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EXTRACÍO DEL BORRADOR DEt ACTA DE I.A SESION ORDINARIA CEI.EBRADA POR Et PLENO DEt
AYUNfAMIENTO CON FECHA 23 DE MAYO DE 2018.

ASISTENTES:

PRESIDENTE:

Dr M! José Moñino Muñoz (PP)

CONCEIAIES:
D. Juan Manuel Descalzo Andrés (PP).

D. Juan Pedro Sanz García PP).

De. M? Luisa Aránguez Rodriguez (PP).

D. Justo Valdemoro López (PP).

De Beatriz Sánchez García (PP).

D. Dan¡el García Poveda (PP).

D. Alberto Mora Egea (PsoE).

De Me Carmen San Román Carretero (PSOE).

D. Luis Manuel Rodríguez del Pino {PSOE).
López González (IUCM-LV).

Rivero Ortiz (UPyD).

Y NO SE EXCUSA:

García Hernández (IUCM-LV).

Estevez

de Fuente el Saz de Jarema, siendo las VEINTE HORAS y CTNCO MTNUTOS del día
de MAYO del año DOS Mlt OIECIOCHO, se reunieron en el Salón de Sesiones de la Casa

Consistorial, los Señores Concejales que más arriba se relacionan, al objeto de celebrar en primera
convocatoria la Sesión Extraordinaria convocada al efecto.

Preside el acto la Sra. Alcaldesa De. María José Moñino Muñoz, asistida por Da Me de la Hoz
Martínez Pablo como Interventor en funciones, actuando como Secretario De María Nur¡a Perianes
Estevez.

A continuación la sra. Alcaldesa declara abierto y público el acto, procediéndose a tratar los
asuntos inclu¡dos en el orden del día repartido con la convocatoria.
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FEBRERO Y 28 OE MARZO AMBAS DE 2018..

Habiéndose repartido previamente a la convocatoria del orden del día los borradores de las actas
celebradas por el Pleno del Ayuntam¡ento: sesión extraordinaria de fech¿ 28 de febrero de 2018 y sesión
ordinaria de fecha 28 de marzo de 2018, se pregunta a los Sres. asistentes si tienen alguna observación que
hacer a las mismas, no formulándose ninguna.

Sometida a votac¡ón la aprobación de las actas, votan a favor todos los Sres. Concejales presentes,
por tanto, queda APROBADAS las actas: ses¡ón extraordínaria de fecha 28 de febrero de 2018 y sesión
ordinaria de fecha 28 de mano de 2018, por UNANIMIDAD de los asistentes.

PARTE RESOTUTORIA

PUNTO NUM. 2,- RENUNCIA DE DIETAS POR tos CONCEIAI"ES CORRESPTONDIEI{TE A lA SESION PLENARIA
EXTRAORDINARIA DE FECHA 03.05.2018..

Con feche 03 de Mayo de 2018, se celebró la sesión plenaria extraord¡nar¡a a petición de % del

ne de Conceiales.

A continuación se transcribe la ¡ntervención de la Concejal de IUCM/LV que literalmente dice:

"nosotros queríomos decir y digo nosotros porque excuso o m¡ compdñero que ho sufrido un
'.e^.estomos en desacuerdo con lo convocotoria de este pleno extroordinorio y estomos en

ounque es verdad que lU hemos firmodo otros plenos extroordinoriot pero tenían una

bostonte más extenso, importdnte que el octuol, de hecho en este solo se traen 7

prácticomente yo hemos terminado cosi todos y los preguntas que troen estón,

de visto, reiterodomente contestodos en otros plenos por el Equipo de Gobierno, ..,/...

lo 9ra. Alcaldeso),

.../... pero es que ademós dodos los corocteñsticos de este Ayuntomiento en los cuales tenemos uno

enorme deudo por pogor, que en la cual se hon incrementado el plozo de corencio poro poder otender
ciertos necesidodes, tenemos un gosto nulo en mal troto de género, y no se doto o pesor de que se hon

hecho declorociones ¡nstitucionoles diciendo que hobío que priorizor este gasto, no existe prócticomente

gdsto en mateño soc¡ol de ningún tipo, incluso a los niños se les hace pdgor la cortulino en los tolleres de

Novidod, un nulo montenimiento, si es verdod, nulo mantenimiento de los colles con oceros ¡mprocticobles
que incluso con gente de sillo de ruedas se hon coído, bien, dodas los corocterísticos de este Ayuntamiento

nos porece tremendomente inmoral que nos llevemos hoy 7.3O0 € del dinerc de estos hobitontes poro dietos

en un pleno carente de contenido y mucho más, cuondo dentro de 75 días vdmos o tener un pleno

extroordinario donde podemos verter todos estas preguntos y muchos más, por ello nosotros hemos decido

en señol de protesto obondonor este pleno gracios".
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Finalizada la ¡ntervención de la Concejal de IUCM/LV, De ALICIA LOPEZ GONZALEZ, la sra. Alcaldesa

manifestó estar de acuerdo en no cobrar las d¡etas de dicha ses¡ón plenar¡a solicitando a los Grupos

Municipales que se man¡festasen al respecto. Al no poderse votar, por no estar el punto inclu¡do en el

orden del día, se acordó incluirlo en el próximo Pleno Ordinario prev¡sto para la última semana del mes de

Mayo.

Por todo ello, es por lo que,

PROPONGO

1s) RENUNCIAR al cobro de las dietas por parte de los Concejales Municipales, correspond¡entes a

la Sesión Plenaria Extraordinaria a petición de l/¡ del ns de Concejales, celebrada con fecha 03{5-2018.

"Este osunto fue sometido o lo consideroción de Io Comisión lnfomativa Pemonente con fecho 76-

moyo-2o78"

Se inicia el debate.,./...

Somet¡da la propuesta a votación, esta queda conforme al sigu¡ente desglose una vez votan

¡nd¡v¡dualmente los Sr€s. conceiales:

PSOE (3 Concejales):
sr. Rodríguez del Pino: No
Sr. Mora Egea: NO

San Román carretero: NO

UPyD (1 Concejal):
Ort¡z:51

Concejales):
López: NO

García: No
Andrés: NO

García: No
Aranguez Rodríguez: NO

sr. García Poveda: NO

Sra. Moñino Muñoz: NO

[a conce¡al-Portavoz de IUCM/IV no vota al no corresponder el cobro de d¡eta por d¡cha ses¡ón,

al haber abandonado el Pleno.
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El Pleno del Ayuntam¡ento, por MAYORIA de los asistentes, ACUERDA:

NO RENUNCIAR A TA5 DIETAS POR PARTE DE LOS CONCEIATES CORRESPONDIENTE A I.A SESION

P]ENARIA EXTRAORDINARIA DE FECHA 03.05.2018 A EXCEPCIÓN DEL CONCEJAT DEt GRUPO MUNICIPAT

UPYD qUE MANIFIESTA SU RENUNCIA A DICHA DIETA.

PUNTO NUM,3.. AUTORIZACIÓN DE TA PRÓRROGA oEt coNTRATo DE GESTIÓN DE To5 sERvIcIos
PÚBucos DE REcoGIDA Y TMNsPoRTE DE REsIDUos sóLIDos URBANos.. N9 EXPTE.co o5l2008..

Mediante acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento en sesión de fecha 29 de mavo de
2008, se adjudicó el contrato del Servicio de Gestión del servicio Público de Recogída y Transporte de
residuos sólidos urbanos, tras la correspondiente convocatoria públ¡ca.

La duración de dicho contrato es de diez años, habiendo s¡do iniciado el m¡smo el 9 de julio de
2008, extendiéndose hasta el 8 de julio de 2018, pudiendo ser prorrogable a solicitud del adjudicatario.

Vista la solicitud presentada el 23 de febrero de 2018, con R.E.862 por la empresa adjudicataria,
solic¡tando la prórroga del servicio es por lo que procede conceder la prórroga por un año de duración, tal y
como señala la cláusula 5! del Pliego de Cláusulas Económico Administrativas.

Por todo ello y visto que la competencia para le adopción del presente acuerdo corresponde al
Pleno del Ayuntamiento,

PROPONGO:

lEI APROBAR IA PRORROGA dEI CONITAIO dEI ,'DE GESTIóN OEt SERVICIO PUBIICO DE RECOGTDA
DE RESIDUOS SóUDOS URBANOS EN ET MUNICIPIO DE FUENTE ET SAZ DE ARAMA. EXTE.

A CESPA COMPAÑfA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PÚBLICOS AUXILIARES, S.A.,
adoptado por el Pleno del Ayuntamiento en sesión de fecha 29 de máyo de 2008,

desde el dfa 8 de julio de 2018, con las condiciones fijadas en el contrato que obra

el presente acuerdo al interesado.

3e) DAR TRASTADO del presente acuerdo al Departamento de Intervenc¡ón.

"Este asunto fue sometido o lo consideroción de to Com¡sión tnformotiva Permonente con fecha
76-moyo-2078, hobi énd ose dicta minodo FAVORABLEMENTE..

No se promueve debate

Somet¡da la propuesta a votación,

Grupo Mun¡cipal PSOE (3 Concejales): St

Grupo IUCM-LV (1 Concejales): NO

Grupo Mun¡cipal UPyD (1 Concejal): NO

esta queda conforme al siguiente desglose:

_ vfo.
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Grupo Mun¡cipal PP (7 concejales): Sl

El Pleno del Ayuntam¡ento, por MAYORIA de los asistentes, ACUERDA:

APROBAR DE I.A PRÓRROGA DEt CONTRATO DE GESTIÓN DE TOS SERVICIOS PÚBTICOS DE

RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SóUDOS UR8ANOS.. N9 EXPIE.CO O5/2M8 POR PIA:ZO DE UN
AÑO.

TRANSFERENCIA DE CRÉD.|TO ENTRE PARTIDAS DE INVERSTÓN. Y MODIFICACIÓN DEt ANEXO DE

INvERSTONES.-

vista la Memoria just¡ficativa del expediente de modificación de créditos n.e u/2018, con la
modal¡dad de transferenc¡a de crédito entre aplicaciones presupuestarias destinadas a inversiones, con la

consiguiente modificación del Anexo de inversiones.

Por lo expuesto y visto el informe favorable emitido por la Intervenc¡ón

SE PROPONE At PI.INO:

de créd¡tos entre aplicaciones presupuestar¡as, destinadas a inversiones, de acuerdo con el

detalle:

en apl¡caciones presupuestar¡as de gastos

le

aplicac¡ones presupuestarias de gastos

Pág.5dt:3l
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le) APROBAR el Expediente de modificación de créditos n.e !L|¿OI8, con la modalidad de

Descripción

Reforma de ed¡ficio para destinarlo a sede de la Policía

Local (Pasaje de las Huertas ne 4)

TOTAL ALTA GASTOS

Apl¡cación Descripción Euros

150 61900 lnversión en patrimon¡o público del suelo financiado

CON RTGFA

100.000,00

TOTAL BNA GASTOS 100.(x¡0,00



2e) APROBAR la modif¡cación del Anexo de Invers¡ones del Presupuesto de 201&- al objeto de
actualizarlo con el alta del proyecto derivado del presente expediente, financiado al 1OO% con ¡ngresos
afectados derivados del Convenio Urbaníst¡co SAU-2.-

3el EXPONER el exped¡ente al público mediante anuncio en el Boletín Oficial de Ia Comunidad de
Madrid, Tablón de Edictos del Ayuntamiento, Web municipal y Portal de Transparencia. por plazo de 15
días, durante los cuales los ¡nteresados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El

exped¡ente se cons¡derará definit¡vemente aprobado si durante el citado plazo no se hub¡esen Dresentado
reclamaciones, en caso contrario el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.

4el El anuncio de la aprobación definitiva del expediente deberá ser PUBLICADO en el Boletín
Oficial de la Comunidad de Madrid y Tablón de Edictos del Ayuntamiento.

"Este osunto fue somet¡do o la consideroción de la Comisión lnformotivo Permonente con fecho 16-
mayo-2o78, ho bi éndose di ctomi nodo FAVOMBLEMENTE."

No se promueve debate.

Sometida la propuesta a votación, esta queda conforme al siguiente desglose:

Grupo Municipal PSOE (3 Concejales): Sl

IUCM-LV (1 Concejales): 5l

Municipal UPyD (1 Concejal): Sl

Ayuntam¡ento, por UNANIMIDAD de los as¡stentes, ACUEROA:

DE MODTF|CAC|óN DE CRÉD|TO rll2c/r}, pOR TRANSFERENCTA DE CRÉD|TO
INVERSIóN. Y MOOIFICACIóN DEL ANEXO DE INVERSIONES.

5.1.'Moción presentada por el Grupo Munic¡pal psoE con fecha og/04/zor8, R.E. ns 1542, con
motivo del Dla de la visíbil¡dad lésb¡ca, dando lectura de la misma el portavoz del Grupo.

Exposición de Motivos

Desde que se conmemorara por vez primera en España, hace ahora diez años, el Día de la
Visibilidad Lésbica recuerda cada 26 de abril la realidad en que viven las mujeres lesbianas en el mundo,
denuncia la d¡scriminación a la que aún se ven sometidas y reivindica políticas públ¡as que garanticen le
erradicación de la lesbofobia.

Hemos de recordar que las mujeres que desean y aman a otras mujeres no solo han sido
perseguidas, encarceladas, torturadas y asesinadas por ese motivo a lo largo de la historia remota y
reciente en nuestro país, tanto de forma institucional como particular; a día de hoy la persecución
instituc¡onal sigue produciéndose en muchas partes del planeta, y en muchos estados la práctica de la

+o 
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PP (7 concejales): sl
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homosexualidad sigue siendo considerada delict¡va y se
generales de las mujefes.
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Del mismo modo, incluso en aquellos países que, como el nuestro, han sido pioneros en el

reconocimiento de derechos para las personas LGTB a través de in¡ciativas del Partido Socialista como la
tey L3/2OO5, que hizo posible el matrimonio entre personas del mismo sexo, o la Ley 3/2007, que
pos¡bilitaba el cambio registral para las personas trans y que será actualizada próximamente; incluso en los
países que hemos avanzado en el reconocimiento de los derechos humanos de las personas LGTB segu¡mos

observando intolerables casos de discriminación, tanto en la esfera de lo institucional como a pie de calle,

donde es habitual que sigan produciéndose agresiones contra mujeres lesbianas, como desvelan los datos

de los diferentes observatorios contra la LGTBfob¡a que empiezan a denunciar esta situación.

Por lo antes expuesto, el Grupo Municipal soc¡al¡sta del Ayuntam¡ento de Fuente el Saz de Jarama

presenta ante el Pleno Munic¡pal la siguiente MOclÓN:

El Pleno del Ayuntamiento de Fuente el 5az de Jarama ¡nsta a las autoridades competentes a:

Garantizar la seguridad de las mujeres lesbianas y la inviolabilidad de sus libertades a través de una

legislación que persiga de forma efectiva los delitos de odio y garantíce la igualdad de trato entre
toda la ciudadanía, que forme ad€cuadamente al funcionariado, fundamentalmente en los ámbitos

de la justicia y las fuer¿a de seguridad, para sensib¡l¡zarlo frente a las d¡ferentes formas de

d¡scrim¡nación que soportan las mujeres, con especial mención del caso de las mujeres lesbianas; y

que incida de forma específica y transversal en el s¡stema educativo, para asegurar que la totalidad

del alumnado, ¡ndependientemente de si es educado en centros públicos, concertedos o privados,

accede a información veraz y contrastada sobre la realidad de las mujeres lesbianas.

d¡ferentes sistemas de información v sensibilización sobre la real¡dad de las mujeres
para el personal sanitario, así como protocolos médicos claros que no presuman la

idad de las pacientes, para garantizar así la adecuada atención sanitaria de todas las

mismo modo, modificar la legislación sobre reproducción as¡stida para que reconozca

de las mujeres solteras y de las mujeres emparejadas con otras mujeres, y garantice su

técnicas de reproducción asistida en igualdad de cond¡c¡ones al de las parejas de

sexo.

Asdlurar el libre acceso a nuestro territor¡o a todas las personas solicitantes de asilo que

argumenten ser perseguidas con motivo de su orientación sexual y/o identidad de género.

"En ta Comisión tnformat¡vo Permonente de fecha 76-moyo-2078, se entregon copios a los Sres.

Portovoces, no se promueve debote y no se dictomino lo moción,"

No se promueve debate .

En este momento la Portavoz del Grupo IUCM/LV se retíra de la sesión sol¡citando se le av¡se

cuando term¡nen las Moc¡ones presentadas por PSOE'

l'ág. 7 dt 3l

ptaz¿Cel¿Vrlta 1-28l4ofuenteelSazCel¿r¿m¿ v¿díC''elt 91620OOOl ' tex 916200086 wuw.¡YUñt¿nrre¡tofuentelsa¿ cóm CIF P23059OOD

Secretorío

vulneran de forma sistemát¡ca los derechos

i)

4v,



Sometida la propuesta a votac¡ón, esta queda conforme al s¡guiente desglose:

Grupo Municipal PSOE (3 Concejales): Sl

Grupo Municipal UPyD (1 Concejal): Sl

Grupo Municipal PP (7 Concejales): Sl

El Pleno del Ayuntamiento, por UNANIMIDAD de los asistentes, ACUERDA:

APROEAR I.A MOCIóN PRESENTADA P('R ET GRUPO MUNICIPAL PSOE CON MOTIVO DE¡. DIA OE
t-A vtsrBtuDAD tÉsBtcA.

5.2.- Moción presentada por el Grupo Municipal PSOE con fecha !L/O4qOL8, R.E. ne 1617, para
desarrollo de las medidas contempladas en el pacto de Estado contra la Violencia de Género.

EXPOSIC|ÓN pE MOTTVOS

La lucha contra la violencia que se ejerce hec¡a las mujeres ha de ser una prioridad para toda la
sociedad y también una obl¡gac¡ón que corresponde a los partidos políticos y en primera instanc¡a a los
gobíernos y adm¡n¡straciones en el marco de sus correspondientes competenc¡as.

El Pacto de Estado en mater¡a de v¡olencia de Género aprobado por el congreso de los Diputaoos
d¡rectamente a los partidos políticos, poderes del Estado, Administraciones Autonómicas y locares,

compromiso adoptado para contribuir a la erradicación de la violencia de género.

El Pacto de Estado, es un instrumento complementar¡o de nuestra actual legislac¡ón, que establece
coordinación institucional precisos para el desarrollo de las d¡ferentes medidas acordadas.

uestas de actuación que abordan el problema de manera integral y que en su conjunto
de las mujeres víctimas de violencia de género y la de sus hijas e hijos.

avanzar en la erradicación de la violencia mach¡sta y en la atención específica a las
establecen estos mecanismos de coordinación necesarios entre las diferentes

e instituciones con responsabilidad en la materia, y tampoco se podrá seguir avanzando si
las distintas Administraciones (comunidades Autónomas y Ayuntamientos), de los recursos

económicos adecuados.

Hay que resaltar con respecto a las atribuciones y competencias de las Administraciones
Autonómicas, lo recogido en el Pacto: "Lo dispuesto en el presente Pacto deberá ser interoretado sin
perjuicio del pleno ejercicio por las comunidades Autónomas de las competencias que t¡enen atribuidas en
virtud de los respect¡vos Estatutos de Autonomía , no pudiendo, en consecuencia, vincular a las
Comun¡dades Autónomas u otras Administraciones Públicas, las recomendaciones contenidas en el
presente Informe cuando afecten a sus respectivos ámbitos competenciales,,.

Este aspecto es fundamental, al reconocer el esfuerzo y el compromiso económico de las
Administraciones Autonómicas y Locales en el marco de sus competencias específicas, dedicado a la lucha
contra la v¡olenc¡a de género.
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Por ello, v en función de las medidas establecidas en el Pacto, se debe dotar a dichas

Adm¡n¡straciones de las partidas económicas específicas correspondientes fijadas en el Pacto, y
comprometidas por el propio Gobierno.

En base a estos acuerdos, hay que recordar también que todos los Grupos Parlamentarios apoyaron

v votaron e favor la Proposición NO de Lay presentada por el Grupo Socialista en octubre de 2017, relat¡va a

la solicitud al Gobierno de España la aprobación por Decreto Ley, en caso de prórroga presupuestar¡a, el

incremento de al menos 200 millones, para dar cumplim¡ento a los acuerdos presupuestarios del Pacto de

Estado en materia de Violencia de Género.

Acuerdo que el Gobierno de España ha incumplido, a pesar de haber sido votado a favor por el

Partido Popular.

A su vez, hay que destacar y denunciar que en la propuesta de Presupuestos Generales del Estado

para 2018, se incumple de nuevo el compromiso presupuesterio compromet¡do en el Pacto'

Por todo ello, desde el Grupo Soc¡alista en el Ayuntam¡ento de Fuente el Saz de Jarama solicitamos

demás Grupos Munic¡pales, el apoyo a los sigu¡entes:

ACUERDOS:

Gobierno de España a que en los Presupuestos Generales del Estado, para las nuevas o

reservadas a las Comunidades Autónomas y a los Ayuntamientos, se dest¡nen, vía

anual de 20 millones de euros a los Ayuntamientos y 100 millones de euros

Autónomas.

acuerdo del Pacto que d¡ce textualmente: "Los Presupuestos Generales del Estado,

a los Ayuntamiento, un incremento anual de 20 millones de euros durante los

2.- Dar traslado de este acuerdo Plenar¡o al Pres¡dente del Gob¡erno de España, a la M¡nistra de Sanidad,

Servicios Sociales e lgualdad y al conjunto de los Grupos Parlamentar¡os en el Congreso de los D¡putados.

,,En ta Comisión tnformotiva Permanente de fecha 76-moyo-2078, se entregan copias o los Sres.

Portavoces, no se promueve debate y no se d¡domina lo moción'"

No se oromueve debate.

Sometida la propuesta a votación, esta queda conforme el siguiente desglose:

Grupo Municipal PSOE (3 Concejales): Sl

Grupo Mun¡cipel UPyD (1 Concejal): Sl

Grupo Municipal PP (7 concejales): Sl

Pús,-9¿e3l
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El Pleno del Ayuntamiento, por UNANIMIDAD de los asistentes, ACUERDA:

APRoBAR LA MoclÓN PRESENTADA PoR Et GRUpo MUNtctpAt psoE PARA DEsARRotto DE t-As
MEDIOAS CONTEMPI.AOAS EN Et PACTO DE ESTADO CONTRA tA VIOTENCIA DE GÉNERO.

5.3.- Moc¡ón presentada por el Grupo Municipal psoE con Íecha Lr/o4/zor8, R.E. ne L6L7, con
motivo del Dla Mundial de la Salud.

EXPOSICtóN pE MOTTVOS

Este año con motivo del Día Mundial de la Salud, la Organizac¡ón Mundial de la Salud se plantea como
objetivo la cobertura sanitaria universal para todas las personas, en cualquier lugar, bajo el lema .,La salud
para todos".

con este fin, la oMs recuerda a los líderes mundiales que respeten los compromisos que contrajeron
cuando acordaron los Objet¡vos de Desarrollo sosten¡ble en 2015, y les insta a que se comprometan a
adoptar medidas concretas para promover la salud de todas las personas. Ello s¡gnifica garantizar que todas
las personas, en cualquier lugar, puedan tener acceso a servicios de salud esenciales y de calidad s¡n tener
que pasar apuros económicos.

El Grupo Municipal Socialista comparte plenamente los objetivos de Desarrollo sosten¡ble z03o v el
obietivo planteado de protección universal de la salud y que alcanza a todos los países ¡ por tanto, afecta
tanto a las políticas sanitarias que deben desarrollarse en nuestro municipio, como en España y en

país del mundo.

protección de salud, como derecho social, se incluye en el nuevo concepto de los Derechos Humanos de
)eclaración de Naciones unidas y es inherente a la dignidad humana. por tanto, debe proteger a todas
RÉftgntqt et conocido que en los países donde este derecho es efectivo con carácter universal, las

. \\\ Yoledadés sF-$qnef¡cian de una mayor cohesión y alcanza una mejor salud colectiva, promov¡endo además
,='\\*"1+",-"-.l c$af, + salud individual y fomentando la dignidad humana. Así, los sistemas sanitarios'' \üqf$ü:L9t*$5onl¡{s eficientes económicamente y generan más salud y equídad que aquellos que no tienen

[''. "f$eeool,f s$/Yerecho de manera universal. En definitiva, supone una eficaz inversión social para los
.f-

' :!..f l¡ . ¡t :{'i' "2¡-La púote'ctíón de la salud, el acceso a cuidados esenciales y de calidad y el desarrollo de la salud
comun¡taria no solo mejora la salud de las personas y su esperanza de vida, sino que también protege a tos
paÍses de las epidemias, reduce ra pobreza y er riesgo de padecer hambre, crea empreos, ¡mpursa el
crecimiento y la prosperidad económica, a la vez que constituye una base importante para promover la
igualdad de género.

En España, con la Ley General de Sanidad de 1986 se inicia la construcción del Sistema Nacional de Salud
con una cobertura universal del derecho a la atención sanitar¡a y a la protección de la salud, consolidado en
la Ley de Salud Pública de 2011. Ello contribuyó de manera decisiva a disponer de uno de los mejores
s¡stemas san¡tarios del mundo desarrollado con buenos indicadores de salud y niveles más que aceptables
de equidad. con unos servicios sanitarios muy b¡en valorados por las personas usuar¡as y un act¡vo
fundamental para el bienestar, a juic¡o de los ciudadanía, se ha configurado como uno de los me¡ores
act¡vos de nuestro oaís.

Ilttl&ktd.l .lcta l'l¿*¡ Onluurio )j l¿ nnno dc)013 Ptig. 1() dt -11
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Pero desde 2012 con el Real Decreto Ley I6/2OL2, el Gobierno de Rajoy cambió la naturaleza de este
sistema, modificó el derecho al acceso de tal forma que desde entonces sólo se tiene derecho a la
as¡stenc¡a san¡tar¡a cuando las personas ostenten la condic¡ón de asegurados, supr¡miendo así el derecho
de ¿cceso un¡versal pro condición de ciudadanía. De esta forma, se excluyeron de este derecho a

centenares de miles de oersonas.

La exclusión de una parte de la población del derecho a la atención san¡taria y a la protección de la salud

supone un atentado al derecho protegido en nuestra Constituc¡ón, perjud¡ca a quienes son excluidos y,

además, es una medida que genera costes innecesarios al conjunto del s¡stema y a la sociedad en general.

Por ello, hoy con motivo del Día Mundial de la Salud, el Grupo Municipal Soc¡alista reivindica la derogación
del RDL 16/2012 para recuperar el derecho de acceso universal a la atención san¡taria en todo el territorio y

en condiciones de ¡gualdad efectiva.

Ante la celebración del Día Mund¡al de la Salud el Grupo Municipal Socialista presenta para su

consíderación y aceptación por el Pleno la siguiente MOcloN:

1.- lmpulsar la Red de Ciudades Saludables con objeto de poner en marcha en nuestro municipio el
proyecto de "Municipio Saludable", que permita la creac¡ón de sinergias con otros municipios y evanzar en

comunes que faciliten avanzar en los objetivos de mejora de la salud y la calidad de v¡da de todos

y vecinas (Si no está adherido)

elaboración de una Estrategia Local de Promoc¡ón y Protección de la Salud, teniendo en cuenta la

de los determinantes de salud desde la acción local, que contenga el conjunto de medidas

y protecc¡ón de la salud de todas las personas, así como la incorporación del

de todas las políticas locales: facilitando hábitos de vida saludable con ¡nstalac¡ones

ejercicio físico y el deporte, la calidad del medio amb¡ente urbano, la vivienda o la

de España a fin de promueva la derogación del "Reol Decreto-Ley 76/2072, de 20

urgentes poro gorontizor lo sostenibilidad del Sistema Nacionol de Salud y meiorar la
de sus prestdc¡ones", parc la recuperac¡ón de la cobertura universal de la protección de

la salud y el acceso a la as¡stenc¡a sanitaria como derecho de ciudadanía.

"En la Comisión tnformotivo Permonente de fecha 76-moyo-2q78, se entregan copios a los Sres.

Portovoces, no se promueve debote y no se dictamino lo moción."

No se promueve debate.

Somet¡da la propuesta a votación, esta queda conforme al sigu¡ente desglose:

crupo Municipal PsoE (3 Concejales): sl

Grupo Municipal UPyD (1 Concejal): Sl
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Grupo Municipal PP (7 Concejales): Sl

El Pleno del Ayuntamiento, por UNANIMIDAD de los as¡stentes, ACUERDA:

APROBAR I¡ MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAT PsoE coN MoTIvo DET DIA MUNoIAI
DE I.A SALUD.

5.4- RETIRA la Moc¡ón oresentada oor el crupo Mun¡cioal PSOE con fecha 1.6/04/2018, R.E. ne
1715. relativa al Apovo a la Universídad Rev Juan Carlos frente a los casos de fraude que ouedan empañar
su p¡estisío v la cal¡dad de su oferta educat¡va, va oue el núcleo de la misma era pedir la dimisión de la
5ra. Cifuentes.

TRAS 1O MINUTOS DE RECESO SE REANUDA l.A SESIóN. incorporándose a la mísma la Portavoz del Grupo
Mun¡c¡pal IUCM/LV, Sra. López.

5.5.' Moción presentada por el Grupo Municipal tucM/LV con fecha r4los/zor8., R.E. ne 2166.
refat¡va Moción presentada por el Grupo Municipal IUCM/IV con fecha L /O'/ZOLB, R.E. ne 2166, relat¡va
al NO cobro de dletas por parte de los Cargos Polít¡cos y creación de comísión para estudio y asítnac¡ón

recuntos.

EXPOSICIóN DE MOTIVOS

las características económico-financieras que tenemos en este Cons¡storio de las cuales me gustaría
algunas cosas:

enorme deuda a la cual este equipo de gobierno se ha cogido a un periodo de carencia
para no amortizar todo lo que nos queda que conllevará un incremento de interesds

en maltrato de género a pesar de haber aprobado una moción que queda desdotada
ente a pesar de que la señora Moñino hace declaraciones institucionales diciendo que

este tipo de gasto.
gasto en mater¡a soc¡al, sin ayuda de libros, ni es comedores para familias

de Navidad se cobran a los niñosL! il\ 1 -.1/
.- , pqueñitos 100 € para pagar el gasto en cartulinas que realizan.

Nulo manten¡miento de calles con aceras impracticables que no cumplen la ley de accesibilidad y
de los cuales ya hemos tenido notificaciones incluso de gente que se ha caído en silla de ruedas, así
como de las calzadas llenas de agujeros y baches

Por ello, ante todo esto y muchas cosas más qué podría segu¡r enumerando, nos parece que los concejales
y alcaldesa de este ayuntamiento, podríamos hacer un pequeño esfuerzo por nuestro municipio en favor de
los más desfavorecidos.

Por todo ello, el Grupo Municipal de lzquierda un¡da, propone que se adopte el s¡guiente AcuERDo:

1, Que todo el gasto en dietas de cualquier tipo, que sea devengado durante este último año de
legislatura, y que podría alcanzar la nada despreciable cantidad de unos 30.00o euros, no sean
cobradas por los respect¡vos concejales y alcaldesa y se cree un fondo de ayuda a las familias con
problemas económicos y las que tengan riesgo de exclusión social.

2. La creación de una comisión que estudie los casos y asigne recursos en función de las carencras.

2.N
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3. Que se priorice las ayudas a los n¡ños en comedores escolares, libros y campamento de verano. Así

como cualquier otra necesidad que les pudiese acontecer.

"En lo Comisión lnformot¡vo Permdnente de fecha 76-moyo-2078, se entregon copios a los Sres.

Portovocet no se promueve debote y no se d¡ctamino la moción,"

Se inicia el debate.../...

Sometida la propuesta a votación, esta queda conforme al s¡gu¡ente desglose una vez votan
individualmente los Sres. Conceiales:

Grupo Mun¡cípal PSOE (3 Concejales):
- 5r. Rodríguez del Pino: NO

- Sr. Mora Egea: NO
- Sra. San Román Carretero: NO

Grupo IUCM-LV (1 Concejales):
- Sra. López González: Sl

Municipal UPyD (1 Concejal):
sr. Rivero Ortiz: sl

PP (7 Concejales):
NO

Rodrígue¿: No
:NO

López: NO

García: NO

Andrés: NO

no Muñoz: NO

El Pleno del Ayuntamiento, por MAYORIA de los as¡stentes, ACUERDA:

NO APROEAR TA MOCIÓN PRESENTADA POR Et GRUPO MUNICIPAT IUCM/LV CON FECHA

r4lo5l21rS, R.E. Ne 2156, RE|-ATTVA AL NO COERO DE DIETAS FOR PARTE DE tOS CARGOS POLITICOS Y

CREACIóN DE COMISIóN PARA ESTUDIO Y ASIGNACIÓN DE RECURSOS.

5.6.- Moc¡ón presentada porel Grupo Mun¡c¡pal UPYD con fecha L5/O5{ZOL8, R.E. ne 2214, relativa

al NO cobro de dietas por parte de los CaGos Polft¡cos,

EXFONE:

Q.ue vienen por medio de este escr¡to a pedir que se estudie la correspondiente
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MOCróN

cons¡stente en que tras la citación del Pleno, reseñando el asunto en el Orden del Día se estudie la
posibilidad de que los cargos públ¡cos no cobren salarios ni las dietas derivadas de su asistenc¡a a los
Plenos, Comisiones, Mesas Contrataciones y Juntas de Gobierno. Ya que anteriormente se ha hecho la
manifestación en el plenario evidentemente ¡njusta de que la convocatorias extraordinarias se convocan
para cobrar d¡etas.

Por todo ello

EXPUESTO,

Que no se cobren dietas, ni remuneraciones por el ejercicio de un cargo público, en las Comisiones, Mesas
Contratación, Junta de Gobierno y Plenos

5e apruebe la propuesta pedida.

"En Io Comisión lnformativo Permonente de fecho 76-mayo-2078, se entregon copios o los Sres-
Portovoces, no se promueve debote y no se dictamino lo moción.,

No se oromueve debate.

Sometida la propuesta a votación, esta queda conforme al siguiente desglose:

PSOE (3 Concejales): No

Concejales): Sl

PyD (1 Concejal): Sl

PP (7 Concejales): NO

El Pleno del Ayuntamiento, por MAYORTA de los asistentes, ACUERDA:

NO APROEAR I.A MOCIóN PRESENTADA POR Et GRUPO MUNICIPAT UPYO REIATIVA At NO
COBRO DE DIETAS POR PARTE DE TOS CARGOS POLÍTICOS.

5.7.- Moción presentada por el Grupo Munic¡pal UPYD con fecha 15/05/201.8, R.E. ne 2213, relativa
a solicitud de celebración mensual de Com¡s¡ón de Cuentas.

EXPONE:

Que vienen por medio de este escrito a pedir que se estudie la correspondiente

MOC|ÓN:

consistente en que celebre cada mes, previa la aprobación por mayoría del Pleno la convocatoria
periódica de la celebración de una Comisión de Cuentas compuesta con los representantes de todos los
Grupos Munic¡pales, para que analice, revise, estudie y debata la Deuda actual del Consistorio y opine

R<¡rrrul¿¡r d¿l.lcta l)lí'tjo (rrliúño )3 d¿nutw¡ d¿)0!,\ l\it tJdc.jt
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sobre los ¡nformes técn¡cos de la Cámara de Cuentas y del Tr¡bunal de Cuentas, para que los vecinos sepan
la situacíón real del Ayuntamiento al ofrecer un anál¡sis objetivo sobre la forma en que se ha dado al uso
del dinero de los contribuyentes. fodo ello con la presencia de la Sra. Secretaria, como fedataria pública
que levante acta de lo acontecido y que sea garante de la legalidad.

Sobre la base de los informes técnicos puedan ser llamados los gestores públicos para rendir
cuentas de sus gest¡ones. Interventores y suces¡vos acumulados y Tesoreros

Por todo ello

EXPUESTO,

Se apruebe la propuesta pedida.

"En lo Comisión lnformot:tvo Permonente de fecho 16-moyo-2278, se entregon copios o los Sres.

Portovoces, no se promueve debote y no se dictomino lo moción."

No se promueve debate

sometida la propuesta a votación, esta queda conforme al siguiente desglose:

fil'.qt

fR#

*,i
r l,lunicipal PsoE (3 concejales): No
':,r,,!1, ,'-._.,.

Concejales): Sl

(1 concejal): Sl

? aV:* Yry"A PP (7 conce¡ares): No
.".;._i.. :

El Pleno del Ayuntamiento, por MAYORIA de los asistentes, AcUERoA:

NO APROBAR I.A MOC¡ÓN PRESENTAOA POR EL GRUPO MUNICIPAI. UPYD REI¡TIVA A SOTICITUO

DE cEtEBRActóN MENsuAr DE coMtstóN DE cuENTAs PARA ANAUZAR, REvtsA& EstuDtAR Y oEBATIR

DEUDA ACTUAT DEt CONSISTORIO,

PARIE OE INFORMACTóN, COÍ{TROI Y SEGUIMIEÍ{TO DE IA GESITÓN DE IOS óRGANOS MUNICIPAI.ES DE

GOEIERNO.

A continuación la Sra. Alcaldesa enumera los asuntos incluidos en la parte de información,
control y segu¡miento de la gestión de los órganos municipales de gobiemo de los que todos los

Portavoces tienen copia, rogando a los sres. conceiales que de tener alguna apreciación la señalen.
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PUNTO NUM. 5.- DAR CUENTA DEt INFORME DE INTERVENqÓN DE SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEt PI.,,AN

OE AJUSTE REAUZADO At AMPARO DEI. REAL DECRETO tEY 4/2012 Y REVISADO EN VIRTUO DE tO
SEÑALAOO EN Et REAT DECRETO tEY 8/2013.. 1ER. TRIMESTRE 2018.-

La propuesta que obra en el expediente, dice:

Con fecha 1de mayo de 2018 la Intervención Municipal ha emit¡do el Informe de seguim¡ento
trimestral de Plan de Ajuste realizado al amparo de lo establecido en el R.D. Lev 4l?OL2, de 24 de febrero,
por el que se determinan obligaciones de información y los procedimientos necesarios para establecer un
mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales, y revisado en virtud de
lo señalado en el Real Decreto-Ley 8/2013, que ha sido remitido al Ministerio de Hacienda y
Admin¡straciones Públicas a través de la aplicación existente en la Oficina Virtual para la Coordinación
F¡nanciera con las Ent¡dades Locales con fecha 7 de mayo de 2018, por lo que procede dar cuenta al pleno
de la Corporación.

El informe contiene como anexos los datos que han sido transmitidos telemáticamente a través de
dicha plataforma y, literalmente transcrito, dice:

"De conformidod con lo dispuesto en el ortículo 70 de to de Ia Orden HAq/27O5/2012, de 1de octubre, por
lo que se desorrollon los obligaciones de suministro de información previstos en to Ley Orgón¡co 2/2012, de
27 de obril, de Estobil¡dad Presupuestario y Sostenibilidod Financiero, se procede o emitir et Drcsente
lnforme, correspondiente ol Primer Trimestre de 2019.

virtud de los datos obtenidos de los ficheros meconizodos de ta contobiliddd municipal y de tos datos
en Io plotoformo que obron en Io oficino virtuol de coord¡noción f¡nonciera de tas Enüdodes

y de conformidod con el ortículo 4.1.b.6e) det Reat Decreto 72a/2o18, de 76 de marzo, por el que se
' régimen jurídico de los funcionorios de Administración Locat con hobilitoc¡ón de corócter nocionol,

INFORME

Con carócter previo hoy que señalor que al omparo del Redl Decreto Ley g/2013 se
el occeso o medidos extroordinorios de liquidez regulodas por oquello Norma.

ef del Ministerio de Hociendo y Administrdciones públicos se concedió un Antici1o con'catlo 
a lo porticipación de este Ayuntamiento en los tributos det Estado de 2074 a devolver en tres ejercic¡os, y

se autorizó lo concertoción de uno operoción extroordinario de endeudomiento poro sonear el Remonente de
Tesorerío. A esto fecho se ha ejecutodo la primero de los medidos, hobiéndose reintegrado el ont¡c¡po, si bien
no se hd concertodo la operoción de endeudomiento a lo que se ho hecho referencio-

PRIMERO. Datos de Ekcuc¡ón del Presupuesto de 2078 sobre tot gue se tealiza el seEuimiento det
Phn de Ajuste.

Poro lo cumplimentación de lo informdc¡ón sobre lo ejecución del presupuesto de 2ol8 se hon
tomado los dotos de eiecución del presupuesto de ingresos y del presupuesto de gastos referidos ol primer
trimestre de 2078, de conformidod con los dotos obtenidos de los ficheros meconizodos de to Contabilidod
municipol.

SEGUNDO. Eiecución de los medidas de lngrcsos y Gastos prcvistds en el Plan y otrds medidas
adicionoles odoptddos y no prcv¡stas en el mismo.

IJ<nrudor dat.k ru I'leno (hd¡rkt,¡o )j lL )013
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DESCRIPCION EN MED'DAS DE INCRE9OS..

MEDIDA 
'.. 

SU$//DAS TRIAUTAR'A' SUPRESION DE EXENCIONES Y EONIF'CACIONES VOLUNTAR'AS.

7.1,- lnc¡emento de los precios públicos por los servícios deportivos y suprcsión de bonificaciones.

Respecto o lo oplicdción de esto medido hoy que indicor que el sistemo de gest¡ón de las

instalaciones deportivos municipales hobío sido externolizodo con efectos desde el día 7 de marzo de 2074.

Dicho controto ho sido resuelto de mutuo ocuerdo con efectos del dío 7 de septiembre de 2075, con las

condiciones que conston en el acuerdo odoptodo por el órgono de controtación, lo Junto de 6obierno Local,

en sesión de fecha 28 de ogosto de 2075.

DERECHOS

RECONOCIDOS

NfrOS
PRIMER TRIMESÍRE

2077 2078

Adividades
deportivos

o,00 € o,00 €

Pistos deportivas 3.937,50 € 4.575,30 €

clubes Deportivos 4.882,50 € 8.637,00 €

TOTAL 8,820,N€ 73.74630€

Diferencio: 4.32634 €

En miles de euros 430€

et principio de prudencio lo estimoc¡ón anuol ol fino¡ del eiercicio se vo d estimar en +5,00

rA ¡INSPECCIÓN ÍR'&''TAR'A PARA DESCIIBRIR HECHOS IMPONIBIÍS NO

el primer trimestre de 2077 no se hon reanocido derechos por estos conceptos, tompoco

durcnte el primer Úimestre de 2078.

Visto que es previsible que en lo que resto de ejercicio se incoen expedientes que den lugor a la

generdción de derechos es por lo que Io est¡moción o 37 de diciembre, siguiendo un criterio de prudencia, se

vo o f¡¡ar en +7,0O (en miles de euros).

MEDIDA 5.. OTRAS MEDIDAS POR EL IADO DE LOS INGRESOS.

5,7,- tncreñento taso rccogido de bosuru.

l';"
(en
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El ¡mporte de los derechos reconoc¡dos netos del ejercic¡o 2077 fue de 788.977,07 Euros, que incluye
Ios podrones fiscoles de los dos semestres det ejercicio, por lo que divid¡do en cuotro trimestres nos oo uno
med¡o de 47.244,26 €.

Durante el primer trimestre de 2078 se han reconocido derechos por importe de 94.960,00 Euros,
correspondiente ol podrón de la toso por recog¡da de bosura del 7er. Semestre, por lo tonto la medio de un
trimestre se corresponde con 47.480,00 €, siendo por tonto irrelevonte lo d¡ferenc¡o.

5-2.- Incremento del mpuesto de Bienes tnmuebtes de Naturcleza R.tst¡cd,- qADRóN ANUAL y
UQUIDACIONES.

Los derechos reconocidos netos del ejerc¡cio 2077 oscendieron a 774.998,96 Euros, Ios de 2O7g uno
vez oprobodo el Podrón onuol del lmpuesto del ejercicio o 775.g73,4g Euros.

Lo d¡ferenc¡a entre lo med¡o trimestrol de los derechos reconocidos netos de 2077 (43.749,74 Euros)
y del 2018 uno vez oprobodo el Podrón onuol (43.gg3,35 Euros) se desprende un resultodo positivo
irrelevonte.

A efectos de la proyección onuol, considerando que pueden existir tiquidaciones pero que tombíén
pudiero hober onuloción de derechos, vomos o estimorlo en +7,0O Euros (en miles).

5.3.' lncremento del lmpuesto de Bienes Inmuebles de Naturalezo ltúana, qADRóN ANUAL y

de
Los derechos reconocidos de 2077 fueron de 1.557.004,50 Euros, to que orrojo uno medio tr¡mestrol

387.751,72 Euros.

Por lo expuesto, el resultodo que se trosloda ol primer trimestre por la oplicación de esta med¡do 5
es pos¡tivo en +8,1 en miles de Euros, y to proyección onuol se va o est¡mor en +go,oo en miles de Euros.

Se ha de indicor que en el lnforme emit¡do por esto tntervención con ocos¡ón de la etoboroc¡ón det
Presupuesto de 2076, se indicobo que "con reroción a to Medida s, ,otras medidos por et rado de tos
ingresos", se ha de observor que este municipio fue inctuido en Io orden HAp/r7s0/2014, de 29 de
septiembre, por lo que se establece lo relación de municipios a los que resultorón de aplicoción tos
coeficientes de actualizac¡ón de los volores cotastroles que estoblezco Io Ley de presupuestos áeneroles del
Estodo pora 2015 (BOE 30/09/2014). Ho s¡do tombién ¡nctu¡do en la orden HAp/1g52/2075, cle 24 de
septiembre, por lo que se estoblece lo reloción de municipios o los que resultorón de aplicoción los
coef¡c¡entes de octuolizoción de los valores catastroles que estoblezco la Ley de presupuestos Generales del
Estodo poro el año 2Ot6 (BOE 28/09/2015).

El resultodo de la oplicoción de los medidos va a suponer una m¡noroción de los recursos en
concepto de lBl urbono, impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturalezo urbono v toso

llo ret{trr ¿d .lctu I'lo\) ORlinur¡o ).1 dL,n¡t¡tt¡ dt 20lt
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por recogida de residuos sólidos urbonos, por lo que al ser una circunstonc¡a producida con posterioridod al
plan de ojuste, vo o reducir los previsiones que se tuvieron en cuento en oquél momento."

IJno vez oprobodo el Podrón del lmpuesto sobre Bienes inmuebles de noturolezo urbono de 2O78 se

reconocen derechos por importe de 7.58j,465,45 Euros, cuando los previstos en el Plon de Ajuste poro el

ejercicio 2078 oscendían a 2.645.686,22 Euros.

MED'DA DE INGREX)S NO APUCADA
En el Pton de Ajuste se incluyó la medido 7.2 denominodo "lncremento del lmpuesto de Vehículos de

Trocción Mecónico", teniendo como fecho previsto de aprobación el año 2014 que decío:

"Medido: lncremento de tos torifos que gravan lo circuloción de los vehículos de trdcción mecan¡co

en 7,60 poro su entrodo en vigor en los podrones tributorios del 2075. Esto medio supone un ohorro de

706.000 euros/anuoles o partir de su entrodo en vigor"

A este respecto indicar que no se ha dado cumplimiento o la m¡smo hosta Ia fecha'

DESCRIPCION EN MEDIDAS DE 6ASTOS

1.- REDUCCTON DE COSTES DE PERSONAL (REDUCC1/ON DE SUE!,,OS O EFECTMOS)

El totot de obtigociones reconocidos det ejercicio 2077 ascendió o 3.057.727,76 Euros (3.057.727,16

764430,29 €) y duronte el primer trimestre de 2078 se hon reconocido 605.755,02 Euros, por lo que

ahorro de 759.275,27 Euros.

En.lnformes onteriores se ha hecho referencia

,dqtQs,estimodos y los refleiodos en el plan

'.ri Í -'ri
gMd. qiá fbner en cuento los diversos circunstoncios que dan lugor a lo desviación entre los dotos

úi V"lovtien¿os en el plon de ajuste de las que destacon las siguientes: no se ho externolizodo lo

o los circunstoncios que don lugar o lo desvioción

de ajuste, en los siguientes términos (informe 3er

tnfO,1\if bien se hon adoptodo medidos para que lo c¡fro de. ahorro se o.cercose o 111 *timocnn.el
y.<é io osumido ol personal de los contrctos odmin¡strotivos de sevic¡os y gestión de servicios

óiúibnc+ que hon sido resueltos (t¡mpieza viaria, iordines y soneomiento, limpiezo de dependencias) por lo

oue el"incremento det copítuto 7 se compenso con lo minoroción del gosto del capítulo 2. Asimismo, no se ho

lo medida de supresión de los complementos de productividod. Por último, y o pesor de hoberse

el solario de todd lo plantitla en un 77% con efectos durante el dño 2073, hoy que reÍleior otro

circunstoncia, se troto de los úectos de to oplicoción de un Expediente de Reguloción de Empleo con efectos

suspensivos de la reloción contractual. El personal afectado por el mismo suspendió su reloc¡ón loboral con

este Ayuntamiento en febrero de 2077, a to finolizoción del período outorizodo se incorporó dicho personal

el dío 76 de enero de 2072. En consecuencio, entre las obligaciones reconocidas en el capítulo 7 del 2073 se

encuentran inctuidos los retribuciones de dicho personol, cuondo en el eiercicio 2017 solomente se

encontrabon reconocidos obtigociones hosto mediodos de febrero de dicho eierc¡cio".

Se considero conveniente recordor los mismds puesto que siguen resultondo de oplicoción poro

valorar la reloción entre los ahorros generodos en los copítulos 7 y 2.

Púg. 19 d<' 3l
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A lo anter¡or hobrío que añodir que duronte el ejercicio 2075 se hdbía recuperodo uno porte
(Prócticomente el 50%) de lo pogo extroordinoria y odicionol de diciembre de 2072, que habío sido
suprimido mediante el Real Decreto-Ley 20/2012. Durdnte 2016 el resto, Asimismo, que ol no haberse
suspendido los derechos de contenido económico derivados tonto del convenio colectivo del personol
loborol como del ocuerdo regulodor de los condiciones de trobojo del personol funcionorio, se ha hecho
frente a los gostos derivodos del otorgomiento de lo oyuda sociol of personat. Finolmente indicor que, con
corgo o 2077 se hon reconocído obligociones derivodos de Io recuperdc¡ón de un porcentoje de ta
minoroción soloriol ¡mpuesto ol personal duronte el ejercicio 2073-

Por lo que se refiere o lo proyecc¡ón onuol, y considerondo que ta Ley de Presupuestos poro 2018, o
esto fecho en tromitoción porlamentorio, prevé incrementos retributivos, y que hoy que tener en cuenta
que duronte los meses de junio y d¡ciembre corresponde obonar lo pogo extroordinoria, no se vd o est¡mar
ohorro.

MEDIDA 7.. CONTRATOS EXTERNAUZADOS QUE CONS//DERANOO S'! OBIETO PI,EDEN SER PRESTADOS
POR EL PERSONAL MUNICIPAL ACTUAL Y MEDIDA 76.. OTRAS MEDIDAS POR EL IADO DE LOS GASTOS.

Dodo que práct¡comente lo totolidod de los medidas inctuidas en el plan de Ajuste identificodos
como "Medido 7" y "Medido 16", dfecton ol copítuto 2 det presupuesto de gostos, ,'gosto corriente,,, se von

t,l

conjuntomente y por ende o unif¡cor los dotos correspondientes ol primer trimestre de 2018 0t
de incluirlos en el aportodo denominodo ,,ohorro

pítulo 2 del Pto consolidodo", salvo la medido 76.b) ',supresión de subvenciones nom¡nativos,,, que se
nr:!.t: 

"n.": 
o*nodo denominodo "ohorro en copítulo 4 del presupuesto consolidodo,,.

reconoc¡das del ejercicio 2077 con corgo al copítuto 2 que ascendíon o
si se distribuyen en cuotro trimestres obtendríomos lo cifro de 297.sig,14 €/trimestre.

reconocidos con corgo ol copítulo 2 del presupuesto duronte el primer trimestre
o 759.729,37 Euros, el ahorro generodo es de L37.AOA,B4 Euros.

' En eadnto a lo proyección anual, no se va o estimor un ohorro dodo que durante lo temporaoo
se hobitual que se incrementen los gostos del copítulo 2.

En el aportodo denominado ohorro en capítulo 4 no se incluye cifro de ohorro todo vez aue lo
medido refleiado en el Plon de Aiuste (supresión de subvenciones nominativos, medida 76, dpartddo b),
cuontif¡codo en 20.0oo Euros, se oplicó en su momento y, poster¡ormente no se hon vuelto o consnnor
subvenc¡ones en los presupuestos onuoles.

En otención a lo expuesto y considerondo los recomendociones reolizados por la tnteNención en el
lnforme de Seguimiento correspondiente ol 4e ú¡mestre de 2077, a cuyo ¡nforme me remito, es por to que se
hon de reiterar los mismas, consistentes bósicomente en lo odopción de medidas complemei:ntarios a los
odoptadas, a f¡n de logror los comprom¡sos osum¡dos en el Plan de Ajuste, seon los iniciolmente ptanteodos
o cualesouiero otras."

Por todo lo expuesto,

I],nnult¡r d¿l .l<¡u I'lt b(/trúDutio ).1 dc ¡uttc¡ de )0lt I'tig. 20 de 3l
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PROPONGO

DAR CUENTA At PTENO DET INFORME DE INTERVENCIóN DE SEGUIMIENTO TRIMESTRAT DEt PI.AN DE

AJUSTE CORRESPONDIENTE At PRIMER TRIMESTRE DE 2018.

El Pleno del Ayuntamiento MANIFIESTA QUEDAR ENTERADO DEL TNFORME DE TNTERVENCTÓN DE

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEt PI.AN DE AJUSTE REATIZADO At AMPARO DEt REAL DECRETO lEY 4/2012
Y REVTSADO EN VIRTUD OE tO SEÑALADO EN Et REAI DECRETO tEy 8/2013.- lER. TRTMESTRE 2018.

PUNTO NUM, 7.. DAR CUENTA DEL INFORME DE INTERVENCIÓN REI.ATIVO A [A EIECUCIÓN TRIMESTRAT
DET PRESUPUESTO.. 1ER TRIMESTRE DE 2018..

La propuesta que obra en el expediente, dice:

Con fecha 24 de abril de 2018 por parte de la Intervención municipal se han remitido al Ministerio
de Hacienda y Función Pública, por vía telemática, los datos que arroja la ejecución del presupuesto
correspondiente al Primer tr¡mestre DE 2018, en cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica
Z/2O!2, de 27 de abril, de Estab¡lidad Presupuestaria y Sostenibil¡dad Financ¡era.

El Informe de Evaluación, del que debe tener conoc¡miento el Pleno de esta Corporación Cumple el
de Estab¡lidad Presuouestaria.

El Pleno del Ayuntamiento MANIFIESTA QUEDAR ENTERADO DEL TNFORME DE TNTERVENCTóN

A I.A EIECUCIóN TRIMESTRAT DEL PRESUPUESTO.. 1ER TRIMESTRE DE 2018.

que obra en el expediente, dice:

Z/ZOOLZ, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestar¡a y Sostenibilidad Financiera
de periodo medio de pago a proveedores, a través de la redacción dada a su artículo

la téy Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de Control de la Deuda Comercial en el Sector Público,
del principio de sostenibilidad financiera, que se instrumenta de conformidad con lo señalado en el

art. 13 de dicha Norma.

El período medio de pago es la expresión del tiempo de pago o retraso en el pago de la deuda
comercial, de manera que todas las Adm¡nistraciones Públicas, en un nuevo ejercicio de transparencia,
deben de hacer público su período medio de pago, gue además deberán calcular con una metodología
común, que se regula por el Real Decreto 635/ZOt4, de 25 de jul¡o.

Calculado el período medio de pago en la forma establecida por dicha Norma, obtenido de de los
ficheros mecanizados de la Contabilidad municipal, se ha procedido por la Intervención a remit¡r dichos
datos al Ministerio de Hacienda y Función Pública, con firma electrónica y por vía telemática, con fecha 5-
ABRIL-2018, y a elevarlos a la Alcaldía en el formato normalízado para su publicación en la página web. Los

datos que arroja dicho cálculo son los sigu¡entes:

f':{l¡
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PRIMER TRIMESTRE DE 2018

Período medío de pago global a proveedores: 2,96 dÍ.s.

Ratio de Operaciones Pagadas: 4,03 dlas

Ratio de Operac¡ones Pend¡entes de Pago: 0,80 dfas

EI PIENO dEI AYUNTAMíENtO MANIFIESTA QUEDAR ENTERADO DEL PERIODO MEDIO DE PAGO..
PRIMER TRIMESTRE 2018.-

PUNTO NUM.9.. DAR CUENTA DET INFORME DE TESORERfA SOBRE MOROSIDAO REIATIVO At PRIMER
TRIMESTRE DEt EIERCICIO 2018.-

La propuesta que obra en el expediente, dice:

NORMATIVA REGUIADORA:

Ley 3/2@4 de 29 de diciembre por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en
ooerec¡ones comerciales.

Ley 15/2010 de 5 de julio por la que se modifica la ley 3/2004

TRIMESTRATES

en todo caso, a los órganos competentes del Minister¡o de Hacienda y Función Pública y,
ámbito territorial, a los de las Comunidades Autónomas que, con arreglo a sus respectivos

de Autonomía, tengan atribuida la tutela financiera de las Entidades locales.

El Registro de facturas a que se refiere el art.5.4 se regula en los apartados 1y 2 del mismo precepto, en los
sigu¡entes términos:

"1. La Entidad local dispondrá de un registro de todas las facturas y demás documentos emitidos por los
contratistas a efectos de justif¡car las prestaciones realizadas por los mismos, cuya gestión
corresponderá a la Intervención u órgano de la Entidad local que tenga atribuida la función de
contabilidad.

2. Cualquier factura o documento justificat¡vo emitido por los contratistas a cargo de le Ent¡dad local,
deberá ser objeto de anotación en el reg¡stro indicado en el apartado anterior con carácter previo a su

rem¡sión al órgano responsable de la obligación económica."

De dicho Informe habrá que dar cuenta al Pleno y rem¡t¡rlo a los órganos competentes del
M¡n¡sterio de Hacíenda y Func¡ón Pública y a los órganos de la¡ Comunidades Autónomas que, con arreglo

43 dg,la Ley 15/2010 obliga a los Tesoreros o, en su defecto, Interventores de las Corporac¡ones

lltn'n o tlal .lttu l'lc¡¡o ()tdimia :-; &,nnro ¿r :t)l\
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a sus respectivos Estatutos de Autonomía, tengan atribuida la tutela f¡nanciera de las Entidades Locales.

Asimismo, se dará publicidad por los medios que se estimen convenientes.

Informe TRIMESTRA! de cumpl¡m¡ento de plazos Ley 15/2010

Detalle de Pagos Realirados y Pendíentes de Pago de la Ent¡dad

PRIMER TRIMESTRE DE 2018

PAGOS REATIZADOS EN ET TRIMESTRE

Pagos real¡zados
en el trimestre

Pe¡fodo medío
pago (PMP)
(días)

Pagos realízados en el trimestre Euros

Dentro período legal pago Fuera período legal pago

Número pagos lmporte total Número
pagos

lmporte total

TOTAT 34,O3 236 IL7.LU,Oz L4Z 159739,27

DE PAGO DEt TRIMESTRE

El Pleno queda enterado del Informe de Morosidad del PRIMER Trimestre de 2018 y, en aplicación
de lo establecido en el art. 4 de la Ley 15/2010 acuerda remitirlo a la Dirección General de Coordinación
financiera con las Ent¡dades Locales del Ministerio de Hacienda y Función Públ¡ca, transmisión que se ha
realizado por vía telemáüca con fecha 5 DE ABRIL de 2018.

El Pleno del Ayuntamiento MANtftESTA QUEDAR ENTERADo DEt |NFoRME DE TESoRERIA soBRE
MOROSIDAD REI¡TIVO At PRIMER TRIMESTRE DEI- EJERCICIO 2018.

f1!'.!.f
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IÍ{TERESES DE DEMORA

Intereses de demora Intereses de demora pagados en el período Euros

Perfodo
medío del

(PMPP)
(días)

Pend¡ente de pago al final del Trímestre -Euros

Dentro período legal pago al f¡nal del
trimestre

Fuera período legal pago

al final del trimestre



PUNTO NUM.I- DAR CUENTA DE I.A APROBACIóN DE I¡ TIQUTDACIóN oEI PRESUPUESTO 2ou Y DEt
RESUTTADO OE IA APLICACIóN DE tos CRITERIOS PARA CALGUI.AR tos sAtDOs DEt DUDoso coBRo
{ART. 193 Bis TRLRHLI.-

La propuesta que obra en el expediente, dice:

Con fecha 28 de morzo de 2078 quedó aprobodo por Decreto de Alcoldío ne 0674/2078 lo
Liquidoción del Presupuesto 2077 con el siguiente texto:

Visto que ha sido elaborada la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2017.

Visto que el mismo ha sido informado por la Intervención municipal.

Visto que de conformidad con el art 191.3 del Real Decreto Leg¡slativo 2/2Oc4 de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refund¡do de la Ley Reguladora de las Hac¡endas Locales, y con el artículo 90.1
del Real Decreto 500/90 sobre materia presupuestar¡a, la competencia para la aprobación de la liqu¡dac¡ón
del Presupuesto corresponde al presidente de la entidad local.

Visto que con fecha 20deabril de2018 se ha dado cuenta al MINHAP electrónicamente, es por to

HE RESUETTO,

le) APROBAR l-A tlQUlDAC|ÓN DEL PRESUPUESTO DE 2017, que arroja el siguiente resultado:

RESUTTADO PRESUPUESTARIO

,,,,,,. .i',,'

"ih,rAc 
:t ,

DERECHOS

RECONOCTOO

S NETOS

OBTIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

4.419.L24.35

5.M7.28/.,55 4.460.5t4,7 L

2. Total ooeraciones financieras

I. RESUTTAOO PRESUPUESTARIO

OEt EJERCICIO fl = 1 +

3. Créditos gastados financiados
con remanente de tesorería para

4. Desviaciones de financiación

Bonwtt¡¡ lcl .k¡a PILuo Onlitu¡to l-l dt n¡uv¡ da )tllt l'ág. )1 d,: .i I
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REMANENTE DE TESORERIA

2e) Dar cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión que celebre y obrar en

consecuencia, de acuerdo con lo previsto en el art 193.4 del Real Decreto Legislativo 2/ZOO4, de 5 de

marzo, por el que se aprueba el Texto Refund¡do de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, en

concordancia con el art. 90.2 del Real Decreto 500/90, de 20 de abr¡|.

l'ag. 25 de -ll

pL.¿¿Je ¡Vrll¿ I 2Sl40fuente el 5¡, de l¿r¿nr¿ \¡¿d.,C -elf 9L62OOOO t F.x 9162O1086 !!!¡,w.¡y!nt¿nIe¡tofuent€l:.¡ com Clr PZaO;90CD

sE//RcM

5. Desv¡aciones de financiación

ll. TOTAT AJUSTES (ll = 3 + 4 -

COMPONENTES

1. (+) Fondos líquidos

2. (+) Derechos pendientes de cobro

- (+) del Presupuesto corriente

- (+) de Presupuestos cerrados

- (+) de operaciones no

IMPORT

40t.L44,76

1.886.310,23

43.833,51

366.24r,37

134.801,13

555.892,02

de apl¡cación

pendientes de

idializados pendientes de
nitiva

L.720.77r,77

31.867,08

ESAÑO

1.7 40.5L5,34

2.331.288,50

L.056.974,52

-1.688.904,69

IMPORTES AÑO ANTERIOR

1.153.309,01

2.450.435,77

532.446,35

1.867.516,34

50.473,03

785.502,39

184.809,59

t34.297,47

466.394,98

-L.68L.266,97

L.7L3.L34,43

31.867,51

l. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4) r.375.924,63 L.736.975,42

ll. Saldos de dudoso cobro

lll. Exceso de financ¡ac¡ón afectada

r.42r.476,3L

1.035.602,52

1.323.659,62

950475,75

lV. Remanente de tesorería para gastos generales (l - ll
- t)

-r.L3r.554,2O -1.137.159,45
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3e) Remitir copia de la Liquidación tanto a los órganos competentes del Estado y de la
Comunidad Autónoma.

4el DAR CUENTA al Pleno asf como al M¡niste¡¡o de Hacienda y Adminístrac¡ones Públicas del
resultado de la aplicación de los criterios determinantes de los derechos de difícil o imposible recaudación,
en cumpf imiento de lo señalado en el art. 193 bis, del Real Decreto Legislativo 2/2@4, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de régimen local,
oue d¡ce:

"Las Entidodes Locoles deberán informar al Ministerio de Haciendo y Administrociones
Públ¡cos y o su Pleno, u órgano equivolente, del resultado de to oplicoción de los criterios
determinontes de los derechos de difícil o imposibte recaudoción con los s¡gu¡entes límites
mínimos:

a) Los derechos pendientes de cobro liquidodos dentro de los presupuestos de los dos
ejercicios onteriores ol que corresponde lo liquidoción, se minororán, como mínimo, en un 25 por
c¡ento.

b) Los derechos pend¡entes de cobro liquidodos dentro de los presupuestos det ejercicio
tercero onterior ol que corresponde lo liquidoción, se minororán, como mínimo, en un so por
ciento.

c) Los derechos pendientes de cobro tiquidodos dentro de los presupuestos de los ejercicios
cuorto o qu¡nto onter¡ores ol que corresponde lo liquidación, se minorcrán, como mínimo, en un
75 por ciento.

d) Los derechos pendientes de cobro liquidodos dentro de los presupuestos de los restantes
ejerc¡cios onteriores ol que corresponde lo liquidoción, se minororón en un 7oo por ciento.,,

cálculos correspondientes en aplicación de dichos criterios el importe de dichos derechos
24.BaL,76 Euros, según el siguiente desglose:

tes de cobro liquidodos dentro de los presupuestos de los dos ejercicios onteriores ol
Ia liquidoción, se minororán, como minimo, en un 25 por ciento. (2016/2075)

95.&m,07 Euros,

pendientes de cobro liquidodos dentro de los presupuestos del ejercicio tercero anter¡or ol
que corresponde lo liquidación, se minorarón, como mínimo, en un S0 por ciento, (2014)

99.077,72 Euros.

- Los derechos pend¡entes de cobro liquidodos dentro de los presupuestos de los ejercicios cuorto o qu¡nto
onter¡ores ol que corresponde lo liquidoc¡ón, se minorcrón, como mínimo, en un 75 por ciento. (2019/2012)

224.587,53 Euros.

- Los derechos pendientes de cobro liquidodos dentro de los presupuestos de los rcstantes ejercicios
anteriores ol que corresponde lo liquidoción, se minororón en un 700 oor ciento.n

llonrult¡r del .kta Pl¿no Onlí*t¡tt¡ 2j lL,n¡ov¡ dc)0!3

7.N5392,/U Euros.
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TOTAT CATCUTO ESTIMAOO DERECHOS DE

DIFICII O IMPOSIBTE RECAUDACTóN 7.424.881,76 Euros.

No obstante el Min¡ster¡o de Hacienda y Admin¡straciones Públic¡s, en la Guía publicada en su web
para fa aplicación dela Lev 27 /zoL3 recoge en el apartado denom¡nado "¿cuáles son los derechos de dífícíl
o imposible recaudación?" que para determinar su importe se debe considerar la naturaleza de los mismos,
y, de este modo, no se tendrían que inclu¡r los derechos que, conceptualmente, no son de dificíl o
imposible recaudación, y en los que la única incertidumbre es el momento en el que se va a producir la
realización del derecho o la obtención de su producto. Y como ejemplo de los que no tendrían que inclu¡rse
menciona aquellos que corresponden a obligaciones reconocidas por otras Administraciones Públicas a

favor de las entidades locales, ni tampoco aquellos otros sobre los que existe alguna garantía que se pueoe
ejecutar en el caso de incumplimiento por el deudor de le entidad local de las obligeciones que haya
contraído frente e ella.

En apl¡cación de dichos criter¡os procede excluir las s¡guientes obligaciones reconocidas por otras
Administraciones Públicas a favor de este Avuntamiento:

Apl¡cac¡ón 450.33 lmporte: 0,28 Euros.

25% = O,O7

Aplicación 450.81 lmporte: 6.030,00 Euros.

25% = t.5O7 ,50

Total 2015/2016 = 1.507,57

Apf icación 450.51 lmporte: 574,63 Eutos.

Ejercicio 2006

75o/o = 43O,97

Total 20t3l20t2 = 43O,97

Apl¡cación 750.80 lmporte: 1.066,91 Euros.

100% = 1.066,91

Total 2011 y anter¡ores = 1.06t91

Una vez excluidos los porcentajes correspondientes a dichas obligaciones el saldo de los derechos de difícil
o imposible recaudación ascendería a L.421.876if €, según el siguiente desglose:
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- Los derechos pendientes de cobro liqu¡dodos dentro de los presupuestos de los dos ejercicios anter¡ores ol
que corresponde la liquidación, se minororán, como mínimo, en un 25 por ciento. (2076/2075)

94,322,50 Eu¡os.

- Los derechos pendientes de cobro liquidodos dentro de los presupuestos del ejercicio tercero onterior ol
que corresponde lo liquidoción, se minorarán, como minimo, en un 50 por c¡ento. (2074)

99,077,72 Euros.

- Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los ejercicios cuarto a quinto
anteriores al que corresponde la liquidación, se m¡nororón, como mínimo, en un 75 por ciento. (2013/2012)

224.750,26 Euros.

- Los derechos pendientes de cobro liquidodos dentro de los presupuestos de los rcstantes ekrcicios
onteriorcs al que corresponde lo liquidación, se minororón en un 10o por ciento.>

cÑ.culo esnmlDo DERECHoS DE

O IMPOSIEI"E RECAUDAqÓN

El Pleno del
20L7

7.0(Y.325,53 Euros.

1.421.876,31 Euro5.

AYUNIAM|ENIO MANIFIESTA QUEDAR ENTERADO DE I.A UqUIDACIóN DEt
Y DEt RESULTADO DE IA APIICACIÓN DE tOS CRITERIOS PARA CATCULAR TOS

COBRO (ART. 193 Bis TRLRHI-).

que obra en el expediente, dice:

INFORME ANUAT OE SEGUIMIENTO DEt PIAN ECONÓMICO-FINANCIERO 2017.2018 DEL

AYUNTAMIENTO DE FUENTE Et 5AZ DE JARAMA,

En la Liquidación del ejercicio 2016 se constató el incumplimiento de la Regla de Gasto, por lo que

se formuló un Plan Económico-Financ¡ero que fue aprobado por el Pleno en Sesión de fecha 28 de

sept¡embre de 2017 y aprobado por el Ministerio de Hacienda y Función Pública mediante Resolución de la

Subdirección General de Relaciones Financ¡eras con las Ent¡dades Locales, de fecha 27 de octubre de 2017
(R.E. 4569 de 30/7olzoL7l.

De conformidad con lo establecido en el art. 22.2 del Real Decreto 1453/2007, de 2 de noviembre,
por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley l8/z00t, de 12 de diciembre, de Estabilidad

Presupuestaria esta Admin¡stración, que cuenta con un plan económico financiero en vigor, deberá
verificar anualmente el cumplimiento del m¡smo durante su período de vigencia, a cuyo efecto la

Intervenc¡ón emitirá un informe de seguimiento. De dicho informe, del que tendrá conocimiento el Pleno,

se ha de dar traslado a la Dirección General de Coordinac¡ón Financiera con las Entidades Locales o, en su

caso, al órgano competente de la Comunidad Autónoma que ejerza la tutela financiera, a los efectos de
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seguimiento señalados en el artículo 23 de la Ley orgánica 2/zo1.2, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestar¡a y Sostenibilidad Financiera. El informe de Intervención literalmente transcrito, dice:

"En el caso de que en el informe de seguimiento se verifique una desv¡ación en la apl¡cación de las

medidas contenidas en el plan económ¡co-financiero, el Minister¡o de Hacienda y Función Pública requerirá
a la Admin¡stración responsable para que justifique dicha desviación, aplique las medidas o, en su caso,
incluya nuevas medidas que garant¡cen el cumplim¡ento de los objetivos perseguidos. Si en el informe
anual siguiente a aquél en el que se ha efectuado el requerim¡ento, el Min¡sterio verifica que persiste el
incumpl¡m¡ento, se apl¡carán las medidas coerc¡tivas del artículo 25 de la Ley Orgán¡ca de Estabilidad
Presupuestaria.

El Informe de Seguimiento del Plan Económico-Financiero se realiza a través de un formulario en el
que se deberá incluir:

- Efecto económico previsto en ejecuc¡ón al cierre del ejercicio objeto del Plan sobre empleos no
financieros (gastos).

- Efecto económ¡co previsto en ejecución al cierre del ejercicio objeto del Plan sobre recursos no
financieros (ingresos).

Siendo la prop¡a apl¡cación la que efectúa el cálculo del grado de ejecución de dichas med¡das
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to sobre las reglas f¡scales.

Por fo expuesto, y en cumplimiento del ye citado artículo 22.2 del Real Decreto 1463/2007, de 2
uiembre, se redacta el presente informe sobre la ejecución del plan económ¡co-f¡nanciero y el análisis
de¡viaciones producidas al cierre del ejercicio 2017.
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Total
Efecto económico
previsto en el PEF

al cierre de 2017

Efecto
económ¡co
previsto en
ejecución al

cierre de 2017

Diferencia
Grado de
Ejecución

%

EFECTO ECONOMICO DEL TOTAL DE I.AS

MEDIDAS SOBRE EMPLEOS NO

FINANCIEROS

0,00 0,00 0,00 100,00

EFECTO ECONÓMICO DEL TOTAL DE TA5

MEDIDAS SOBRE RECURSOS NO

FINANCIEROS

0,00 0,00 0,00 100,00

TOTAL DE LAS MEDIDAS EN EL GRUPO 0,00 0,00 0,00 100,00



2.. SOBRE EMPTEOS NO FINANCIEROS

Descripción
Medida

Soporte
Jurídico

Entidad
Afectade

Fecha de
Aplicación

Efect¡va
Capítulo

Efecto
económ¡co
prev¡sto en

el PEF al

cierre de
20t7

Efecto
económico

previsto
en

ejecucíón
al cierre
de 2OL7

Diferencia
Grado de
Ejecución

%

n¡nguna
4.-
Otros

Fuente el
Saz de
Jarama

28l09l2vt7 2 0,00 0,00 0,00 100,00

TOTALES 0,00 0,00 0,00 0,00

3.. EIECUCIóN PRESUPUESTARIA

(A) Capacidad/Necesidad Financiación de la corporación Local

Diferenc¡a entre "Lím¡te de la Regla de Gasto" y el "Gasto computable"

de Deuda Viva

MIENTO OBJETIVO ESTABILIDAD PRESUPU ESTARIA

Presupuestaria: Capacidad/neces¡dad financiac¡ón del PEF para el ejercicio

ncumplimiento del objetivo de Estabilidad Presupuestar¡a f¡jado por el

L¡quidación 2017

no Financiero previsto en el PEF para 2017(Form. 3.2 PEF)

(H) Cumpl¡miento/lncumpl¡m¡ento del objetivo de la Regla de Gasto fijada por el PEF para
20L7

Fórmula de cálculo: (H)=(G)-(F)

En virtud de lo expuesto, se informa favorablemente el cumplimiento de los objetivos establecidos
en el Plan Económico-Financiero en lo que respecta a los que arroje la Liquidación del ejercicio 2017"

Por todo lo expuesto,
PROPONGO

DAR CUENTA At PTENO OEI. INFORME ANUAT DE SEGU¡MIENTO DEI PIÁN ECONÓMICO.FINANC¡ERO
2017.2018 DEt AYUNTAMIENTO DE FUENTE Et SAZ DE JARAMA.
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El Pleno del Ayuntam¡ento MANTFTESTA QUEDAR ENTERADO DEt TNFORME ANUAT DE

SEGUIMIENTO DEt PTAN ECONÓMICO"FINANCIERO 2OT7.2O!8 DEt AYUNTAMIENTO DE fUENTE Et SAZ

DEJARAMA.

PUNTO NUM, 12,- DECRETOS..

DE AtCAtDlA.- se da cuenta de las siguientes Resoluciones dictadas por la Alcaldía: desde el Decreto
ne 052A/2018 de fecha 06 de marzo de ZgLB al ns 067 A/2018 de fecha 28 de marzo de 2018.

DE HACIENDA. INOUSTRIA. COMERCIO Y CONSUMO.- se da cuenta de las sigu¡entes Resoluciones d¡ctadas
por la Concejalía de Hacienda, Industr¡a, Comercio y Consumo: desde el Decreto ne H49/2018 de fecha 01 de
marzo de 2018 al ne H64l2018 de fecha 03 de abril de 2018.

SEGURIDAD Y PROTECCIóN CIUDADANA. PERSONAL ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.. sE dA

cuenta de las s¡guientes Resoluciones d¡ctadas por la Concejalía de Seguridad y Protecc¡ón Ciudadana,
Personal, Atenc¡ón y perticipac¡ón Ciudadana: desde el Decreto ne P028/2018 de fecha 28 de febrero de
2018 al ne P053/2018 de fecha 06 de abril de 2018.

DE URBANISMO.- Se da cuenta de las s¡gu¡entes Resoluc¡ones d¡ctadas por la Concejalía de Urbanismo:
desde el Decreto ne U-32l2018 de fecha 26 de febrero de 2018 al ns U-50/2018 de fecha 23 de marzo de
2018.

El Pleno del Ayuntamiento MANTFTESTA qUEDAR ENTERADO DE tOS DECRETOS

PUNTO NUM. ri!.. TURNO DE URGENCIA,-

La sra. Presidenta pregunta a los Sres. Concejales s¡ desean inclu¡r, por vía de urgencia, algún
asunto en el orden del día de la oresente sesión.

No se propone la inclusión de ningún asunto.

PUNTO NUM. rII.- RUEGOS Y PREGUNTAS.-

La Sra. Presidenta pregunta a los Sres. Concejales si desean formular alguna pregunta.

Se formulan distintas preguntas por los Sres. Concejales presentes. .../...

Y no habiendo más asuntos de qué tratar, la Sra. Alc¡ldesa-Presidenta dio por terminado el acto,
siendo las VEINTIDOS HORAS v CINCUENTA Y CINCO MINUTOS del día indicado al pr¡ncip¡o; levantándose

doy fe.
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