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EXTRACTO BORRADOR DEt ACTA DE I.A SESION ORDINARIA CETEBRADA POR Et PTENO OEt
AYUNTAMIENTO CON FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

ASISTENTES:

PRESIDENTE:

DE M! José Moñino Muñoz (PP).

CONCE'ALES:
D. Juan Manuel Descalzo Andrés (PP).

D. Juan Pedro Sanz García PP).

De. Ma Luisa Aranguez Rodriguez (PP).

D. Justo Valdemoro López (PP).

De Beatriz Sánchez García (PP).

D. Daniel García Poveda (PP).

D. Alberto Mora Egea (PsOE).

De Mr Carmen San Román Carretero (PSOE).

D. Luis Manuel RodríBuez del Pino (PSOE).

D! Alicia López González (IUCM-LV).

Mq de los Angeles Urosa Cid (IUCM-LV). (Se incorpora a la Ses¡ón en el punto ne 2)
Rivero Ortiz (N.A.).

Estevez

f1l.-.i¡A

?
\aF

3 -+"

',1,:lli:i
la Villa de Fuente el saz de Jarama, siendo las VETNTE HORAS y CTNCO MTNUTOS del día

VEINTICINCO de SEPT¡EMBRE del año DOS Mlt DIECIOCHO, se reun¡eron en el salón desesionesdela
Casa Consistorial, los señores Concejales que más ariba se relacionan, al objeto de celebrar en primera
convocator¡a la Sesión del Pleno de la Corporación convocada al efecto.

Preside el acto la Sra. Alcaldesa De. María José Moñino Muñoz, as¡stida por De María de la Hoz
Martínez Pablo como Interventor en funciones, actuando como Secretario, la secretario de la Corooración
Ds María Nuria Perianes Esteve¿

A continuación la Sra. Alcaldesa declara ab¡erto y público el acto, proced¡éndose a tratar los
asuntos incluidos en el orden del día repartido con la convocator¡a.

Ptig. I dc 16

P¿zaCelaV¡ll3 1 2814oFuente el S¡¡ Ce l¿r¿m¿ V¿Crid Ielt.9r620OOO3 - Fax9l6200086 www.¿yunranlentofueñtel!az..om Cttp?805900D

1{v



PUNTO NUM. T.. APROBACIÓN OEt BORRAOOR DEt ACTA ANTERIOR DE FECHA: 25 DE JUTIO DE 2018..

Habiéndose repartido prev¡amente a la convocatoria del orden del día el borrador del acta
celebrada por el Pleno del Ayuntam¡ento: sesión ordinaria de fecha 25 de julio de 2018, se pregunta a los
Sres. asistentes si tienen alguna observación que hacer al mismo.

Sometida a votación la aprobación del acta, votan a favor todos los Sres. Concejales presentes, por

tanto, queda APROBADA el acta: sesión ordinaria de fecha 25 de ¡ulio de 2018, por UNANIMIDAD de los
as¡stentes.

PARTE RESOTUTORIA

PUNTO NUM. 2.- TOMA DE POSESIóN DET CARGO DE CONCEJAL.

Por la Alcaldía se da cuenta de la propuesta que dice:

'Por Acuerdo del Pleno celebrodo en sesión ordinoria de fecho O5 de julio de 2078, se ocordó lo
tomo de conocimiento de lo renuncio de D. ARMANDO GARCíA HERNANDEZ, al cargo de Concejol en el

por hober optodo o lo renuncio voluntorio.

El Ayuntam¡ento solicitó o Io lunta Electorol Centrol que le fuero envioda lo credencial de De. Me de
Urosa Cid, siguiente en lo listo de los que concurr¡eron o los últimos elecciones mun¡cipales.

fue recibida por el Ayuntomiento el día 74 de ogosto de 2078, con número de
General del Ayuntamiento 2018/3677, hobiéndose rcmitido al concejal Electo

recepción de los mismos así como requerimiento poro que, con carácter previo o lo tomo
el Pleno, procedo o formulor decloroción sobre causos de posible incompotibilidod y sobre

que le proporcione o puedo proporcionor ingresos económicos, osí como sobre sus

ol objeto de inscribirlos en el Registro de lntereses de los miembros de la Corporoción.

Hobiendo presentodo el día 77 de septiembre de 2078 los citodos declaraciones, que obron
expediente de Ia presente sesión, elacuerdo que se propone ol Pleno de la Corporac¡ón es:

ACEPTAR Io toma de posesión de Ds Ms de tos Angeles lJroso Cid, del cargo de Concejal del
Ayuntamiento en sustitución de D. Armondo 6orcío Hernóndez.

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

ACEFiAR Io tomo de posesión como Concejal del Ayuntomiento o De Ms de los Angeles lJrosa Cid. "

A los efectos de su toma de posesión y cumpliendo con el procedimiento legalmente establecldo
hay que pasar a tomar juramento o promesa al Concejal con la fórmula establec¡da en el RD 707/1979 de 5

de abril, la Sra. Alcaldesa da lectura a la fórmula establecida y la Concejal PROMETE por su concienc¡a y

honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Concejal del Ayuntam¡ento de Fuente el Saz de

Jarama con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución, como norme fundamental del Estado.
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A continuación la Sra. Presidenta y el resto de los Sres. Concejales del Consistorio le dan
bienvenida, leyendo unas palabras la Concejal D¿ Me de los Angeles Urosa C¡d y dando las grac¡as.

PUNTO NUM. 3.. APROBACIóN DE IA CUENTA GENERAT DEI PRESUPUESTO DEL E'ERCICIO 2017.-

Por la Alcaldía se da cuenta de la propuesta que díce:

V¡sta la Cuenta General del ejercicio 20U, junto con la documentación anexa a la misma, con la
que ha sido presentada a Dictamen de la Comisión de Cuentas de este Ayuntamiento.

Visto el informe emit¡do por Intervención de fecha 31 de julio de 2018, y el Dictamen de la
Comis¡ón de Cuentas em¡tido én sesión celebrada con fecha 03 de agosto de 2018.

Visto que la misma se expuso al público para que pudieran presentarse reclamaciones, reparos u

observaciones, mediante anunc¡o en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de
fa Comunidad de Madrid número 255 de fecha lunes 26 de octubre de2Ol7, sin que conste la presentac¡ón

de reclamaciones, reparos u observaciones.

Visto lo dispuesto en el artículo 22.2.e1 v 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las

Bases def Rég¡men Local, y artículos 2OB a 2L2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas

Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete al Pleno de la Corporación
prev¡a dictamen de la comisión Informativa, la adopción del siguiente ACUERDO:

1s) APROBAR la cuenta General del ejercic¡o 2017, en los términos en que ha s¡do presentada.

2e) Rendir la Cuenta General así aprobada y toda la documentación que la ¡ntegra a la Cámara de
de la Comunidad de Madr¡d, tal y como se establece en el artículo 212.3 del Texto Refundido de la

de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Leg¡slativo 2/2004, de 5 de marzo.

con Íecho 79-

Sometida la propuesta a votación, esta queda conforme el sigu¡ente desglose:

Grupo Muníc¡pal PSOE (3 Concejales): ABSTENCION

Grupo IUCM-LV (2 Concejales): NO

concejal N.A. (1 concejal): No

Grupo Municipal PP (7 Concejales): Sl

El Pleno del Ayuntamiento, por MAYORIA de los as¡stentes, ACUERDA:
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APROBAR I¡ CUENTA GENERAT DEL PRESUPUESTO OET EJERCICIO 2017.

PUNTO NUM. 4.. MANTENIMIENTO DE[ SITVESTRISMO Y tA CAZA EN I.A COMUNIDAD DE MADRtD..

Por la Alcaldía se entrega copia de la Moción presentada a los Sres. Concejales de los Grupos
IUCM/LV y al Concejal N.A.; que dice:

Propuesta de mantenimiento del s¡lvestrismo y la caza en la Comunidad de Madrid presentada en
el Ayuntamiento con fecha 11 de septiembre de 2018 R.E.4000 por la Federación Madrileña de Caza.

A lo largo de los últimos años, desde dist¡ntos colectivos e ¡nst¡tuciones nacionales y europeas se
están dando pasos para la eliminación del silvestrismos y la caza en nuestro país y particularmente en
nuestra Comun¡dad autónoma.

Mií6 de rto.0o0 licencias de silvestristas y las casi 900.000 l¡cenc¡as de caza están en peligro. Ahora
más que nunca, desde que en 2011 la com¡sión Europea remit¡era una carta al Gobierno de España
exigiendo la proh¡bic¡ón del silvestrismo surgen voces e inic¡at¡vas, desde posicionamientos críticos con la
caza, apoyando de manera intransigente la prohibición de esta actividad cinegétíca. Además
recientemente, varios ministros del Gobierno de España y miembros de unidos podemos está
posicionándose contra la caza y promoviendo su desaparición en nuestro Daís.

El silvestrismo, como modalidad cinegética, está basada en la captura sin muerte de determinadas
ngílidad fiilgueros, verderones y pardillos) para su educación al canto y cuya regulación está avalada

. En opos¡ción a esta inocua actividad para las especies objeto de su interés, ya que no se
del espécimen objeto de la captura, la Com¡s¡ón Europea ha remitido a España en mayo

en el que insta a las autoridades nacionales la desautorización de caotura de estas
2 meses, medida a todas luces sorprendente en tanto en cuanto el imoacto sobre la

es nulo dado que los especímenes capturados permanecen en compañía del

{? . r,,
"Federación Madrileña de Caza" y la "plataforma Nacional en Defensa del Silvestrismo,, han

la falta de criterio científico de los técnicos de la Administrac¡ón del Estado al basar gran parte
I de sua informes favorables a Ia prohibícíón en opiniones que aparecen en páginas web de particulares,
blogs y foros que no tienen aval científico alguno y en la mayoría de los casos con un claro afán
prohibicionista hacía esta actividad.

Tanto la "federación Madrileña de caza" como la "plataforma en Defensa del silvestrismo"
sostienen que la D¡rectiva de Aves permite a los estados autorizar las capturas como excepcíón cuando sea
sostenible en proporción a las poblaciones, se realicen con métodos selectivos y nunca mas¡vo, y además
que no ex¡sta otra alternativa satísfactoría para desarrollar la actividad. Además la Directiva de Aves
indica muy nítidamente la obligación del estado de tomar todas las medídas necesarias para mantener o
adaptar las poblaciones de todas las especies de aves contempladas en un nivel que corresponda en
part¡cular a las ex¡8enc¡as ecológicas, científicas y culturales, habida cuenta de las exigencias económicas y
recreat¡vas.

Resulta evidente que esta actividad trad¡c¡onal, que por su doble condición de acervo cultural
particularmente de nuestra Comunidad y más ampliamente de España, y por el mismo desarrollo de la
actividad, cuyos fines no son lucrativos si no senc¡llamente recreativos, cumple perfectamente con las
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exigenc¡as requeridas en las excepciones de la Directivas de Aves. Más s¡ tenemos en cuenta que por su
propia naturaleza, esta activ¡dad no puede realizarse en otro escenario que no sea el medio natural.

En contra de lo que algunos piensan y proclaman, las capturas autorizadas representan menos del

Q4% de las aves fringílidas que mueren en un año. El sivestr¡sta devuelve al campo todas las aves

capturadas que no cumplen los requisitos en la calidad del canto que busca, que a f¡n de cuentas es el
principal aunque no el único objetivo de esta afición.

Los silvestristas han demostrado fehacientemente que es necesario capturar en el medio natural
para cont¡nuar con esta ant¡gua tradición, y los mal autodenominados "ecologistas" (que no los ecólogos)

sostienen que la actividad podría evitar las capturas, obteniendo las aves mediante la cría en cautiv¡dad.

Un estudío científico desarrollado en var¡as Comunidades Autónomas, coordinado por el "lnstituto
catalán de ornitología" (lco) y la "[á Fundac¡ón para el Estudio y Defensa de la Naturaleza y la caza"
(F.E.D.E.N.C.A.), desmonta la validez de este argumento de la c¡ía en cautiv¡dad como alternativa. Tanto la

Comisión Europea, el MAPAMA y algunas Comunidades Autónomas hicieron caso omiso tanto al informe

final de este inst¡tuto como a otros real¡zados por el colectivo cinegético (F.E.D,E.N.C.A.).

El colectivo s¡lvestrita ent¡ende que "la única solución es que el Min¡sterio competente en la
mater¡a demuestre más sensibilidad y conceda a la modalidad la posibilidad de defenderse

por otro lado, el colect¡vo de los cazadores en nuestro país se s¡ente amenazado ante las últimas

e intenciones de Ministros y Diputados en contra de la caza'

olvidar que, según estudios real¡zados por la consultora Delo¡tte y la Fundación

contamos con ¿14 millones de hectáreas de terrenos cinegéticos, lo que representa

87% del terr¡torio Nacional (sin ¡nclu¡r parques nac¡onales).

de la activ¡dad de la caza en nuestra economía en el año 2016 fue de 5.470 millones de

af PfB nacional 6.479 millones de euros. El equivalente al 13% del PIB agrar¡o o al 4o/o del

la construcción.

caza representa 45.000 empleos directos y 141.000 indirectos (186.000 empleos) e invierte con

a la conservación de vías un ¡mporte superior a 54 millones de euros, además de destinar alrededor

de 240 millones de euros para la prevención de incendios. Además el colect¡vo cazador aporta, en época de

escasez, agua y comida a las poblaciones cinegéticas para su manten¡miento y por ende a las no c¡negéticas

que depredan sobre aquellas.

La contribución económica, social V med¡oambiental, y el papel del cazador y del resto de los

agentes relac¡onados con la caza a la hora de fijar la población y frenar el éxodo rural es un hecho

manifiesto, En Muchas zonas rurales de la Comunidad, el papel que juega la activ¡dad de la caza en el

sostenimiento y desarrollo de la economía y el empleo es vital para ellos. Y por otro lado, los cotos

gestionados y contralados por los cazadores ayudan a reducir el número de acc¡dentes de tráf¡co

provocados por el cruce de animales en carreteras.
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Además es un hecho reconoc¡do tanto nacional como internacionalmente, el papel fundamental de
la caza y la protección que ofrecen los cotos gestíonados por la actividad en el mantenimiento de unos
niveles óptimos de biodiversidad.

Los estud¡os mencionados argumentan que la caza contribuye a regular las poblac¡ones de especies
cinegét¡cas y paliar los efectos negat¡vos de las sobrepoblaciones, contr¡buyendo a mantener en equilibrio
los ecos¡stemas.

Por otro lado, sostienen que la gestión de poblaciones cinegéticas como el conejo (que en nuestra
comunidad llega a ser plaga con el coste añadido que supone al contribuyente la reparac¡ón de vías,
caminos y carreteras), l¡ebres (vector demostrado de leishmaniosis en nuestra comunidad) o jabalís (cuya
osadÍa en su búsqueda de alimento les lleva a realizar incursiones en zonas periurbanas, con el consiguiente
peligro para la población de personas) supone un beneficio constatable para ecosistemas y res¡dentes en el
medio rural.

Nuestra Comun¡dad cuenta con un porcentaje muy a tener en cuenta de zonas rurales que cuentas
con la actividad de la caza como uno de los principales motores de su economía sociá|.

Por tanto estamos hablando que además de poner en peligro nuestra trad¡ciones y costumbres, al
en "entredicho" la actividad de la caza también se pondrían en peligro multitud de empleos en zonas
que esperan y neces¡tan la temporada de caza para sostener su actividad y su economía. Costos de

restauración, fábricas de cartuchería y armerías, fábricas de piensos, hosteleros, granjas de crÍa y
var¡os que forman en conjunto con las sociedades de cazadores y las sociedádes silvestristas,

de vida en contacto con la naturaleza y los animales para fomentar, además, la convivencia en
y su med¡o natural y compartir unos valores basados en hacer del hábitat del camoo

ción de todos aquellos que quieran adentrarse en el apasionante mundo del sivestrismo

las actividades mencionadas están controladas y reguladas. y así se quiere y pretende
por sus defensores.

Por lo anteriormente expuesto, ésta Federación Madrileña de caza, propone a su Grupo polítrco,
al Pleno de su Ayuntamiento para su aprobación la siguiente pROpUESTA DE ACUERDO:

1' Manifestar el apoyo de este Ayuntamiento al mantenimiento del silvestrismo y la caza en las
condiciones legales actuales, de tal forma que los datos expuestos y los estudios e informe
científicos demuestran, como así se hace ahora mismo, que ambas actividades además de ser
necesarias por su repercusión e influencia sobre las zonas rurales y su economía, son
perfectamente compatibles con el estricto cumplimiento de las leyes que regulan el
silvestr¡smo y la caza.

2. Dar traslado a la Presidencia de la comunidad de Madrid y al Gob¡erno de España de esta
iniciativa para sus efectos oportunos.

A continuación se inicia el debate .../...

Sometida la propuesta a votac¡ón, esta queda conforme al sigu¡ente desglose:

Grupo Municipal PSOE (3 Concejales): NO

--t
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Grupo IUCM-LV (2 Concejales): NO

concejal N.A. (1 Concejal): No

Grupo Municipal PP (7 Concejales): ABSTENCION

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

NO APROEAR IA PROPUESTA PRESEÍVTADA FOR FEDERACIóN MADRITEÑA DE CA;ZA PARA Et

MANTENIMIENTO DEt SITVESTRISMO Y I.A CAZA EN TA COMUNIDAD DE MAORIO.

PARTE OE TNFORMACIóN, COÍ{TROI Y SEGUIMIENTO DE I.A GESNóN DE tOS ÓRGANOS MUNICTPAIES DE

GOBIERf{O.

Por la Alcaldía se da cuenta en extracto de los asuntos de dar cuenta, rogando a los Sres.

que s¡ t¡enen algo que dec¡r el respecto de cada asunto que lo señalen y la interrumpan.

3/2004 de 29 de diciembre por la que se establecen medidas de lucha contra la

en operaciones comefc¡ales.

Ley 15/2010 de 5 de julio por la que se mod¡f¡ca la ley 3/2O04

TRIMESTRATES

El art.,l4.3 de la Ley 15/2010 obliga a los Tesoreros o, en su defecto, Interventores de las Corporac¡ones

locales a elaborar trimertralmente un ¡nforme sobre el cumplim¡ento de los plazos previstos en esta Ley

para el pago de las obligaciones de cada Entidad local, que incluirá necesariamente el número y cuantfa

global de las obligaciones pendíent$ en las que se esté ¡ncumpliendo el plazo. Y en el apartado 4 añade

que, sin perjuicio de su posible presentación y debate en el Pleno de la Corporac¡ón local, dicho informe

deberá rem¡tirse, en todo c¡sor a los órganos competentes del Min¡sterio de Hacienda y Función Pública y,

en su respectivo ámbito territorial, a los de las Comunidades Autónomas que, con arreglo a sus respect¡vos

Estatutos de Autonomíe, tengan atr¡buida 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

siguientes términos:
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"1. La Entidad local dispondrá de un reg¡stro de todas las facturás y demás documentos em¡tidos por los
contratistas a efectos de justificar las prestaciones realizadas por los mismos, cuya gestión
corresponderá a la Intervención u órgano de la Entidad local que tenga atribuida la función de
contabil¡dad.

2. Cualquier factura o documento just¡ficat¡vo emitido por los contrat¡stas a cargo de la Entidad local,
deberá ser objeto de anotación en el registro indicado en el apartado anterior con carácter previo a su
remisión al órgano responsable de la obligación económica.,,

De d¡cho Informe habrá que dar cuenta al Pleno y rem¡tirlo a los órganos competentes del M¡nlsterio de
Hac¡enda y Función PúblÍca y a los órganos de las Comunidades Autónomas que, con arreglo a sus
respectivos Estatutos de Autonomía, tengan atribuida la tutela financiera de las Entídades Locales.
Asimismo, se dará publicidad por los medios que se est¡men convenientes.

lnforme TRIMESTRAL de cumplimiento de plazos Ley 15/ZO1O

Détalle de Pagos Realizados y pendientes de pago de la Ent¡dad

SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018

PENDIENTE DE PAGO DET TRIMESTRE
Facturas o
documentos
just¡f¡cativos
pendientes
de pago al
final del
tr¡mestre

Perlodo
med¡o del
pendiente
de pato
(PMPP)
(días)

Pendiente de pago al f¡nal del Trimestre -Euros

Dentro período legal pago al final del
tr¡mestre

Fuera período legal pago
al final del trimestre

Número de operaciones lmporte total Número de
operaciones

lmporte
total

TOTAT 4.097,49 0 0,00 22 34877 ,95

El Pleno queda enterado del Informe de Morosidad del PRIMER Tr¡mestre de 2018 y, en aplicación
de lo establecido en el art.4 de la Ley 15/2010 acuerda rem¡tirlo a la Dirección General de Coordinación

PAGOS REATIZADOS EN ELTRIMESTRE

Período medío
pago (PMPI
(días)

Pagos realizados en el tr¡mestre Euros

Intereses de demora pagados en el perfodo Euros

Ettructo del Boradot. clel .|¿¡a Plo¡o Ordit¡ano 28 d¿ nu¡z<¡ dc 2018 Pág. 8 de 16
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financiera con las Entidades Locales del Min¡sterio de Hacienda y Func¡ón Pública, transmisión que se ha

realizado por vía telemática con fecha 31 DE JULIO de 2018.

El pleno del Ayuntamiento qUEDA ENTERADO DEt TNFORME OE TESORERÍA SOERE MOROSIDAD

REI.ATIVO AI2P TRIMESTRES DE 2O1SPERIOSO MEDIO DE PAGO 2l TRIMESTRE DE 2018,

PUNTO NUM. 6.- DAR CUENTA DEI PERIODO MEDIO DE PAGO,. 29 TRIMESTRE DE 2018..

Por la Alcaldía se da cuenta en extracto.

La Ley Orgán¡ca 2/2OOL2, de 27 de abril, de Estab¡lidad Presupuestaria y Sostenib¡l¡dad Finánciera

introduce el concepto de periodo medio de pago a proveedores, a través de la redacción dada a su artículo

4 por fa Ley Orgánica g/20L3, de 20 de diciembre, de Control de la Deuda Comercial en el Sector Público,

dentro del principio de sosten¡b¡lidad financiera, que se ¡nstrumenta de conformidad con lo señalado en el

art. 13 de d¡cha Norma.

El período medio de pago es la expresión del t¡empo de pago o fetraso en el pago de la deuda

, de manera que todas las Adm¡n¡straciones Públicas, en un nuevo ejefcicio de transparencia,

de hacer público su período medio de pago, que además deberán calcular con una metodología

que se regula por el Real Decreto 635/2014, de 25 de jul¡o.

Calculado el período medio de pago en la forma establecida por d¡cha Norma, obtenido de de los

mecanizados de la Contabilidad municipal, se ha procedido por la Intervención a remitir dichos

de Hacienda y Función Pública, con firma electrónica y por vía telemática, con fecha 31-

elevarlos a la Alcaldía en el formato normalizado para su publicación en la página web. Los

dicho cálculo son los s¡guientes:

Et pleno del Ayuntam¡ento QUEDA ENTERAOO DEt PERTOSO MEDIO DE PAGO 21 TRIMESTRE DE

Por la Alcaldía se da cuentá en extracto.

Con fecha 31 de julio de 2018 por parte de la Intervención municipal se han rem¡tido al Ministerio

de Hacienda v Función Pública, por vía telemática, los datos que arroja la ejecución del presupuesto

correspondiente al Segundo trimestre de 2018, en cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica

212OI2, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sosten¡bilidad Financiera.

l\ig. 9le ló
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PUNTo NUM. 7.. DAR CUENTA DEt INFoRME DE INTERVENCTÓN RETATIVO A tA EJECUCTÓN TRIMESTRAT

DEt PRESUPUESTO.- SEGUNOO TRIMESTRE DE 2018..

SEGUNOO TRIMESTRE DE 2018

dfas.

Operaciones Pendientes de Pago: 67,69 días
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El Informe de Evaluación, del que debe tener conocimiento el Pleno de esta Corporación Cumple el
objetivo de Estab¡l¡dad Presupuestaria.

"Este osunto fue sometido o la consideración de lo Comisión lnformot¡va Permonente con fecho 79-
seDtiembre-2078"

EI PIENO dEI AYUNtAMiENIO QUEDA ENTERADO DEt INFORME DE INTERVENCIóN REI.ATIVO A I.A
EJECUCIÓN TRIMESTRAT DET PRESUPUESTO.. SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018.

PUNTO NUM. 8.. OAR CUENTA DEt INFORME DE INTERVENCIÓN DE SEGUIMIENTO TRIMESTRAT DET PLAN
DE AJUSTE REAI-IZADO At AMPARO DET REAL DECRETO I-EY 4/2012 Y REVISADO EN VIRTUD OE tO
SEÑALADO EN ET REAT DECRETO tEY 8/2013,- SEGUNOO TRIMESTRE 2018..

Por la Alcaldía se da cuenta en extracto.

Con fecha 31 de julio de 2018 la lnt€rvención Municipal ha emitido el lnforme de seguimiento
trimestral de Plan de Ajuste realizado al amparo de lo establecido en el R.D. Ley 4/2O12, de 24 de febrero,
por el que se determinan obligaciones de información y los procedimientos necesarios para establecer un

de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales, y revisado en virtud de
en el Real Decreto-Ley 8/2013, que ha sido remitido al M¡nisterio de Hacienda y

nistrac¡ones Públicas a través de la aplicación existente en la oficina Virtual para la Coordinación
era con las Entidades Locales con fecha 31 de julio de 2eLg, por lo que procede dar cuenta al pleno

q(l contiene como anexos los datos que han sido transmitidos telemát¡camente a través de

obligociones de suministro de informoc¡ón previstos en lo Ley Orgónica

T
't,

de 27 de obril, de Estobit¡dod Presupuestario y sostenibitidad Finonciera, se procede o em¡tir et
lnforme, correspondiente al Segundo Trimestre de 2079.

En v¡rtud de los dotos obtenidos de los flcheros meconizodos de lo contobitidod municipat y de los
datos grobodos en lo plotoformo que obron en la oficino virtuol de coordinoción financiera de las Entidades
Locoles, y de conformidod con el ortículo 4.7.b.6e) det Reat Decreto 12s/2018, de 76 de marzo, por et que se
regulo el régimen jurídico de los func¡onarios de Administroción Locol con hob¡t¡toción de corócter nocionot.
emito el siguiente

INFORME

catESnÓN PREUM\NAR- Con corácter previo hoy que señalar que ol omporo del Reot Decreto Ley 8/2013 se
solicitó por este Ayuntomiento el acceso o medidos extraordinarios de liquidez regulodos por aquella Norma.
Por el órgano competente del Minister¡o de Hocienda y Administrdc¡ones públ¡cas se concedió un Ant¡cipo con
corgo o lo pottic¡poción de este Ayuntomiento en los tributos det Estodo de 2074 a devolver en tres ejercicios, y
se outorizó la concertación de uno operación extroord¡nar¡o de endeudom¡ento pora sonear el Remonente de
Tesorería. A esto fecho se hd eiecutodo lo primero de los medidos, hobiéndose reintegrado el onticipo, si b¡en
no se ho concertodo lo operoción de endeudomiento o la que se ho hecho referenc¡o.

PRIMERO. t otos de Eiecución del Presupuesto de 2Ol8 sobre tos que se realizo el seguimiento det pton de
Ajuste,

Lxtructo d¿l B¿¡nadt¡r d¿l .bto l)lt,ttt¡ ()nltndno ).\ ¿r nuEo ¿t, : ltl
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Pora lo cumplimentación de la informoción sobre la ejecución del Presupuesto de 2078 se hon
tomado los dotos de ejecución del presupuesto de ingresos y del presupuesto de gastos referidos ol segundo
trimestre de 2078, de conformidod con los dotos obtenidos de los ficheros meconizodos de Io Contabilidod
municipdl. Por lo que a los ingresos respecto se ha de hocer constor que lo últimd dato de recoudoción
contobilizodo se corresponde con el mes de mayo 2078.

SEGUNIIO. Ejecución de los medidas de lngresos y Gastos prcvistos en el Plan y otrus medidas adicionales
odoptodas y no previstas en el mismo.

OEÍCRIPICION EN MEDIDAS DE INGRESOS.-

MEDTDA 7.- SUBIDAS TRiEUTARíA' SUPRESTON DE EXENCIONES Y EONÍFíCACíONES VOLUNTARTAS.

7.7.- tncrcmento de los precios públicos por los seruiclos deportivos y supresión de boniÍicociones.
Respecto a la oplicoc¡ón de esto medido hoy que indicor que el sistemo de gestión de los

¡nstolociones deportivas municipales hobía sido externalizodo con efectos desde el dío 7 de morzo de 2074.
Dicho controto ha sido resuelto de mutuo acuerdo con efectos del dío 7 de septiembre de 201.5, con los

condiciones que constan en el ocuerdo odoptodo por el órgano de contratoción, lo Junto de Gobiemo Locol,

en sesión de fecho 28 de agosto de 2075.

-!t.'',

:l /;

DERECHOS RECONOCIÚOS

NETOS
SEGUNDO TRIMESTRE

2077 2078

Activ i d ad es d e oort iva s 0,0o € 0,00 €

Pistos deportivos 8.008,50 € 12.903,10 €

CIubes Depoftivos 70.277,50 € 77.958,50 €

TOTAL 18.226,00 € 24.867,60 €

Diferencio: 6.635,60 €

En mlles de euros 6,63 €

Aplicondo el principio de prudencia lo estimación anudl al finol del ejercicio se vo a estimar en +5,O0

(en miles de euros).

MEDIDA 3.. POTENCIAR U INSPECCIÓN TRIBIITARIA PARA DESCUBRIR HECHOS IMPONIBIÍS NO

GRAVAT)oS.
Duronte el segundo trimestre de 2077 no se reconocieron derechos por estos conceptos,

tompoco durante el segundo trimestre de 2078.

V¡sto que es previsible que en lo que resto de ejercicio se incoen expedientes que den lugor a lo
generación de derechos es por lo que lo estimac¡ón o 37 de diciembre, sigu¡endo un criterio de prudencio, se

vo d fijor en +7,0O (en miles de euros).

MEDIDA 5,. OTRAS MEDIDAS PIOR EL LADIO DE LOS INGRESC,S.

I'úg. ll dt: ló
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5.1.- lncremento toso rccog¡da de bosurd.
EI ¡mporte de los derechos reconoc¡dos netos del ejercicio 2A77 fue de 788.977,07 Euros, que incluye

los padrones fiscales de los dos semestres del ejercicio.

Duronte e! segundo trimestre de 2078 se han reconocido derechos por importe de 190.779,50 Euros.

En dicho cuontío conston los derechos reconocidos de los dos podrones f¡scoles onuoles, por lo que el doto
que se vd o traslodor o lo ejecución de esto medida ol segundo trimestre de 2078 es de +7,74 en miles de
euros,

5.2.- lncremento del tmpuesto de Elenes lnmuebles de Noturclezd Rústicd,- PADRÓN ANUAL V

UQUIDACIONES,

Los derechos reconocidos netos del ejercic¡o 2077 ascendieron o 774.998,96 Euros, los de 2078 una
vez oprobado el Padrón anual del lmpuesto del ejercicio a 775.97j,43 Euros.

La díerencio entre Io medio trimestrol de los derechos reconocidos netos de 2077 computodos al 2e
trimetre (87.449¡48 Euros) y del 2078 una vez aprobodo el Podrón onuol (87.986,77 Euros) se desprende un
res u I to d o o ositi vo i rre I ev o n te.

A efectos de lo proyección anuol, considerando que pueden existir liquidociones pero que tamb¡én
pudiero hober onuloción de derechos, vomos o estimorlo en +7,0O Euros (en miles).

5.3.- lncremento del lmpuesto de Bienes lnmuebles de Naturdleza ltúand. qADRóN ANUAL y

Los derechos reconocidos de 2077 fueron de 7.551-0O4,50 Euros, lo que orrojo una medio trimestrol
72 Euros x 2 trimestrcs= 775.5O2,25 Euros.

reconocidos por el lmpuesto de Sienes lnmuebles de Naturoleza Urbano 2O78, uno vez
dnuol ascienden a 1.583.465,65 Euros, por lo que estobleciendo la medio trimestrdl
47 Euros x 2 trimestres=7g7.732,82 Euros.

'i.'1
compdrotivo con lo media trimestrol de 2077 se desprende un resultodo positivo en + 16,23 en

de Euros, a troslador al segundo tr¡mestre, y en concepto de proyección onuol se von o estimor +jO,OO

de Euros.

' Por lo expuesto, el resultodo que se traslado al primer trimestre por lo apticoción de esta med¡do 5
es posiüvo en +77,37 en miles de Euros, y lo proyección onuol se va o estimar en +30,U en miles de Euros.

Se ho de indicor que en el lnforme em¡tido por estd lntervención con ocasión de lo eloboroción det
Presupuesto de 2076, se indicoba que "con relac¡ón o la Medido 5, "Otras medidas por el lodo de los
ingrcsos", se ho de observar que este municip¡o fue incluido en lo Orden HAP/1750/2O14, de 29 de
septiembre, por lo que se estoblece lo reloción de municipios a los que resultorán de aplicoción los
coefic¡entes de octuolizoción de los volores cotostrales que establezca Ia Ley de Presupuestos Generales del
Estado para 2015 (BOE 30/09/2014). Ho s¡do tombién incluido en la Orden HAP/1952/2015, de 24 de
septíembre, por lo que se estoblece Io reloción de municipios o los que resultorón de aplicación los
coeficientes de actuolizoción de los volores cotostroles que estoblezco lo Ley de Presupuestos Generoles del
Estodo poro el oño 2016 (BOE 28/09/2015).

El resultado de la oplicoc¡ón de las medidas va a suDoner uno minoroción de los recursos en
concepto de lBl Urbono, impuesto sobre el incremento del volor de los terrenos de noturdlezo urbana y tasa

ll.rtructotltl lJonador d¿l .l< to I'l<tn¡ Onltuno )3 ltmnt¡ Jc )018
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por recogida de residuos sólidos urbonos, por lo que ol ser uno circunstoncio producido con posterioridod ol
plon de ajuste, va o reducir las previsiones que se tuvieron en cuento en oquél momento."

Uno vez aprobodo el Podrón del lmpuesto sobre Bienes inmuebles de noturaleza urbano de 2078 se
reconocen derechos por importe de 7.583.465,45 Euros, cuando los previstos en el PIan de Ajuste poro el
ejercicio 2078 oscendíon a 2.645.686,22 Euros.

MED'DA DE IN6RE5,OS NO APUCADA

En el Plon de Ajuste se incluyó lo medida 7.2 denominado "lncremento del lmpuesto de Vehículos de
Tracción Mecánico", teniendo como fecho prevista de oprobación el oño 2074 que decío:

"Medido: lncremento de los torifas que grovan la circuloción de los vehículos de trocción mecónico
en 7,60 poro su entrodo en vigor en los podrones tributorios del 2075. Esto medio supone un ohorro de
706.A@ euros/onuales a port¡r de su entrodo en vigor"

A este respecto indicor que no se ho dado cumplimiento o lo mismo hasto lo Íecho.

DESCRIPICION EN MEDIDAS DE 6ASTOS

MEDTDA 7.- REDUCCTON DE COSTES DE PERSONAL (REDUCC¡ION DE SUELDOS O EFECflVOS)

El total de obligaciones reconocidos del ejercic¡o 2077 oscendió o 3.O57.727,76 Euros (3.057.727,76

= 764.430,29 x 2 tr¡mestres :1.528.860,58 €) y al cierre del segundo trimestre de 2018 se han
1.374,507,74 Euros,porloque se ho generodo ahorro de 154.359,44 Euros.

En lnfomes onteriores se ho hecho referencia o los circunstonc¡os que don lugor o la desv¡oción
en el plan de ojuste, en los siguientes términos (informe 3erdotos estimodos y los reflejodos

"l&y buá,tener en cuento los diversos circunstoncias que dan lugar o la desviación entre los datos

iiy loÉ,l|ftejodos en el plon de ojuste de los que destocon los sigu¡entes: no se ho externolizodo lo
lnfpnSt d bien se hon ddoptodo medidas poro que la cifro de ahorro se ocercose o los estimac¡ones
y ee,lü osumido ol personal de los controtos odministrotivos de servic¡os y qestión de servicios
gai¿hon sido resueltos (limpiezo viorio, jordines y soneomiento, timpieza de dependencias) por lo

opliéodo la medida de supresión de los complementos de productividad. Por último, y a pesor de hoberse

reducido el sdldrio de todo lo plontillo en un 770/6 con efectos duronte el oño 2073, hoy que reflejar otra
circunstoncio, se trata de los efectos de la apl¡cación de un Exped¡ente de Reguloción de Empleo con efectos

de lo reloción contractual. EI personal afectado por el mismo suspendió su reloc¡ón lobotol con

este Ayuntomiento en febrero de 2O11, a la finolizoción del período autorizodo se incorporó dicho personol
el dío 16 de enero de 2012. En consecuencio, entre los obligoc¡ones reconocidos en el copítulo 7 del 2073 se

encuentron incluidas los retribuciones de dicho personol, cuondo en el ejercicio 2077 solomente se

encontrobon reconocidos obligociones hosto mediodos de febrero de d¡cho ejercicio".

l\is. l.t dc ló
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Se considero conveniente recordar las mismas puesto que siguen resultando de oplicación para
volorar lo reloción entre los ohorros generados en los copítulos 7 y 2.

A Io anter¡or hobrío que añadir que duronte el ejercicio 2075 se hobía recuperodo uno parte
(prácticomente el 50%) de lo pogo extroordinario y adic¡onal de diciembre de 2072, que hobío sido
suprimida medionte el Reol Decreto-Ley 20/2072. Durante 2076 el resto. Asimismo, que ol no hoberse
suspendido los derechos de contenido económia derivodos tonto del conven¡o colectivo del personol
laboral como del acuerdo regulodor de los condiciones de trabdjo del personol func¡onario, se ha hecho

frente o los gostos derivodos del otorgomiento de lo oyudo social ol personol. Finalmente ¡ndicor que, con
cargo o 2077 se hon reconocido obligoc¡ones der¡vodos de lo recuperación de un porcentoje de Ia
rninoroción soloriol impuesta ol personal duronte el ejercicio 2073-

Por lo que se refiere o la proyección onual, y considerando el incremento retributivo previsto en ld
Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos ceneroles del Estado poro 2018, lo previsión de hocer frente o los
gostos de ayuda sociol y lo posible recuperoción de otro porcentaje de la minoroción solorial oplicado
duronte el ejerc¡c¡o 2073 al personol; no se vo o estimor ahorro.

MEOIDA 7.. CONTRATOS EXIERNALIZADOS QUE CONSIDERANDO SU OETE|O PUEDEN SER PRESÍADOS
EL PERSONAL MUNICIPAL AC|UAL Y MEDIDA 76.. oTnAs MEDIDAS PI,R EL uDo oE Los GAsTos.

prócticomente lo totolidod de los medidos incluidos en el plan de Ajuste identificados
"Medido 16", ofecton ol Copítulo 2 del presupuesto de gastos, "gosto corriente,,, se von

y por ende o un¡ficor los dotos correspond¡entes ol segundo trimestre de 2078 ol
el opoñado denominodo "ahorro en copítulo 2 del pto consolidodo,,, salvo lo medido

subvenc¡ones nominativos", que se vo a incluir en el oportodo denom¡nodo ',ohorro en
consol¡dado".

obligociones reconocidos del ejercicio 2077 con corgo al copítuto Z que oscendíon o
Euros, s¡ se distribuyen en cuotro trimestres obtendríomos lo cifrd de 297.538,74 €/trimestre x

2
ol

= 595.076,28 €. Visto que los obligaciones reconocidos con cargo ol copítulo 2 del presupuesto
del segundo trimestre de 2078 oscienden o 489.749,71 Euros, el ohorro generado es de 70s.326,s7

Euros.

En cuanto o lo proyección anuol, no se vo o estimor un ohorro dado que durdnte lo temporddo
estivol se hobituol que se incrementen los gostos del copítulo 2.

En el opartodo denominodo ahorro en copítulo 4 no se incluye cifra de ohorro todo vez que n
medido refleiado en el Plan de Ajuste (supresión de subvenciones nominat¡vas, medido 76, oportodo b),
cuontificado en 20.000 Euros, se oplicó en su momento y, poster¡ormente no se hon vuelto o consignar
subvenciones en los presupuestos anuoles.

En otención o Io expuesto y considerondo las recomendociones reolizodos por la tnteNención en el
lnforme de Seguimiento correspondiente ol 4e trimestre de 2077, o cuyo ¡nforme me rem¡to, es por rc que se
ha de reiterdr los mismos, consistentes bósicomente en la odopción de medidas complementarias o los
adoptodos, o fin de logror los compromisos osumidos en el PIon de Ajuste, sean los iniciolmente planteodas
o cualeseuiero otros.

A este respecto añodir que en la Oficino Virtual de Coordinación Financiero con las Entidades
Locoles yo se encuentra disponible lo Guío próctico paro lo octuolización de los plones de Ajuste."

Lrlntctt¡ dal Botntdt¡r dL'l .l<tu I'leno ( )nli dtio :,\ ¿r nn,zo fu :013
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Por todo lo expuesto,
PROPONGO

OAR CUENTA At PTENO DEt INFORME OE INTERVENqóN DE SFGUIMIENTO TRIMESTRAI DEt PI-AN OE

AJUSTE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018.

"Este osunto fue sometido d lo consideroción de lo Comisión lnformotivo Permonente con fecha 79-
septiembrc-2078"

El pleno del Avuntam¡ento qUEDA ENTERAOO DEt TNFORME DE TNTERVENCTóN DE SEGUIMIENTO

TRIMESTRAI DEt PI.AN DE AJUSTE REAUZADO At AMPARO DEL REAI DECRETO LEY 4I2OL2 Y REVISADO

EN VIRTUO DE tO SEÑALADO EN ET REAL DECRETO TEY 8/2013.. SEGUNOO TRIMESTRE 2018.

PUNTO NUM. 9.. DECRETOS..

: se da cuenta de las s¡guientes Resoluciones d¡ctadas por la Alcaldía: desde el Decreto
126412018 de fecha 31 de mayo de 2018 al ne 191A/2018 de fecha 28 de agosto de 2018.

Se da cuenta de las siguientes Resoluciones dictadas

fa Concejafía de Hacienda, Industria, Comercio y Consumo: desde el Decreto np HI47l2OI8 de fecha 28

fil¡?¡¡

?itr

L27l?:óld'+ití fecha 03 de sept¡embre de 2018.

,c, !B ?018a| ne H199/2018 de fecha 05 de sept¡embre de 2018.

-Seda
Resoluciones dictadas por la Concejalía de Seguridad y Protección Ciudadana,

y part¡cipación Ciudadana: desde el Decreto ne P108/2018 de fecha 04 de julio de 2018 al

BÁNISMO.- Se da cuenta de las siguientes Resoluciones d¡ctadas por la concejalía de Urban¡smo:
el Decreto ne U-9V2018 de fecha 08 de junio de 2018 al ne U-141l2018 de fecha 31 de agosto de

El Pleno del Ayuntamiento QUEDA ENTERADO

PUNTO NUM. 10.. TURNO DE URGENCIA..

[a sra. Presidenta pregunta a los Sres. Concejales si desean ¡nclu¡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. 11.. RUEGOS Y PREGUNTAS..

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

I'ag. l5 de 1ó
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Se formulan distintas preguntas por los Sres. Concejales presentes. .../...

Y no hab¡endo más asuntos de qué üater, la Sra. Alcaldesa-Pres¡denta dio por terminado el acto,
siendo las vElft¡TluilA HORAS y QUINCE MIIIUTOS del día indicado al principio; levantándose la presente
acta que firma la Sra. Alc¿ldesa conmigo, la Secretar¡o, que

¡

(n

\-¡
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