
Ayuntam¡ento de
Fuente el saz de.larama

(Madrid)

www.ayuntamientof uentelsaz.com

RS 2oi8/ Secrctoría
sE//RN

EXTRACfO DEt EORRADOR DEt ACÍA DE tA SESION ORDINARIA CELEEMDA POR Et PTENO DEL
AYUNTAMIEÍ{TO CON FECHA 22 DE Í{OVIEMBRE DE 2018.

A5ISTEilTEIi:

PRESIDENTE:

D¡ Mr José Moñino Muñoz (PPl.

CONCEIAI.ES:

D. Juan Manuel Descalzo Andrés (PP).

D. Juan Pedro Sanz García PP).

0.. M¡ Lu¡sa Aranguez Rodriguez (PP).

D. Justo Valdemoro López (PP).

D¡ Beatriz sánchez García (PPl.

D. Daniel García Poveda (PP).

D. Alberto Mora Egea (PSOE).

D! M¡ Carmen San Román Carretero (PSOE).

D. Luis Manuel Rodríguez del Pino (PSOEI.

D¡ Alicia López González (IUCM-LV).

Dr M¡ de los Angeles Urosa cid {|UCM-LV}.
D. Rafael Rivero Ortiz (N.A.).

ARIO:
María Nuria Perianes Estevez

EN FUÍ{CIOÍTES:

Martínez Pablo

Fuente el Saz de Jarama, siendo las VEINTE HORAS Y SEIS.MIilUTOS del dla
del año DOS Mlt DIECIOCHO. se reunieron en el Salón de Sesiones de la

objeto de celebrar en primeraSeñores Concejales que más arriba se relacionan, al
Sesión del Pleno de la Corporac¡ón convocada al efecto.

Preside el acto la sra. Alcaldesa De. Maria José Moñino Muñoz, asist¡da por D¡ María dé la Hoz
Martínez Pablo como Interventor en funciones, actuando como Secretario, la secretario de la Corporación
Dl María Nuria Perianes Estevez.

A continuación la Sra. Alcaldesa declara abierto y público el acto, procediéndose a tratar los
asuntos incluidos en el orden del día repartido oon la convocatoria:
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ORDEN D€t DlA:

Aprobación, si procede, de los borradores de las actas de las sesiones celebradas

con fechas 25 de septíembre de 2018.

PARTE RESOTUTORIA:

Determinación de dfas de Fiestas Locales para el año 2019 y declaración de hábiles a

efectos de comercio.
Inadmisión a trám¡te del incidente de nulidad interpuesto por D. José Carlos Zorrilla y

D. Miguel Zorrilla García.
Expediente de reconoc¡m¡ento Extrajudicial de crédito.
Adscripción de Concejales a las Comisiones sector¡ales y Especial de Cuentas.

Mociones de Grupos PolÍt¡cos.

PANTE DE INFORMAOÓI, CO¡TNOT V SEGUIMIENTO DE IA GESTIÓN OE TOS

óne¡ros uulr¡lctpAtEs DE GoBtERNo:

7. Dar cuenta del Decreto de Alcaldía ne 225N2oI8 de Cese de D. Daniel García Poveda

como concejal D€legado del Area de Mantenim¡ento y Medio Ambiente Urbano y

como miembro de la Junta de Gobierno Local y nombram¡ento a D! Beatr¡z Sánchez

García.

8. Dar cuenta del Informe de Tesorería sobre Morosidad relativo al 3er Trimestre del

Ejercicio 2018.
9. Dar cuenta del Periodo Medio de Pago.- 3er Trimestre 2018.

10. Dar cuenta del Informe de Intervención relativo a la Ejecución Trimestral del

Presupuesto.- 3er Trimestre de 2018.

11. Dar cuenta del Informe de Intervencíón de seguimiento tr¡mestral del Plan de Ajuste

realizado al amparo del Real Decreto Ley 4/2012 y revisado en v¡rtud de lo señalado en

Real Decreto Ley 8/2013.- 3er. Trimestre 2018.

de urgencia.
y Preguntas.

ruNTO-NUM. 1.. APROEACTÓil OEt BORRADOR OEt ACTA ANTER¡OR DE FECHA: 25 OE SEMIEMBRE DE

201t.-

Habiéndose repartido previamente a la convocatoria del orden del día el borrador del acta

celebrada por el Pleno del Ayuntamiento: sesión ordinaria de fecha 25 de septiembre de 2018, pregunta a

los sres, asistentes si t¡enen alguna observación que hacer al mismq no formulándose ninguna respecto del

borrador del acta.

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

tanto, queda APROBAOA el acta: s$lón ordinaria de facha 25 de septlembre de 201E, por UñIANIMIDAD

de los asistentes.

4.

5.

6.

n,iiül{{-

, h=12?
l5W E 1ñ

Y .Zü

V{
\""¿<\Y

Exttocto del Bo¡rador del Acta Pleno Minario 22 de noviembre ¿le 2018 Pág. 2 de 21



ff'¡¡

?\F
Ayuntamiento de

Fuente el saz de Jarama
(Madrid)

www.ayuntam¡entof uentelsaz.com

Secretorio
sE//ncM

PARTE RESOTUTORIA

PUNTO NUM. 2..OETERMINACION DE DíAS OE FIESTA LOCAIES PARA Et AÑO 2019 Y OECIÁRACIÓN DE

HAB|rEs A EFEcfOs oE cOMERcrO.-

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

Visto que con fecha 03 de octubre de 2018 y Registro de Entrada ne 2OL814438, la Dirección
General de Trabajo de la consejería de Economía, Empleo y Hac¡enda de la comunidad de Madrid, ha

enviado escrito mediante el que solicita que, como en años anteriores, se adopte acuerdo para fijar los dos

días de Fiesta Laboral Local para el año 2019, a efectos de su publicación en el B.o.C.M., es por lo que,

PROPONGO

le) FUAR como días de Fiesta Laboral Local en este municip¡o para el año 2019 los días 6 y 9 de
Septiembre de 2019.

291 SOUCITAR a la Direcc¡ón General de Trabaio de la Consejería de Educac¡ón y Empleo de la
Comunidad de Madrid, la declaración de días hábiles a efectos de la act¡vidad comercial de los dos días de

Local para el año 2019, esto es, los días 6 y 9 de Septlembre de 2019, para su incorporac¡ón al

comercial.

3el REMITIR certificado de este acuerdo a la D¡rección General de Economía, Empleo y Hacienda de
unidad de Madrid.

fue sometido o lo consideración de lo Comisión lnformativa Permonente con fecha 72-

a votación, esta queda conforme al siguiente desglose:

PSOE (3 concejales): sl

Grupo IUCM-LV (2 Concejales): Sl

Concejal N.A. (1 Concejal): Sl

Grupo Municipal PP (7 Concejales): Sl

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

1)óg. ,1 de 2J
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APROBAR I.A OETERÍI,IINAC¡ON OE OíAS DE FIESTA LOCAT,ES PARA Et AÑO 2019 Y OECIARAOóÍ{ OE

HABII,ES A EFECÍOS DE COMERCIO.

PU]tIfO NUM. 3.. INAOMISION A TRAMITE DEt INc|DENfiE DE NULIDAD INTERPUESTO FOR D. JOSE

CARK)S ZORRITI.A GARCIA Y D. MIGUEL ZORRITIA GARCIA..

La propuesta dice lo siguiente:

Con fecha 23 de marzo de 2018, RE 1357, los Sres. D. Juan Carlos Zorrilla García y D. M¡8uel Zorrilla García
presentaron escrito promoviendo incidente de nulidad respecto de la Constituclón de la Junta de
Compensación del AA-09 del PGOU aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento con fecha 5 de febrero de
2015.

Posteriormente, y mediante escritos de fecha 27 de abril de 2018, RE 1960; copia de ese m¡smo con RE

3131, de fecha 5 de julio de 2018 y escrito de fecha 5 de julio de 2018, RE 3132, reiteran su pet¡ción,
solicitan a este Ayuntamiento se dicte resolución expresa, y en el últ¡mo de ellos solicitan se resuelva sobre
el incidente de nulidad planteado y se inicie el expediente de responsabilidad patr¡monial por los daños
causitdos.

Vistos los Informes que obran en el expediente, Informe del Letrado Asesor de fecha 25 de junio de 2018 y
emit¡do por Secretaría de fecha 10 de julio de 2018, con fedla 25 de Julio de 2018 fue adoptado

por el Pleno de la Corporacíón, por MAYORIA de los asistentes, con las abstenciones de los TRES

del Grupo PSOE, la abstención de la Concejal de IUCM-LV y la del Concejal No Adscrito, del
tenor literal:

- INAITMITIR A mAMEE U fiUc/'ruD DE RW(SKIN OE OF1/CiO ¡nterpuesta con fecho 23 de
2078, RE 1357 por los Sres. D. Juon Corlos Zorrillo Gorcía y D. Miguel Zoftillo 6orcío por iolta

de la couso de nulidod olegodo en el esÜito presentudo, por los siguientes

de fundamentoc¡ón jurídica es evidente y debe conducir o lo inadmisión de lo
de revisión de oficio o nulidod del octo odministrotivo, y ello porque no se don los

de nulidod del ort. 47 de lo LPAC pese o lo olegado de contorio.

los vulnerociones de lo legislación tompoco son como se monilieston en el escrito, todd vez
que los porcentajes del ámbito son suÍlcientes para constituir lo lunta de Compensoción,
pues se supero ompliomente el 5A96 a que se refiere el ort, 706 de lo Ley outonómico. El

olegonte confunde los superficies de lo finca, pues lds mismos están inclu¡dos dentro del
ámbito del AA-O9 porcidlmente, y en concreto los porcentojes de tP El Pico de la Deheso se
corresponden con el L75% no del ómbito s¡no de todo lo finco rcgistrol, suponiendo uno
supefi cie manifiesto mente superior.
A moyores, lo t¡tuloridod de Begoño Zorrillo, según es de ver en el expediente, ho rtdo cedido
o uno de los promotores constituyentes de lo Junto de compensoción, por Io que se cumple
la supeficie superior ol 5ü6.

. En cuonto o la folto de notificoción, consto en el expediente los debidas notiftcociones o
todos los interesodos en el mismo, hobiéndose subsonado recientemente lo notifimción o lo
mercontll Promotoro José Luis @sso 72 SL que lnbío sido intentoda la not¡fr@ción pero no
procti@da,

'*r;\i
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SEGUNIp.- DAR TRASIAoo del presente ocuerdo con exprcsión de los Recurcc o los que hdyo
lugor o los interesodos.

TERCERCT.- NOflHCAR este ocuerdo o las Nrtes interesodas en el presente expediente y o lo
Consejerío de Medio Ambiente y Ordenoción del Te itorio de Io @munidod de Madrid."

De fecha 27 de agosto de 2018, RS 2952 y 2953, son los acuses de recibo de los Sres. D. Juan carlos Zorrilla
García y D. Miguel Zorrilla García respectivamente del recibo de la notificación practicada del acuerdo
adoptado por el Pleno en Sesión de 25 de jul¡o de 2018, de inadmisión de su solicitud de incidente de
nulidad respecto de la constitución de la iunta de Compensación del AA-ff) del PGOU aprobada por el
Pleno de este Ayuntamiento con fecha 6 de febrero de 2015.

Con fecha 5 de sept¡embre de 2018, RE 3956, los Sres. D. Juan Carlos Zorrilla García y D. Miguel Zorrilla
García presentan RECURSO POTESTATIVO DE REPOSICION, dentro del plazo establec¡do, contra la
Resolución del punto Cuarto del Pleno de fecha 25 de julio de 2018, solicitendo la nulidad de las
actuaciones sol¡citada.

Por el Letrado Asesor se ha emitido informe con fedra 14 de septiembre de 2018, que señala literalmente:

"NFONME'URIDTCO

ETIPED/,E,ÜTE:

A't/'rfo:
INTERE5ADIO:

MlE
,NC'T,ÉNTEDE NUUDAD
D. IOSE CARLOS Y TürcUEL ZORR//LLA GARCí,,

lgnacio Rodríguez de lo R¡va, Letrcdo osesor del Ayuntamiento de Fuente el Soz de
tiene el honor de

,NFORMAR

del *. Concejdl Delegodo de Urbonismo del Ayuntomiento de Fuente del Soz, se
este Letrodo poro que evocue informe jurídico sobre el recurso de reposición interpuesto

de referencio contru el Acuerdo Plenorio de 25 de julio de 2078, que inodmitió o
por monif¡esto folto de fundamentoción fóaim y jurídico lo solicitud de revís:ton de oficio del

acuerdo de 6 de febrero de 2O75, por el que se resuelve lo oprobación de lo Junto de compensoción
del ómbito AA-O9 del NOU de Fuente el s',2.

Estondo el ¡ecurso de reposición interpuesto en plozo procede su admisión o trám¡te y
entrar sobre el fondo en resolución motivada.

confunde el rcdtffente los caums de nulidod de un odo odministrotivo con las de simple
onulobilidod, siendo los primeros los únicas que pueden onulor ocfos ddministrotivos firmes y
consentidos, por un elemental Nincipio de seguridod jurídico, y lo cierto es que el escrito instondo lo
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rcvisión está huérÍono de todo olegoción de nulidod del odo, limitándose o realizor olegociones de
cousos de onulobilidod que odemós ni siquiero existen.

SEGUNTX'.

Lo fdlto de fundamentoción juñdico de la que adolecío el escñto ¡nlclol se reproduce de
nuevo en el recurso de reposición, que se limito a repetir las mismos alegociones s¡n que muestre
error o incorrección en lo rcsolución impugnado.

se intrcduce como cuestión nuano la copocitoción profesionol del outor de los informes
técn¡cos que ocreditan la supetficie de los finas inarporodos ol ámbito cuondo, sin perjuicio de que
es uno cuestión que no constituye couso de nulidod, lo cierto es que el presente expediente ho sido
informodo fovorablemente por lo srd. Aeuitedo Municipal en reiterados ¡nÍormes de los que ha
tenído puntuol conocimiento los olegantes.

En este sentido, el alegonte pretende molicíosomente confund¡r superfrcie registrol con
superfcie del ámbito, oportondo un documento como onexo ol recurso de reposición que no solo yo
obrobo en el expediente, sino que odemás le fue focilitodo a él mismo por el Ayuntomiento según
consta en diligencio de 27 de morzo de 2078.

La Sra. Begoño Zorrillo vende, según consto en lo documentoción obronte, escdtura de 2 de

febrero de 20O7, Io totol¡dod de to supeúicie de lo finca rcgistrol ofeda ol ámh¡to urbonístico, y que

según monifestaban los portes entendían que comprendío el 7,75% de la supeücie registral total
(estipuloción primera). con independencio de lo supeficie que finotmente rcsutte aÍecto lo cierto es
que la totol¡dod de lo mismo se ho oportado a lo merconül lnve6iones Pdtimonioles El Pico de ld
Dehesa SL y osí debe de interpretarse el referido contrato que expresomente en su mdn¡festdción
quintd recoge que se en el caso de vorior al olza lo supeficie de la finco ofecto, vorioró ol olza el

que el compmdor puede afectar ol ómbito.

'':' ir,,,Lo Sro, Begoño Zorrillo por su porte no ho recurrido ni realizado manifestoción' alguno en
df,'le tontos veces recogido en el presente procediñiento urbanístico.

el único vicio de onulabilidad olegodo, Ia folto de moyorío de prcpietoños que
lo Junto de Compensación, resulto que es inexistente y ho const¡tu¡do lo lunto un

manifrestomente superior ol 5O%.

TERCERO.

Por lo que se rcfrere o los supuestas lolsedodes cometidas, sin perjuic¡o de lo
responnbilidad o lo que hubiere lugar del alegonte Nr ton grave ofirmoc¡ón, no existe fdlsedod ni
error olguno, lim¡tándose el recurrente o discrepor de los hechos que conston ocred¡todos en los
documentos públicos c¡todos y que hon sido ob¡eto de distintos inÍormes por los luncionorios
municipales, todos ellos de coráder fovoroble.

Todos los propietorios del ámbito fuercn debidomente not¡ficados del octo adm¡nistroüvo,
incluso lo mercant¡l Promotoro José Lu¡s @sso 72 St, no hobiendo formulodo olegoc¡ones y
consintiendo la firmezo del octo odministmtivo queohorc pretende revimrce, y siendo en todo coso
un defecto subsanoble que ofectabd o la eficacia del odo en cuonto o ese interesodo pero en modo
alguno o su volidez.
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F¡ndlmente en cuonto d la colificación de "revisión de oficio" no es equivocadd sino que se
arrewnde titerolmente con Io denomimción que te confiere lo Ley 392075, de Proced¡míento
Administratiw Común.

En virtud de lo expuesto, por este Letrodo osesor se informa- propone que se dicte
resolución desestimando íntegromente el recurso de reposición deducido por el ¡nteresodo por
resultor lo resolución impugnodo confome a Derccho,'

Por todo ello, es por lo que,

PROpOf{GO

1¡l DESEST¡MAR IÍITEGRAMENTE Et RECURSO DE REFOSTC|oÍI lffrERpUESfO @ffTRA EL

ACUEROO ADOPTffx) POR Et PLENO DE I.A GORPORACIOT{ EN SESIOI{ CELEER'U'A COf{ FECHA 25 DE

JUUO OE 2018. PUilTO CUARÍO, con fedra 5 de SEPTIEMBRE de 2018, RE 3956 por los Sres. D. Juan Carlos
Zorrilla García y D. M¡guel Zorrilla García por falta manif¡esta de fundamentación de la causa de nulidad
alegada en el escrito presentado, por los s¡gu¡entes motivos:

¡ l-a falta de fundamentación jurídica de la que adolecía el escrito inicial se reproduce de
nuevo en el recurso de reposición, que se limita a repetir las mismas alegaciones sin que
muestre error o incorrección en la resolución impugnada.

Se ¡ntroduce como cuestión nueva la capac¡tac¡ón profesional del autor de los informes
técnicos que acreditan la superficie de las fincas incorporadas al ámb¡to cuando, sin
perjuicio de que es una cuestión que no const¡tuye causa de nulidad, lo cierto es que el
presente expediente ha sido ¡nformado favorablemente por la Sra. Arquitecto Municipal en
reiterados informes de los que ha tenido puntual conoc¡m¡ento los alegantes.

este senüdo, el alegante pretende mal¡c¡osameme confundir superficie registral con
del ámb¡to, aportando un documento como anexo al recurso de reposición que

ya obraba en el exped¡ente, sino que además le fue facilitado a él miwro por el
según consta en diligencia de 21 de mar¿o de 2018.

Begoña Zorrilla vende, según consta en la documenteción obrante. escritura de 2 de
de 2W7, la totalidad de la superficie de la finca registral afecta al ámb¡to

urbanístico, y que según manifestaban las partes entendían que comprendía el 1,75% de la
superficie reg¡stral total (estipulación primera). Con independencia de la superficie que
finalmente resulte afecta lo cierto es que la totalidad de la misma se ha aportado a la
mercantil Inversiones Patrimonial6 El Pico de la Dehesa Sl. y así debe de interpretarse el
referido contrato que expresamente en su manifestación quinta recoge que en el caso de
variar al alza la superficie de la finca afecta, var¡ará al alza el porcentaje que el comprador
puede afectar al ámbito.

Lá Sra. Eegoña Zorrilla por su parte no ha recurrido ni realizado man¡festación alguna en
contra de lo tantas veces recogido en el presente proced¡miento urbanístico.
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En def¡nitíva, el ún¡co v¡cio de anulabilidad alegado, la falta de mayoría de propietarios que

constituyen la Junta de Compensación, resulta que es ¡nexístente y ha consütuido la Junta

un porcentaje maníf¡estamente superior al 5096.

Por lo que se refiere a las supuestas falsedades cometidas, sin perjuicio de la

responsabilidad a la que hubiere lugar del alegante por tan grave afirmación, no existe
falsedad ni error alguno, limitándose el recurrente a discrepar de los hechos que constan
acreditados en los documentos públicos citados y que han sido objeto de disüntos informes
por los funcionarios munícipales, todos ellos de carácter favorable.

Todos los propietarios del ámbito fueron debidamente notificados del acto administrat¡vo,
induso la mercantil Promotora José Luis C¡sso 72 Sl no habiendo formulado alegaciones y

consintiendo la firmeza del acto administrativo que ahora pretende rev¡sarse, y siendo en
todo caso un defecto subsanable que afectaba a la eficacia del acto en d¡anto a ese

interesádo pero en modo alguno a su validez.

Finalmente en cuanto a la calificación de "revisión de oficio" no es equivocada sino que se

corresponde liter¿lmente con la denominación que le conf¡ere la Ley 39/2015, de

Procedim¡ento Administraüvo Común.

2tl NOTIFICAR Et PRESEI{TE ACUERDO a los interesados, con la significación de que se

de un acto que pone fin a la vía Administrativa contra el que solo cabe Recurso Contencioso-

3¡) flOTlFrcAn este ad¡erdo a las partes ¡nteresadas en el presente expediente y a la Consejería de
y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid.

fue sometldo a la consideroción de la Comisión lnformodvo Permonente con fecho 72'

debate, si b¡en, por los distintos Portavoces s€ formulan diversas consideraciones,

la propuesta a vot¿ción, esta queda conforme al siguiente desSlose:

Grupo Municipal PSOE (3 Concejales): ABSTENCIÓN

Grupo IUCM-IV (2 Concejalesl: NO

Conceial N.A. (1 Concejal): ABSTINCIÓN

Grupo Munic¡pal PP (7 Concejales): Sl

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

APROBAR I.A INADMISIOÍI A TRAMITE OEt INCIDENTE OE Í{ULIOAD INTERPUESTO FOR D. JOSE CARTOS

ZORRITI.A GARCIA Y D, MIGUET ZORR]LI.A GARCIA.
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PUÍ{TO ilUM. 4.. EXPEDIENTE DE R€CONOC¡MIE¡ITO EXTR'UUDICIAL DE CREOITO..

Por Alcaldía se da lectura a la propuesta que dice:

vistas les facturas que comprenden la relación Ne R.E.C. Ll2O17, v visto el ¡nforme emit¡do por

Intervención sobre la existencia de cons¡gnación presupuestaria para su aprobación a nivel de bolsa de

ünculación jurídica, en el presupuesto de 2018, así como el lnforme del conceral de Hacienda acreditando

que la imputación del gasto a presupuesto corriente no produce perjuicio ni l¡mitación alguna para la

realización de las atenc¡ones del ejercicio corriente en díchas partidas presupuestarias, es por lo que

proponSo al Pleno de la Corporac¡ón:

lel APROEAR Et RECOÍ{OC|M|Ei!TO EXTRATUOIOAI OE tOS CRÉDrOS de la relación nc R.E.C.

V2o18, que asc¡ende a MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y DOS CENTIMOS

#1.858,52# € y que consta de dos facturas.

2sl DAR TnA¡|¡DO DE ESTE ACUERDO al Departamento de Intervenc¡ón.

'Fste osunto fue emetido o lo considercci&t de lo Comisión lnlormoüw PefinonenE con f*ho 72-

No se promueve debate, si bien, por los d¡stintos Portavoces se formulan d¡versas cons¡deraciones.

Sometida la propuesta a votación, esta queda conforme al s¡guiente desglos€:

Municipal PSOE (3 Concejales): Sl

IUCM-LV (2 Concejales): 5l

sl

sl

por UNANIMIOAO de los esistentes, ACUERDA:

DE RECONOCIMIEÍ{TO EXTRA¡UOICIAI DE CRED]TO DE ¡A RETAdÓf{ f{9 R.E.C.

PUNTO IIIUM. 5.. ADSCRIPCÉN DE CONCEATES A I.AS COM]SIONES SECfORIATES Y ESPECIAT DE

CUEÍ{TAS..

En la Sesión plenaria celebrada con fecha 1 de julio de 2015 (puntos 7c y 80 del Orden del Día), se

acordó la Creación de diversas Comisiones Sectoriales y de la Comisión Especial de Cuentas.

De dicho acuerdo se dio traslado a los diversos Grupos Polít¡cos Municipales a los efectos de que

fuesen designados los miembros de los mismos.
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Una vez recibidos los escritos de deslgnac¡ón y en q¡mpl¡miento de lo señalado en el art. 79 del
Reglamento Orgánico Municipal se procedió a nombrar los míembros de las COMISIONES SECTORIALES Y

DE LA coMlslÓN ESPECIAI DE CUENTAS, creadas med¡ante acüerdo plenario de fedla 1 de julio de 2015.

En lá Sesión ordinaria celebrada por el Pleno de este Ayuntamiento, con fecfia 23-@-2011 se dio
cl¡enta def Decreto de Alcáldía ne X)7N2OI5 de fecha G-092015 donde se nombraron los miembros de
las Comis¡ones Sectoriales y Especial de Cuentás.

Vista la renuncia del Concejal D. Armando García Hernández (Sesión Extraordinaria de Pleno 05-07-
2018) y la toma de poses¡ón del cargo de Concejal de Dr Mr de los Anteles Urosa Cid (Sesión ord¡naria de
Pfeno 25-(D-2018) conforme al arte 73.3 de la ley 7lL9a5 de Bases de Rég¡men Local y üsto quc no se
habfa recibido información en este Ayuntamiento por parte de la Portavoz sobre la distrlbudón de ütular y
suplente para las distintas Comis¡ones Sectoriales, se requlrió información al respecto en escrito de fecha
22 de octubr€ de 2018, R.S. nq :t845.

Visto el escrito de la Representante de IUCM/I- Dr Alicia López de fecha 29 de octubre de 2018,
R.E. nr ¿$9O, en el que solo s€ñala como üh¡lar así m¡sma, es por lo que, en v¡rtud de lo expuesto,

HE RESUEITO:

1r) REQUERIR a la t¡tular de IUCM/LV, Dr Al¡c¡a López que señale, en su caso, suplente.

'Este osunto fue soñetido o ta considercción de lo Comisión Permonente con fecha 72-
2078,

presentada por el Concejal no adscrito con fecha 29 de octubre de 2018, R.E. ne 4886,
las bocas de riego y demás ¡nstalaciones y disposiüvos de protección contra incendios

la misma el Concejal N.A., D. Rafael Rivero Ortir.

Aeoslclón de MotlYos

El pasado 3 de agosto se produjo un incendio en la localidad vecina de Alalpardo, donde las bocas
de incendio estaban ¡noperativas, circunstancia que impidió la rápida actuación de los bomberos al no
disponer de más agua que la que tenían en su camión autobomba. Anteriormente en pleno procedentes
nos interesamos por el problema.

Nadie quiere una situación parecida en nuestro mun¡cipio siendo responsabilidad de los
ayuntamientos, pues tenemos la responsabllidad legal y estamos obligados en mantener en buenas
condiciones técnicas y de funcionamíento los equipos y los sistemas emdeados en la protección oontra los
incendios.

Instando al Pleno a que tome

ss;
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ACUERDO

PRIMERO.- Revisión de los puntos de los hidrantes de todo el municipio: casco urbano,
urban¡zaciones y polfgonos industriales.

SEGUNoO.- Manten¡miento y Rev¡sión de los mismos y su remis¡ón de los informes a los

organismos correspondientes de la comunidad Autónoma y Estedo y serv¡cios de Bomberos.

TERCERO.- Establecer un protocolo de revis¡ón trimestral según s€ñala el R.D. 513/20U.

CUARTO.- 5e estudiará en la Comisión correspondiente, luego en la Comis¡ón Informativa y después

al Pleno que lo aprobará.

'Este osunto fue tumetifu o lo conddemcíút de lo Conisió¡t lnformothm Permonente con fecho 72-

noviembre-2o7Y

A cont¡nuac¡ón, se inicia el debate ..,/..,

Vlsto oue no se n¡ede co¡rslderar como Modón la ¡toouesta orc¡ent¡da mr el Sr. Concel¡l f{.A.

Sometida la propuesta a votación con la enmíende presentada quedando, por tanto, en los

ACUERDO

de los puntos de los hidraraes de todo el munic¡p¡o: casco urbano,
industr¡ales.

Manten¡miento y Revisión de los mismos y su remisión de los informes a los

correspondientes de la comunidad Autónoma y Estado y Servlcios de Bomberos.

TERCERO.- Establecer un protooolo de revisión trimestral según señala €l RD. 513/2017.

Grupo Municipal PSOE {3 Concejales): Sl

Grupo IUCM-tV (2 Concejales): Sl

concejal N.A. (1 Concejal): Sl

Grupo Municipal PP (7 Concejales): Sl

El Pleno del Ayuntamiento, por UÍIAIIIMIDAD de los asistentes, ACUCROA:
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APROBAR l¡ PROPUESÍA Eil tOS TERM|Í{OS RECOGTDOS, SOBRE tA REVtStÓfr DE tAS SOCAS DE RTEGO y
OEMAS INSTAI.ACIONES Y DISPOSÍT¡VOS DE PRoTEcoÓN coNTRA INcEf{Dlos DE NuEsTRo MUfTIc¡pIo.

6.2.- Moción presentada por el Grupo Municipal PSOE con fecha 08/1V2018, R.E. ne 5055, con
mot¡vo del dla 25 de novlembrc, dfa Intemaclon¡l contE la vlolencla de género, pañ¡ su aonsldereclón,
dcbate V postsrlor aprobadón por el Pleno del Ayuntam¡ento,

Da lectura el Portavoz del Grupo PSOE, D. Luis Manuel Rodríguez del Pino.

EXPiOS|OóN DE MOT|VOS.

Todos los días del año deberían ser 25 de Noviembre, Día Internacional contra la V¡olencia de Género.

El Grupo Socialista quiere manifestar su firme compromiso con las mujeres úctimas de esta lacra social que
debe ser erradicada, Y para eso necesitamos el compromiso individual de todos los ciudadanos, hombres y
mujeres, y el compromiso colectivo de toda la sociedad. No un solo día, sino todos los días del año. La

violencia machista nos interpela a todos y todas y nuestra obligación es combat¡rla con todos los medios,
empezando por las admin¡straciones, cada una desde sus competencias.

el PSOE, garantizar una vida libre de violencia para las mujeres, sus hüas/os, es un objet¡vo prioriterio.
una democracia plena mientras existan mujeres amenazadas e inseguras y mientras algunas de

mujeres acaben asesinadas.

de género no tiene cabida en la sociedad que queremos ser, ni en la democrac¡a que queremos
. El¡minarla de nuestras vidas y proteter a las víctimas no es una opción, es una obligación. Las

tienen derecho a viv¡r en libertad y a que sus vidas no estén en peligro por el hecho de ser

,ir;)-\
'lL

la violencia machista y la atención a las víctimas no podrá avanzar si no se establecen
entre las diferentes adm¡nistraciones con competencias en la materia. Todas

de remar juntas en ese objet¡vo, por enc¡ma de planteamientos políticos y estrategias.
posible, hay que dotar a las administraciones de los recursos económicos y del personal

se requrere.

El Congreso y el Senado aprobaron hace un año las medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de
Género con un amplio consenso entre todos los grupos.

Desde junio de 2018, España cuenta con un nuevo Gob¡erno. Un gobierno feminista comprometido con la
igualdad y empeñado en acabar con la violenc¡a de género. De las palabras se ha pasado a los hechos, Del
inmovilismo a la acción y se han puesto en funcionamiento muchas de las med¡das del Pacto de Estado
contra la Violencia de Género.

En la reunión de la Conferencía Sectorial de lgualdad celebrada el pasado 31 de julio, a la que también
asistieron representantes de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), se acordaron por
unanimidad los criterios para el reparto de los 1@ millones de euros correspondientes a las Comun¡dades y
ciudades Autónomas previstos en el Pacto de Estado, y se distr¡buyó el fondo procedente de la Delegación
de Gobierno contra la Violencia de Género de 9,5 millones de euros. Del mismo modo, se aprobaron los
criterios para el reparto de los 20 millones de euros contemplados para los Ayuntamiento.
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El 3 de Agosto se aprobó un Real Decreto Ley que ya sido convalidado por unanimidad en el congreso de
los Diputados, que:

. Devuelve las competencias a los Ayuntamientos en la promoción de la lgualdad y la lucha contra la
V¡olencia de Género, y establece el reparto de los 20 millones de euros comprometidos en el Pacto,
que se doblarán hasta 40 millones en el próximo año. Los Ayuntamientos s(n una pieza

imprescindible en esta batella, el primer recurso y en ocasiones el único, que tienen a su alcance las

víctimas.

Modifica la Ley Integral contra la v¡olencia de Género para mejorar la asistencia en los procesos
judiciales y facilitar el acceso a los recursos de asístencia, al introducir que la acreditación de
situaciones de violencia pueda realizarse a efectos administrativos med¡ante informe de los

servicios social6 o de los servicios de acogída. De esta manera se facilita el acceso a derechos
laborales y prestaciones de la seguridad Soc¡al.

Modifica el Código Civil pára que los menores expuestos a Violencia de Género sólo neces¡ten el
p€rmiso de un progenitor pera recibir atenc¡ón ps¡cológica. Un maltratador no puede ser un buen
padre.

Este Decreto-ley está siendo tramitado en el Congreso de los D¡putados c(xno [ey, tal y como planteó el
gobierno, con el objetivo de que se puedan incorporar al mismo el resto de medidas del Pacto de Estado

requieren modifi caciones legales.

otro lado, se ha vuelto a poner en funcionamiento el Observatorio de Salud de las Mujeres. También se

previsto soluciones habitacionales para mujeres víctimas de Violencia de Género dentro del Plan Estatal

Vivienda. Y el próximo curso escolar contará con asignaturas en valores y derechos de igualdad.

en estos momentos, se está tramítando en el Congreso de los D¡putados la Proposición

Socialista para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial, con el objetivo
y magistrados en materia de igualdad, así como para eumentar el número de

especializados en violenc¡a machistá.

el Congreso de los Diputados ha admitido a trámite la Proposición de Ley del
Socialista para garanüzar la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y

hombres en el empleo y la ocupación, para avanzar en la igualdad efectiva en el ámbito empresarial y

laboral.

Por su parte, en el avance de los Presupuestos para 2019, el Gobierno de España se ha comprometido a

financiar de manera completa el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y a Incrementar esta
partida, de forma que los Ayuntamientos pasarán a percibir el doble, es decir 40 millones de euros en 2019.

En def¡nitiva, Consenso, sí, pero responsabilidad y celeridad, también. Urgencia, ef¡cacia, lealtad al Pacto de

Estado y compromiso político.
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Por todo ello, desde el 6rupo Municipal Socialista de Fuente el Saz de Jarama proponemos para su
aprobación por el Pleno los s¡guientes acuerdos:

1.- Que el Gobierno continúe impulsado las medidas recogidas en el Pacto de Estado contra la violencia de
Género tanto en el ámbito educat¡vo, social, jurídico, económico, de protección, conc¡enciación y
sensibilización social.

2.- Instar a las Cortes Generales a agilizar todos los cambios legislaüvos ¡mpulsados por el Gobierno para
poder aplicar las medidas contenidas en el Pacto de Estado Contra la Violencia de Género a la mayor
brevedad,

3.- Instar al conjunto de los Grupos Parlamentarios de las Cortes Generales a tramitar los Presupuestos
Generales de 2019, que supondrán un incremente de las partidas dest¡nadas a comun¡dades Autónomas y
Ayuntamientos para la lucha contra la Violenc¡a de Género.

4.- Que el Gobierno inste a los medios de comun¡cación a evitar aquellos contenidos que transmitan un
estereotípo de relaciones de pareja basado en comportamientos machistas.

5.- Dar traslado de la Moción y su aprobación al Pres¡dente del Gobierno, la Vicepresidenta del Gobierno v
M¡nistra de Presidencia, Relaciones con las cortes e lgualdad, y a¡ Presidente de la Federación España de

y Provincias (FEMP).

No se promueve debate, si bien, por los distintos Portavoces se formulan diversas consideraciones.

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

PSOE (3 Concejales): Sl

Concejales): Sl

PP (7 Concejales):

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

APROBAR l¡ MOC|ÓN, CON MOTTVO DEt OfA 25 DE NOVTEMBRE, DfA |NTERNAC|ONAT coNTRA
I.A VIOTENCI,A DE GÉNERO, PARA SU CONSIDERACIóN, DEBATE Y POSTERIOR APROBACTóN POR Et PrfNO
DELAYUT{TAMIENTO.

Tras el PUNTO 6 v una ver terminado el Receso de diez mlnutos, se reanuda la Sesión.

PARTE DE INFoRMAoÓfv, cofufRotYsEGurMtENTo DE r.AGEsftóN oE tosóRGAf{os Mut{tctpAtEs DE
GOBIER'IO,
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PUÍIITO ftIUM. 7.. DAR CUENTA OEt DECRETO DE AICAI,DIA ilg 225AlM18 DE CESE DE D. DANIET GARCIA

POVEDA COMO COilCEIAL DETEGADO DEt AREA DE MAilTEilIMIEfÜTO Y MCDIO AMBIENTE URBANO Y

COMO iIIEiIERO Df I.A JUTIÍA DE GOAIERÍ{O IOCAI- Y NOT,TBRAMIEÍITTO DE D! BEATruZ SAÍ{CHEZ

GARdA COÍiIO COilCE'AT DETEGADO DEt AREA DE MAilTEilIilIENtTO Y MEDIO AMBTEÍYIE URBAñIO Y

COMO MIEMBRO DE I.A JUÍ{TA DE GOEICRNO IOCAL-

i! rari¿-'

sE//RCN'
Secretoríd

Sra. Alcáldesa-Prcsldenta: los siguiente puntos ya saben que son dar cuenta de dist¡ntos Informes, si

tienen algo que dec¡r, por favor, me hacen una seña para intervenir.

La propuesta que obra en el exped¡ente y de la que tienen copia los Sres. Portavoces, señala:

Tras las elecciones Mun¡c¡pales celebradas en el año 2015 y una vez constitu¡do el Ayuntam¡ento en
Sesión de fecha 13 de iun¡o de 2015, esta Alcaldía y a fin de dotar de una mayor celeridad y eficacia a la
actuación Municipal, mediante Resolución de Alcaldía 242N2OL5 fueron nombrados los miembros de la
Junta de Gobierno Local así como la delegación en la misma de atribuc¡ones de la Alc¡ldía y mediante
resofución 244N2OL5 se efectuaron las delegaciones de competencias a favor de los Concejales de las

distintas áreas, que posteriormente fueron modificadas mediante resolución 120A,/2018 y 1454/2018.

Debido a mot¡vos profesionales, el Concejal Delegado de Manten¡miento y Servicios, D. Daniel

Poveda solicita su cese como miembro de la Junta de Gobierno Local, así como en el Area Delegada.

de todo ello, se hace necesario el nombram¡ento de otro concejal.

Por lo expuesto, en uso de las facultades conferidas a la Alcaldía por los artículos 21.3 y 23.4 de la

/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con los artículos 43,Ley

44, y 51 del Real Decreto 2558/1985, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Func¡onamiento y Réglmen Jurídico de las Entidades Locales, y artículos 86 a 89 del

Orgánico Municipal
HE RE]SUEITO,

Dan¡el García Poveda como concejal Delegado del Area de Mantenim¡ento y Medio
miembro de la Junta de Gobierno Local.

D¡ Beatríz sánchez García, concejal Delegado del Area de Mantenimíento y Medio
miembro de la Junta de Gobierno Local.

la presente Resolución a ambos Concejales, que se considerará aceptada

tácitamente si en el plazo de tres días hábiles no hace manifestación expresa en contrario, sin perjuicio de

su efectividad desde el día siguiente de la firma de la presente Resolución.

49) PUBUCAR la presente Resolución en el BOCM, Tablón de Anunc¡os del Ayuntamiento y Portal

de Transparenc¡a.
591 DAR CUENTA al Pleno del Ayuntamiento de esta Resolución en cumplimiento de lo preceptuado

en los art. 44.4 y 38 del ROF."
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EI Pleno del Ayuntamiento QUEDA ENT€RADO DEt OECRETO DE ALCAIDÍA N9 226Al2u8 DE cEsE DE D.
DATIEL GARdA POVEDA COMO COilCETAL DEIfGADo DEt AREA DE MAÍ{TENIMIEÍiITo Y MEDIo
AIiIEIEÍTTE URBAI{O Y COMO MIEMERO DE tA JUNTA DE GOBIERNO TOCAL Y NOMERAMIENTO DE Or
BEATRIZ SANCHEZ GARCíA, COMO CONCEJAT DETEGADO DCt AREA DE MAÍ'ITENIMIENTO Y MEDIO
AMEIEÍ{TE URBANO Y COMO MIEMBRO DE IA JUNTA DE GOBIERI{O TOCAL

PUNTO NUM. 8.. DAR dJEf{TA OEt INFORIIE DE TEÍ)RERIA f)8RE MORosIoAD REIATIVo At 3ER,
TRIMESTRE OEt EJERCICIO 2018..

le propuesta que obra en el expediente y de la que tienen cop¡a los Sres. portavocet señala:

NORMATIVA REGUIADOM:

. Ley 312(n4 de 29 de diciembre por la que se establecen medidas de lucha contra la
moros¡dad en operaciones @merciales.

. Ley L5l2O10 de 5 de julio por la que se modifica la ley 3/2üN

INFORMEli TRIMESTRAT.ES

4.3 de la Ley 15/2010 obliga a los Tesoreros o, en su defecto, Interventores de las corporaciones
a elaborar trimestralmente un informe sobre el cumplimiento de los plazos previstos en esta Ley

el pago de las obligaciones de cada Entidad local, que incluirá necesariamente el nrlmero y cuantla
de las obligacion$ pendientes en las que se esté ¡ncumpllendo el plaro. y en el apartado 4 añade

s¡n perjuicio de su posible presentación y debate en el Pleno de ¡a Corporación local, dicho informe
remitirse, en todo caso, a los órganos competentes del Ministerio de Hacienda y Función pública y,

ect¡vo ámbito territorial, a los de las comunidades Autónomas que, con arreglo a sus respectivos
lp, fulonom ía, tengan atribuida la tutela financiera de las Entidades locales.

o6l r

a que se refiere el art. 5.4 se regula en los apartados 1 y 2 del mismo precepto, en los

dispondrá de un registro de todas las facturas y demás documentos emitidos por los
efectos de justificar las prestaciones realizadas por los mismos, cuya gestión
a la Intervención u órgano de la Entídad local que tenga atribuida la función de

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

De dicho Informe habrá que dar cuenta al Pleno y remltirlo a los órganos competentes del Mlnlsterio de
Haclenda y Funclón Públlca y a los órganos de las comunidads Autónomas que, con arreglo a sus
respectivos Estatutos de Autonomía, tengan atribu¡da la tutela financiera de las Entidades Locales.
Asimismo, se dará publicidad por los medios que se estimen convenientes.

f nforme TRIMESTRAL de cumplim¡ento de plaros teV tSlzOlO

Detalle de Pagos Real¡rad6 y pend¡entes de pago de la Entldad

contabilidad.
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TERCER TRIMESTRE DE 2O1E

en aplicación
Coordinación
ón oue se ha

ruf{To ÍTUM. 9.. DAR CUEI{TA DEt PERIODO MEDIO DE PAGO. - 3ER. TRIMESÍRE 2018.'

La propuesta que obra en el exped¡ente y de la que tienen copia los sres. Portavoces, señala:

La Ley Orgánica 2l2OOt2, de 27 de abrit, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera

introduce el concepto de per¡odo medio de pago a proveedores, a través de la redacción dada a su artículo

4 por la Ley Orgiínica 9/2013, de 20 de diciembre, de Control de la Deuda Comercial en el Sector Público,

dentro del principio de sostenibilidad f¡nanc¡era, que sé instrumenta de conformidad con lo señelado en el

art. 13 de dicha Norma.
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PAGOS REAUZADOS EN Et TRIMESTRE

Pagos
r€al¡redos en el
trimestre

Perfodo
medlo pago
(Pft¡lP) (díasl

Pagos realk¡dos en el trimelre Euros

Dentro perfodo legal pago Fuera período legal
pago

Número
paSos

lmporte total Número
Dagos

lmporte total

TOTAT t8,67 49L 328.323,66 53 27.625,4L

INTERESES OE DEMORA

lnterrses de demota Intereses de demora pagados en el perfodo Euros

Número pagos lmporte
total

TOTAL 0 0

PENOIENTE DE PAGO DEt TRIMESTRE

acturas o
ocumentos

Pelodo
med¡o del
pendiente
de pago
(PMPP)
(días)

Pendiente de pago al llnal del Trimestte -Euros

¡stlf¡cativos
endlentes
le pago al
lnal del

Dentro período legal pago al final del

trimestre
Fuera período legal paSo

al final del trimestre

Número de
operac¡ones

lmporte total Número de
operaciones

lmporte
total

0 0,00 22 34a77,95

rado del lnforme de Morosidad del TERCER Trimestre de 2018 y' en apli

4 de la Ley 15/2010 acuerda remitírlo a la Dirección General de Coordil

; Locales del Minister¡o de Hacienda y Función Pública, transmisión que

con fecha 26 DE OCTUBRE de 2018.
<-rlrrr"/



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 Administraciones Públicas, en un nuevo ejercicio de transparencia, deben de hacer
público su período medio de pago, que además deberán calcular con una metodología común, que se
regula por el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio.

Calculado el período medio de pago en la forma establecída 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 Func¡ón Pública, con firma electrónica y por vía telemát¡ce, con fecha 26-
oCTUBRE-2018, y a elevarlos a la Alcaldía en el formato normalizado para su publicación en la pág¡na web.
Los datos que arroja dicho cálculo son los siguientes:

TERCER TRIMESTRE OE 2018
Periodo medio de pago tlobal a proyeedor€s: 439 dlas.
Rat¡o de Operac¡ones Pagadas: 439 dfas
Rat¡o de Operaclones Pend¡entes de Pago: 0,m dlas

EI PICNO dEI AYUNTAMíENIO QUEDA E?{TERADO DET PERIOOO MEDIO DE PAGO. - 3ER. TRIMEiTRE
2018.

La propuesta que obra en el expediente y de la que tienen copia los sres. portavoces, señala:

Con fedra 3o de octubre de 2018 por parte de la Intervención municipal se han remitido al
Hacienda, por vía telemática, los datos que arroja la ejecución del presupuesto

Teroer trimestne de 2018, en cumplimiento de lo establecido en la LeV Oryánica Z/ZOL2,
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

de Evaluación, del que debe tener conoc¡miento el pleno de esta Corporación Cumple el
de idad Presupuestar¡a.

ts- Jrr¡'r9
del Ayuntam¡ento qUEDA EÍ\|TERADO OEt TNFORME DE |NTERVENG¡óI{ REIAT|VO A tA

TRIMESTRAT OEI PRESUPUESTO..3ER. TRIMESTRE DE 201&

PUNTo NuM. 11.' DAR CUENTA DEt INFoRME DE INTERVENG|óN pE SEGUIM|ENTo TRtMEsfRAL DEL

seÑfleoo eN ¡L neA|. oecn¡ro uv g/zorg.- ¡en. TR|MESTRE 2018,-

La propuesta que obra en el expediente y de la que üenen copia los Sres. portavoces, señala:

Con fecha 23 de octubre de 2018 la Intervención Municipal ha emiüdo el lnforme de seguimiento
trimestral de Plan de Ajuste realizado al amparo de lo establecido en el R.D. tey 4/2012, de 24 de febrero,
por el que se determinan obligaciones de informacíón y los proced¡mientos necesar¡os para establecer un
mecanísmo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales, y revisado en v¡rtud de
lo señalado en el Real Decreto-Ley 8/2013, que ha sido remitido al Ministerio de Hac¡enda a través de la
aplicación ex¡stente en la of¡cina Mrtual para la coordinación Financiera con las Entidades Locates con
fecha 26 de octubre de 2018, por lo que procede dar cuenta al pleno de la corporación.
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El informe contiene como anexos los datos que han sido transmitidos telemáticamente a través de

dicha plataforma y, literalmente transcrito, dice:

'De conformidad con Io dispuesb en el ortículo 70 de lo de Io Orden HAP/2705/2072, de 7 de

octubre, por la que se desarrollon los obligaciones de suministro de informoción previstas en lo Ley Oryánica

2/2O12, de 27 de obril, de Estobitidod Presupuestorio y Sostenibilidod Finonciem, se procede o emiür el
presente lnfctrme. correspndiente ol Tercer Trimestre de 2078.

En virtud de tos dotos obtenidos de tos ficheros meanizodos de lo C-ontobilidod municipol y de los

dotos grobados en Io ptataformo que obron en la Oficino virtual de coordinoción fnanciera de los Enüdodes

Locoles, y de conformidad con el artlanto 4.7.b.6e) det Reot Decreto 728/2078, de 76 de mono, por el que se

regulo el régimm jurídi@ de tos funcionarios de Administtoción Local con habilitoción de corácter nocionol,

emito el s¡guiente

NFON|'E

AtEjfrút ¡tírfl,J¡'tlfÍ¡Ar..- @n @rócter prario hay que señolor que ol omporo del Ral Decreto Ley U2073 e
soticitó por este Ayuntomiento el occes o medidos extroord¡narios de liquidez regulodos por oquella Normo,

por et ügano (ompef€nte det Min¡stsrtio de tlocimdo y Administociones Públicos n ancdió un Antkipo con

cargo o ta porticipoción de este Ayuntomiento en los übutos del Estodo de 2074 a devolver en t6 eiercicios' y

se outorizo to concerfución de uno operoción extmordinorid de endeudomiento poro soneol el Remonente de

A esto N1a se ho ejecutodo to prinnm de tos mdidos, habiéndose reinfug,rodo el anüciogl, i bien

ho @n@rtudo lo operoción de endeudomiento o la que se ho hecho referencio,

qRIMERO. Dotos de Elecuctón det Prcsupuesto de 2078 nbre los que se realim el seguimbnto del

de Aíust¿.

de to información sobre to eiecución del Pr*upu*to de 2078 se han

ejecución del presupuesto de ingtesos y del üesupuesto de gastos rcferidos al tercer

confomidod con los dotos obtenidos de los ficheros meconizados de Ia Contabilidod

ElecrcW & los medtdos dc tt¡g¡c'ps y @ot !'rrvlst?,s en el Plan y úms nBdfuí
y no prcvistos en el mimto.

DESCRIPAON EN MED'DES DE INGRSJ/OS-

MED¡/DA l,- íUEIDAS TR EU7AR[A' St PRESION DE ilGNCIONES Y 8ON'F'CAC'ONES VOLUNrARÍAS.

l.t - tncrenlrlnto de tos prcús ptlbtir¡ls por tos *¡vlctos &portivos y supestón de bonlficrctones.

Respedo o to oplicoción de *to medida hay que ¡ndicar que el sistema de gestión de las

instolaciones deport¡vos municipoles hobío sido extemolimdo con efectos desde el dío 7 de mono de 2074.

D¡cho controto ho sido rcsuelto de mutuo ocuerdo con efeaos del dío 7 de sepüembre de 2075' con íos
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condiciones que conston en el acuerdo odoptado por el órgono de controtoción, la Junta de Gob¡eno Locol,
en sesión de fecha 28 de ogosto de 2075.

DERECHOS NECONOCIú'S N frOS TERCENTNMEsÍRE

2077 mt8
Aaividades deportivas o.ffi€ 0,(n€
Pistas deDort¡vos 28.979,90€ 30.023,40 €
Clubes Deportivos 5.187,85 € 75.514,(n€
TO|AL 34.167.7s € 45.537,40 €

Diferencio: 11.369,65 €
En núles & cu¡os tt"36c

Aplicando el pincipio de prudencio la estimoción anual ol finot det ejercicio se vo o estimor en +5,(n
(en miles de euros).

MEO'OA 3.. POÍENCIAR U INSPECCIóN TR//BUÍAR'A PARA DESIC''&NR HECHOS /iMPONIBTES NO
6nAUAIXrg

Durante et tercer trimestre de 2077 no se reconocieron derechos por estos conceptot tompoco
dumnte el tercer tdmestre de 2078.

visto que es gevisible que en lo que resto de ejercicío se ¡n@en expedient* que den lugor o lo
de derechos es por lo que lo estimoción o 3r de diciembre, siguiendo un ulterio de prudencio, se

o fijor en +7,ü) (en miles de euros).

5.. OTRAS MED,DAS P|OR ELIADO DE Los /,NGRFf/os.

5.1.- lnctcmento ta'g reqlda de bsuro.

tercer tr¡mestte de 2078 se han reconocido derechos por importe de Lg1.2go,gg Euros.
los dered¡os rercnocidos de los dos podrones fiscoles onwl*, por lo que et dob

a la ejecución de esta med¡da ol tercer trimestre de ZOTB es de +7, lm en miles de
de prcyección anuol se van o est¡mor +2,(n en miles de euros.

5.2.- lr?aremen¡o det ,mpuesto de Elenes lnnuebles de tfutumtem R,lstica,- qADRóN ANUAL y
UQUIDACTON8S.

Los derechos reconoc¡dos netos del ejercicio 2077 oscendieron o 174,998,96 Euros, los de zolS una
vez aprobado el Podrón onual del lmpuesto del ejercic¡o o 775.979,49 Euros,

Lo diferencio entre la medio trimestrol de los derechos reconocidos netos de 2ol7 computodos at
3er tr¡mestte (131.249,22 Euros) y del 2org uno vez oprobodo et podrón onuot (r3t.gao,oz Euros) se
desprende un resultodo pos¡tivo irrelevonte.

A efedos de la proyección onuol, considerondo que pueden existir liquidaciones pero que también
pudiera hober anulación de derechos, vamos o estimorlo en +!,00 Euros (en mites).
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5.3,- tnüemento det tmpt/r,sto de Btenes tnmuebles de Notu¡oleza Uúano. PAmÓN AN,IAL Y

UQUIDAC'ONES.

Los derechos rcconocidos de 2077 Íueron de 7,557.004,N) Euros, Io que orrojo uno medio trimestrul

de 387.751,72 Euros x 3 trimestres= 1.763.253,36 Euros.

Los derechos reconocidos por el Impu$to de Bienes lnmuebl$ de Naturoleza Urbona 2078, uno vez

oprobodo et Podrón onuol oscienden o 7,582,678,37 Euros, por lo que esto eciendo la media trimestrcl

ésta sería de 395.869,59 Euros x 3 timestres=7.787.608,77 Euros.

De lo omporotivo con la medid tr¡mes|r:al de 2077 se desprende un resultodo positivo en + 24'35 en

miles de Euros, o troslodor ol tercer trimestre, y en concepto de proyección onuol se von o estimor +2r(n en

miles de Euros,

Por to expuestu, et resultodo que se traslodo dl tercer trimestre por lo dpli@ción de esta medido 5 es

positiw en +8,65 en miles de Euros, y lo proyección onual se vo o esümor en +28'N en miles de Euros.

Se ha de indimr que en el lnforme emitido por esto tntervención con ocosión de lo elaborocíón del
presupuesb de 2076 se indicobo que ,con relación o lo Medido 5,'Otros medidos por el lodo de los

ingresos", se ho de obseMor que este municipio fue incluido en lo oden HAP/7750/2074, de 29 de

por la que se estoblece lo reloclón de municipios o los que resultorán de oplicación los

de octuolización de los volores atostrales que estoblezco Io Ley de Presupuestos oeneroles del

poro 2075 (BOE 3O/Og/2014). Ho s¡do totnbién inctu¡do en la orden HAP/7952/2075, de 24 de

por lo que se estoblece to retación de municipios a los que resultorán de aplimción los

de actuatizoción de los wlores cotastntes que establezco la Ley de Presupuestos Generoles del

porc el año 2076 (BOE 28/09/2015).

de la oplicoción de lds medidos vo o suponer uno minorocíón de los recursos en

impuesto sobre el incremento del volor de los terrenF de noturaleza urbono y tosd

sólidos urbonos, por lo que dl ser uno circunstonc¡o produc¡do con posterioridad ol

las previsiones que se tuvieron en cuento en oquél momento'"

el Podrón del lmpuesto sobre Bienes inmuebtes de noturotezo urbono de 2O78 se

por ímporte de 7.583.465,45 Euros, cuando los previstos en el Plon de Aiuste paro el

ascendíon a 2.U5.686,22 Euros.

MEDIDA DE//NGRE:N'S NO APUCADA

En el plon de Ajuste se incluyó lo medido 7.2 denaminodo "tncremento del lmpuesto de Vehículos de

Trocción Mecónico', teniendo como fecho pranisto de oproboción el oño 2074 que decío:

.Medido: tncremento de los tañÍos que gravon lo circutdc¡ón de los vehículos de trocción mecúnica

en L6O poro su entrado en vigor en los padrones tributorios del 2015. Esta media supone un dhorro de

706.ü)O euros/onuoles a portir de su entrado en vigor"
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A este rcspecto indicar que no se ho dodo cumplimiento o lo mismo hosto to fecha.

DESCNPAON EN MEDIDAS DE GASTOS

MEUDA 7.-REDatCCtON DECOSTESDE nERS|ONAL(REDUCCIO¡II OESUEUTOSO EFECnVOS)

El total de obligaciones reconocidos del ejercicio 2077 oscendió o 3.057.72r,76 Euros (3.0s7.727,r6
€:4 = 764.430,29 x 3 t mestres =2.293.290,87 €) y ol cierre det tercer trimestre de 2O7B se han reconocido
2.049.9&,36 Euros, por lo que se ho generodo ohorro de 243S2ASI Euros.

En lnformes onteñores se ho hecho referencio d las circunstoncios que don lugor a lo desviación
entre los dotos estimodos y los reflejodos en el plon de ajuste, en los sigu¡entes términos (informe 3er
r/2073):

"Hoy que tener en cuento los divenas circunstdncios que don lugor o to desvioción entre los dotos
estimodos y los refleiodos en el plon de ojuste de los que destocon tos siguientes: no se ho extemotizodo lo
Escuelo lnfonül si bien se hon adoptodo medidos paro que ta cilro de ahofto se ocercose o los estimociones
inicioles y se ho asumido al personot de los contrdtos administmtivos de servicios y gestión de serv¡cios
públicos que hon sido resueltos (limpiezo vioña, jodines y soneomiento, timpiezo de dependencias) por lo
que el incremento del copítulo 7 se compenso con lo minoroción del gosto del capítulo 2. Asimismo, no se ho
oplicodo lo med¡do de supresión de los complementos de productividod. pot úttimo, y o pesar de hoberce
reducido el salorio de todo lo plontilta en un 77% con efectos duronte et oño 2013, hoy que reflejor otro
circunstoncio, se tmto de los efectos de la apticoc¡ón de un Expediente de Regulación de Empleo con eÍectos

de Io rclación confiactuoL El personat afetodo por el mismo suspendíó su reloción loborol con
Ayuntomiento en febrerc de 2077, o la linolizoción del período outorizodo se incorporó dicho perjonol
, 76 de enero de 2072. En consecuencia, entre tos obt¡gociones reanocidos en et copítuto I del 2ol3 se

incluidas los retribuc¡ons de d¡cho perconol, cuondo en et ejercicio 2oll solomente se
rcconoc¡das obligaciones hosto mediodos de febrero de d¡cho ejercicio..

pns¡cterd conveniente recordor los migntos puesto que siguen
fd rdqelon entre los ohorros generodos en los copítulos 7 y 2.

q¡anfrPr hlbrío que oñodir que duronte el ejerc¡cio 2O7S se habío recuperado uno porte
4t"ili5ú96) de lo poga extroordinoria y odicionor de diciembre de 2072, que hobía sidoÍneúfit el Reol Decreto-Ley 2o/2012. Duronte 2016 el rcsto. Asimismo, que dl no hoberset-W'derecht de contenido económio derivodos tonto det convenio cotectivo del oersonol

resultando de oplicoción paro

del ocuerdo regulodor de las condiciones de trobojo det peranol funcionario, se ha hecho
Írcnte o los gostos der¡vodos det otorgamiento de Io ayuda nciol ol personot. Finatmente indiar que, con
corgo o 2077 se hon reconocido obligaciones derivodos de lo recupercción de un porcentoje de la
minoroción soloriol impuesta al personot dumnte et ejercicio 2013.

Por lo que se refiere o lo proyección onuol, y considemndo el incremento retr¡butivo previsto en Io
Ley 6/2078, de 3 de iulio, de Presupuestos Generoles del Estado para 2olL, lo previsión de haoer frente o los
gastos de oyudo sociol y la posible recuperoc¡ón de otro porcentoje de lo minoroción soloriot aplicodo
duronte el ejercicio 2013 al personol; no se vo o estimor ohorro,

MEDIDA 7.. CONTNATOS EXTERNAUZAT'OS Q'JE CONSIOERANT,ú g' OB'E|O ruEDEN SER PNEilTATj|OS
POR EL PERSONAL ;I'UNICIPAL ACruAL Y TI'ED'DA 76.. OTRAS MEDIDAS PON EL l,.TX' DE LOS GASTOS.
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Dodo que próctícomente la tototidad de los ñedidos incluidos en el Plon de Ajuste idenüficados
como "Medido 7" y 'Medido 76", afecton ol Copítulo 2 del Prcsupuesto de gostos, 'Eosto coüiente", se von

o anolizor conjuntomente y por ende a unifimr los dotos correspondienhs ol segundo trimestre de 2078 ol
objeto de incluirtos en el aportodo denominodo hhorro en mpítulo 2 del Pto onsolidodo", solvo lo medido

76.b) "supresión de subvenciones nominotivas", que I va d inctuir en el aportado denominado "ohono en

mpítulo 4 del presupuesto connlidodo'.

Los obligaciones reconocidos del ejercicio 2077 con corgo ol copítulo 2 que oscendíon o
7.790.152,58 Eurot si se distr¡buyen en cuotro trimestres obtend dmos lo cifm de 297.538,74 €/trimestre x
3 trimestres = 892.674,42 €, Visto que los obligociones reconocidos con cargo ol copitulo 2 del presupu$to
ol cierre del tercer tdmestre de 2078 oscienden o 807.(N6,75 Euros, el ohorro generodo es de 97.567,67

Euros.

En cuanto o lo proyección onwl y en bose dl pdnc¡p¡o de prudencio no se vo o esümar ohorro.

En et oportodo denominodo ahorro en copítulo 4 no se incluye cifra de ohorro todo vez que Io

medida reflejodo en el Plon de ryuste (supr*ión de subvenciones nominotivos, medido 76, opottddo b),

cuonüficoda en 2O.ün Eurot se opticó en su momento y, posteñormente no se hon vuelto o consignor

subtenciones en los presupuestos onuoles.

En otención a lo expuesto y considerondo los recomendociones reolizodos por lo lnteNención en el

de Segu¡miento correspondiente ol 49 trimestre de 2077, o cuyo infurme me remito, es por lo que se

reiteror los mismos, consistentes básicamente en la odopción de medidas complementa os o |os

a fn de logror los compromisos osumidos en el Plon de Aiuste, seon tos iniciolñente plonteados

otros.

respecto oñodir que en la Oficino Virtual de Coordinoción Finonciero con las Entidodes

disponlbte to Guía práctica poro lo octualizoción de los Plones de A¡uste."

PROPONGO

DEt TNFORME DE IÍ{TERVEI{G|ÓN DE SEGUIÍIIIEI|TO TNIMESTRAT OEt PIAÍT DE

AL TERCER TRIMESTRE DC 201&

El pteno del Ayuntam¡ento qUEDA EÍITERADO DEt ]Í{FORME ll{TERVEf{ClÓf{ DE SEGUIMIEilTO

TRIMESTRAI OEt ptAN DE AJUSÍE REAUZADO At AMPARO DEt REAI DECRETO LW 4l20t2 Y REVISAOO

EN VIRTUD DE rO SEÑALADO EN Et REAL DECRETO LEY 8/2013.- 3ER. TRIMESTRE 2018.

Pufrro NuM. 12.- OECRETOS.-

DE AICAI¡IIA.- Se da cuenta de les sigu¡entes Resoluciones dictadas por la Alcaldía: desde el Decreto

nc 192d2018 de fecha 31 de agosto de 2018 al np 222A|2OL8 de fecha 27 de septiembre de 2018.
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DE HAqEilDA. INDUSÍRIA" CO ER0O Y GOilSUMO.- Se da cuenta de las sigu¡entes Resoluciones dictadas
por la concejalía de Hacienda, Industria, Comercio y Consumo: desde el Decreto ne H2OO/2018 de fecha 19
de sepüembre de 2018 al no H289/2018 de fecha 31 de octubre de 2018.

SEGURIDAO Y PROTECCóil CIUDADANA. PERSOilAL ATENGIÓN Y PARTIGIPAGIóil quDADANA.. se da
cuenta de las siguientes Resoluciones dictadas por la Concejalía de Seguridad y Protecc¡ón Ciudadana,
Personal, Atención y participación ciudadana: desde el Decreto no P128l2018 de fecha 12 de septiembre de
2018 al n¡ P150 de fecha 17 de octubre de 2018.

oE URSAftllSMO.- s€ da cuenta de las siguientes R€soluciones dictadas por la conceJalía de Urbanismo:
desde el Decreto n! V-L42/2OL8 de fecha 27 de sefiiembre de 2018 al ne U-$8/2018 de fecha 19 de
octubre de 2018.

El Pleno del Ayuntam¡ento qUEDA EÍITER/IDO de los Decretos reseñados anteriorfiente.

PUÍTTO NUM. 13.-ruRNO DE URGEJICIA".

La Sra' Presidenta pregunta a los Sres. Concejales si desean incluir, por vía de urgencia, algún
asunto en el orden del día de la presente sesión.

No s€ propone la ¡nclusión de ningún asunto.

PUNTO NUM. 14.. RUEGOS Y PREGUNTAS..

tá Sra. Presidenta pregunta a los Sres, ConceJales si desean formular alguna pregünta.

Se formulan distintas preguntas por los Sres. Concejales presentes. .../..., existiendo problemas con
el sistema de grabación.

Y no habiendo más asuntos de qué tratar, la Sra. Alcaldesa-Presidenta dio por terminado el acto,
siendo las OIICE HORAS y l/ElfTnOilCO MI UTOS del día indicado al prindpio; lenntándose la presente

s.[]ley
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