
 

ACTA DE LA SESIÓN     EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO 

PLENO EL DÍA     24 DE JULIO DE 2017 

 

ASISTENTES

ALCALDESA- PRESIDENTA:

Dª. María del Mar Dávila Jiménez

CONCEJALES:

D. Jesús Jordán García

Dª. María del Carmen Pérez Moreno

D. Tomás David Páez Gutiérrez

Dª. Ana María Pulido Guerrero

Dª. Micaela Martínez Ruiz

D. José Carlos Cobo López

Dª. Ana Sánchez Ramírez

Dª. Ana María Linares Guerrero

D. Juan Carlos Jiménez Hervás

Dª. Silvia Calvo Alonso

D. Alfonso Martínez de la Hoz

D. Ildefonso Fernández Linares

NO ASISTIÓ:

Dª. Raquel Guzmán Martín

D. Pablo Gómez Yera

D. Ildefonso Alberto Ruiz Padilla

D. Ernesto Angulo Otiñar

SECRETARIO:

D. Romualdo del Río Parra

     En la Villa de Mancha Real, siendo las trece horas del día veinticuatro de julio de dos mil 
diecisiete, se reúnen en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial, bajo la Presidencia de la  
Sra. Alcaldesa-Presidenta Dª María del Mar Dávila Jiménez, asistidos/as del Secretario de la 
Corporación D. Romualdo del  Río Parra,  los/as  Concejales/as  que arriban se expresan, al  
objeto de celebrar sesión extraordinaria, en primera convocatoria. 

     Asiste el Sr. Interventor de Fondos acctal. D. Juan David Cruz Ulloa.

     No asisten los Concejales, Dª. Raquel Guzmán Martín, D. Pablo Gómez Yera, D. Ildefonso 
Alberto Ruiz Padilla y D. Ernesto Angulo Otiñar, quienes previamente se han excusado ante la 
Alcaldía. La Concejal Dª Silvia Calvo Alonso se incorpora en el punto 5º del Orden del Día.

     Abierto el  acto por la Presidencia a la hora arriba indicada, se procede a examinar los  
diversos asuntos incluidos en el Orden del Día, adoptándose, en relación con los mismos, los 
siguientes acuerdos:
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PRIMERO.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad de los/as asistentes, ACUERDA 
aprobar el acta de la sesión anterior, correspondiente a la ordinaria celebrada el día 11 de julio  
de 2017.

SEGUNDO.- DAR CUENTA DEL INFORME DEL TESORERO SOBRE CUMPLIMIENTO DE 
PLAZOS PREVISTOS EN LA LEY 15/2010,  DE 5  DE JULIO,  DE MEDIDAS DE LUCHA 
CONTRA LA MOROSIDAD EN LAS OPERACIONES COMERCIALES, CORRESPONDIENTE 
AL 2º TRIMESTRE DE 2017.

De orden de la Presidencia se da cuenta del siguiente documento, de fecha 13 de julio de 
2017:

“El funcionario que suscribe, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4º de la Ley 
15/2010 de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre por la que se  
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, publicada en 
el B.O.E. nº 163 de 06/07/2010, procede a emitir el siguiente informe sobre cumplimiento de 
plazos previstos en la citada Ley.

ANTECEDENTES

La Ley 15/2010, de 5 de julio, introduce importantes novedades al establecer plazos de 
pago  del  sector  público,  estableciendo  mecanismos  de  transparencia  en  materia  de 
cumplimiento de las obligaciones de pagos a través de informes periódicos a todos los niveles 
de la Administración y estableciendo un nuevo registro de facturas en las Administraciones 
Locales.

Así, en su artículo 4 se establece que “los Tesoreros o, en su defecto, Interventores de 
las Corporaciones locales elaborarán trimestralmente un informe sobre el cumplimiento de los 
plazos previstos en dicha Ley para el pago de obligaciones de cada Entidad Local, que incluirá  
necesariamente el número y cuantía global de las obligaciones pendientes en las que se esté 
incumpliendo el plazo.

Sin perjuicio de su posible presentación y debate en el Pleno de la Corporación local, 
dicho informe deberá remitirse, en todo caso, a los órganos competentes del  Ministerio de 
Economía  y  Hacienda  y,  en  su  respectivo  ámbito  territorial,  a  los  de  las  Comunidades 
Autónomas que, con arreglo a sus respectivos Estatutos de Autonomía, tengan atribuida la 
tutela financiera de las Entidades Locales”.

Por la Dirección General de Coordinación Financiera con las Comunidades Autónomas 
y con las Entidades Locales, mediante escrito registrado de entrada el día 3 de junio de 2011,  
con el número 3.708, se dan instrucciones para la elaboración de los informes trimestrales a 
que hace referencia el artículo 4 de la Ley 15/2010, mediante modelo normalizado.

Así  pues,  al  objeto de dar  cumplimiento a lo dispuesto en el  artículo 4º  de la Ley 
15/2010,  se  procede  a  emitir  el  siguiente  INFORME correspondiente  al  SEGUNDO 
TRIMESTRE DE 2017  y según los datos obtenidos,  en el  día de hoy,  de la aplicación de 
contabilidad que este Ayuntamiento dispone:

a) PAGOS REALIZADOS EN EL TRIMESTRE

PMP Pagos realizados en el trimestre

Pagos realizados en el trimestre
Período medio de 

pago
Dentro del período legal 

de pago
Fuera del período legal 

de pago
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Número
Importe 

Total
Número

Importe 
Total

Gastos en Bienes Corrientes y 
Servicios

4,48 800 599.866,84 9 5.436,46

   20.- Arrendamientos y Cánones 38,42 4 3.267,00 2 1.936,00

   21.- Reparación, mantenimiento y 
conservación

9,5 312 140.910,97 2 519,43

   22.- Material, suministros y otros 2,47 480 455.587,30 3 2.631,03

   23.- Indemnizaciones por razón del 
servicio

90,73 4 101,57 2 350,00

   24.- Gastos en Publicaciones 0 0 0,00 0 0,00

   26.- Trabajos realizados por 
instituciones sin fines de lucro

0 0 0,00 0 0,00

   

Inversiones reales 12,16 32 217.176,71 4 28.946,46

   

Otros Pagos realizados por 
operaciones comerciales

3,01 53 22.727,17 0 0,00

   

Pagos Realizados pendientes de 
aplicar al Presupuesto

0 0 0,00 0 0,00

   

TOTAL . . . 6,61 885 839.770,72 13 34.382,92

b) INTERESES DE DEMORA PAGADOS EN EL TRIMESTRE

Intereses de demora pagados en el trimestre

Intereses de demora pagados en el trimestre
Número Importe Total

   

Gastos en Bienes Corrientes y Servicios 0 0,00

   

Inversiones reales 0 0,00

   

Otros Pagos realizados por operaciones comerciales 0 0,00

   

Sin desagregar 0 0,00

   

TOTAL . . . 0 0,00

c) FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL FINAL DEL TRIMESTRE

PMPP Pendientes de pago al final del Trimestre

Facturas pendientes de pago al final 
del Trimestre

Período medio de 
pago pendiente

Dentro del período legal 
de pago al final del 

Trimestre

Fuera del período legal 
de pago al final del 

Trimestre

Número
Importe 

Total
Número

Importe 
Total

Gastos en Bienes Corrientes y 
Servicios

14,02 26 18.959,54 1 55,00

   20.- Arrendamientos y Cánones 0 0 0,00 0 0,00

   21.- Reparación, mantenimiento y 
conservación

11,35 21 12.124,36 0 0,00

   22.- Material, suministros y otros 18,72 5 6.835,18 1 55,00

   23.- Indemnizaciones por razón del 
servicio

0 0 0,00 0 0,00

   24.- Gastos en Publicaciones 0 0 0,00 0 0,00

   26.- Trabajos realizados por 0 0 0,00 0 0,00
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instituciones sin fines de lucro

   

Inversiones reales 0 0 0,00 0 0,00

   

Otros Pagos pendientes por 
operaciones comerciales

13,91 2 1.140,84 1 150,00

   

Operaciones pendientes de aplicar al 
Presupuesto

40,19 40 47.754,67 4 33.859,02

   

TOTAL . . . 34,97 68 67.855,05 6 34.064,02

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

PMOPR Pendiente de reconocimiento

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

registro

Período medio 
operaciones pendientes 

de reconocer
Número Importe Total

   

Gastos en Bienes Corrientes y Servicios 0 0 0,00

   

Inversiones reales 0 0 0,00

   

Sin desagregar 0 0 0,00

   

TOTAL . . . 0 0 0,00

Se adjuntan  al  presente  informe  los  siguientes  listados  de  morosidad  con  detalle, 
obtenidos  de  la  aplicación  informática,  a  efectos  de  poder  justificar  los  datos  citados 
anteriormente y para el periodo indicado: 

a).- Pagos del Trimestre

b).- Facturas pendientes de pago

c).- Facturas Pendientes reconocimiento

Por último, se indica que aunque las medidas contenidas en el  PLAN DE AJUSTE 
(aprobado  para  poder  acogerse  a  la  posibilidad  de  fraccionar  el  reintegro  de  los  saldos 
deudores, según dispone la Ley 2/2012, de 29 de junio, por el Pleno en sesión extraordinaria 
urgente  celebrada  el  día  28  de  septiembre  de  2012)  no  son  objeto  de  verificación  en  el 
presente informe trimestral, si se hace constar el citado plan y sus medidas con el objetivo de 
poder  corregir  para  el  sucesivo  informe  correspondiente  al  3º  trimestre  de  2017  el 
incumplimiento que se ha producido en los plazos establecidos en la Ley 3/2004, de 29 de 
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones  
comerciales.”

El Ayuntamiento Pleno queda enterado.

TERCERO.-  DAR CUENTA DEL INFORME ELABORADO POR LA INTERVENCIÓN DEL 
SEGUIMIENTO  DEL PLAN  DE  AJUSTE  APROBADO  POR  EL PLENO  EN  SESIÓN  DE 
28/09/2012, CORRESPONDIENTE AL 2º TRIMESTE DE 2017.
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De orden de la Presidencia se da cuenta del siguiente documento, de fecha 13 de julio de 
2017:

“INFORME DE INTERVENCIÓN A PLAN DE AJUSTE APROBADO POR EL PLENO DE 
ESTE AYUNTAMIENTO EN SESIÓN DE 28/09/2012

DATOS RELATIVOS AL 2º TRIMESTRE DE 2017

El interventor accidental que suscribe, en relación con el plan de ajuste aprobado por el  
Pleno de este Ayuntamiento en sesión de 28/09/2012 para fraccionamiento del reintegro de 
saldos deudores resultantes de las liquidaciones definitivas de la participación en los tributos 
del Estado de los años 2008 y 2009, conforme a lo dispuesto en la Disposición final décima de 
la Ley 2/2012 de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012 (BOE nº  
156 de 30/06/2012) y Disposición adicional primera de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, 
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (BOE nº 103 de 30/04/2012). Por 
medio de la presente, y de conformidad con lo dispuesto en el número 6 de la Disposición 
adicional primera de la Ley Orgánica 2/2012 y el artículo 10.3 de la Orden HAP/2105/2012, de 
1 de octubre en su nueva redacción dada por la Orden HAP/2082/2014 de 17 de noviembre,  
por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley 
Orgánica 2/2012,  de 27 de abril,  de Estabilidad Presupuestaria  y  Sostenibilidad Financiera 
(BOE nº 240 de 05/10/2012); emite el siguiente INFORME, respecto de la ejecución del citado 
plan de ajuste:

Antecedentes:

Con fecha 26/09/2012, por la Alcaldía se propone al Pleno de este Ayuntamiento, la 
aprobación del Plan de ajuste, que resultaría aprobado, en su integridad por dicho Órgano en 
sesión extraordinaria urgente celebrada el día 28/09/2012.

La  citada  propuesta,  fue  informada  por  la  intervención  de  este  Ayuntamiento, 
concluyéndose en el citado informe que con el plan de ajuste, se pretende dar cumplimiento a 
los requisitos previos para acogerse a las medidas extraordinarias de apoyo a la liquidez al 
principio indicadas en el mismo.

Con  fecha  28/09/2012,  se  procede  a  certificar,  mediante  firma  electrónica,  los 
siguientes documentos por los/as funcionarios/as que se indican en la página web habilitada al  
efecto por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas:

1º.- Por  Dº  Lorenzo  Guerrero  Cobo,  en  calidad  de  Interventor  Acctal  “el 
incumplimiento de la entidad local de los objetivos de estabilidad presupuestaria, los límites de 
endeudamiento que resulten de aplicación o los plazos establecidos en la Ley 3/2004, de 29 de 
diciembre,  por  la  que  se  establecen  medidas  contra  la  morosidad  en  las  operaciones 
comerciales”.

2º.- Por  Dª  Amparo  Cano  Calabria,  actuando  en  ese  momento,  en  calidad  de 
Secretaria  de  este  Ayuntamiento;  la  aprobación  por  el  Pleno  del  citado  Plan  de  ajuste…, 
adjuntando el contenido de dicho Plan así como el informe del interventor.

Medidas del plan:

Las medidas contenidas en el citado plan, se derivan de los antecedentes expuestos en 
el  mismo,  y  se  circunscriben  exclusivamente  a  la  adopción  de  medidas  de  carácter 
administrativo; toda vez que en el mismo se fundamenta que éstas son las causas principales a 
corregir para cumplir estrictamente los plazos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, 
por  la  que  se  establecen  medidas  de  lucha  contra  la  morosidad  en  las  operaciones 
comerciales.
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Entre dichas medidas del plan, no se contiene ningún tipo de ajuste presupuestario y  
expresamente y en su apartado 6º, se establece que: 

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

- No se prevé recibir avales públicos ni contratar líneas de crédito para el cumplimiento del  
plan de ajuste y por consiguiente para la corrección del incumplimiento que fundamenta el  
presente plan de ajuste.

- A los efectos indicados  anteriormente,  se prevé  atender  el  pago de  la  deuda comercial  
dentro del plazo establecido y no se prevé realizar contrato alguno con entidades de crédito  
para facilitar el pago a proveedores.

- Tampoco se prevé realizar operaciones con derivados ni cualquier otro pasivo contingente  
para el cumplimiento del presente plan de ajuste.”

Se reitera, una vez más que las medidas contempladas, lo son sólo y exclusivamente 
de carácter procedimental según se trascriben a continuación, y sobre éstas se evaluará la 
ejecución del citado plan:

“1º.- Instar a las distintas unidades gestoras del gasto (Alcaldía y Concejalía con delegación), a no  
efectuar gasto alguno sin existencia previa de consignación de crédito o que ésta sea insuficiente.

2º.- En el supuesto de tener que realizar un gasto y no existir previa consignación de crédito o que  
ésta sea insuficiente, por parte de las unidades gestoras del gasto citadas en el párrafo anterior, se  
propondrá con anterioridad la tramitación del expediente de modificación de créditos que proceda  
indicando  los  recursos  para  su  financiación  para  posibilitar  la  disponibilidad  de  los  créditos  
necesarios con carácter previo a la realización del gasto de que se trate; posibilitando de esta forma  
el cumplimiento del plazo de pago.

3º.- En el supuesto de que, por cualquier circunstancia, se haya incurrido en la realización de un  
gasto sin existir previa consignación de crédito o que ésta sea insuficiente, por parte de las unidades  
gestoras del gasto citadas en los párrafo anteriores, se pondrá inmediatamente en conocimiento para  
proceder  a la  tramitación del  expediente  de  modificación  de créditos que proceda indicando los  
recursos  para  su  financiación  para  posibilitar  la  disponibilidad  de  los  créditos  necesarios  y  el  
reconocimiento extrajudicial, en su caso; posibilitando de esta forma el cumplimiento del plazo de  
pago.

4º.- Establecer plazos para que, conforme a lo establecido en el artículo 5.3 de la Ley 15/2010 antes  
citada, se permita la tramitación del oportuno expediente de reconocimiento de la obligación por parte  
del órgano gestor, transcurrido un mes desde la anotación en el registro de la factura o documento  
justificativo. En el plazo a establecer, se tendrán en cuenta los plazos necesarios, en su caso, para el  
supuesto descrito en la medida 3ª anterior.

5º.- Proceder a la depuración de las facturas y/o documentos incluidos en el registro de facturas, al  
objeto  de  determinar  aquellas/os  que  se  encuentren  en  situación  de  prescripción,  al  objeto  de  
tramitar el expediente que corresponda respecto de dichos documentos.”

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

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

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

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

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

1º.- Tal y como recoge el punto 6º de las medidas contempladas en el mismo:

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

No se ha realizado contrato alguno con entidades de crédito para facilitar el pago a 
proveedores, ni lo ha precisado la tesorería de este Ayuntamiento para ninguna finalidad.

No se han realizado operaciones con derivados ni  cualquier otro pasivo contingente 
para el cumplimiento del citado plan de ajuste.

2º.- El resultado de la ejecución trimestral del presupuesto (ingresos y gastos), tal y 
como se exige en la página web habilitada al efecto por el Ministerio de Hacienda y Función 
Pública (datos referidos al 2º trimestre de 2017, expresados en miles de euros), teniendo en 
cuenta  la  no  previsión  en  dicho  plan,  ajustes  de  este  tipo,  son  los  que  se  relacionan  a 
continuación:

En miles de euros Ejecución trimestral realizada de derechos reconocidos 
netos 

( 2º  trimestre de 2017)
Ingresos Dato  de  liquidación  ejercicio 

2012
2º  trimestre de 2017

Ingresos corrientes 7.491,09 5.139,09
Ingresos de capital 408,61 0,00
Ingresos no financieros 7.899,70 5.139,09
Ingresos financieros 10,00 10,00
Ingresos totales 7.909,70 5.149,09

En miles de euros Ejecución trimestral realizada de obligaciones reconocidas 
netas (2º  trimestre de 2017)

Gastos Dato  de  liquidación  ejercicio 
2012

2º  trimestre de 2017

Gastos corrientes 6.116,28 3.160,84
Gastos de capital 1.796,21 509,03
Gastos no financieros 7.912,49 3.669,87
Gastos  operación. 
financieras

168,12 41,55

Gastos totales 8.080,61 3.711,42

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

4º.- Respecto del calendario previsto y medidas previstas:

El  citado  plan  de  ajuste  se  presentó  y  resultó  aprobado  por  el  Pleno  de  este 
Ayuntamiento, dentro del plazo previsto en el punto 1º del calendario incluido en el mismo.
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El  citado  acuerdo,  con  el  contenido  íntegro  de  dicho  plan  de  ajuste,  para  su 
conocimiento,  efectos  y  cumplimiento,  fue  entregado  a  cada  uno/a  de  los/as  Sres/as 
Concejales/as  de  este  Ayuntamiento,  responsables  de  cada  una  de  las  áreas  existentes, 
incluyéndose a la Alcaldía,  intervención y tesorería.

Por la intervención ya fue habilitado tal y como se hizo constar en la evaluación del 
presente  plan  de  ajuste  correspondiente  al  4º  trimestre  de  2012  y  dentro  del  módulo 
correspondiente al registro de facturas de la aplicación informática de que este Ayuntamiento 
dispone, una plantilla para dar traslado a los/as distintos/as responsables de las unidades de 
gasto, indicando en su texto, el plazo máximo de la tramitación que posibilite el cumplimiento 
de los plazos de pago previstos en la Ley 3/2004 de 29 de diciembre por la que se establecen 
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Los plazos de pago citados en el párrafo anterior, deben entenderse a la legislación 
que resultaba de aplicación y concretamente, en el artículo 4.2 de la Ley 3/2004, de 29 de  
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones  
comerciales y artículos 216 y 222 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

Sobre  esta  materia,  se  ha  aprobado  nueva  legislación  y  modificado  la  existente, 
suponiendo novedades y modificaciones de importante calado. Así, podemos comprobar que 
incluso se ha modificado el principio de sostenibilidad financiera en este sentido contenido en la 
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 
Se ha aprobado la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y  
creación del registro contable de facturas en el Sector Público. Esta Ley 25/2013, introduce 
importantes novedades, entre las que cabe citar la creación del registro contable de facturas y 
ha sido desarrollada posteriormente por diversas normas.

Estas novedades fueron incorporadas en las bases de ejecución del Presupuesto de 
esta Corporación para 2016 así como en las del ejercicio 2017, adecuando los procedimientos 
correspondientes.

Asimismo, se pone de manifiesto que, el 15/01/2015 entró en vigor el artículo 4 de la 
Ley 25/2013, que establece la obligación del uso de la factura electrónica a partir de dicha 
fecha, de un determinado número de entidades. Sobre este particular, la Intervención General 
de la Administración del Estado (IGAE), en su circular 1/2015 de 19 de enero se pronuncia 
sobre  diversas  cuestiones  en  relación  con  dicha  obligación.  Concretamente  y  sobre  esta 
cuestión, viene a concluir que “… En los supuestos en los que resulte obligatoria la expedición y  
presentación  de  factura  electrónica  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  la  Ley  25/2013  y  normas  de 
desarrollo, en tanto no se cumplan los requisitos establecidos a tales efectos no se entenderá cumplida la  
obligación aún cuando la entidad o proveedor presente otro tipo de facturas como puedan ser en papel o  
en formatos distintos al establecido y, en consecuencia, no se inicia el cómputo del plazo para que la  
administración efectúe el pago ni el devengo de los intereses por incumplimiento de este último plazo.” La 
citada conclusión ha sido confirmada por la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio 
Jurídico del Estado, en el informe de fecha 12/01/2015.

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

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

El  informe citado  en  el  párrafo  anterior  correspondiente  al  2º  trimestre  del  vigente 
ejercicio de 2.017, ha sido suscrito por la Tesorería de este Ayuntamiento el 13/07/2017. El 
resultado de dicho informe, ha sido comunicado al Ministerio de Hacienda y Función Pública,  
según la página web habilitada al efecto. 

Del mencionado informe y para la presente evaluación,  se ha considerado el carácter 
comercial de todas aquellas obligaciones reconocidas pendientes de pago que figuran en el 
mismo, cuyas facturas correspondientes han tenido registro en el correspondiente módulo de 
contabilidad de este Ayuntamiento y que cumplan los requisitos exigidos en la página web del  
Ministerio (en fase de obligaciones reconocidas), obteniéndose los datos que se relacionan a 
continuación:

En miles de 
Euros

Antigüedad (fecha recepción de facturas)

Total

Año 2017

Año 
2016

Año 
2015

Ejercicios 
anteriores

Obligaciones 
reconocidas 
pendientes 
de pago 
clasificadas 
por 
antigüedad

1er. 
trimestre

2do. 
trimestre

3er. 
trimestre

4to. 
trimestre

Capítulo 2 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06

Capítulo 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Otra deuda 
comercial

0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15

Total 0,00 0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,21

Es cuanto informa el funcionario que suscribe, a los efectos y conforme a lo indicado en 
el presente.”

El Ayuntamiento Pleno queda enterado.

CUARTO.- DAR CUENTA DEL INFORME ELABORADO POR LA INTERVENCIÓN SOBRE 
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL 1º SEMESTRE DE 2017.

De orden de la Presidencia se da cuenta del siguiente documento, de fecha 17 de julio de 
2017:

“INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL Y DEL MOVIMIENTO DE LA 
TESORERÍA Y DE SU SITUACIÓN REFERIDO AL 1º SEMESTRE DE 2017

De conformidad con lo dispuesto en el art. 207 del R.D.L. 2/2004 de 5 de marzo, por el 
que  se  aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales  (en 
adelante TRLRHL), reglas 52 y 53 de la Orden HAP/1781/2013 de 20 de septiembre, por la que 
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se  aprueba  la  Instrucción  del  modelo  normal  de  contabilidad  Local  (en  adelante  INCL)  y 
artículos 7 y 60 de las Bases de ejecución del vigente Presupuesto de esta Corporación; por  
medio de la presente el funcionario que suscribe ha elaborado la información de la ejecución de 
los  Presupuestos  y  del  movimiento y  la  situación  de la  tesorería  que,  por  conducto  de la 
Presidencia, remite al Pleno de la Corporación.

INTRODUCCIÓN:

La  información  suministrada  se  refiere  al  periodo  comprendido  entre  el 
01/01/2017 a 30/06/2017.

Los  datos  han  sido  obtenidos  de  la  aplicación  informática  de  contabilidad  y 
presupuestos para el periodo mencionado y en base a estos ha sido confeccionado el presente 
informe.

Los estados facilitados, han sido estructurados de tal forma que pongan de manifiesto 
la mayor información posible para el periodo analizado.

Así pues, se facilitan datos relativos a:

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

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

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

Asimismo, por esta Intervención, se ha creído necesario facilitar otra información, por la 
trascendencia  que  ésta  puede  tener  en  la  gestión  económica  y  presupuestaria  de  esta 
Corporación.

Concretamente, se facilitan datos relativos a:

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

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

- Cumplimiento principio de estabilidad.

- Información suministrada por otros negociados, con trascendencia tributaria.

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

Así pues, y a juicio de éste funcionario, para determinar la estabilidad presupuestaria, 
deberá efectuarse en términos del  SEC-10. Esto supone que se determina a través de los 
ingresos y los gastos no financieros.

1.-            Ejecución del Presupuesto de gastos corriente:

C
a
p

Descripció
n

Crédit
os 

Inicial
es

Incorpor
aciones 

de 
Remane

ntes

Otras 
Modif
icacio
nes 

Presu
puest
arias

Crédit
os 

Definit
ivos

Retencione
s de Crédito

Autoriz
aciones

Crédit
o 

Ejecut
ado

% s/ 
Crédi
tos 

Defin
itivos

Crédit
os 

Definit
ivos

Compr
omisos

% s/ 
Crédi
tos 

Defin
itivos

Obliga
ciones 
Recon
ocidas

% s/ 
Crédi
tos 

Defin
itivos

Pagos 
Orden
ados

Pagos

% s/ 
Obliga
ciones 
Recon
ocidas

1

GASTOS 
DE 
PERSONA
L

3.018.
765,25

433.672,
96

-22.47
5,61

3.429.
962,60

358.058,84
2.440.93

4,75
2.482.

009,89
72,36

3.429.
962,60

2.440.9
34,75

71,17
1.380.8

61,09
40,26

1.378.
723,42

1.378.
723,42

99,85

2

GASTOS 
EN 
BIENES 
CORRIENT
ES Y 
SERVICIO
S

3.195.
704,67

281.274,
80

45.97
4,79

3.522.
954,26

282.729,53
1.905.57

6,50
2.046.

448,07
58,09

3.522.
954,26

1.864.4
09,82

52,92
1.477.6

00,24
41,94

1.476.
752,49

1.476.
752,49

99,94

3
GASTOS 
FINANCIE
ROS

3.000,
00

0,00 0,00
3.000,

00
108,96 979,45 979,45 32,65

3.000,
00

979,45 32,65 979,45 32,65 979,45 979,45 100

4

TRANSFE
RENCIAS 
CORRIENT
ES

475.57
5,39

112.367,
86

17.30
5,19

605.24
8,44

144.463,89
338.506,

49
342.97

0,77
56,67

605.24
8,44

338.506
,49

55,93
301.40

1,10
49,8

301.25
1,10

301.25
1,10

99,95

6
INVERSIO
NES 
REALES

951.36
2,35

1.104.75
1,49

311.2
00,42

2.367.
314,26

159.781,77
621.100,

28
627.22

4,46
26,5

2.367.
314,26

621.100
,28

26,24
509.03

4,84
21,5

509.03
4,84

509.03
4,84

100

7

TRANSFE
RENCIAS 
DE 
CAPITAL

7.466,
14

0,00
-4.526

,39
2.939,

75
0,00 0,00 0,00 0

2.939,
75

0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0

8
ACTIVOS 
FINANCIE
ROS

10.000
,00

0,00 0,00
10.000

,00
0,00

10.000,0
0

10.000
,00

100
10.000

,00
10.000,

00
100

10.000,
00

100
10.000

,00
10.000

,00
100

9
PASIVOS 
FINANCIE
ROS

31.553
,14

0,00 0,00
31.553

,14
0,00

31.553,1
4

31.553
,14

100
31.553

,14
31.553,

14
100

31.553,
14

100
31.553

,14
31.553

,14
100

Total
7.693.

426,94
1.932.06

7,11
347.4
78,40

9.972.
972,45

945.142,99
5.348.65

0,61
5.541.

185,78
55,56

9.972.
972,45

5.307.4
83,93

53,22
3.711.4

29,86
37,21

3.708.
294,44

3.708.
294,44

99,92

Respecto del presente estado, y en relación con el periodo analizado, la ejecución en 
cuanto al crédito ejecutado, respecto de los créditos definitivos asciende al 55,56 %.

Se aprecia una cantidad muy elevada de modificaciones de crédito por importe total de 
2.279.545,51 €, que constituyen el 22,86 % de los créditos definitivos. Dichas modificaciones 
vienen motivadas fundamentalmente por las incorporaciones de remanentes y subvenciones 
que se encuentran en ejecución o pendientes de ejecutar.
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2.-            Ejecución del Presupuesto de ingresos corriente:

Código Descripción
Previsiones 

Iniciales
Modificaciones

Previsiones 
Definitivas

Derechos 
Anulados y 
Cancelados

Derechos 
Reconocidos 

Netos

% s/ 
Previsiones 
Definitivas

Recaudación 
Neta

% s/ 
Derechos 

Reconocidos 
Netos

1
IMPUESTOS 
DIRECTOS

3.262.097,5
6

0,00
3.262.097,5

6
0,00 2.989.056,77 91,63 2.238.127,92 74,88

2
IMPUESTOS 
INDIRECTOS

69.806,25 0,00 69.806,25 0,00 31.275,58 44,80 31.143,26 99,58

3
TASAS, PRECIOS 
PÚBLICOS Y 
OTROS INGRESOS

1.426.663,4
3

53.324,87
1.479.988,3

0
2.068,57 6650.543,60 43,96 316.119,95 48,59

4
TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES

2.881.687,53 294.153,53 3.175.841,06 9.417,96 1.461.796,32 46,03 1.254.383,06 85,81

5
INGRESOS 
PATRIMONIALES

43.172,08 0,00 43.172,08 0,00 6.413,39 14,86 5.813,39 90,64

6
ENAJENACIÓN DE 
INVERSIONES 
REALES

0,05 0,00 0,05 0,00 0,00 0 0,00 0

7
TRANSFERENCIAS 
DE CAPITAL

0,02 0,00 0,02 0,00 0,00 0 0,00 0

8
ACTIVOS 
FINANCIEROS

10.000,00 1.932.067,11 1.942.067,11 0,00 10.000,00 0,51 1.483,35 14,83

9
PASIVOS 
FINANCIEROS

0,02 0,00 0,02 0,00 0,00 0 0,00 0

Total
7.693.426,9

4
2.279.545,51

9.972.972,4
5

11.486,53 5.149.085,66 51,63 3.847.070,93 74,71

Respecto  del  presente  estado,  y  en  relación  con  el  periodo  analizado,  es  preciso 
resaltar:

Dentro del  capítulo 1º, se encuentran los derechos reconocidos correspondientes al 
I.B.I. urbana e I.V.T.M., cuyo periodo de cobro voluntario se efectúa dentro del 1º semestre, 
produciéndose  una  ejecución  muy  elevada  (91,63%),  a  nivel  de  derechos  reconocidos, 
motivada por dicha circunstancia.

Dentro del capítulo 3º, se encuentran las Tasas por suministro de agua potable, basura,  
alcantarillado  y  depuración  de  aguas  residuales,  ascendiendo  las  previsiones  por  dichos 
conceptos a 976.354,80 €, habiéndose reconocido derechos sobre los conceptos citados hasta 
la fecha por 241.113,71 €.

Dentro del capítulo 4º, se encuentra la participación en los tributos del Estado y en los  
de la Comunidad Autónoma, por cuantías de 2.147.822,98 € y 649.189,28 € respectivamente 
en cuanto a previsiones iniciales, resultando unos derechos reconocidos netos por importes de 
965.478,36 € y 160.778,29 €, que suman la cantidad total de 1.126.256,65 €. 

Se aprecia una cantidad muy elevada de modificaciones de crédito por importe total de 
2.279.545,51  €,  motivada  fundamentalmente  por  las  incorporaciones  de  remanentes  y 
subvenciones que ya han sido citadas en el apartado anterior.

3.-            Movimientos y situación de tesorería:

Ordinal de Tesorería Existencias 
anteriores

Cobros Pagos Existencias 
Finales

 BMN (AYUNTAMIENTO) 
0487/3089/60/2000000030

10.169,09 5.566,44 55,83 15.679,70

APOYO A LAS ENTIDADES LOCALES 
PARA ACCIONES DE SOL 
2103/0349/17/0030004735

0,00 12.522,80 4.390,00 8.132,80

BANCO POPULAR 
0075/3176/05/0660156065

9.946,32 4.013.773,12 4.000.029,00 23.690,44

BANCO POPULAR (IMPOSICIÓN PLAZO 
FIJO) 0075/3176/03/0390000110

0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00

BANCO SANTANDER CENTRAL 
HISPANO 0049/2760/30/2814016384

28.645,91 3.197,45 0,00 31.843,36
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Ordinal de Tesorería Existencias 
anteriores

Cobros Pagos Existencias 
Finales

BBVA (ANTIGUA BCL) 
0182/6029/58/0200230648

1.041.591,11 1.278.437,57 1.940.989,56 379.039,12

BBVA (RECAUDACIÓN) 
0182/6029/54/0208500266

18.721,81 36.573,13 1.429,42 53.865,52

CAJA OPERATIVA 2.603,76 32.092,58 31.272,75 3.423,59

CAJA RURAL DE JAÉN 
3067/0048/41/1149045625

278.671,82 10.224.402,84 5.372.699,47 5.130.375,19

CAJA RURAL DE JAÉN (IMPOSICIÓN A 
PLAZO FIJO) 3067/0048/42/2178637431

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00

Caja, retringida, Pagos a Justificar 0,00 6.005,81 6.005,81 0,00

Formalización 0,00 727.018,84 727.018,84 0,00

INICIATIVA COOPERACIÓN SOCIAL Y 
COMUNITARIA EMPLEO 
2103/0349/17/0030004389

0,00 0,00 0,00 0,00

MARIA DEL MAR DAVILA JIMENEZ 
3067/0048/41/2497144424

0,00 16.362,00 16.362,00 0,00

PROGRAMA EMPLE@30+ "INICIATIVA 
COOPERACION SOCIAL 
2103/0349/19/0030004254

297,16 0,00 297,16 0,00

PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE 
AYUDA A LA CONTRATACIÓN 
2103/0349/12/0030004637

40.619,21 468,52 32.558,59 8.529,14

PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE 
AYUDA A LA CONTRATACIÓN 
2103/0349/18/0030004904

0,00 0,00 0,00 0,00

SUMINISTROS MINIMOS VITALES Y 
PRESTACIONES DE URGE 
2103/0349/11/0030004628

10.814,06 133,57 2.497,42 8.450,21

TOMAS DAVID PAEZ GUTIERREZ 
3067/0048/43/2497291225

0,00 0,00 0,00 0,00

UNICAJA (ANTIGUA CAJA JAÉN) 
2103/1211/11/1100000011

599.173,53 4.313.268,16 3.544.458,45 1.367.983,24

UNICAJA (GUARDERIA) 
2103/1211/10/6401000068

0,00 0,00 0,00 0,00

Total 6.041.253,78 24.669.822,83 23.680.064,30 7.031.012,31

En el presente estado se aprecia un superávit de tesorería para el periodo entre los 
pagos e ingresos realizados para el periodo analizado, por importe de 989.758,53 €.

4.-            Ejecución del Presupuesto de gastos cerrados:

Código 
Aplicación

Descripción 
Aplicación

Obligaciones 
Iniciales

Rectificaciones Prescripciones
Obligaciones 

Totales

Pagos 
Ordenados 

Totales
Pagos

% s/ 
Obligaciones 
Reconocidas

Obligaciones 
Pendientes 

de Pago

2006 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0 1.000,00

2007 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0 1.000,00

2008 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0 1.000,00

2010 433.753,20 0,00 0,00 433.753,20 0,00 0,00 0 433.753,20

2011 447.151,53 0,00 0,00 447.151,53 0,00 0,00 0 447.151,53

2012 468.789,93 0,00 0,00 468.789,93 0,00 0,00 0 468.789,93

2013 694.884,87 0,00 0,00 694.884,87 0,00 0,00 0 694.884,87

2014 613.217,41 0,00 0,00 613.217,41 0,00 0,00 0 613.217,41

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00

2016 330.725,33 -10.447,30 0,00 320.278,03 319.800,15 319.800,15 99,85 477,88

Total 2.991.522,27 -10.447,30 0,00 2.981.074,97 319.800,15 319.800,15 10,73 2.661.274,82
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Respecto  del  presente  estado,  y  en  relación  con  el  periodo  analizado,  es  preciso 
resaltar:

La  gran  mayoría  de  las  obligaciones  pendientes  de  pago  corresponde  a  las 
retribuciones que este Ayuntamiento tiene pendientes de saldar en virtud de la encomienda por  
la gestión del suministro de agua potable, alcantarillado, así como por el premio de cobranza de 
la  basura.  Concretamente puede apreciarse que los  saldos  más elevados  de obligaciones 
pendientes  de  pago  se  corresponden  con  los  ejercicios  2010  a  2014,  encontrándose  las 
liquidaciones de dichos ejercicios pendientes de aprobación por parte de este Ayuntamiento.  
También  se  encuentra  sin  liquidar  la  gestión  por  depuración  de  aguas  residuales  de  los  
ejercicios  2013  y  2014.  Esta  circunstancia  se  hizo  constar  en  informe  emitido  por  esta 
intervención los pasados ejercicios de 2014 y 2015 para el mismo periodo analizado que el 
actual, reproduciéndose el siguiente literal “A esta fecha, se encuentran liquidaciones de los  
ejercicios  citados  sin  aplicar,  toda  vez  que  habiéndose  requerido  a  la  Excma.  Diputación  
Provincial de Jaén, documentación complementaria para poder verificar y en su caso aprobar  
las mismas, o bien no se ha aportado la documentación requerida o ésta no se adecua al  
contenido de la encomienda.” Asimismo, se ha incidido en dicha circunstancia en informes de la 
misma naturaleza que el presente en ejercicios anteriores.

No  obstante  lo  anterior,  estas  obligaciones  pendientes  de  pago  tienen  su 
contraprestación en los derechos pendientes de cobro por parte de este Ayuntamiento de los 
ejercicios analizados y conceptos especificados.

5.-            Ejecución del Presupuesto de ingresos cerrados:

Código 
Aplicación

Descripción 
Aplicación

Derechos 
Iniciales

Rectificaciones Anulaciones Cancelaciones

Total 
Anulaciones, 

Rectificaciones, 
Cancelaciones

Derechos 
Reconocidos 

Netos

Derechos 
Pendientes

% s/ 
Derechos 

Reconocidos 
Netos

1994 53,63 0,00 0,00 0,00 0,00 53,63 53,63 100

1995 52,99 0,00 0,00 0,00 0,00 52,99 52,99 100

1996 54,86 0,00 0,00 0,00 0,00 54,86 54,86 100

1997 4.613,86 0,00 0,00 0,00 0,00 4.613,86 4.613,86 100

1998 7.713,13 0,00 0,00 0,00 0,00 7.713,13 7.713,13 100

1999 27.610,92 0,00 0,00 0,00 0,00 27.610,92 27.610,92 100

2000 20.908,77 0,00 0,00 0,00 0,00 20.908,77 20.908,77 100

2001 84.018,34 0,00 0,00 0,00 0,00 84.018,34 84.018,34 100

2002 1.373,96 0,00 0,00 0,00 0,00 1.373,96 1.373,96 100

2003 3.503,88 0,00 0,00 0,00 0,00 3.503,88 3.503,88 100

2004 6.890,77 16,04 0,00 0,00 16,04 6.906,81 6.855,69 99,26

2005 6.681,28 17,01 -34,87 0,00 -17,86 6.663,42 6.523,60 97,90

2006 4.367,98 17,96 -108,26 0,00 -90,30 4.277,68 3.947,07 92,27

2007 35.463,44 -51,01 -452,13 0,00 -503,14 34.960,30 34.334,63 98,21

2008 33.028,62 0,00 -3.448,16 0,00 -3.448,16 29.580,46 27.263,23 92,17

2009 55.213,62 0,00 -4.886,76 0,00 -4.886,76 50.326,86 39.731,97 78,95

2010 636.170,18 215,23 -5.597,43 0,00 -5.382,20 630.787,98 619.317,33 98,18

2011 885.175,27 218,99 -5.313,81 0,00 -5.094,82 880.080,45 862.080,06 97,95

2012 880.468,13 3.144,89 -3.174,17 0,00 -29,28 880.438,85 854.161,76 97,02

2013 1.192.761,36 8.869,44 -3.158,63 0,00 5.710,81 1.198.472,17
1.152.362,4

7
96,15

2014 1.018.645,51 29.279,44 -3.305,14 0,00 25.974,30 1.044.619,81 977.142,88 93,54

2015
1.278.469,3

7
108.916,69 -2.147,32 0,00 106.769,37 1.385.238,74

1.249.862,9
2

9,23

2016 2.300.664,98 204.345,95 -10.723,72 0,00 193.622,23 2.494.287,21
1.655.712,5

8
66,38
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Código 
Aplicación

Descripción 
Aplicación

Derechos 
Iniciales

Rectificaciones Anulaciones Cancelaciones

Total 
Anulaciones, 

Rectificaciones, 
Cancelaciones

Derechos 
Reconocidos 

Netos

Derechos 
Pendientes

% s/ 
Derechos 

Reconocidos 
Netos

Total
8.483.904,8

5
354.990,63 -42.350,40 0,00 312.640,23 8.796.545,08

7.639.200,5
3

86,64

Respecto  del  presente  estado,  y  en  relación  con  el  periodo  analizado,  es  preciso 
resaltar:

La  gran  mayoría  de  derechos  pendientes  de  cobro,  corresponden  a  los  que  este 
Ayuntamiento tiene en virtud de la encomienda por la gestión del suministro de agua potable, 
alcantarillado y depuración de aguas residuales, así como de la basura. 

Estos derechos pendientes de cobro tienen su contraprestación en las obligaciones 
pendientes  de  pago  citadas  en  el  apartado  anterior,  habiéndose  hecho  constar  por  esta 
intervención en informes de igual naturaleza al presente y en ejercicios anteriores.

6.-            Indicadores:

- Financieros y patrimoniales:

 Liquidez inmediata1: 124,99 %
 Liquidez a corto plazo2: 283,93 %
 Liquidez general3: 243,23 %
 Endeudamiento por habitante4: 533,69 €
 Endeudamiento5: 15,78 %
 Relación de endeudamiento6: 1.442,70 %
 Cash –flow7: 385,47 %
 Periodo medio de pago a acreedores comerciales8: 1,22 días
 Periodo medio de cobro9: 142,58 días
 Ratios de la cuenta del  Resultado económico-patrimonial10 (cobertura de 

los gastos corrientes): 59,49 %

- Presupuestarios:

1 Refleja el porcentaje de deudas presupuestarias y no presupuestarias que pueden atenderse con la 
liquidez inmediatamente disponible.
2 Refleja la capacidad que tiene la entidad para atender a corto plazo sus obligaciones pendientes de pago.
3 Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el 
pasivo corriente.
4 En las entidades territoriales y sus organismos autónomos, este índice distribuye la deuda total de la 
entidad entre el número de habitantes.
5 Representa la relación entre la totalidad del pasivo exigible (corriente y no corriente) respecto al 
patrimonio neto más el pasivo total de la entidad.
6 Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.
7 Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad. Flujos netos de 
gestión: importe de los flujos netos de efectivo por actividades de gestión del estado de flujos de efectivo.
8 Refleja el número de días que por término medio tarda la entidad en pagar a sus acreedores comerciales 
derivados, en general, de la ejecución de los capítulos 2 y 6 del presupuesto. (la aplicación de 
contabilidad no los calcula al periodo 1º semestre de 2017; lo hace hasta 31/12/2017)
9 Refleja el número de días que por término medio tarda la entidad en cobrar sus ingresos, es decir, en 
recaudar sus derechos reconocidos derivados de la ejecución de los capítulos 1 a 3 y 5, excluidos de este 
último capítulo los ingresos que deriven de operaciones financieras. . (la aplicación de contabilidad no los 
calcula al periodo 1º semestre de 2017; lo hace hasta 31/12/2017)
10 Conforme a lo indicado en la letra j) del número 25 del contenido de la memoria de la INCL. 
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a) Del presupuesto de gastos corriente:

 Ejecución del presupuesto de gastos11: 37,21 %
 Realización de pagos12: 99,91 %
 Gasto por habitante13: 329,29 €
 Inversión por habitante14: 45,16 €
 Esfuerzo inversor15: 13,72 %

b) Del presupuesto de ingresos corriente:

 Ejecución del presupuesto de ingresos16: 51,63 %
 Realización de cobros17: 74,71 %
 Autonomía18: 93,48 %
 Autonomía Fiscal19: 67,17 %
 Superávit o déficit por habitante20: 199,82 €

c) De presupuestos cerrados:

 Realización de pagos21: 10,73 %
 Realización de cobros22: 13,16 %

7.-            Cumplimiento del objetivo de estabilidad Presupuestaria:

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

11 Refleja la proporción de los créditos aprobados en el ejercicio que han dado lugar a reconocimiento de 
obligaciones presupuestarias.
12 Refleja la proporción de obligaciones reconocidas en el ejercicio cuyo pago ya se ha realizado al 
finalizar el mismo con respecto al total de obligaciones reconocidas. 
13 Para las entidades territoriales y sus organismos autónomos, este índice distribuye la totalidad del gasto 
presupuestario realizado en el ejercicio entre los habitantes de la entidad.
14 Para las entidades territoriales y sus organismos autónomos, este índice distribuye la totalidad del gasto 
presupuestario por operaciones de capital realizado en el ejercicio entre el número de habitantes de la 
entidad.
15 Muestra la proporción que representan las operaciones de capital realizadas en el ejercicio en relación 
con la totalidad de los gastos presupuestarios realizados en el mismo.
16 Refleja la proporción que sobre los ingresos presupuestarios previstos suponen los ingresos 
presupuestarios netos, esto es, los derechos reconocidos netos.
17 Refleja la proporción que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos 
netos.
18 Muestra la proporción que representan los ingresos presupuestarios realizados en el ejercicio (excepto 
los derivados de subvenciones y pasivos financieros) en relación con la totalidad de los ingresos 
presupuestarios realizados en el mismo.
19 Muestra la proporción que representan los ingresos presupuestarios de naturaleza tributaria realizados 
en el ejercicio en relación con la totalidad de los ingresos presupuestarios realizados en el mismo.
20 Conforme a lo dispuesto en el número 5) de la letra b) del número 25 del contenido de la memoria 
conforme a la INCL.
21 Pone de manifiesto la proporción de pagos que se han efectuado en el ejercicio de las obligaciones 
pendientes de pago de presupuestos ya cerrados.
22 Pone de manifiesto la proporción de ingresos que se han efectuado en el ejercicio relaticos a derechos 
pendientes de cobro de presupuestos ya cerrados.
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El objetivo de estabilidad presupuestaria, se identifica con una situación de equilibrio o 
superávit computada, a lo largo del ciclo económico, en términos de capacidad de financiación 
de  acuerdo  con  la  definición  contenida  en  el  Sistema  Europeo  de  Cuentas  Nacionales  y 
Regionales (SEC-10). 

El  cálculo de la variable capacidad o necesidad de financiación en el  marco de las 
Entidades  Locales,  en  términos  presupuestarios  SEC-10  y  obviando  ciertos  matices  de 
contabilización,  se  obtiene  de  la  diferencia  entre  los  Capítulos  1  a  7  del  Presupuesto  de 
Ingresos y los Capítulos 1 a 7 del Presupuesto de Gastos. 

Esta operación debe calcularse a nivel  consolidado incluyendo la estabilidad de los 
entes dependientes no generadores de ingreso de mercado.

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

Conforme  establece el artículo 11 de la LOEPSF, las Corporaciones Locales no podrán 
incurrir  en  déficit  estructural,  definido  como  déficit  ajustado  del  ciclo,  neto  de  medidas 
excepcionales  y  temporales,  por  lo  que  deberán   mantener  una  posición  de  equilibrio  o 
superávit presupuestario.

En  el  primer  semestre  de  cada  año,  el  Gobierno  fija  el  objetivo  de  Estabilidad 
Presupuestaria,  en términos  de capacidad  o necesidad  de financiación de acuerdo con  la 
definición contenida en el SEC, el objetivo de deuda pública, así como el límite de la regla de 
gasto,  referido  a  los  tres  ejercicios  siguientes,  tanto  para  el  conjunto  de  Administraciones 
Públicas como para cada uno de sus subsectores. Según acuerdo adoptado por el Consejo de 
Ministros el 02/12/2016, se fijan para el periodo 2017-2019 como límites:

 
Concepto Año 2017 Año 2018 Año 2019

Estabilidad presupuestaria 0,00 0,00 0,00
Regla de Gasto 2,1 2,3 2,5
Deuda Viva 110% 110% 110%

El Interventor local deberá detallar en su informe los cálculos efectuados y los ajustes 
practicados sobre la base de los datos de los capítulos de 1 a 9 de los estados de gastos e 
ingresos presupuestarios, en términos de Contabilidad Nacional, según el sistema Europeo de 
Cuentas Nacionales o Regionales.

EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD

El cálculo del déficit estructural y por consiguiente la estabilidad presupuestaria, en 
términos  del  SEC-10,  se  determina  a  través  de  los  ingresos  y  los  gastos  no  financieros 
(Capítulos 1 a 7). El objetivo de estabilidad presupuestaria se identificará con una situación de 
equilibrio o superávit.

El  incumplimiento  del  principio  de  estabilidad  conllevará  la  elaboración  de  un  plan 
económico-financiero de conformidad con lo dispuesto en los artículos 21 y 23 de la LOEPSF.

Conforme se ha indicado anteriormente, el interventor local, deberá detallar en su informe 
los cálculos efectuados y ajustes practicados sobre la base de los datos de los capítulos de 1 a 
9 de los estados de gastos e ingresos presupuestarios, en términos de Contabilidad Nacional, 
según el sistema Europeo de Cuentas Nacionales o Regionales. A estos efectos y dado que el 
objetivo de estabilidad presupuestaria se mide de acuerdo a la metodología de contabilidad 
nacional; se deberá de estar a lo dispuesto por la Intervención General de la Administración del  
Estado (IGAE) en su “manual de cálculo del déficit en contabilidad nacional adaptado a las 
Corporaciones Locales” y en la “nota sobre los cambios metodológicos de aplicación del nuevo 
SEC 2010 que afectan a las Cuentas de las Administraciones Públicas”.
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En el manual y nota citados en el párrafo anterior, se establecen los ajustes a realizar, en 
su caso, entre el  saldo presupuestario no financiero y el  déficit  o superávit  de contabilidad 
nacional.

Los posibles ajustes a realizar son:

1. Impuestos, cotizaciones sociales, tasas y otros ingresos

2. Entregas  a  cuenta  de  impuestos  cedidos,  del  fondo  complementario  de  
financiación y del fondo de financiación de asistencia sanitaria.

3. Tratamiento de los intereses.

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

5. Inversiones realizadas por cuenta de corporaciones locales.

6. Consolidación de transferencias entre administraciones públicas

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

8. Tratamiento de los dividendos y participación en beneficios

9. Ingresos obtenidos del presupuesto de la unión europea

10. Operaciones de permuta financiera (swaps)

11. Operaciones de ejecución y reintegro de avales

12. Aportaciones de capital a empresas públicas

13. Asunción y cancelación de deudas de empresas públicas

14. Gastos realizados en el ejercicio y pendientes de aplicar al presupuesto de gastos  
de la corporación local

15. Tratamiento de las operaciones de censos

Asimismo, para la evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, 
deberán considerarse ajustes, que no se encuentran comprendidos entre los enumerados en el 
mencionado manual  y  nota,  pero  han sido  recogidos  en  los  formularios  aprobados  por  el  
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en desarrollo de la Orden HAP/2105/2012, 
de 1  de  octubre,  por  la  que  se  desarrollan  las  obligaciones  de  suministro  de información 
previstas en la LOEPSF.

A la fecha del presente, la aplicación informática de contabilidad NO permite acceder a 
la  opción  de  dicha  aplicación  para  ajustar  y  determinar  la  previsión  de  la  liquidación  del  
presupuesto de ingresos así como tiene en cuenta determinados conceptos de ingresos de 
forma duplicada sin que permita su corrección. Los citados errores se comunican a la empresa 
iasoft, al objeto de que sean corregidos por la misma y posibiliten obtener la información citada 
para  dar  cumplimiento  por  esta  intervención  a  la  evaluación  del  objetivo  de  estabilidad 
presupuestaria del presente presupuesto y periodo, que lo será en informe independiente y se 
elevará a Pleno para su conocimiento, con detalle de los ajustes realizados.

8.-            Información suministrada por otros negociados, con trascendencia tributaria.:
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Por el  negociado de subvenciones, ha sido emitido informe el 30/06/2017 sobre las 
principales incidencias que se han producido durante el primer semestre del presente ejercicio 
que  pueden  tener  repercusión  en  la  ejecución,  justificación  de  las  subvenciones  y  su 
correspondiente trascendencia presupuestaria, así como el estado y situación de los distintos 
expedientes de dicha naturaleza que se encuentran sin finalizar.

El citado informe, se transcribe a continuación:

“INFORME DEL NEGOCIADO DE SUBVENCIONES

Al objeto de que por la intervención de este Ayuntamiento de Mancha Real se proceda  
a elaborar la información periódica para el Pleno de la Corporación, de conformidad con lo  
dispuesto en las reglas 52 y 53 de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que  
se aprueba la instrucción del modelo normal de contabilidad Local y artículo 7º de las bases de  
ejecución del vigente presupuesto de esta Corporación; por medio del presente, la funcionaria  
que  suscribe,  emite  el  siguiente  INFORME  sobre  las  principales  incidencias  que  se  han  
producido durante el primer semestre del presente ejercicio que pueden tener repercusión en la  
ejecución,  justificación  de  las  subvenciones  y  su  correspondiente  trascendencia  
presupuestaria, así como el estado y situación de los distintos expedientes de dicha naturaleza  
que se encuentran sin finalizar:

SUBVENCIONES EN TRAMITACIÓN SOLICITADAS POR EL AYUNTAMIENTO DE MANCHA 
REAL

Nº 
EXPTE.

DENOMINACIÓN
ORGANISMO 

CONCEDENTE

IMPORTE 
SUBVENCIÓ

N

ESTADO A 
FECHA 

30/06/2017

S26/201
1

MEJORA DEL 
RENDIMIENTO 
LUMINICO DE LOS 
EQUIPOS DE 
ILUMINACION 
URBANA

Dirección General 
de Desarrollo 
Sostenible e 
Información 
Ambiental 
(Consejería de 
Agricultura, Pesca y 
Medio Ambiente)

60.000,00 €

Pendiente 
aprobación de la 
justificación e 
ingreso del 25% 
restante (el 
20/09/2016 se 
manda escrito 
solicitando 
información sobre 
el estado de la 
subvención sin 
respuesta hasta la 
fecha)

S31/201
1

S03/201
2

CENTRO 
GUADALINFO 
2011/2013

Consorcio 
“Fernando de los 
Ríos”

20.328,36 €
Pendiente 
aprobación de la 
justificación. 
Pendiente 
resolución de 
reintegro por parte  
de los organismos 
concedentes 
(987.51 €, 411,87 
€, 823,49 € y 
411,87 €).

Agencia de 
Innovación y 
Desarrollo de 
Andalucía (Consej. 
Economía, 
Innovación y 
Ciencia)

40.644,51 €

S33/201
2

CONSTRUCCIÓN 
DEPURADORA 
POLÍGONO 
INDUSTRIAL

Diputación 
Provincial de Jaén

498.394,44 €
Pendiente 
justificar hasta el 
30/09/2017. 
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Nº 
EXPTE.

DENOMINACIÓN
ORGANISMO 

CONCEDENTE

IMPORTE 
SUBVENCIÓ

N

ESTADO A 
FECHA 

30/06/2017

S03/201
4

GUADALINFO 
2014/2015

Direcc. Gral. 
Telecomunicaciones

21.338,46 €

El 18/10/2016 se 
presenta recurso 
de reposición a la 
liquidación de la 
subvención 
practicada sin 
respuesta hasta la 
fecha.

S25-201
4

GUADALINFO 
2014/2016

Consorcio 
Fernando de los 
Ríos

21.338,46 €

Pendiente 
aprobación de la 
justificación e 
ingreso del 
33,33% de la 
subvención.

S19-201
5

PLAN ESPECIAL DE 
EMPLEO, 
INFRAESTRUCTURAS 
Y SERVICIOS 2015 
(EJECUCION DE DOS 
PISTAS DE PADEL)

Diputación 
Provincial de Jaén

135.000,00 €
Pendiente de 
ejecución por 
Diputación.

S01-201
6

MANTENIMIENTO DE 
LA ESCUELA 
MUNICIPAL DE 
MUSICA, AÑO 2016

Delegación 
Territorial de 
Educación, Cultura 
y Deporte

3.503,28 €
Pendiente 
aprobación de la 
justificación.

S04-201
6

GUADALINFO 2016
Consejería de 
Empleo, Empresa y 
Comercio

14.225,64 €
Pendiente 
aprobación de la 
justificación.

S05-201
6

PROGRAMA 
EMPLE@JOVEN Y 
EMPLE@30+

Servicio Andaluz de 
Empleo

359.900,00 €
En ejecución 
hasta el 
18/06/2018.

S06-201
6

EQUIPAMIENTO DEL 
CENTRO DE 
SERVICIOS SOCIALES

Diputación 
Provincial de Jaén

431,24 €
Pendiente 
aprobación de la 
justificación.

S07-201
6

PROGRAMA DE 
INTERVENCION 
SOCIAL CON 
INFANCIA Y FAMILIA

Diputación 
Provincial de Jaén

18.500,00 €
En ejecución 
hasta el 
30/06/2017.

S08-201
6

MANTENIMIENTO DEL 
CENTRO DE DIA PARA 
PERSONAS MAYORES

Diputación 
Provincial de Jaén

1.990,69 €
Pendiente 
aprobación de la 
justificación.

S09-201
6

EJECUCION DEL I 
PLAN PROVINCIAL DE 
JUVENTUD DE JAEN

Diputación 
Provincial de Jaén

4.411,54 €
En ejecución 
hasta el 
30/06/2017.

S10-201
6

EJECUCION DEL I 
PLAN DE IGUALDAD 
DE OPORTUNIDADES

Diputación 
Provincial de Jaén

6.393,50 €
En ejecución 
hasta el 
30/06/2017.

S11-201
6

PROGRAMA DE 
AYUDAS DE 
EMERGENCIA SOCIAL 
AÑO 2016

Diputación 
Provincial de Jaén

9.000,00 €
Pendiente 
aprobación de la 
justificación.
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S13-201
6

PROGRAMA DE 
INTERVENCION 
SOCIAL CON 
INMIGRANTES, 
CAMPAÑAS 2015-2016 
Y 2016/2017

Consejería de 
Igualdad y Políticas 
Sociales

17.596,35 €
Pendiente 
aprobación de la 
justificación.

S14-201
6

PROGRAMA DE 
DINAMIZACION PARA 
PERSONAS MAYORES 
EN MANCHA REAL, 
EJERCICIO 2016

Consejería de 
Igualdad y Políticas 
Sociales

10.751,56 €
Pendiente 
aprobación de la 
justificación.

S15-201
6

PROMOCION 
TURISTICA DE LA 
XXXIV FALLA DE SAN 
JOSE 2016

Diputación 
Provincial de Jaén

8.000,00 €
Pendiente 
aprobación de la 
justificación.

S18-201
6

PROGRAMA 
EXTRAORDINARIO DE 
AYUDA A LA 
CONTRATACION 2016

Direc. Gral. 
Servicios Sociales y 
At. Drogodep.

42.316,00 €
En ejecución 
hasta el 
16/08/2017.

S19-201
6

PROGRAMA 
EXTRAORDINARIO 
PARA SUMINISTROS 
MINIMOS VITALES Y 
PRESTAC. URGENCIA 
SOCIAL 2016

Direc. Gral. 
Servicios Sociales y 
At. Drogodep.

11.100,00 €
En ejecución 
hasta el 
09/08/2017.

S20-201
6

EJECUCION DE 
CALLES Y 
EQUIPAMIENTO EN 
SOLAR DESTINADO A 
PARQUE (PLAN 
EMPLEO, EFICIENCIA,  
2014)

Diputación 
Provincial de Jaén

67.442,00 €
En ejecución 
hasta el 
01/07/2017.

S21-201
6

PLAN ESPECIAL DE 
APOYO A MUNICIPIOS 
2016 (VARIAS 
INVERSIONES Y 
CONTRATACION DE 
PERSONAL PARA 
SERVICIOS 
MUNICIPALES)

Diputación 
Provincial de Jaén

169.360,00 €
En ejecución 
hasta el 
01/11/2017.

S22-201
6

FEJUVE 2016
Instituto Andaluz de 
la Juventud

1.200,00 €
Pendiente 
aprobación de la 
justificación.

S23-201
6

PLAN LOCAL DE 
ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS 2016

Diputación 
Provincial de Jaén

11.317,47 €
Pendiente 
aprobación de la 
justificación.

S24-201
6

PROGRAMA 
CIUDADES ANTE LAS 
DROGAS

Consejería de 
Igualdad y Políticas 
Sociales

6.171,72 €
Pendiente 
justificar hasta el 
26/09/2017. 

S25-201
6

PREMIOS 
EDUCACIUDAD 2016

Consejería de 
Educación

8.000,00 €
Solicitado el 
30/09/2016.
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S26-201
6

PROGRAMA DE 
INTERVENCION 
SOCIAL CON 
INMIGRANTES, 
CAMPAÑA 2016/2017

Diputación 
Provincial de Jaén

4.577,31 €
Pendiente 
aprobación de la 
justificación.

S27-201
6

MEJORA DEL CENTRO 
DE VUELO PEÑA DEL 
AGUILA

Consejería de 
Turismo y Deporte

5.995,45 €
Solicitado el 
06/10/2016.

S28-201
6

PLAN DE 
DINAMIZACIÓN 
DIGITAL TURÍSTICA 
DE MANCHA REAL

Consejería de 
Turismo y Deporte

5.950,00 €
Solicitado el 
06/10/2016.

S29-201
6

MEJORA Y 
AMPLIACION DE LA 
RED DE SENDEROS 
MUNICIPALES EN EL 
ENTORNO DEL 
MONTE PEÑA DEL 
AGUILA

Consejería de 
Turismo y Deporte

6.000,00 €
Solicitado el 
06/10/2016.

S31-201
6

PLAN 
EXTRAORDINARIO DE 
SOLIDARIDAD Y 
GARANTIA 
ALIMENTARIA 2016

Direc. Gral. de 
Administración 
Local

12.522,80 €
Pendiente 
justificar hasta el 
26/07/2017. 

S01-201
7

MANTENIMIENTO DE 
LA ESCUELA 
MUNICIPAL DE 
MUSICA, AÑO 2017

Delegación 
Territorial de 
Educación, Cultura 
y Deporte

3.981,50 €
Solicitado el 
31/10/2016.

S02-201
7

GUADALINFO 2017

Delegación 
Territorial de 
Economía, 
Innovación, Ciencia 
y Empleo

14.706,00 €
Solicitado el 
14/02/2017.

S03-201
7

ADQUISICION DE 
VESTUARIO PARA EL 
SERVICIO DE 
PROTECCION CIVIL 
DE MANCHA REAL

Diputación 
Provincial de Jaén

4.500,00 €
En ejecución 
hasta el 
31/10/2017.

S04-201
7

XXXV FALLA DE 
MANCHA REAL AÑO 
2017

Diputación 
Provincial de Jaén

8.000,00 €
Solicitado el 
31/03/2017.

S05-201
7

REGENERACION 
DIDACTICA DE LA 
MASA ARBOREA EN 
EL SOTO DE LA 
ALAMEDA DE 
MANCHA REAL

Diputación 
Provincial de Jaén

3.828,50 €
Solicitado el 
17/04/2017.

S06-201
7

EJECUCION DEL I 
PLAN PROVINCIAL DE 
JUVENTUD DE JAEN

Diputación 
Provincial de Jaén

4.299,60 €
Solicitado el 
19/04/2017.

S07-201
7

EJECUCION DEL I 
PLAN DE IGUALDAD 
DE OPORTUNIDADES

Diputación 
Provincial de Jaén

6.231,00 €
Solicitado el 
19/04/2017.
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S08-201
7

PROGRAMA DE 
INTERVENCION 
SOCIAL CON 
INFANCIA Y FAMILIA

Diputación 
Provincial de Jaén

18.500,00 €
Solicitado el 
19/04/2017.

S09-201
7

PROGRAMA DE 
INTERVENCION 
SOCIAL CON 
INMIGRANTES, 
CAMPAÑA 2017/2018

Diputación 
Provincial de Jaén

5.608,11 €
Solicitado el 
19/04/2017.

S10-201
7

MANTENIMIENTO DEL 
CENTRO DE DIA PARA 
PERSONAS MAYORES

Diputación 
Provincial de Jaén

1.998,85 €
Solicitado el 
19/04/2017.

S11-201
7

EQUIPAMIENTO DEL 
CENTRO DE 
SERVICIOS SOCIALES

Diputación 
Provincial de Jaén

826,07 €
Solicitado el 
19/04/2017.

S12-201
7

PROGRAMA DE 
INTERVENCION 
SOCIAL CON 
INMIGRANTES, 
CAMPAÑA 2017/2018 Y 
ATENCION A 
PERSONAS NO 
ALOJADAS

Consejería de 
Igualdad y Políticas 
Sociales

5.946,89 €
Solicitado el 
19/04/2017.

S13-201
7

PROGRAMA DE 
DINAMIZACION PARA 
PERSONAS MAYORES 
EN MANCHA REAL, 
EJERCICIO 2017

Consejería de 
Igualdad y Políticas 
Sociales

10.751,56 €
Solicitado el 
19/04/2017.

S14-201
7

TALLER DE EMPLEO 
"LETRAÑA"

Delegación 
Territorial de 
Economía, 
Innovación, Ciencia 
y Empleo

291.637,42 €
Solicitado el 
29/04/2017.

S15-201
7

MIMETIZACION DE 
CONTENEDORES EN 
LUGARES PÚBLICOS 
DE MANCHA REAL

Diputación 
Provincial de Jaén

69.833,46 €
Solicitado el 
15/05/2017.

S16-201
7

PLAN LOCAL DE 
ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS 2017

Diputación 
Provincial de Jaén

12.014,49 €
Solicitado el 
19/05/2017.

S17-201
7

PLAN LOCAL DE 
ACTIVIDADES 
CULTURALES 2017

Diputación 
Provincial de Jaén

9.000,00 €
Solicitado el 
23/05/2017.

S18-201
7

ACCIONES DE 
COMUNICACIÓN 2017

Diputación 
Provincial de Jaén

490,00 €
Solicitado el 
06/06/2017.

S19-201
7

ELABORACION DEL 
PLAN MUNICIPAL DE 
VIVIENDA Y SUELO 
DE MANCHA REAL

Consejería de 
Fomento y Vivienda

5.000,00 €
Solicitado el 
12/06/2017.
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S20-201
7

ACONDICIONAMIENT
O DEL CAMINO 
RURAL "CAMINO 
ANCHO" (PLAN 
ESPECIAL DE APOYO 
A MUNICIPIOS 2017)

Diputación 
Provincial de Jaén

202.500,00 €
Solicitado el 
13/06/2017.

S21-201
7

INCREMENTO DEL 
SERVICIO MUNICIPAL 
DE LIMPIEZA VIARIA 
(PLAN ESPECIAL DE 
APOYO A MUNICIPIOS 
2017)

Diputación 
Provincial de Jaén

1.360,00 €
Solicitado el 
13/06/2017.

SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR EL AYUNTAMIENTO DE MANCHA REAL

Nº 
EXPTE

.
BENEFICIARIO

DENOMINACIÓ
N ACTIVIDAD

IMPORTE 
SUBVENCIÓ

N

ESTADO A FECHA 
30/06/2017

1/2016

AGRUPACION 
MUSICAL AMIGOS 
DE LA MUSICA DE 
MANCHA REAL

DIFUSION DE 
LA CULTURA 
MUSICAL, AÑOS 
2016-2017

60.000,00 €
Concedida. En ejecución 
hasta el 31/12/2017.

9/2016
AGRUPACION 
MUSICAL VILLA DE 
MANCHA REAL

REALIZACION 
DE 
ACTIVIDADES 
CULTURALES, 
FORMACION 
MUSICAL, 
CELEBRACION 
DE 
CONCIERTOS 
DURANTE LOS 
AÑOS 2016 Y 
2017

110.000,00 €
Concedida. En ejecución 
hasta el 31/12/2017.

1/2017
C.D. ATLETICO 
MANCHA REAL

CAMPEONATO 
DE LIGA 2ª 
DIVISION B 
NACIONAL 
GRUPO IV 
TEMPORADA 
2016-2017

60.000,00 €
Pendiente aprobación 
justificación 25%.

3/2017

APA CALLE 
MAESTRA DEL C.P. 
SAN JOSE DE 
CALASANZ

ACTIVIDADES 
CULTURALES 
2017

400,00 €
Concedida. En ejecución 
hasta el 31/12/2017.

4/2017
ASOCIACIÓN 
DEPORTIVA 
MANCHA REAL

PRACTICA Y 
ENSEÑANZA 
DEL FUTBOL 
BASE, AÑO 
2017

10.340,00 €
Concedida. En ejecución 
hasta el 31/12/2017.
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5/2017
ASOCIACION 
DEPORTIVA BIKE 
KEDADA LAS PILAS

REALIZACION 
DE 
ACTIVIDADES 
DE MOUNTAIN 
BIKE Y 
SENDERISMO 
AÑO 2017

1.950,00 €
Solicitada el 28/06/2017.  
Pendiente concesión.

El Ayuntamiento Pleno queda enterado.

QUINTO.- APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL DE 
ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.

De orden de la Presidencia se da cuenta de la siguiente Propuesta de la Alcaldía, de fecha 13 
de julio de 2017:

“PROPUESTA.-  Dado  que  la  Cuenta  General  del  Presupuesto  Municipal  de  este 
Ayuntamiento, correspondiente al ejercicio económico 2016, dictaminada favorablemente por 
la Comisión informativa de Hacienda, personal y desarrollo económico de este Ayuntamiento 
(actuando como comisión especial de Cuentas) en sesión ordinaria celebrada el 30/05/2017; 
ha permanecido expuesta al público junto a dicho dictamen, durante el plazo de quince días y 
ocho más, mediante su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén nº 105 de 
05/06/2017 y que durante dicho plazo no han sido presentadas reclamaciones,  reparos  u 
observaciones contra las mismas,

En consecuencia a lo anterior, esta Alcaldía propone al Pleno de este Ayuntamiento la 
adopción del siguiente acuerdo: 

1º.- Aprobar  la  Cuenta  General  del  Presupuesto  Municipal  de  este  Ayuntamiento, 
correspondiente al ejercicio económico 2016.

2º.- Remitir  la citada Cuenta General  a la Cámara de Cuentas de Andalucía, al  objeto de 
proceder a la rendición de la misma, tal y como se especifica en el informe emitido al respecto 
el 25/05/2017 por la intervención de este Ayuntamiento.

No obstante, el Pleno acordará lo que estime procedente.”

El  Ayuntamiento Pleno,  visto  el  dictamen favorable  emitido por  la  Comisión Informativa de 
Hacienda, Personal y Desarrollo Económico, en votación ordinaria y por unanimidad de los/as 
asistentes, ACUERDA:

Aprobar la anterior Propuesta en los términos en que ha sido expuesta.

(En este punto, se incorpora a la sesión la Concejal Dª Silvia Calvo Alonso, la cual participa y  
vota en él)

SEXTO.- APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE Nº 6/2017 DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 
MEDIANTE TRANSFERENCIAS.
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De orden de la Presidencia se da cuenta de la siguiente Propuesta de la Alcaldía, de fecha 13 
de julio de 2017:

“PROPUESTA.- Por Decreto de esta Alcaldía se está tramitando expediente de modificación de 
créditos  mediante  transferencias  nº  6/2017  por  importe  total  de  38.000,00  €  conforme  a 
propuesta  formulada,  en  relación  con  la  necesidad  de  dotar  crédito  suficiente en  las 
aplicaciones de gastos que se relacionan, para hacer frente a las obligaciones derivadas de: 

1º.- Atender el reconocimiento de obligaciones y pago de la cantidad de 30.787,68 € que, 
como  capital  se  contiene  en  sentencia  nº  167/17,  de  fecha  06/04/2017  dictada  por 
Magistrado-Juez de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Jaén.

2º.- Formalizar la cantidad total de 13.312,73 € que lo ha sido con cargo al concepto no 
Presupuestario 190001 “Pagos pendientes de aplicación sin consignación”, como consecuencia 
de  las  retenciones  practicadas  por  la  Excma.  Diputación  Provincial  de  Jaén  a  este 
Ayuntamiento,  en  concepto  de  “premio  de  cobranza”,  conforme  a  su  escrito  nº  3065  de 
19/06/2017, y dada la insuficiencia de créditos disponibles en la aplicación de gastos a la que  
debieran haberse imputado las retenciones practicadas.

Las  aplicaciones  presupuestarias  objeto  de  incremento  o  minoración  del  citado 
expediente son las que se indican a continuación:

Importe €
Aplicación Denominación Incremento Minoración
30.9320.2200000 Otras transferencias: devolución por ingresos 

indebidos
28.524,47

30.9320.2270800 Convenio servicio de recaudación y otros con 
Diputación

9.475,53

40.1510.2270610 Factura nº 2 de UTE análisis del territorio SL y 
Joaquín Gonzalez Ramirez, por trabajos de 
asistencia técnica complementarios del plan 
general

38.000,00

Total incrementos y minoraciones 38.000,0
0

38.000,00

Por la intervención de este Ayuntamiento han sido emitidos los documentos necesarios 
para llevar a cabo dicha tramitación, así como ha emitido informe favorable en el mismo.

Resultando que, esta Alcaldía considera necesaria la aprobación de la modificación de 
créditos propuesta de transferencias nº 6/2017 para las finalidades citadas.

Por medio de la presente, esta Alcaldía eleva al Pleno de esta Corporación la adopción 
del siguiente acuerdo:

1º.- Adoptar  acuerdo  de aprobación  del  expediente  de  modificación  de  créditos 
mediante transferencias nº 6/2017, conforme se ha detallado en la presente.

2º.- Continuar  la  tramitación  del  expediente,  siguiendo  las  normas  sobre 
información, reclamaciones, recursos y publicidad a que se refieren los artículos 169, 170 y 171 
del RDL 2/2004, de 4 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales, tal y como así se dispone en su artículo 179.4.

3º.- Que por  el  negociado correspondiente,  se notifique el  acuerdo adoptado al 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Jaén, al objeto de lo dispuesto en el artículo  
106.1  de  la  Ley  29/1998,  de  13  de  julio,  reguladora  de  la  Jurisdicción 
Contencioso-administrativa,  en  relación  con  el  cumplimiento  de  la  sentencia  citada  en  la 
presente.”
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El  Ayuntamiento Pleno,  visto  el  dictamen favorable  emitido por  la  Comisión Informativa de 
Hacienda, Personal  y Desarrollo Económico, en votación ordinaria y por mayoría de los/as 
asistentes, ACUERDA:

Aprobar la anterior Propuesta en los términos en que ha sido expuesta.

(Se abstienen en la adopción del acuerdo los/as Concejales Dª Micaela Martínez Ruiz, D. José 
Carlos Cobo López, Dª Ana Sánchez Ramírez, Dª Ana María Linares Guerrero y D. Juan Carlos 
Jiménez Hervás y el resto vota a favor)

SÉPTIMO.-  APROBACIÓN INICIAL DE LA ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE 
LAS  PRESTACIONES  ECONÓMICAS  DE  AYUDAS  DE  EMERGENCIA  SOCIAL  DEL 
AYUNTAMIENTO DE MANCHA REAL.

De orden de la Presidencia se da cuenta de la siguiente Propuesta de la Alcaldía, de fecha 19 
de julio de 2017:

“PROPUESTA.- Por esta Alcaldía se ha elaborado una nueva Ordenanza Municipal Reguladora 
de prestaciones económicas de Ayudas de Emergencia Social para este Municipio que venga a 
sustituir al vigente Reglamento Municipal de prestaciones sociales de carácter económico para 
situaciones de especial necesidad y/o emergencia social, aprobado inicialmente por el Pleno de 
este Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el día 14/01/2014; y a tal efecto, propone al 
Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:

1º.- Aprobar  inicialmente  la  ORDENANZA  MUNICIPAL  REGULADORA  DE 
PRESTACIONES ECONÓMICAS DE AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL a conceder por este 
Ayuntamiento de Mancha Real  elaborada por  esta  Alcaldía,  derogándose, a su entrada en 
vigor, el vigente Reglamento  Municipal de prestaciones sociales de carácter económico para 
situaciones de especial necesidad y/o emergencia social, aprobado inicialmente por el Pleno de 
este Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el día 14/01/2014.

2º.- Someterla a información pública y audiencia de posibles interesados por plazo de 30 
días hábiles, para presentación de reclamaciones y sugerencias, debiendo continuarse con la 
tramitación legalmente establecida hasta su entrada en vigor.

3º.- Que, en caso de no producirse ninguna reclamación o sugerencia, el presente acuerdo 
se entienda  definitivamente  adoptado,  entrando en  vigor  conforme a lo  determinado en  el 
artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

No obstante, el Ayuntamiento Pleno acordará lo que estime conveniente.

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE PRESTACIONES ECONÓMICAS DE AYUDAS 
DE EMERGENCIA SOCIAL

ÍNDICE

Exposición de motivos.

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES.

- Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
- Artículo 2. Definición.
- Artículo 3. Dotación presupuestaria.
- Artículo 4. Finalidad.
- Artículo 5. Requisitos generales.
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- Artículo 6. Cómputo de ingresos.
- Artículo 7. Unidad familiar o de convivencia.

CAPÍTULO II: CONTINGENCIAS

- Artículo 8. Contingencias incluidas en las ayudas.
- Artículo 9. Contingencias excluidas de las ayudas.

CAPÍTULO III: PROCEDIMIENTO

- Artículo 10. Inicio.
- Artículo 11. Documentación.
- Artículo 12. Instrucción del procedimiento.
- Artículo 13. Causas de denegación de las ayudas.

CAPÍTULO IV: DERECHOS Y OBLIGACIONES

- Artículo 14. Derechos de los/as beneficiarios/as de las ayudas.
- Artículo 15. Obligaciones de los/as beneficiarios/as de las ayudas.

DISPOSICIONES ADICIONAL.

- Única. Criterios a valorar para la concesión de las ayudas.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA.

DISPOSICIÓN FINAL. Entrada en vigor

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Constitución Española, en el Capítulo III del Título I, relativo a los principios rectores 
de la política social y económica, compromete a los poderes públicos en la promoción de las 
condiciones necesarias a fin de garantizar y asegurar una calidad de vida digna de todos los  
ciudadanos, configurándose, a través de su articulado, el soporte básico de un Sistema Público 
de Servicios Sociales; estableciéndose en su artículo 148.1 que las Comunidades Autónomas 
pueden asumir competencias en materia de asistencia social.

Conforme a lo dispuesto en el citado artículo 148.1, la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de 
marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía recoge en su artículo 61 y como 
competencia  exclusiva,  los  servicios  sociales;  estableciendo  en  su  artículo  92.2  y  como 
competencia propia de los Ayuntamientos, la gestión de los servicios sociales comunitarios.

La  Ley  5/2010,  de 11 de junio,  de Autonomía Local  de Andalucía  establece en su 
artículo 9.3 y como competencia propia de los municipios andaluces, la gestión de los servicios 
sociales comunitarios, conforme al plan y mapa regional de servicios sociales de Andalucía,  
incluyendo, entre otras, la gestión de las prestaciones técnicas y económicas de los servicios 
sociales comunitarios.

La Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, hasta su  
modificación por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre de Racionalización y Sostenibilidad de la 
Administración Local, establecía en su artículo 25.2 que “El Municipio ejercerá en todo caso, 
competencias, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, 
en  las  siguientes  materias:…  k)  Prestación  de  los  servicios  sociales  y  de  promoción  y 
reinserción social.”

Tras la modificación del artículo 25.2 de la Ley 7/1985 operada por la Ley 27/2013, el 
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mismo  pasa  a  tener  el  siguiente  contenido  “El  Municipio  ejercerá  en  todo  caso  como 
competencias  propias,  en los términos  de la  legislación del  Estado y de las  Comunidades 
Autónomas,  en  las  siguientes  materias;…  e)  Evaluación  e  información  de  situaciones  de 
necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social.”

Ante la citada modificación, por la Comunidad Autónoma de Andalucía se aprobó el  
Decreto-Ley  7/2014,  de  20  de  mayo,  por  el  que  se establecen  medidas  urgentes  para  la 
aplicación de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la 
Administración Local.

En el artículo 1 del Decreto-Ley 7/2014, se establece que “Las competencias atribuidas 
a las entidades locales de Andalucía por las leyes anteriores a la entrada en vigor de la Ley  
27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, se 
ejercerán  por  las  mismas  de  conformidad  a  las  previsiones  contenidas  en  las  normas  de 
atribución,  en  régimen de  autonomía  y  bajo  su propia  responsabilidad,  de acuerdo con lo 
establecido en el  artículo 7.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del  
Régimen Local, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos siguientes del presente 
Decreto-Ley”. 

Y en  su  disposición  adicional  única  del  citado  Decreto-Ley  7/2014,  respecto  a  las 
competencias  municipales  en  materia  de  servicios  sociales,  viene  a  establecer  que  “Las 
competencias que, con carácter  previo a la entrada en vigor  de la Ley 27/2013, de 27 de 
diciembre, se preveían como propias de los municipios… en materia de prestación de servicios 
sociales… continuarán siendo ejercidas por los municipios en los términos previstos en las 
leyes  correspondientes,  en  tanto  no  hayan  sido  asumidas  por  parte  de  la  Comunidad 
Autónoma.”

El artículo 61.1 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de  
Autonomía para Andalucía, respecto a los servicios sociales, establece que, corresponde a la 
Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de servicios sociales, que en todo 
caso incluye:

a) La regulación, ordenación y gestión de servicios sociales, las prestaciones técnicas 
y prestaciones económicas con finalidad asistencial o complementarias de otros 
sistemas de protección pública.

b) La regulación y aprobación de planes y programas específicos dirigidos a personas 
y colectivos en situación de necesidad social.

c) Instituciones públicas de protección y tutela de personas necesitadas de protección 
especial, incluida la creación de centros de ayuda, reinserción y rehabilitación.

El Plan Concertado, suscrito el 5 de mayo de 1988 entre la Administración del Estado y 
la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, permite una actuación coordinada 
en esta materia para todas las Administraciones Públicas.

El Decreto 11/1992, de 28 de enero, desarrolló los Servicios Sociales Comunitarios, a 
fin de homogeneizar su aplicación en todo el territorio andaluz.

Tiene consideración de intervenciones de carácter comunitario aquellas que desarrollen 
los siguientes servicios y prestaciones, reguladas por el Decreto 11/1992 de 28 de enero:

- Información, valoración, orientación y asesoramiento.

- Ayuda a domicilio.

- Convivencia y Reinserción Social.
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- Cooperación Social.

- Prestaciones complementarias a las anteriores, entre las que se incluye las ayudas 
de emergencia social y las ayudas económico familiares.

Las  prestaciones  reguladas  en  la  presente  ordenanza  tienen  el  carácter  de 
subvenciones, conforme a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, que en su artículo 22.2 establece que “podrán concederse de forma directa las 
subvenciones… c) con carácter excepcional, aquellas otras subvenciones en que se acrediten 
razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas 
que dificulten su convocatoria pública.”

Desde el  Ayuntamiento de Mancha Real,  se cree necesario unificar los criterios de 
contingencias  subvencionables  por  esta  ordenanza,  buscando  concordancia  con  las 
contingencias incluidas en otras ayudas de emergencia social  que vienen concediéndose a 
través de programas convocados por otras Administraciones Públicas con sus propios fondos o 
en colaboración con este Ayuntamiento.

Por  otro  lado,  también  se  cree  necesario  el  establecimiento  de  un  procedimiento 
simplificado y ágil en la tramitación administrativa de los expedientes que se tramiten al amparo 
de lo dispuesto en la presente ordenanza. De esta forma, se agilizaría la tramitación de los 
mismos, alcanzando un mayor grado de eficacia y eficiencia, redundando no sólo en beneficio 
del ciudadano/a, sino también de esta Administración.

Esta  ordenanza,  tiene por  objeto,  la  regulación del  régimen jurídico general  de las  
prestaciones  económicas  de  ayudas  de  emergencia  social  otorgadas  por  el  Excmo. 
Ayuntamiento  de  Mancha Real,  siendo  su  objetivo  primordial  adaptar  las  disposiciones  de 
carácter  general  a  las  peculiaridades  del  municipio  de  Mancha  Real,  especificando  las 
exigencias mínimas, los criterios y el procedimiento para la concesión de estas prestaciones 
económicas tendente a definir unos objetivos y garantizar a los ciudadanos, en igualdad de 
condiciones, el acceso a las mismas.

Con ello se pretende dar respuesta, de forma inmediata a las necesidades sociales de 
las personas, familias o unidades convivenciales que les instala en una situación de desventaja 
social, en riesgo o en exclusión social y por otro de cara a los profesionales de los Servicios 
Sociales Comunitarios como herramienta de trabajo, que va a unificar criterios profesionales, 
sin irrumpir en el elemento discrecional o facultativo del personal técnico de referencia de los 
servicios sociales comunitarios básicos el  cual,  de forma fundamentada, puede proponer el 
otorgamiento de prestaciones a pesar de no concurrir la integridad de requisitos para el acceso. 
El motivo no es otro que la necesidad de combinar la exigencia de regulación con la flexibilidad,  
dada la complejidad de las situaciones de exclusión social.

Conforme a lo anterior, queda justificada la adecuación de la presente Ordenanza a los 
principios de buena regulación previstos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común en las Administraciones Públicas.

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.

La presente ordenanza tiene por  objeto regular  las ayudas de emergencia social  a 
conceder por este Ayuntamiento de Mancha Real, consistentes en prestaciones económicas 
individualizadas y que se encuentren financiadas en su totalidad y de forma exclusiva con sus 
recursos presupuestarios.

Se  considerarán  ayudas  de “emergencia  social”,  aquellas  prestaciones  económicas 
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individualizadas, destinadas a paliar “contingencias extraordinarias” que se puedan presentar a 
personas o unidades familiares y que deban ser atendidas con inmediatez.

Las  prestaciones  sociales  de  carácter  económico  para  situaciones  de  emergencia 
social,  son  un  instrumento  dentro  de  la  intervención  social,  por  lo  que  tienen  que  estar 
necesariamente implícitas en un proceso de intervención social, que incluya un análisis de la 
situación individual y familiar.

Para  aquellas  ayudas  de  igual  o  similar  naturaleza  a  las  incluidas  en  la  presente 
Ordenanza que se encuentren financiadas en su totalidad por otra/s Administración/es o bien 
cofinanciadas  por  este  Ayuntamiento y  otra/s  Administración/es,  podrá ser  de aplicación lo 
dispuesto en la presente Ordenanza en todo aquello que no se oponga o contradiga las normas 
que regulen dichas ayudas, debiéndose realizar las oportunas adaptaciones que correspondan.

Artículo 2. Definición.

Las prestaciones económicas de ayudas de emergencia social están integradas en las 
prestaciones  básicas  de  los  Servicios  Sociales  y  tienen  carácter  extraordinario,  transitorio, 
finalista,  personal  e  intransferible  y  están  destinadas  a  apoyar  a  personas  y  familias  con 
escasos  recursos  económicos  que  pueden  verse  afectadas  por  graves  problemas  de 
convivencia, emergencia social y/o situación de riesgo o exclusión social.

Tienen carácter subsidiario, y en su caso, complementario de los recursos de la unidad 
de convivencia.

Son independientes de cualquier clase de prestación pública prevista en la legislación 
vigente.

Su  naturaleza  jurídica  es  la  de  subvención,  por  tanto,  está  condicionada  a  las 
disponibilidades económicas de cada ejercicio presupuestario.

Artículo 3. Dotación presupuestaria.

El Ayuntamiento de Mancha Real, dotará económicamente en su presupuesto general 
el correspondiente crédito, de conformidad con la disponibilidad presupuestaria existente. Con 
cargo a la partida de gastos donde se encuentren dotados los créditos citados, se imputarán las 
prestaciones económicas que se determinan en la presente Ordenanza.

Artículo 4. Finalidad.

Estas prestaciones tienen como finalidad prevenir procesos de riesgo social así como 
favorecer la inclusión de las personas.

Los objetivos de estas prestaciones son:

1. Responder a situaciones ocasionadas por necesidades coyunturales, que no pueden 
ser satisfechas por falta de recursos económicos y que afectan a unidades familiares y 
de convivencia, desestabilizando su normal desarrollo.

2. Apoyar  los  procesos de intervención que los profesionales  del  Centro  de Servicios 
Sociales desarrollen con personas en situación de Riesgo Social, evitando la aparición 
de situaciones de marginación.

3. Ofrecer  herramientas  que  den  respuesta  inmediata  a  situaciones  de  emergencia, 
destinadas a paliar contingencias que deben ser atendidas con inmediatez.
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4. La prevención, reducción o supresión de situaciones de riesgo social  para menores 
derivadas de la carencia de recursos económicos.

Artículo 5. Requisitos generales.

Para acceder a las prestaciones reguladas en la presente Ordenanza, es necesario 
cumplir con los siguientes requisitos:

1. Ser mayor de edad o menor emancipado legalmente.

2. Estar empadronado/a en el municipio de Mancha Real con una antigüedad mínima de 
seis meses a la fecha de la solicitud, de forma ininterrumpida.

3. Acreditar la situación de necesidad y aportar la documentación exigida en cada caso.

4. No poseer bienes inmuebles, distintos a los de la vivienda habitual, sobre los que se 
posea un derecho de propiedad, posesión, usufructo o cualquier otro que genere o 
pueda  generar  ingresos  de  forma  inmediata  o  en  el  momento  en  que  surja  la 
necesidad.

5. No disponer de medios económicos suficientes para cubrir las necesidades básicas de 
subsistencia y/o para afrontar los gastos derivados de una situación de emergencia.

6. No  estar  pendiente  de  justificar  documentalmente  las  prestaciones  recibidas  con 
anterioridad.

7. No ser beneficiario/a de prestaciones de análoga naturaleza por otra entidad pública.

8. Aceptar  de manera expresa,  en su caso,  el  Plan de intervención individual/familiar, 
suscribiendo el correspondiente contrato de intervención social, o bien la constatación 
de  la  formalización  del  documento  de  acuerdo  de  mínimos  establecidos  por  los 
profesionales  de  los  Servicios  Sociales  Comunitarios  que  podrá  incluir  entre  otros 
aspectos:  la  búsqueda  de  empleo  (demostración  documentada),  itinerarios  de 
inserción, medidas de formación, medidas de higiene, de ahorro y eficiencia energética, 
u otras de análoga naturaleza o finalidad).

9. Figurar como demandantes de empleo todos los miembros de la unidad familiar o de 
convivencia con capacidad y edad laboral que estén desempleados. Se exceptúa de 
dicha  obligación  para  aquellos  miembros  de  la  unidad,  que  cumpliendo  dichos 
requisitos se encuentren cursando estudios correspondientes a formación reglada en el  
momento de la solicitud.

Artículo 6. Cómputo de ingresos.

A los efectos de lo previsto en esta ordenanza, para el cómputo de rentas e ingresos de 
la persona, unidad familiar o de convivencia, deben computarse todos aquellos recursos que se 
hayan recibido y que se dispongan en los doce meses inmediatamente anteriores a la solicitud.

Artículo 7. Unidad familiar o de convivencia.

Se considera unidad familiar o de convivencia, la constituida por todas las personas 
que  aparezcan  en  el  volante  de  empadronamiento  y  convivencia,  con  los  requisitos  de 
antigüedad y de forma ininterrumpida prevista en la presente ordenanza.

CAPÍTULO II. CONTINGENCIAS

Artículo 8. Contingencias incluidas en las ayudas.

Ayuntamiento de Mancha Real

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



 

Se considerarán contingencias incluidas en la presente ordenanza y que resultarán de 
aplicación para paliar las contingencias extraordinarias que se definen en su objeto a través de 
ayudas económicas, las siguientes:

A) Contingencias en relación con la satisfacción de necesidades básicas, salud y 
educación:

a) Alimentación.
b) Vestido.
c) Productos de limpieza e higiene personal.
d) Energía eléctrica, gas, agua, alcantarillado, basura y depuración de aguas residuales.
e) Gastos de salud, que no estén cubiertos por el sistema sanitario y ayudas públicas 

(Gastos farmacéuticos, prótesis y ayudas técnicas).
f) Escolarización  de  hijos/as  (libros  de  texto  y  material  escolar  para  alumnos/as  de 

educación infantil, educación primaria y educación secundaria).

Para acceder a las contingencias que se citan bajo la letra d), deberá acreditarse que, la/s 
factura/s  emitida/s  por  la  empresa/s  suministradora/s  se  encuentra  emitida  a  nombre  del 
solicitante y se corresponde con el consumo de la vivienda habitual. En el supuesto de que, los 
citados suministros pertenezcan a la vivienda habitual en régimen de arrendamiento y dichas 
facturas  estuviesen  emitidas  a  nombre  del  arrendador,  deberá  verificarse  la  obligación 
adquirida  por  el  solicitante  para  el  pago  de  dichos  suministros  y  que  conste  en  el 
correspondiente contrato de arrendamiento válido.

Para acceder a la contingencia que se cita bajo la letra e), deberá acreditarse mediante 
prescripción médica o informe de facultativo, donde se haga constar su idoneidad y necesidad 
así como que el contenido de dicha contingencia no se encuentra financiado por el servicio 
público de salud.

Quedan excluidos de la contingencia que se cita bajo la letra f), la adquisición de libros de 
texto y material escolar que sean financiados por otras Administraciones Públicas.

B) Contingencias en relación con la vivienda habitual:

a) Alquiler de la vivienda habitual.
b) Reformas básicas por avería urgente o catástrofes.
c) Equipamiento básico, en casos excepcionales y siempre que no sean susceptibles de 

una ayuda de equipamiento familiar.

Para acceder a la contingencia que se cita bajo la letra a), deberá acreditarse mediante la 
aportación de contrato de arrendamiento que cumpla los requisitos previstos en la normativa 
que resulta de aplicación.

C) Contingencias en relación con el trabajo:

- Cotizaciones a la Seguridad Social.

D) Contingencias en relación con los desplazamientos:

a) Por motivos de salud.
b) Por motivos laborales.
c) Tramitación de documentación.
d) Gestiones en organismos públicos.
e) Asistencia a servicios profesionales.

E) Otras circunstancias excepcionales.
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Valoradas  y  motivadas  técnicamente  por  los  Servicios  Sociales  Comunitarios  como 
situación de emergencia social, siempre que la situación surja de forma imprevista, a la cual el 
peticionario  no  pueda hacer  frente  con  sus  propios  medios,  o  que  encontrándose  en  una 
situación  social  susceptible  de  atención  continuada,  la  misma  se  agrave  por  cualquier 
circunstancia.

En el presente supuesto:

1. Se podrán incluir cualquiera de las contingencias contenidas en las letras A) a D) del 
presente artículo.

2. Se exigirá  el  empadronamiento en  este  Municipio de Mancha Real,  si  bien,  no se 
exigirá  la  antigüedad  mínima  de  seis  meses  a  la  fecha  de  solicitud,  de  forma 
ininterrumpida.

Artículo 9. Contingencias excluidas de las ayudas.

En todo caso, estarán excluidas de las ayudas reguladas en la presente ordenanza, las 
siguientes contingencias:

a) Intereses deudores de cuentas financieras.
b) Comisiones y gastos financieros.
c) Intereses, recargos y sanciones administrativas y penales.
d) Gastos de procedimientos judiciales.
e) Gastos ocasionados por sepelio.

CAPÍTULO III. PROCEDIMIENTO

Artículo 10. Inicio.

El expediente se iniciará a solicitud de la persona interesada a la que se deberá de 
adjuntar la documentación que se detalla en el siguiente artículo, debiéndose presentar en el  
Registro General de este Ayuntamiento.

Artículo 11. Documentación.

A) Con carácter general.

1. Solicitud  conforme  al  modelo  que  se  establezca,  debidamente  cumplimentada  y 
suscrita por el/la interesado/a o por quien ostente su representación legal, debiéndose 
en este último caso, acreditar la misma.

2. Fotocopia autenticada del DNI o documento oficial que lo sustituya, correspondiente 
al/la  solicitante  y  todos  aquellos  miembros  que constituyen la  unidad  familiar  o  de 
convivencia y deban disponer del mismo.

3. Fotocopia autenticada del libro de familia.

4. Volante de empadronamiento y convivencia actualizado, donde se haga constar el/la 
solicitante así como todos aquellos miembros que convivan en el domicilio del mismo y 
referido a los seis meses inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud.

5. Declaración  responsable  de  los  ingresos  obtenidos  por  la  unidad  familiar  y/o  de 
convivencia en los 12 últimos meses.
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6. Justificante de los ingresos económicos obtenidos de cada uno de los miembros de la 
unidad familiar y/o convivencia mayores de 16 años, en todo caso:

- Certificado  de  los  ingresos  recibidos  en  los  12  últimos  meses  en  concepto  de 
prestación/subsidio por desempleo emitido por el Servicio Público de Empleo Estatal o, en 
su caso, certificado negativo.

- Certificado de  percepción  de  pensiones  públicas  emitido  por  el  Instituto  Nacional  de  la 
Seguridad Social o, en su caso, certificado negativo.

7. Informe de vida laboral de la Tesorería General de la Seguridad Social de cada uno de 
los miembros de la unidad familiar y/o de convivencia mayores de 16 años.

8. Fotocopia autenticada de la declaración de la renta correspondiente al último ejercicio 
o,  en  su  defecto,  declaración  responsable  de  no  realizarla  ni  tener  obligación  de 
presentarla.

9. Declaración  responsable  de  no  haber  recibido  otras  prestaciones  para  la  misma 
finalidad y no ser propietario/a de bienes inmuebles de naturaleza urbana o rústica, 
excepto  la  vivienda  de  uso  habitual,  así  como  compromiso  de  cumplir  con  las 
obligaciones establecidas.

10. Otros, a criterio de los Servicios Sociales que permitan recabar información acerca del  
solicitante/unidad  familiar  y/o  de  convivencia  y  que  se  estimen  pertinentes  para 
comprobar su situación familiar, económica, de la vivienda u otras.

B) Con carácter específico.

Además de la  documentación relacionada en  el  apartado anterior,  deberá aportarse la 
siguiente para los supuestos que resulte de aplicación:

1. Para las contingencias incluidas en el apartado A) en relación con la satisfacción de 
necesidades básicas, salud y educación:

En cuanto a los suministros citados bajo el apartado d), deberán aportarse facturas  
originales  de  los  mismos,  cumpliendo  los  requisitos  que  se  detallan  en  dicho 
apartado.

En cuanto a  los gastos de salud citados bajo el  apartado e),  deberá aportarse 
prescripción médica o  informe de facultativo,  tal  y  como se indica en el  citado 
aportado.

Para la escolarización de hijos/as, se deberá acreditar la escolarización de éstos en 
el centro correspondiente.

2. Para  las  contingencias  incluidas  en  el  apartado B)  en  relación  con la  vivienda 
habitual:

En  el  supuesto  de  vivienda  habitual  en  régimen  de  alquiler,  el  contrato  de 
arrendamiento que cumpla los requisitos previstos en la normativa que resulta de 
aplicación.

Para las  reformas básicas  por  avería  urgente o  catástrofes,  deberá acreditarse 
mediante la aportación de informes de técnicos y/o profesionales competentes en 
la materia, así como al menos, dos presupuestos sobre las actuaciones necesarias 
a realizar.

Para  el  equipamiento  básico,  en  casos  excepcionales,  la  justificación  de  la 
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necesidad así como, al menos, dos presupuestos del citado equipamiento.

3. Para la contingencia incluida en el apartado C) en relación con el trabajo:

Certificado acreditativo de que las cotizaciones  correspondientes al/los periodos 
anteriores al que se solicite la ayuda, se encuentran pagados.

4. Para  la  contingencia  incluida  en  el  apartado  D),  en  relación  con  los 
desplazamientos:

Justificante que acredite la necesidad de dichos desplazamientos y en su caso, la 
acreditación fehaciente de que estos se han realizado.

5. Para la contingencia incluida en el apartado E), en relación con otras circunstancias 
excepcionales:

Aquella  documentación  que,  se  precise  y  sea  considerada  por  los  Servicios 
Sociales comunitarios.

Artículo 12. Instrucción del procedimiento.

A) Verificación de la documentación y cumplimiento de requisitos.

Recibida la solicitud y la documentación adjunta a la misma, por el Registro General de 
entrada de este Ayuntamiento, se trasladará la misma a la unidad administrativa encargada de 
su tramitación, que procederá a su comprobación.

Por  la  citada  unidad  administrativa,  se  procederá  a  verificar  la  existencia  de  crédito 
disponible suficiente en la partida de gastos correspondiente para poder atender, en su caso, la 
prestación económica derivada de la ayuda de emergencia social solicitada.

En el supuesto de no existir crédito disponible o bien que éste sea insuficiente para atender 
la  prestación  económica  de  emergencia  social  solicitada,  por  el  órgano  competente  se 
procederá  a  denegar  la  ayuda  solicitada  por  dichos  motivos,  dictando  al  efecto  el  acto 
administrativo correspondiente, procediéndose a su notificación.

En el supuesto de existir crédito disponible suficiente, se procederá a comprobar la solicitud 
de inicio aportada así como a verificar la documentación que acompañe a la misma. En caso de 
no reunir  los requisitos establecidos en el  modelo correspondiente y/o se apreciara falta de 
documentación  de la  que se debe adjuntar  a  la  misma o  bien  que ésta  contiene  errores, 
defectos, omisiones o no se adecua a lo indicado en la presente ordenanza, se requerirá al/la 
interesado/a  para  que,  en  un  plazo  de  diez  días  hábiles,  lo  subsane  o  acompañe  los  
documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido  
de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 
21  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  
Administraciones Públicas.

En  cualquiera  de  las  fases  de  la  tramitación  del  expediente  y  a  la  vista  de  la 
documentación  obrante  en  el  mismo,  se  podrá  recabar  informe/s  de  las  Administraciones 
Públicas y/o entidades privadas que se estimen oportunos a efectos de comprobaciones sobre 
la exactitud de la documentación o datos aportados.

B) Traslado del expediente a Servicios Sociales Comunitarios.

Si se reúnen los requisitos del apartado A) anterior, se dejará constancia en el expediente 
por la unidad administrativa encargada de su tramitación y se remitirá el expediente completo a 
los Servicios Sociales Comunitarios al  objeto de que realicen la valoración correspondiente 
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conforme a la presente ordenanza y emitan informe motivado al respecto concluyéndose éste 
con el carácter de favorable o desfavorable.

C) Propuesta de Resolución y fiscalización previa.

Emitido el  informe a que se refiere el  apartado B) anterior,  se devolverá el  expediente 
íntegro a la unidad administrativa tramitadora, en el que se integrará el citado informe y se 
procederá por dicha unidad a formular informe propuesta de resolución concluyéndose éste con 
el carácter de favorable o desfavorable.

El expediente, junto con el  informe propuesta de resolución se someterá a fiscalización 
previa por parte de la intervención del Ayuntamiento.

En el supuesto de que dicha fiscalización no resulte de conformidad, no podrá continuarse 
la tramitación del expediente hasta tanto no se haya solventado lo que en el mismo se indique, 
tal y como al efecto prevén las normas que resultan de aplicación.

En  caso  de  que  dicha  fiscalización  resulte  de  conformidad,  se  elevará  el  expediente 
completo  al  órgano  competente  para  su  resolución,  que  podrá  ser  de  concesión  o  de 
denegación; debiendo ser motivada y notificada al solicitante, servicios económicos de este 
Ayuntamiento y servicios sociales comunitarios.

Asimismo, cuando la prestación económica de emergencia social  resulte concedida,  se 
notificará al establecimiento correspondiente en aquellos supuestos que resulte de aplicación.

Artículo 13. Causas de denegación de las ayudas.

Además de la citada en el artículo 12 de la presente ordenanza, las ayudas podrán ser 
denegadas cuando concurra alguna de las siguientes causas:

1. Cuando el informe emitido por los servicios sociales comunitarios a que se refiere el 
artículo 12.B), se concluya con el carácter de desfavorable.

2. Cuando  el  informe  propuesta  emitido  por  la  unidad  administrativa  tramitadora  del 
expediente  a  que  se  refiere  el  artículo  12.C),  se  concluya  con  el  carácter  de 
desfavorable. 

3. De no resultar de conformidad la fiscalización del expediente y no sea solventado lo 
que en dicho informe se indique con carácter previo a su continuación.

4. Que exista persona legalmente obligada y con posibilidad económica suficiente para 
prestar ayuda al solicitante.

5. Que la ayuda solicitada sea competencia de otros organismos públicos.

6. Que la ayuda económica solicitada no constituya una solución adecuada o no resuelva 
de forma significativa la necesidad planteada.

7. No estar debidamente justificada la situación de necesidad.

8. La no aceptación expresa del solicitante, en su caso, de las condiciones que figuren en 
el diseño de la intervención social, que se contenga en informe emitido por los servicios 
sociales respecto del expediente.

9. No haber justificado la percepción de ayudas o subvenciones concedidas en ocasiones 
anteriores.
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10. La actuación fraudulenta del beneficiario para obtener la prestación.

11. No reunir cualquiera de los requisitos previstos en la presente ordenanza.

12. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente ordenanza.

CAPÍTULO IV. DERECHOS Y OBLIGACIONES

Artículo 14. Derechos de los/as beneficiarios/as de las ayudas.

A percibir  la  prestación  económica  de  ayuda de  emergencia  social,  en  la  cuantía, 
forma, para la finalidad y con la periodicidad previstas en la presente ordenanza, una vez que 
ésta haya resultado concedida.

Artículo 15. Obligaciones de los/as beneficiarios/as de las ayudas.

1. Acreditar  los requisitos exigidos para tener acceso a las ayudas establecidas en la 
presente ordenanza.

2. Aplicar la ayuda a la finalidad para la que fue concedida.

3. Comunicar a este Ayuntamiento y a los servicios sociales Municipales todas aquellas 
variaciones habidas en su situación socio-familiar y económica que pudiera modificar 
las circunstancias que motivaron la solicitud.

4. Reintegrar el importe de las ayudas económicas indebidamente percibidas.

5. Prestar  la  debida  colaboración  y  cumplir  con  las  indicaciones  del  proyecto  de 
intervención social que pudiera elaborarse.

6. Facilitar  el  seguimiento  de  la  situación  al  personal  técnico  de  Servicios  Sociales 
Comunitarios.

7. Someterse  a  las  actuaciones  de  comprobación  y  control  financiero  que  efectúe  el 
Excmo. Ayuntamiento de Mancha Real y facilitar cuanta información-documentación le 
sea requerida.

Disposición adicional única.

Criterios a valorar para la concesión de las ayudas

Cada  una  de  las  solicitudes  de  ayuda  de  emergencia  social  comprendidas  en  la 
presente ordenanza, será valorada por los Servicios Sociales Comunitarios en informe emitido 
al respecto, conforme a lo indicado en el artículo 12.B), de acuerdo con los siguientes criterios,  
estableciéndose una puntuación mínima de 17 puntos para acceder a las ayudas:

A) Situación familiar, con un máximo de 10 puntos.

a) Familia monoparental: 4 puntos.

b) Familia con indicadores de exclusión y marginación: 4 puntos.

c) Discapacidad de algún miembro de la familia: 2 puntos.

B) Situación económica, con un máximo de 25 puntos.
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Los ingresos a computar serán los obtenidos por la unidad familiar y/o de convivencia en 
los 12 meses inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud, una vez descontados los  
gastos ocasionados por la adquisición o alquiler de vivienda, según la siguiente tabla:

Número de miembros
Ingresos  económicos  mensuales 
(euros)

1 2 3 4 5 6 7

Hasta 150 20 25 25 25 25 25 25
150,01 – 210 15 20 25 25 25 25 25
210,01 – 270 10 15 20 25 25 25 25
270,01 – 331 5 10 15 20 25 25 25
331,01 – 391 0 5 10 15 20 25 25
391,01 – 451 0 0 5 10 15 20 25
451,01 – 511 0 0 0 5 10 15 20
511,01 – 571 0 0 0 0 5 10 15
571,01 - 631 0 0 0 0 0 5 10

En el  caso de que como resultado de la baremación de la situación económica la 
puntuación resultante fuera de 0 puntos, y tomando en consideración la posibilidad de que la 
disminución de ingresos  de la  unidad  familiar  hubiera  ocurrido de forma imprevista  y  ésta 
persistiera en el  momento de la concesión de la ayuda, se considerarán los ingresos en el 
momento de realizar la solicitud de acuerdo con la siguiente escala:

- Ingresos inferiores al 50 % del Salario mínimo interprofesional: 10 puntos.

- Ingresos  comprendidos  entre  más  del  5º  %  y  el  100  %  del  Salario  mínimo 
interprofesional: 5 puntos.

C) Situación de la vivienda:

a) Malas condiciones de habitabilidad o carencia de vivienda: 2 puntos.

D) Otras causas excepcionales generadoras de la ayuda:

a) Situación imprevista como causa de accidente o catástrofe: 13 puntos.

b) Deudas acumuladas de necesidades básicas: 7 puntos.

c) Gastos extraordinarios y urgentes: 10 puntos.

Disposición derogatoria.

A la  entrada  en  vigor  de  la  presente  Ordenanza,  queda  derogado  el  Reglamento 
Municipal  de  prestaciones  sociales  de  carácter  económico  para  situaciones  de  especial 
necesidad y/o emergencia social, aprobado inicialmente por el Pleno de este Ayuntamiento en 
sesión  ordinaria  celebrada  el  día  14/01/2014  y  aprobado  definitivamente  mediante  su 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén nº 38 de 25/02/2014

Disposición final.

La presente Ordenanza entrará en vigor a partir del día siguiente hábil a aquél en que 
se cumplan 15 días hábiles desde su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia.”

Toma la palabra la Sra. Martínez Ruiz y dice: La Ordenanza se aprobó en el año 2014 cuando  
gobernaba el equipo socialista, porque era necesaria y ha funcionado, pero si se puede mejorar 
no tenemos problema alguno para votar a favor.

El  Ayuntamiento Pleno,  visto  el  dictamen favorable  emitido por  la  Comisión Informativa de 
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Hacienda, Personal y Desarrollo Económico, en votación ordinaria y por unanimidad de los/as 
asistentes, ACUERDA:

Aprobar la anterior Propuesta en los términos en que ha sido expuesta.

Y siendo las trece horas y quince minutos de este mismo día y no habiendo más asuntos de 
que tratar, la Sra. Presidenta levanta la sesión, extendiéndose el día de su firma la presente 
acta, de todo lo cual yo, como Secretario, doy fe.

 

Documento firmado electrónicamente
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