
 

ACTA DE LA SESIÓN     ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO 

PLENO EL DÍA     14 DE NOVIEMBRE 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. Raquel Guzmán Martín

Dª. Micaela Martínez Ruiz

D. José Carlos Cobo López

Dª. Ana Sánchez Ramírez

D. Pablo Gómez Yera

Dª. Ana María Linares Guerrero

D. Juan Carlos Jiménez Hervás

D. Ildefonso Alberto Ruiz Padilla

D. Ernesto Angulo Otiñar

Dª. Silvia Calvo Alonso

D. Alfonso Martínez de la Hoz

D. Juan Carlos Jiménez Hervás

NO ASISTIÓ:

SECRETARIO:

D. Romualdo del Río Parra

     En la Villa de Mancha Real, siendo las veinte horas del día catorce de noviembre 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 arriba se expresan, al objeto 
de celebrar sesión ordinaria, en primera convocatoria. 

     Asiste el Sr. Interventor de Fondos acctal. D. Lorenzo Guerrero Cobo.

     Abierto el  acto por la Presidencia a la hora arriba indicada, se procede a examinar los  
diversos asuntos incluidos en el Orden del Día, adoptándose, en relación con los mismos, los 
siguientes acuerdos:

PRIMERO.- 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 extraordinaria celebrada el día 26 de 
septiembre de 2017.
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SEGUNDO.- DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR LA ALCALDÍA.

Quedan enterados/as los/as asistentes de las Resoluciones adoptadas por la Alcaldía durante 
los meses de septiembre y octubre de 2017.

TERCERO.-  DAR  CUENTA  DE  MATIZACIONES  SOBRE  LA  ORGANIZACIÓN 
CORPORATIVA.

Por mí, el Secretario, de orden de la Presidencia, es dada cuenta de que, como consecuencia 
de los escritos presentados los día 31 de agosto y 1 de septiembre del corriente, en el Registro 
General  de  la  Corporación  por  el  concejal  Don  Ernesto  Angulo  Otiñar,  se  produjo  una 
recomposición de los Grupos Políticos Municipales de la que fue dada cuenta en la sesión  
plenaria de 12 de septiembre de 2017, y a la cual es preciso realizar ciertas matizaciones, a 
saber:

- El Grupo Municipal del Partido Mancha Real Se Mueve (M.R.S.M.) queda integrado por 
los  Concejales  Don  Ildefonso  Alberto  Ruiz  Padilla  y  Doña  Silvia  Calvo  Alonso, 
continuando como Portavoz del mismo Don Ildefonso Alberto Ruiz Padilla.

- El Concejal Don Ernesto Angulo Otiñar, queda como Concejal no adscrito, teniendo 
derecho a formar parte de todas las Comisiones Informativas y participar en ellas con 
voz y voto y, por supuesto, en el Pleno. No percibe, por tanto, ninguna asignación ni fija 
ni variable por no poder constituir Grupo Político, quedando conforme a la Ley como 
concejal no adscrito.

- El Grupo Municipal del Partido Mancha Real Se Mueve (M.R.S.M.) deja de percibir el 
componente variable de la asignación del Sr. Angulo Otiñar. 

- El  resto de los Grupos Políticos Municipales permanece inalterado,  conforme a los 
acuerdos adoptados en la citada sesión plenaria, con la sola matización de que donde 
dice “Independiente” debe decir “no adscrito”.

El Ayuntamiento Pleno queda enterado.

CUARTO.-  APROBACIÓN DE LA RECTIFICACIÓN ANUAL DEL INVENTARIO GENERAL 
2016.

Por  mí  el  Secretario,  de  orden  de la  Presidencia,  es  dada cuenta  de la  Rectificación  del 
Inventario General  Consolidado de los Bienes, Derechos y Obligaciones de la Corporación, 
confeccionada en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 60 de la Ley 7/99, de 29 de 
septiembre,  de  Bienes  de  las  Entidades  Locales  de  Andalucía  y  en  el  artículo  98  del 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía (Decreto 18/2.006, de 24 de 
enero) referida al día 31 de diciembre de 2.016.

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

1º.- Aprobar la mentada Rectificación en la forma en que ha sido presentada, quedando cifrado 
el total de propiedades y derechos al día 31 de diciembre de 2.016 en 9.937.102,89 Euros.

2º.- Que, en cumplimiento de lo dispuesto en la legislación vigente en la materia, se remita  
copia de la misma a la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

QUINTO.-  DAR CUENTA DEL INFORME DEL TESORERO  SOBRE  CUMPLIMIENTO  DE 
PLAZOS PREVISTOS EN LA LEY 15/2010,  DE 5  DE JUNIO,  DE MEDIDAS DE LUCHA 
CONTRA LA MOROSIDAD EN LAS OPERACIONES COMERCIALES, CORRESPONDIENTE 
AL 3º TRIMESTRE DE 2017.
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De orden de la Presidencia se da cuenta del siguiente Informe del Tesorero, de fecha 4 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 TERCER   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

  Número
Importe 

Total
Número

Importe 
Total

Gastos en Bienes Corrientes y 
Servicios

11,24 394 245.174,51 11 10.926,89

   20.- Arrendamientos y Cánones 0 0 0,00 0 0,00
   21.- Reparación, mantenimiento y 
conservación

33,07 138 34.879,95 11 10.926,89

   22.- Material, suministros y otros 6,49 256 210.294,56 0 0,00
   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 
instituciones sin fines de lucro

0 0 0,00 0 0,00

        

Inversiones reales 32,51 7 71.007,55 5 34.379,32
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Otros Pagos realizados por 
operaciones comerciales

12,65 32 28.884,80 1 4.989,88

        
Pagos Realizados pendientes de 
aplicar al Presupuesto

0 0 0,00 0 0,00

        

TOTAL . . . 17,03 433 345.066,86 17 50.296,09

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

18,01 113 48.536,00 7 7.908,94

   20.- Arrendamientos y Cánones 0 0 0,00 0 0,00
   21.- Reparación, mantenimiento y 
conservación

67,07 31 3.834,55 5 7.758,59

   22.- Material, suministros y otros 5,32 82 44.701,45 2 150,35
   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 
instituciones sin fines de lucro

0 0 0,00 0 0,00

        

Inversiones reales 44 1 12.140,46 0 0,00

        
Otros Pagos pendientes por 
operaciones comerciales

1,5 9 4.848,65 0 0,00

        
Operaciones pendientes de aplicar al 
Presupuesto

21,27 91 122.336,78 12 14.109,80

        

TOTAL . . . 21,25 214 187.861,89 19 22.018,74
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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 103,83 2 4.772,24

      

Inversiones reales 0 0 0,00

      

Sin desagregar 93,95 3 8.453,78

      

TOTAL . . . 97,52 5 13.226,02

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  4º  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.

SEXTO.-  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 3º TRIMESTRE DE 2017.

De orden de la Presidencia se da cuenta del siguiente Informe, de fecha 16 de octubre 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 
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(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.

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.
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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  
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 
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Pública (datos referidos al 3º 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 
( 3º  trimestre de 2017)

Ingresos Dato  de  liquidación  ejercicio 
2012

3º  trimestre de 2017

Ingresos corrientes 7.491,09 6.126,60
Ingresos de capital 408,61 143,15
Ingresos no financieros 7.899,70 6.269,75
Ingresos financieros 10,00 10,00
Ingresos totales 7.909,70 6.279,75

En miles de euros Ejecución trimestral realizada de obligaciones reconocidas 
netas (3º  trimestre de 2017)

Gastos Dato  de  liquidación  ejercicio 
2012

3º  trimestre de 2017

Gastos corrientes 6.116,28 4.557,69
Gastos de capital 1.796,21 755,85
Gastos no financieros 7.912,49 5.313,54
Gastos  operación. 
financieras

168,12 41,55

Gastos totales 8.080,61 5.355,09

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.

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 
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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  
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  3º  trimestre  del  vigente 
ejercicio de 2.017, ha sido suscrito por la Tesorería de este Ayuntamiento el 09/10/2017. El 
resultado de dicho informe, será comunicado en plazo 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:
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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 37,07 0,00 0,00 0,00 0,00 37,13

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

Otra deuda 
comercial

0,00 0,00 1,74 0,00 0,00 0,00 0,00 1,74

Total 0,00 0,06 38,81 0,00 0,00 0,00 0,00 38,87

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

El Ayuntamiento Pleno queda enterado.

SÉPTIMO.- DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA CONTRARIAS A 
REPAROS FORMULADOS POR LA INTERVENCIÓN DURANTE EL PERÍODO 28/06/107 AL 
31/10/2017.

De orden de la Presidencia se da cuenta del siguiente documento, de fecha 6 de noviembre de 
2017:

 “Dado que por la Intervención de este Ayuntamiento, han sido efectuados una serie de 
Reparos de legalidad a Resoluciones  y acuerdos adoptados durante el periodo de  28/06/2017 
al   31/10/2017  ambos inclusive.

Resultando,  que  por  la  naturaleza  de  los  citados  Reparos  de  legalidad  y  de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 217 del RDL 2/2004 de 5 de marzo, por el  que se  
aprueba  el  Texto  refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales  (en  adelante 
TRLHL), es competencia de esta Alcaldía, la resolución de los mismos.

En consecuencia a lo anterior, por medio de la presente, esta Alcaldía de conformidad 
con lo dispuesto en el  art.  218 del  TRLHL, eleva informe al  Pleno para dar  cuenta de las  
Resoluciones adoptadas contrarias a dichos reparos: 

El  contenido  de  los  citados  reparos  y  la  resolución  de  los  mismos,  se  señala   a 
continuación:

1-  Reparo  efectuado  el  29/06/2017  y  nº  2017-0169,  en  fiscalización  de  la  ayuda  de 
emergencia social solicitada por Dña. María Casas Carmona.

Mediante Resolución de la Alcaldía de fecha 30/06/2017 y nº  2017-1628 ordena la 
concesión de la ayuda de referencia. 

Con fecha 30/06/2017 y nº 2017-0157 por la intervención municipal  se mantiene el  
reparo efectuado. 

2-  Reparo efectuado el 12/07/2017 en fiscalización de la ayuda de emergencia social 
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solicitada por Dña. Yasmín Zapata Romero.

Mediante Resolución de la Alcaldía de fecha 13/07/2017 y nº 2017-1720 se ordena la 
concesión de ayuda de referencia. 

Con fecha 14/07/2017 por la intervención municipal se mantiene el reparo efectuado. 

3- Reparo efectuado el  12/07/2017 en fiscalización de la  ayuda de emergencia social 
solicitada por Dña. Capilla Gutiérrez Beteta.

Mediante Resolución de la Alcaldía de fecha 13/07/2017 y nº 2017-1721 se ordena la 
concesión de la ayuda citada. 

Con fecha 14/07/2017 por la intervención municipal se mantiene el reparo efectuado. 

4- Reparo efectuado el  12/07/2017 en fiscalización de la  ayuda de emergencia social 
solicitada por D. Morad Tarif.

Mediante Resolución de la Alcaldía de fecha 14/07/2017 y nº 2017-1735, se ordena la 
concesión de la ayuda solicitada. 

Con fecha 17/07/2017 y nº 2017-0181 por la intervención municipal  se mantiene el  
reparo efectuado. 

5-  Reparo  efectuado  13/07/2017  en  fiscalización  de  la  ayuda  de  emergencia  social 
solicitada por D. Morad Belkaid.

Mediante Resolución de la Alcaldía de fecha 17/07/2017 y nº 2017-1743 se ordena la 
concesión de la ayuda de referencia. 

Con fecha 18/07/2017 y nº 2017-0186 por la intervención municipal  se mantiene el  
reparo efectuado. 

6- Reparo efectuado el  13/07/2017 en fiscalización de la  ayuda de emergencia social 
solicitada por D. Mohamed Chafik el Mesnaoui.

Mediante Resolución de la Alcaldía de fecha 17/07/2017 y nº 2017-1745 se ordena la 
concesión de la ayuda citada. 

Con fecha   18/07/2017 y nº 2017-0185  por la intervención municipal se mantiene el  
reparo efectuado. 

7-  Reparo  efectuado  el  17/07/2017  y  nº  2017-0183  en  fiscalización  de  la  ayuda  de 
emergencia social solicitada por Dña. Leonor Flores de Valgas Cobeña.

Mediante Resolución de la Alcaldía de fecha 19/07/2017 y nº 2017-1758 se ordena la 
concesión de la ayuda de emergencia social solicitada. 

Con fecha 19/07/2017 por la intervención municipal se mantiene el reparo efectuado. 

8-  Reparo  efectuado  el  20/07/2017  y  nº  2017-0190  en  fiscalización  de  la  ayuda  de 
emergencia social solicitada por Dña. Antonia Gutiérrez Beteta.

Mediante Resolución de la Alcaldía de fecha 21/07/2017 y nº 2017-1790 se ordena la 
concesión de la ayuda de referencia. 

Con fecha 25/07/2017 por la intervención municipal se mantiene el reparo efectuado. 
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9-  Reparo  efectuado  el  21/07/2017  y  nº  2017-0191  en  fiscalización  de  la  ayuda  de 
emergencia social solicitada pro D. Nicolás Barrio Morales.

Mediante Resolución de la Alcaldía de fecha 24/07/2017 y nº 2017-1799, se ordena la 
concesión de la ayuda de referencia. 

Con fecha 26/07/2017 por la intervención municipal se mantiene el reparo efectuado. 

10-  Reparo  efectuado  el  25/07/2017  y  nº  2017-0192  en  fiscalización  de  la  ayuda  de 
emergencia social solicitada por D. Diego Javier Cruz Verdejo.

Mediante Resolución de la Alcaldía de fecha 26/07/2017 y nº 2017-1821 se ordena la 
concesión de la ayuda solicitada. 

Con fecha 26/07/2017 por la intervención municipal se mantiene el reparo efectuado. 

11-  Reparo efectuado el 17/07/2017 y nº 2017-0184 en fiscalización de la liquidación del 
Servicio de Ayuda a Domicilio en su modalidad de dependencia correspondiente al mes 
de mayo.

Mediante Resolución de la Alcaldía de fecha 26/07/2017 y nº 2017-1820 se ordena la 
aprobación de la liquidación del SAD en su modalidad de dependencia y del mes de mayo del 
corriente. 

Con fecha 27/07/2017 y nº 2017-0202 por la intervención municipal  se mantiene el  
reparo efectuado.

12-  Reparo efectuado el 17/07/2017 nº 2017-0182 en fiscalización de la liquidación del 
Servicio de Ayuda a Domicilio en su modalidad de concertado correspondiente al mes de 
mayo.

Mediante Resolución de la Alcaldía de fecha 25/07/2017 y nº 2017-1809 de ordena la 
aprobación de la liquidación del SAD en su modalidad de concertado correspondiente al mes 
de mayo. 

Con fecha 27/07/2017 y nº 2017-0201 por la intervención municipal  se mantiene el  
reparo efectuado. 

13-  Reparo  efectuado  el  02/08/2017  y  nº  2017-0206  en  fiscalización  de  la  ayuda  de 
emergencia social solicitada por Dña. Eugenia Conde Dávila.

Mediante Resolución de la Alcaldía de fecha 03/08/2017 y nº 2017-1902 se ordena la 
concesión de la ayuda solicitada. 

Con fecha 04/08/2017 por la intervención municipal se mantiene el reparo efectuado. 

14-  Reparo efectuado el 07/08/2017 y nº 2017-0208 en fiscalización del pago de varias 
facturas de suministro de alimentos.

Mediante Resolución de la Alcaldía de fecha 07/08/2017 y nº 2017-1917 se ordena el 
pago de las facturas relacionadas. 

Con fecha 08/08/2017 y nº  2017-0177 por  la intervención municipal  se mantiene el  
reparo efectuado. 

15-  Reparo efectuado el 08/08/2017 y nº 2017-0209 en fiscalización de la concesión de la 
ayuda de emergencia social solicitada por Dña. Concepción Benedicto Palacios.
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Mediante Resolución de la Alcaldía de fecha 09/08/2017 y nº 2017-1935 se ordena la 
concesión de la ayuda de referencia. 

Con fecha 09/08/2017 por la intervención municipal se mantiene el reparo efectuado. 

16- Reparo efectuado el 14/08/2017 y nº 2017-0215 en fiscalización del pago de varias  
facturas relacionadas con el suministro de alimentos.

Mediante Resolución de la Alcaldía de fecha 16/08/2017  y nº 2017-2010 se ordena el 
pago de las facturas relacionadas. 

Con fecha 16/08/2017 y nº  2017-0191 por  la intervención municipal  se mantiene el  
reparo efectuado. 

17- Reparo efectuado el 17/08/2017 y nº 2017-2017-0221 en fiscalización de la concesión 
de la ayuda de emergencia social solicitada por D. Fatiha Garche.

Mediante Resolución de la Alcaldía de fecha 18/08/2017 y nº 2017-2028 se ordena la 
concesión de la ayuda de referencia. 

Con fecha 21/08/2017 por la intervención municipal se mantiene el reparo efectuado. 

18-  Reparo efectuado el 01/09/2017 y nº 2017-0229 en fiscalización del pago de varias 
facturas de suministro de alimentos.

Mediante Resolución de la Alcaldía de fecha 04/09/2017 y nº 2017-2142 ordena el pago 
de las facturas relacionadas. 

Con fecha 05/09/2017 y nº  2017-0201 por  la intervención municipal  se mantiene el  
reparo efectuado. 

19-  Reparo  efectuado  el  05/09/2017  y  nº  2017-0230  en  fiscalización  de  la  ayuda  de 
emergencia social solicitada por Dña. Tamara Carmona Reyes.

Mediante Resolución de la Alcaldía de fecha 06/09/2017 y nº 2017-2150 se ordena la 
concesión de la ayuda de referencia. 

Con la fecha 07/09/2017 por la intervención municipal se mantiene el reparo efectuado. 

20- Reparo efectuado el 15/09/2017 y nº 2017-0234 en fiscalización del pago de varias  
facturas de suministro de alimentos.

Mediante Resolución de la Alcaldía de fecha 18/09/2017 y nº 2017-2252 se ordena el  
pago de las facturas relacionadas.

Con fecha 18/09/2017 y nº 2017-0210 por  la intervención municipal  se mantiene el  
reparo efectuado. 

21-  Reparo efectuado el 18/09/2017 y nº 2017-0236 en fiscalización de la concesión de 
ayuda de emergencia social solicitada por Bouchra Ajdid.

Mediante Resolución de la Alcaldía de fecha 19/09/2017 y nº 2017-2265 se ordena la 
concesión de la ayuda de referencia. 

Con fecha 19/09/2017 por la intervención municipal se mantiene el reparo efectuado. 

22-  Reparo efectuado el 20/09/2017 y nº 2017-0240 en fiscalización del pago de varias 
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facturas de suministro de alimentos.

Mediante Resolución de la Alcaldía de fecha 20/09/2017 y nº 0240 se ordena el pago 
de las facturas relacionadas.

Con fecha 21/09/2017 y nº 2017-0217 por  la intervención municipal  se mantiene el  
reparo efectuado. 

23-  Reparo efectuado el  07/07/2017 y nº 2017-0177 en fiscalización de la provisión de 
fondos  entregada  al  Concejal  de  Cultura  para  atender  las  obligaciones  económicas 
derivadas de la 46 Edición de la Pipirrana Flamenca.

Mediante Resolución de la Alcaldía de fecha 11/07/2017 y nº 2017-1702 se ordena el  
pago a justificar para atender las obligaciones económicas derivadas de la 46 Edición de la 
Pipirrana Flamenca.

24- Reparo efectuado el 20/09/2017 y nº 2017- 0239 en fiscalización de la factura nº 3  
correspondiente a la organización de la 46 Edición de la Pipirrana Flamenca.

Mediante Resolución dela Alcaldía de fecha 21/09/2017 y nº 2017-2296 se ordena la 
justificación  del  expediente  de  A Justificar  que  se  tramitó  para  hacer  frente  a  los  gastos 
derivados de la organización de la 46 Edición de la Pipirrana Flamenca.

Con fecha 27/09/2017 y nº  2017-0256 por  la intervención municipal  se mantiene el  
reparo efectuado. 

25-  Reparo efectuado el 17/08/2017 y nº 2017-0219 en fiscalización de la liquidación del 
Servicio de Ayuda a domicilio en su modalidad de dependencia correspondiente al mes 
de junio.

Mediante Resolución de la Alcaldía de fecha 18/09/2017 y nº 2017-2034 se ordena la 
aprobación de la liquidación del SAD en su modalidad de dependencia y correspondiente al 
mes de junio. 

26-  Reparo efectuado el 25/09/2017 y nº 2017-0246 en fiscalización de las facturas que 
pertenecen  al   expediente  de  A  Justificar  que  se  tramitó  para  atender  los  gastos 
derivados  de la Feria de Sotogordo y la Verbena de Mancha Real.

Mediante Resolución de la Alcaldía de fecha 25/09/2017 y nº 2313 se ordena que se de 
por justificado el expediente de A Justificar que se tramitó para atender los gastos derivados de 
la Feria de Sotogordo y la Verbena de Mancha Real.

Con fecha 27/09/2017 y nº  2017-0251 por  la intervención municipal  se mantiene el  
reparo efectuado. 

27- Reparo efectuado el 09/10/2017 y nº 2017-0262 en fiscalización del pago de la factura 
nº FAC 54/2017 a nombre de Miguel Cobo Jiménez, por el suministro de alimentos.

Mediante Resolución de la Alcaldía de fecha 09/10/2017 y nº 2017-2468 se ordena el  
pago de las facturas relacionadas. 

Con fecha 11/10/2017 y nº 2017-0223 por  la intervención municipal  se mantiene el  
reparo efectuado. 

28-  Reparo efectuado el 09/10/2017 y nº 0261 en fiscalización del pago de la factura nº 
FAC 53/2017 a nombre de Miguel Cobo Jiménez, por el suministro de alimentos.

Mediante Resolución de la Alcaldía de fecha 09/10/2017 y nº 2017-2469 se ordena el  
pago de la factura de referencia. 

Con fecha 11/10/2017 y nº 2017-0222 por  la intervención municipal  se mantiene el  
reparo efectuado. 
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29-  Reparo efectuado el 24/10/2017 en fiscalización de la factura nº 398 a nombre de 
Idelfonso López y Otro C.B por el suministro de alimentos retirados por Dña. Eugenia 
Conde Dávila.

Mediante Resolución de la Alcaldía de fecha 24/10/2017 y nº 2017-2590 se ordena el  
pago de la factura de referencia.

Con fecha 24/10/2017 y nº  2017-0236 por  la intervención municipal  se mantiene el  
reparo efectuado.

30-  Reparo  efectuado  el  23/10/2017  y  nº  2017-0276  en  fiscalización  de  la  ayuda  de 
emergencia social solicitada por Dña. Francisca Quesada Aranda.

Mediante Resolución de la Alcaldía de fecha 24/10/2017 y nº 2017-2602 se ordena la 
concesión de la ayuda solicitada.

Con fecha 25/10/2017 por la intervención municipal se mantiene el reparo efectuado.

31-  Reparo  efectuado  el  31/10/2017  y  nº  2017-0287  en  fiscalización  de  las  facturas 
incluidas en el expediente de “A Justificar” para atender los gastos derivados de la feria  
de octubre.

Mediante Resolución de la Alcaldía de fecha 31/10/2017 y nº 2017-2649 se ordena se 
dé por justificado el expediente que se tramitó para atender el gasto derivado de la feria de 
octubre.

Con fecha 06/11/2017 y nº  2017-0291 por  la intervención municipal  se mantiene el  
reparo efectuado.”

El Ayuntamiento Pleno queda enterado.

OCTAVO.-  RATIFICAR  LAS  RESOLUCIONES  ADOPTADAS  POR  LA  ALCALDÍA 
CONTRARIAS  A  REPAROS  FORMULADOS  POR  LA  INTERVENCIÓN  DESDE  EL 
28/12/2016 AL 27/09//2017, AMBOS INCLUSIVE.

De orden de la Presidencia, se da cuenta de la siguiente Propuesta de la Alcaldía, de fecha 6  
de noviembre de 2017:

“PROPUESTA.- Dado que por la Intervención de este Ayuntamiento, ha sido efectuado, durante 
el periodo comprendido entre el 28/12/2016 al 27/09/2017, ambos inclusive, los reparo que más 
adelante se indicarán contra las Resolución de esta Alcaldía, que han sido adoptadas por ésta 
aun no siendo el órgano competente, dada la urgencia de los gastos y pagos a realizar.

Resultando, que por la naturaleza del citado Reparo de legalidad y de conformidad con 
lo dispuesto en el art. 217 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 TRLHL, es competencia 
del Pleno la resolución del mismo.

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

A) Ratificar

1- Resolución de la Alcaldía de fecha 20/01/2017 y nº 2017-0113, que ha resuelto el reparo 
efectuado por la intervención municipal de fecha 20/01/2017 y nº 2017-0013 consistente 
en  el  reconocimiento  de  la  obligación  y  ordenación  del  pago  a  la  Agencia  Estatal 
Tributaria correspondiente al 4º trimestre de 2016, por importe total de 91.528,13 €, cuyo 
contenido literal se trascribe a continuación:
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 “EXPEDIENTE Nº 115/2017

PROCEDIMIENTO: INFORME DE FISCALIZACIÓN 

DESCRIPCIÓN EXPEDIENTE: INFORMES FISCALIZACION - MODELO 111 4º TRIMESTRE 2016

Examinada la resolución de la Alcaldía de fecha 20/01/2017 relativa al reconocimiento de obligación y ordenación de pago 
del siguiente gasto: 

La cantidad de 91.528,13 €, en concepto del modelo 111 de la Agencia Tributaria, correspondiente al 4 Trimestre de 2016.

Esta Intervención, por medio de la presente, en el ejercicio de la función interventora y en cumplimiento de lo dispuesto en el  
artículo 92.bis.1.b) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local (en adelante L7/85), artículo 4.1 del R.D.  
1174/1987 de 18 de septiembre por el que se regula el Régimen Jurídico de los Funcionarios de Administración Local con Habilitación  
de carácter nacional, artículo 172 de R.D. 2568/1986 de 28 de noviembre, artículo 214 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 (B.O.E. nº 59 de 09/03/04) (en adelante TRLHL) y artículo  
62 y siguientes concordantes de las Bases de ejecución del vigente Presupuesto de esta Corporación, (en adelante BEP); el funcionario  
que suscribe, viene a FISCALIZAR el expediente administrativo cuyos datos se indican al principio del presente.

En el vigente Presupuesto de esta Corporación, a fecha de la presente, y para hacer frente al gasto de referencia existe el  
concepto no presupuestario 23.0003 “I.R.P.F. Retención Trabajo Personal” con un saldo de 73.552,84 €.

Por lo tanto, no existe saldo disponible suficiente para hacer frente a los gastos de referencia

En consecuencia a lo anterior, por esta intervención se ha observado la deficiencia citada, toda vez que las retenciones por  
I.R.P.F. correspondiente a las gratificaciones extraordinarias pendientes de 2016 del personal de este Ayuntamiento, por importe de  
17.975,29 €, a la fecha del  presente no han tenido ingreso en el  Concepto no Presupuestario 23.0003 “I.R.P.F.  retención trabajo  
personal”, toda vez que no han podido reconocerse la obligaciones y realizarse el posterior pago,  fiscalizando desfavorablemente,  
dicho expediente y formulándose REPARO, debiéndose suspender la tramitación del expediente, hasta que sea solventado, toda vez  
que se producen las circunstancias previstas en el artículo 216.2 a del TRLHL y apartado i de la letra e) del número 4) del artículo 66 de  
las BEP.

A juicio de esta intervención, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 del TRLHL y 66 de las BEP, el órgano  
competente para la resolución del presente reparo es el Pleno.

Asimismo, se indica que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28.d) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de  
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno; la omisión del procedimiento de resolución de discrepancias frente a los  
reparos suspensivos de la intervención, constituye infracción muy grave en materia de gestión económico-presupuestaria.”

2- Reparo efectuado el 11/07/2017 y nº 2017-0178 en fiscalización de reconocimiento de 
obligaciones y ordenaciones de pagos del gasto correspondiente de lo retenido de las 
entregas a cuenta de este Ayuntamiento en concepto de premio de cobranza por importe 
de 135.995,56, cuyo contenido literal se trascribe a continuación:

“Examinada la resolución de la Alcaldía de fecha 07/07/2017 y nº 2017-1690 relativa al reconocimiento de obligaciones y  
ordenaciones de pagos del siguiente gasto domiciliado: 

 La cantidad de 135.995,56 €, en concepto de lo retenido de las entregas a cuenta de este Ayuntamiento en  
concepto de premio de cobranza, según escrito de fecha 19/06/2017 y nº 3065.

Esta Intervención, por medio de la presente, en el ejercicio de la función interventora y en cumplimiento de lo dispuesto en el  
art. 92.bis.1.b) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, art. 4.1 del R.D. 1174/1987 de 18 de septiembre por el que se regula el Régimen Jurídico  
de los Funcionarios de Administración Local con Habilitación de carácter nacional, art. 172 de R.D. 2568/1986 de 28 de noviembre, art.  
214 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 (B.O.E.  
nº 59 de 09/03/04) (en adelante TRLHL) y artículo 62 y siguientes concordantes de las Bases de ejecución del vigente Presupuesto de  
esta Corporación (en adelante BEP) ; el funcionario que suscribe, viene a fiscalizar el mismo:

En el  Presupuesto  de esta  Corporación de 2017,  a  fecha de los  gastos  de referencia,  existe  la  aplicación de gastos  
30.9320.2270800 “Convenio servicio recaudación y otros con Diputación”, con un crédito disponible por importe de 122.682,83€, siendo  
insuficiente para hacer frente a los gastos de referencia.

Por lo tanto no existen créditos disponibles suficientes en el presupuesto de esta Corporación de 2017, para hacer frente al  
gasto de referencia.

De igual manera, se hace constar que en el Convenio de delegación firmado entre este Ayuntamiento y el Servicio Provincial  
de Gestión y Recaudación de la Diputación Provincial de Jaén de fecha 29/11/2017, en materia de “Recaudación e Inspección del  
Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana”, no se refleja en ningún momento el porcentaje del 100 %  
que grava las sanciones en esta materia, y que queda reflejado en el citado escrito de fecha 30/06/2017 y nº 3278 por importe de  
1.762,22 €.

Asimismo, y en relación con la cantidad retenida en concepto de liquidación y recibos por Sanciones Multas Locales, se hace  
constar que tal y como dispone el  Convenio de delegación firmado entre este Ayuntamiento y el Servicio Provincial  de Gestión y  
Recaudación de la Diputación Provincial de Jaén, en materia de “Recaudación de multas de tráfico y sanciones por infracción a la  
Ordenanza de la O.R.A”, la Diputación Provincial subsidiará el 25% del tipo interés del nominal, y no el 35% al que hace referencia el  
citado escrito de fecha 30/06/2017 y nº 3278.
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Asimismo, se indica que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28.d) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de  
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno; la omisión del procedimiento de resolución de discrepancias frente a los  
reparos suspensivos de la intervención constituye infracción muy grave en materia de gestión económico-presupuestaria.

En consecuencia a lo anterior, por esta intervención se ha observado la deficiencia citada, fiscalizado desfavorablemente,  
dicho expediente y formulándose REPARO, debiéndose suspender la tramitación del expediente, hasta que sea solventado, toda vez  
que se producen las circunstancias previstas en el artículo 216.2a del TRLHL y apartado i de la letra e) del número 4) del artículo 66 de  
las BEP.

A juicio de esta intervención, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 del TRLHL y 66 de las BEP, el órgano  
competente para la resolución del presente reparo es el Pleno.”

Mediante Resolución de la Alcaldía de fecha 12/07/2017  y nº 2017-1708 se ordena la 
formalización del reconocimiento de obligaciones y ordenaciones del pago mencionado.

3-  Ratificar  la  Resolución de  la  Alcaldía  de  fecha 27/09/2017 y nº  2017-2335,  que ha 
resuelto  el  reparo efectuado por la  intervención municipal  con fecha 27/09/2017 y nº 
2017-0249, consistente en el reconocimiento de la obligación y pago de la reclamación 
de deuda emitida por la Tesorería General de la Seguridad Social de fecha 22/08/2017, en 
concepto  de  responsabilidad  empresarial  por  falta  de  medidas  de  seguridad  en 
accidente de trabajo sufrido por el trabajador de este Ayuntamiento D. Abdelkrim Khairi, 
cuyo contenido literal se trascribe a continuación: 

“Expediente  Gestiona n.º: 2039/2017
Procedimiento:  Reconocimiento de obligaciones
Motivo: Reclamación deuda Seguridad Social por accidente de trabajo.

FISCALIZACIÓN DE DISCONFORMIDAD DEL  RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN Y PAGO DE LA RECLAMACIÓN DE  
DEUDA EMITIDA POR LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE FECHA 22/08/2017,  EN CONCEPTO DE  
RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD EN ACCIDENTE DE TRABAJO SUFRIDO POR  
EL TRABAJADOR DE ESTE AYUNTAMIENTO  Dº Abdelkrim Khairi
 

Por medio de la presente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 92.bis 1b) de la Ley 7/85, de 2 de abril reguladora  
de las Bases de Régimen Local (en adelante L 7/85 ) art. 4.1 del R.D 1174/1987 de 18 de septiembre por el que se aprueba el Régimen  
Jurídico de los  Funcionarios  de  Administración Local  con Habilitación de  carácter  nacional,  art.  172 del  R.D.  2568/86 de 28  de  
noviembre, artículos 213 y siguientes concordantes 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 TRLHL), y art. 66 y siguientes concordantes de las bases de ejecución del vigente  
Presupuesto de esta Corporación (en adelante BEP), viene a FISCALIZAR el pago de reclamación de deuda emitido por la Tesorería  
General de la Seguridad Social de fecha 22/08/2017,  con número de referencia 231700014071202, y por importe de 1.559,71 € , en 
concepto de responsabilidad empresarial por falta de medidas de seguridad en accidente de trabajo sufrido por el trabajador de este  
Ayuntamiento Abdelkrim Khairi, emitiendo el siguiente INFORME:

Resultando que, tal  y como se indica en la normativa en materia de reclamaciones de deuda por capital  coste, en su  
apartado tercero; el plazo para hacer frente a la citada deuda finaliza el último día del mes siguiente a la recepción de la presente  
reclamación, siendo por tanto la fecha límite para proceder al pago por parte de este Ayuntamiento el 30/09/2017 (último día del mes  
siguiente a la fecha de recepción -24/08/2017). 

Examinados todos los documentos que a fecha de la presente obran en el expediente de referencia, el funcionario que suscribe,  
entiende que dicha fiscalización se efectúa bajo la modalidad de  fiscalización previa  limitada, comprobando los extremos que, con  
carácter general, se indican a continuación, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 y disposición adicional tercera de  
las BEP, 

A) Extremos a comprobar con carácter general:

a. Existencia y adecuación de Crédito.
b. Se cumplen los requisitos del artículo 174 del TRLHL.
c. Se trata de un Gasto de carácter Plurianual.
d. Propuesta formulada por Unidad Gestora competente.
e. Competencia del Órgano de Contratación.
f. Ejecutividad de los recursos que lo financien.

a) Respecto a la existencia y adecuación de crédito:

En el vigente presupuesto de esta Corporación a fecha de la presente no existe  aplicación de gastos ni crédito alguno para  
poder realizar el reconocimiento de obligaciones que se pretende.

No obstante se está tramitando expediente de modificación de créditos extraordinarios Nº 6/2017, para hacer frente entre  
otros a la deuda de referencia, estando actualmente en fase de publicación provisional, no estando por tanto los créditos disponibles 

b) Respecto de los apartados b) y c) relativos al cumplimiento de los requisitos del artículo 174 del TRLRHL y si se trata de un gasto de  
carácter plurianual. 

El funcionario que suscribe entiende que no se trata de un gasto de carácter plurianual.

c) Respecto a la propuesta formulada por Unidad Gestora Competente:
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El funcionario que suscribe entiende que la Alcaldía resulta ser competente para el reconocimiento de dichas obligaciones  
así como para la ordenación del pago.

d) En cuanto a la competencia del Órgano de contratación:

El presente documento, no se refiere a contratación administrativa.

e) En cuanto a la ejecutividad de los recursos que lo financian:

Dichos recursos no se encuentran ejecutivos toda vez que, como se ha indicado anteriormente en el apartado a) del  
presente, queda acreditado la no existencia de aplicación de gastos ni crédito alguno para realizar el reconocimiento de obligaciones  
que se pretende.

B) Otros Extremos a comprobar

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 219.2 c) del TRLHL, artículo 66.3 y disposición adicional tercera de las BEP,  
ante la trascendencia en el proceso de gestión del expediente objeto del presente informe, no se analizan extremos adicionales, toda  
vez que, queda claro lo citado en las letras a) y e) del apartado A) anterior.

CONCLUSIÓN DE LA FISCALIZACIÓN:

En consecuencia a lo anterior, por esta intervención, y en base a lo dispuesto en el artículo 66.4.e).i) de las BEP el presente 
expediente, se fiscaliza de DISCONFORMIDAD por los motivos indicados bajo las letras a) y e) del presente informe.

El  presente reparo, suspende la tramitación del  expediente, hasta  que sea  solventado,  toda vez que se producen las  
circunstancias previstas en el artículo 216.2.a del TRLHL y apartado i de la letra e) del número 4) del artículo 66 de las BEP.

El procedimiento para la resolución de la presente fiscalización desfavorable, se encuentra recogido en el citado artículo de  
las BEP, siendo del siguiente contenido literal:

“Cuando la Unidad Gestora a la que se dirija el reparo lo acepte, deberá subsanar las deficiencias observadas y remitir de  
nuevo el Expediente a la Intervención. En caso contrario, deberá plantear su discrepancia, que deberá ser necesariamente motivada  
con cita de los preceptos legales en los que sustente su criterio.

Si la Intervención, a la vista de la discrepancia planteada por la Unidad Gestora, mantuviera sus reparos, y ésta decidiera,  
con el  visto bueno de la Concejalía-Delegada de Área o de Servicio,  continuar la tramitación del  Expediente,  corresponderá a la  
Concejalía-Delegada de Área o Servicio la elevación del  Expediente al Órgano municipal competente,  al  cual se deberán unir los  
informes relacionados can la discrepancia planteada.

Corresponderá al Presidente de la Entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva. Esta facultad no  
será delegable en ningún caso. No obstante, corresponderá al Pleno de la Corporación la resolución de la discrepancia cuando los  
reparos  se  basen  en  insuficiencia  o  inadecuación  de  crédito  ó  se  refieran  a  obligaciones  o  gastos  cuya  aprobación  sea  de  su  
competencia.

El órgano interventor elevará informe al Pleno de la Corporación de todas las resoluciones adoptadas por el Presidente de la  
Entidad local contrarias a los reparos efectuados.”

A juicio de esta intervención, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 del TRLHL y 66 de las BEP, el órgano  
competente para la resolución del presente reparo es el Pleno.

Debe mencionarse la modificación introducida en la nueva redacción dada al artículo 218 del TRLHL por la Ley 27/2013, de  
27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local; en cuanto a informes sobre resolución de discrepancias.  
A dicho efecto se establece que: “…  cuando existan discrepancias, el Presidente de la Entidad Local podrá elevar su resolución al  
órgano de control competente por razón de la materia de la Administración que tenga atribuida la tutela financiera…”

Asimismo, se indica que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28.d) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de  
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno; la omisión del procedimiento de resolución de discrepancias frente a los  
reparos suspensivos de la intervención, constituye infracción muy grave en materia de gestión económico-presupuestaria.”

B)  Una vez que se doten los créditos, que se regularice el concepto no presupuestario 
19001  “Pagos  pendientes  de  aplicación  sin  consignación”,  por  los  importes  que  se  han 
detallado anteriormente. 

No obstante el Ayuntamiento Pleno con su superior criterio adoptará el acuerdo que estime más 
conveniente.”

El Ayuntamiento Pleno, visto el dictamen también 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.

(Votan en contra de la adopción del acuerdo los/as Concejales Dª Micaela Martínez Ruiz, D. 
José Carlos Cobo López,  Dª Ana Sánchez Ramírez,  D.  Pablo Gómez Yera,  Dª Ana María 
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Linares Guerrero y D. Juan Carlos Jiménez Hervás, se abstienen los Concejales D. Alfonso 
Martínez de la Hoz y D. Ildefonso Fernández Linares y el resto vota a favor)

NOVENO.-  MOCIÓN  DEL  GRUPO  POLÍTICO  MUNICIPAL  MANCHA REAL  SE  MUEVE 
(MRSM) SOBRE REFORMA DE ORDENANZAS FISCALES.

De orden  de la  Presidencia,  por  el  Portavoz  del  Grupo  Político  Municipal  MRSM Sr.  Ruiz 
Padilla, se da lectura a la siguiente MOCiIÓN:

“Los  impuestos  son  sin  duda  alguna  un  pilar  fundamental  en  la  organización  de  la 
Administración Pública. No en vano, es la base sobre la que se sustenta la financiación de los 
servicios  públicos  que  esta  presta  a  la  ciudadanía.  Hablamos  por  tanto,  de  un  recurso 
absolutamente imprescindible para el  funcionamiento de las instituciones, sin el  cual, no se 
podría mantener el Ayuntamiento de Mancha Real y los servicios que este presta a nuestros 
vecinos y vecinas.

A pesar de su importancia, no siempre los tributos no son siempre percibidos como una parte  
esencial del mantenimiento del estado de bienestar y su impopularidad, está presente en una 
parte importante de la sociedad. Esto hace, que los impuestos sean vistos por la ciudadanía 
como una mecanismo despiadado de recaudación, sin ningún sentido de sensibilidad hacia 
esta y sin ningún cometido más allá que el de gravar la economía de los vecinos y vecinas.

Esto sucede por cuanto en Mancha Real nunca se ha tenido una visión de los tributos que vaya
más allá del fin recaudatorio puro y duro, basado en un sistema de Ordenanzas Fiscales frío y  
obsoleto,  en  el  que  apenas  figuran  incentivos  que  inviten  a  emprender,  a  apostar  por  un 
entorno más sostenible o que tengan en cuenta ciertas cargas familiares.

Sin embargo, en MRSM entendemos que los tributos, deben ser algo más que un mecanismo 
para financiar la Administración local. Los tributos, a los cuales estamos todos obligados al 
pago, pueden y deben servir como un mecanismo que inviten a acometer nuevas acciones que 
tengan que ver con los factores antes citados; el emprendimiento, la atracción empresarial, el 
uso de energías renovables o la mejora social para algunos colectivos.

Una idea que está lejos de ser una ocurrencia o iluminación ocasional; es un proyecto en el que 
se ha trabajado durante muchas semanas, de forma coordinada con el  órgano gestor,  con 
quien se han mantenido una especial sintonía, buscando no solo una “pequeña revolución” en 
materia tributaria, sino un sistema ajustado a Derecho y a las inquietudes de la sociedad, sino 
un sistema ágil  y realista en su gestión, con el  fin de que estos incentivos sean fáciles de  
aplicar y de gestionar, tanto para la Administración como para el ciudadano.

Por ello, se emprende la presente modificación global de los impuestos en Mancha Real. Para 
tener unas ordenanzas que estén en sintonía con los tiempos en los que vivimos y que sirvan 
para que desde el Ayuntamiento, tengamos resortes que impulsen a la sociedad a apostar por 
nuevas  vías  de  emprendimiento  y  sostenibilidad  ambiental  a  la  par  que  se  extienda  la 
sensibilidad para determinados colectivos.

Así  pues,  se  plantea  en  la  siguiente  moción  una  reforma  integral  que  comprende  varios 
ámbitos, que se pueden resumir en los siguientes campos:

INCENTIVOS EN MATERIA DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
 BONIFICACIÓN 75% IVTM VEHÍCULOS ELÉCTRICOS E HÍBRIDOS
 BONIFICACIÓN 50% IBI INSTALACIÓN ENERGÍAS RENOVABLES
 BONIFICACIÓN 50% IAE EMPRESAS USO ENERGÍAS RENOVABLES
  BONIFICACIÓN  DE  HASTA  EL  95%  ICIO  OBRAS  PARA  INSTALAR  ENERGÍAS 
RENOVABLES 

INCENTIVOS EN MATERIA DE CREACIÓN DE EMPLEO Y ATRACCIÓN EMPRESARIAL
 BONIFICACIÓN DE HASTA EL 95% IBI EMPRESAS NUEVA CREACIÓN
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 BONIFICACIÓN DE HASTA EL 95% IAE EMPRESAS NUEVA CREACIÓN
 BONIFICACIÓN DE HASTA EL 50% DEL IAE PARA LAS EMPRESAS QUE IMPULSEN LA 
CONTRATACIÓN INDEFINIDA

INCENTIVOS PARA COLECTIVOSVULNERABLES
  BONIFICACIÓN  DEL  50%  EN  EL  IBI  PARA  FAMILIAS  NUMEROSAS  EN  PRIMERA 
VIVIENDA
  BONIFICACIÓN  DEL  90%  DEL  ICIO  PARA  LAS  OBRAS  DE  MEJORA  DE  LAS 
CONDICIONES DE ACCESO PARA DISCAPACITADOS.

Esta modificación, en caso de ser aprobada, coloca al Ayuntamiento en la línea de municipios  
con una política fiscal progresista, en lugar de las medidas obsoletas actuales con las que se 
rige la política recaudatoria municipal, haciendo un guiño a nuestros ciudadanos y demostrando 
sensibilidad y preocupación por los problemas de la sociedad; crear empleo, velar por un medio 
ambiente más sostenible y velar por los intereses de colectivos de especial vulnerabilidad.

No hemos de olvidar,  que en el  ámbito de una Administración Local  con cada vez menos 
competencias, las herramientas de las que se dispone en un Ayuntamiento para cuestiones 
como la incentivación del empleo de calidad o la atracción empresarial o el emprendimiento, 
son  realmente  limitadas  y  por  tanto,  es  nuestra  obligación  ponerlas  en  valor  para  ofrecer 
respuestas a nuestra sociedad y ser un municipio atractivo a la inversión.

En este sentido, hay que hacer especial hincapié en que la posible y esperada legalización del 
Polígono Industrial, debe de ser un revulsivo para poner en valor el futuro suelo e instalaciones 
industriales que existen en Mancha Real, a través de un sistema público de incentivos fiscales 
al  emprendimiento,  que  permita  que  Mancha  Real  vuelva  a  ser  el  municipio  industrial  y 
emprendedor que siempre fue.

Por ellos el Grupo Municipal Mancha Real Se Mueve, presenta para su aprobación, la siguiente

MOCIÓN

La presente Moción tiene por objetivo la modificación de las Ordenanzas Fiscales Reguladoras 
del Impuesto de sobre Bienes Inmuebles, Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica, del  
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICO) y del Impuesto sobre Actividades 
Económicas  (IAE)  para  fomentar  el  uso  en  Mancha  Real  de  las  Energías  Renovables, 
incentivar la atracción empresarial y la creación de empleo de calidad, así como la adopción de  
medidas  fiscales  para  favorecer  a  Familias  Numerosas  y  las  obras  para  la  mejora  de las 
condiciones  de  habitabilidad  de  personas  con  discapacidad,  mediante  la  introducción  de 
incentivos fiscales.

Esta  modificación  está  fundamentada  en  lo  contemplado  por  la  LEY  REGULADORA DE 
HACIENDAS LOCALES, si bien es voluntad de la misma, ir un paso más allá y convertir a  
Mancha Real en referente en el incentivo a la apuesta por el uso de energías renovables. A su 
vez, mediante la presente moción, se procura una adecuación de la gestión tributaria municipal, 
más acorde con los tiempos actuales, ya que la legislación en esta materia en el Ayuntamiento  
de Mancha Real estaba desfasada y obsoleta.

Por todo ello, el Grupo Municipal MANCHA REAL SE MUEVE, propone para su aprobación en 
Pleno, los siguientes ACUERDOS:

1.-  APROBACIÓN  DE  LAS  MODIFICACIONES  DE  LAS  ORDENANZAS  FISCALES 
REGULADORAS DEL IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES, IMPUESTO DE VEHÍCULOS DE 
TRACCIÓN MECÁNICA, IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS E IMPUESTO SOBRE 
CONSTRUCCIONES,  INSTALACIONES  Y  OBRAS  PROPUESTAS  EN  EL  PRESENTE 
ACUERDO.
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2.- DELEGAR EN LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL AQUELLAS FACULTADES DERIVADAS 
DE LA APROBACIÓN Y APLICACIÓN EFECTIVA DE LAS MODIFICACIONES PROPUESTAS 
EN LAS CITADAS ORDENANZAS.

MODIFICACIONES DE LAS ORDENANZAS FISCALES PROPUESTAS:

1.  MODIFICACIÓN  DE  LA  ORDENANZA  FISCAL  REGULADORA  DEL  IMPUESTO 
SOBREVEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA (IVTM), mediante la inclusión en el Artículo 
3bis de la misma la siguiente modificación:

“[…] Artículo 3bis

2) Gozarán de una bonificación del  75% de la tarifa fijada en el  Artículo 5 de la presente  
Ordenanza Fiscal, los siguientes vehículos:

a) Los Vehículos propulsados por Motor Eléctrico.

b) Los Vehículos propulsados por motores híbridos que combinen el uso del motor eléctrico con 
un motor de combustión.

c) Los vehículos que usen como combustible para su propulsión el Gas Licuado del Petróleo o 
cualquier combustible alternativo al gasóleo o gasolina.

Esta bonificación será de carácter rogado y será de aplicación al ejercicio siguiente al de su 
solicitud,  por  lo  que  los  sujetos  pasivos  deberán  solicitar  su  aplicación  antes  del  31  de 
diciembre del ejercicio anterior al que deban surtir efecto. A tal efecto, los interesados deberán 
aportar la siguiente documentación:

-  Solicitud  debidamente  cumplimentada  indicando  el  titular  del  vehículo  y  la  bonificación 
solicitada
- Fotocopia compulsada de la Ficha Técnica del Vehículo objeto de la bonificación.
- Certificado original del fabricante del vehículo en el que se especifique el tipo de motorización 
o clase de combustible usado según su caso.[…]

2.  MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE 
BIENES INMUEBLES (IBI), mediante la inclusión en el Artículo 10 de la misma de la siguiente 
modificación:

[…]Artículo 10. Bonificaciones

4.- Los inmuebles en los que se desarrollen actividades económicas de nueva creación que 
sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, 
culturales, histórico artísticas o de fomento del empleo, tendrán derecho a una bonificación de 
hasta el 95% de la cuota íntegra del impuesto. La declaración de especial interés o utilidad 
municipal  por concurrir  circunstancias sociales, histórico artísticas o de fomento del  empleo 
corresponderá al Pleno de la Corporación y se acordará, previa solicitud del sujeto pasivo, por 
voto favorable de la mayoría simple de sus miembros.

La  bonificación  tendrá  una  duración  máxima  de  diez  años,  aplicándose  los  siguientes 
porcentajes máximos:

a) Del Primer al Quinto año desde la Declaración: Bonificación de hasta el 95% de la cuota  
íntegra del impuesto.
b) Del Sexto al Décimo año desde la Declaración: Bonificación de hasta el 50% de la cuota 
íntegra del impuesto.
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Esta bonificación tendrá carácter rogado y en la solicitud, el sujeto pasivo tendrá la obligación 
de  acreditar,  mediante  la  aportación  de  cuantos  documentos  fueran  necesarios,  los 
condicionantes por los que solicita la declaración de interés general al Pleno de la Corporación, 
quien tendrá  la  potestad de evaluar  la  propuesta del  interesado y  determinar  la  cuantía  y 
condiciones de dicha bonificación, así como las condiciones a las que se sujeta la aprobación, 
su  revisión  periódica,  y  cuantos  otros  condicionantes  se  consideren  necesarios.  El 
incumplimiento de las condiciones señaladas en el  acuerdo de concesión, podrá motivar la 
revocación de la misma, así como decretar el reintegro de las cuotas bonificadas no afectadas 
por prescripción.

El Acuerdo Plenario, deberá establecer forzosamente, los plazos y porcentajes establecidos, 
enviando al Órgano Gestor dicho acuerdo. El Órgano Gestor, tras examinar el dictamen del  
Pleno de la Corporación, emitirá la resolución por la que se concederá la bonificación al Sujeto 
Pasivo. La bonificación será de aplicación al ejercicio siguiente al de su solicitud.

5.-  Los  inmuebles  que constituyan el  domicilio  habitual  de los  titulares  de la  condición de 
Familia Numerosa, gozarán de una bonificación del  50% de la cuota íntegra del  impuesto, 
siempre que concurran las siguientes circunstancias:

a) Estar en posesión de la condición de Familia Numerosa a la fecha del devengo del impuesto,  
esto es el 1 de Enero del año en que se devenga el impuesto.
b) Que el titular de la Familia Numerosa tenga la condición de sujeto pasivo en el impuesto del  
inmueble para el que se solicita la bonificación.
c)  Que el  inmueble objeto de la bonificación,  sea el  único inmueble de uso residencial  de 
titularidad del sujeto pasivo o de cualquiera de los miembros de la unidad familiar que estén 
reconocidos en la declaración de Familia Numerosa.
d) Que el inmueble para el que se solicita la bonificación constituya el domicilio habitual de la 
Familia Numerosa que conste en el documento acreditativo de tal condición.

La  bonificación  será  de  carácter  rogado y  los  sujetos  pasivos  deberán  aportar,  junto  a  la 
solicitud de bonificación, la siguiente documentación acreditativa:

- Fotocopia compulsada del documento acreditativo de estar en posesión de la condición de 
Familia Numerosa.
- Certificado de Empadronamiento de todos los miembros de la unidad familiar que aparezcan 
en el documento acreditativo de la condición de Familia Numerosa.
- Fotocopia compulsada de los Documentos de Identidad de todos los miembros de la unidad 
familiar a fin de comprobar que ningún miembro es titular de otro inmueble de tipo urbano y uso 
residencial.

La presente bonificación será de aplicación desde el  ejercicio siguiente al  de su solicitud y 
surtirá efecto en tanto se de cumplimiento de las condiciones descritas en el presente artículo.  
Si  desde  el  Ayuntamiento  de  Mancha  Real  se  detectara  la  alteración  de  alguno  de  los 
condicionantes descritos  en los apartados  a,  b,  c  o d del  presente artículo,  la bonificación 
dejará de surtir efecto.

6.- Los sujetos pasivos titulares de inmuebles en los que se hayan instalado sistemas para el 
aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía proveniente del sol para su autoconsumo, 
siempre y cuando la instalación haya sido realizada con carácter voluntario por el sujeto pasivo 
y  no  responda  a  obligaciones  derivadas  de  la  normativa  vigente,  tendrán  derecho  a  una 
bonificación máxima del 50% de la cuota íntegra del impuesto. La bonificación, que será de 
carácter rogado, se otorgará al sujeto pasivo siempre que concurran los siguientes requisitos:

a) La bonificación tendrá una duración máxima de 10 años a partir del ejercicio siguiente a su 
instalación o renovación.
b)  Que  el  inmueble  tenga  una  declaración  de  residencial  o  Industrial  y  se  encuentre  en  
situación de legalidad.
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c) Solo serán objeto de la presente bonificación aquellos inmuebles cuyas instalaciones para 
producción de calor incluyan colectores que dispongan de la pertinente homologación por parte 
de la Administración competente.

Esta bonificación de carácter rogado, se otorgará al interesado al ejercicio tributario siguiente a 
su solicitud, debiendo el sujeto pasivo aportar la siguiente documentación acreditativa:

a) Solicitud de bonificación debidamente cumplimentada y firmada.
b) Certificado emitido por los servicios urbanísticos del Ayuntamiento de que el inmueble objeto  
de la bonificación se encuentra en estado de legalidad.
c)  Factura  detallada  de  la  instalación  de  los  elementos  descritos,  en  los  que  conste 
expresamente el modelo y tipo de sistema de energía solar y la fecha y lugar de instalación de 
los mismos, que deberán coincidir expresamente con el inmueble objeto de la bonificación.
d) Fotocopia compulsada de la resolución del de la Secretaría de Estado de Energía u órgano 
regional competente por el que se certifica u homologa el sistema de energía solar instalado y 
se especifica su uso para aprovechamiento térmico, energético o ambos en su caso.
e) Para las edificaciones con uso residencial en las que se haya instalado sistemas de energía 
solar fotovoltaicos será necesario aportar, además de lo anterior, el justificante de la inscripción 
definitiva  en  el  Registro  de  Instalaciones  acogidas  al  Régimen  Especial  expedido  por  la 
Delegación Provincial de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta 
de Andalucía u otro organismo competente.
f)  Para  los  inmuebles  con  uso  residencial  sujetos  al  régimen  de  propiedad  horizontal,  la 
solicitud de bonificación se presentará por  parte de la  representación de la  comunidad de 
propietarios con la documentación y demás datos referidos a la instalación comunitaria, y con la 
relación de todos los inmuebles afectados y la identificación de sus respectivos propietarios (en 
caso de no coincidir alguno de ellos con los titulares de los recibos, será necesario presentar  
solicitud  de  cambio  de  titularidad  junto  a  la  documentación  correspondiente);  siendo  de 
aplicación, en su caso, para cada uno de dichos inmuebles.

El  otorgamiento  de  la  presente  bonificación,  estará  condicionada  al  informe  favorable  del  
Ayuntamiento de Mancha Real bajo dictamen de la Junta de Gobierno Local, que examinará la 
documentación aportada por el interesado. El acuerdo de la Junta de Gobierno Local, deberá 
indicar  el  porcentaje  de bonificación y  la  duración máxima de la  misma.  Este  acuerdo se 
remitirá al Órgano Gestor, quien emitirá la Resolución definitiva sobre su aplicación.

7.-  Las  bonificaciones  descritas  en  los  apartados  4,  5  y  6  del  presente  Artículo  no  serán 
compatibles entre sí.[…]

3.  MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE 
ACTIVIDADES ECONÓMICAS (IAE), mediante la inclusión de los siguientes supuestos, en el 
Artículo 5 de la citada ordenanza:

[…]Artículo 5:

4)  Gozarán de una bonificación de la cuota correspondiente,  para los sujetos pasivos  que 
tributen por cuota municipal y que hayan aumentado el  número total de trabajadores de su 
plantilla, incrementando a su vez el de trabajadores con contrato indefinido durante el periodo 
impositivo inmediato anterior al de la aplicación de la bonificación, en relación con el periodo 
anterior a aquél. Para el cómputo de este incremento, se contabilizarán los trabajadores en 
plantilla a 31 de diciembre de ambos ejercicios.

A estos efectos, a la cuota resultante se aplicará una bonificación de los siguientes porcentajes:

  Un 15% cuando el  incremento medio  de plantilla  de trabajadores  con contrato  indefinido 
respecto a la existente en el ejercicio anterior se sitúe en un porcentaje inferior al 10%.
  Un 35% cuando el  incremento medio  de plantilla  de trabajadores  con contrato  indefinido 
respecto a la existente en el ejercicio anterior se sitúe en un porcentaje entre el 10% y el 20%.
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  Un 50% cuando el  incremento medio  de plantilla  de trabajadores  con contrato  indefinido 
respecto a la existente en el ejercicio anterior sea superior al 20%.

La presente bonificación, de carácter rogado, se otorgará al interesado en el ejercicio siguiente 
a su solicitud, en la que deberá figurar la siguiente documentación:

a) Solicitud de bonificación debidamente cumplimentad, firmada y sellada por el representante 
de la empresa.
b) Acreditación de la representación.
c) Certificado de situación de trabajadores en la empresa emitido por el Instituto Nacional de la  
Seguridad  Social  y  expedido  por  el  sistema  Red,  a  31  de  Diciembre  de  los  ejercicios 
computables para la presente bonificación.

5) Disfrutarán de una bonificación del 50% de la cuota tributaria correspondiente a los sujetos 
pasivos por cuota municipal que produzcan y utilicen, para el desarrollo de las actividades que 
lleven a cabo en el municipio, energía obtenida en instalaciones para el aprovechamiento de 
energía renovable (eólica, solar, a partir de biomasa...) o a partir de sistemas de cogeneración, 
siempre que la  producción  se realice en  instalaciones  ubicadas  en  el  término  municipal  y 
dediquen la energía así obtenida a actividades propias que realicen en el municipio.

Esta  bonificación,  de  carácter  rogado,  solo  será  de  aplicación  al  ejercicio  siguiente  de  su 
solicitud y no podrá en ningún caso superar el  coste real  de la instalación de sistemas de 
aprovechamiento  de  energías  renovables.  Los  sujetos  pasivos  que  soliciten  la  presente 
bonificación deberán aportar para ser beneficiarios de la misma la siguiente documentación:

a) Solicitud de bonificación de la cuota del Impuesto de Actividades Económicas.
b) Factura detallada de la instalación, que deberá estar expedida a nombre del titular de la  
actividad, por la que se solicita la bonificación.
c)  Un  certificado  firmado  por  un  técnico  competente  y  visado  por  su  respectivo  colegio 
profesional  donde se refleje  que  la  instalación  de los  sistemas  de  aprovechamiento  de la 
energía  solar  no  es  obligatoria  por  la  normativa  específica  en  la  materia  y  la  siguiente  
documentación, según su tipo:

- Instalaciones para el aprovechamiento térmico de la energía solar o la biomasa: Registro del 
certificado  de  la  instalación  por  parte  de  la  Delegación  Provincial  de  la  Consejería  de 
Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía.
-  Instalaciones  de  energía  solar  fotovoltaica  o  aprovechamiento  eléctrico  de  la  biomasa o 
biogás conectadas a la red de distribución eléctrica: Inscripción en el Registro de Instalaciones 
acogidas  al  Régimen Especial  extendido por  la  Delegación  Provincial  de la  Consejería  de 
Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía.

El  otorgamiento  de  la  presente  bonificación,  estará  condicionada  al  informe  favorable  del  
Ayuntamiento de Mancha Real por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, que examinará la 
documentación aportada por el interesado. El acuerdo de la Junta de Gobierno Local, deberá 
indicar  el  porcentaje  de bonificación y  la  duración máxima de la  misma.  Este  acuerdo se 
remitirá al Órgano Gestor, quien emitirá la Resolución definitiva sobre su aplicación.

6) Podrán beneficiarse de una bonificación del Impuesto de Actividades Económicas los sujetos
pasivos que desarrollen actividades económicas de nueva creación que sean declaradas de 
especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico 
artísticas o de fomento del empleo. La declaración de especial interés o utilidad municipal por 
concurrir circunstancias sociales, histórico artísticas o de fomento del empleo corresponderá al 
Pleno de la Corporación y se acordará, previa solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de 
la mayoría simple de sus miembros.

La  bonificación  tendrá  una  duración  máxima  de  diez  años,  aplicándose  los  siguientes 
porcentajes máximos:
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c) Del Primer al Quinto año desde la Declaración: Bonificación de hasta el 95% de la cuota  
íntegra del impuesto.
d) Del Sexto al Décimo año desde la Declaración: Bonificación de hasta el 50% de la cuota 
íntegra del impuesto.

Esta bonificación tendrá carácter rogado y en la solicitud, el sujeto pasivo tendrá la obligación 
de  acreditar,  mediante  la  aportación  de  cuantos  documentos  fueran  necesarios,  los 
condicionantes por los que solicita la declaración de interés general al Pleno de la Corporación,
quien tendrá  la  potestad de evaluar  la  propuesta del  interesado y  determinar  la  cuantía  y 
condiciones de dicha bonificación, así como las condiciones a las que se sujeta la aprobación, 
su  revisión  periódica,  y  cuantos  otros  condicionantes  se  consideren  necesarios.  El 
incumplimiento de las condiciones señaladas en el  acuerdo de concesión, podrá motivar la 
revocación de la misma, así como decretar el reintegro de las cuotas bonificadas no afectadas 
por prescripción.

El Acuerdo Plenario, deberá establecer forzosamente, los plazos y porcentajes establecidos, 
enviando al Órgano Gestor dicho acuerdo. El Órgano Gestor, tras examinar el dictamen del  
Pleno de la Corporación, emitirá la resolución por la que se concederá la bonificación al Sujeto
Pasivo. La bonificación será de aplicación al ejercicio siguiente al de su solicitud.

7)  Las  bonificaciones  descritas  en  los  apartados  4,  5  y  6  del  presente  artículo,  no  serán 
compatibles entre sí.[…]

4.  MODIFICACIÓN DEL LA ORDENAZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE 
CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS (ICO)

a)  Mediante  la  ampliación de lo previsto en el  párrafo  7º  del  Artículo  2  de la  Ordenanza,  
incluyendo el siguiente párrafo:

[…]A los  efectos  de  lo  dispuesto  en  el  párrafo  anterior,  los  servicios  técnicos  municipales  
deberán  emitir  un  Informe Técnico donde se acredite  que a la  finalización de  la  obra,  se 
cumplen con los requisitos previstos en el mismo […]”

b) Mediante la introducción en el Artículo 4.bis, de los siguientes supuestos:

[…] Artículo 4.bis.-Bonificaciones:

3.- Tendrán una bonificación de hasta un 95 por ciento de la cuota íntegra del Impuesto sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras, las construcciones, instalaciones u obras en las que se 
incorporen sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar, siempre y 
cuando la instalación haya sido realizada con carácter  voluntario por  el  sujeto pasivo y no 
responda a obligaciones derivadas de la normativa vigente.

Dicha bonificación será aplicable en los siguientes supuestos:

a) La instalación de sistemas solares térmicos para agua caliente sanitaria con al menos 5 Kw 
de potencia,  para autoconsumo, gozarán de un 75% de la  cuota íntegra del  impuesto.  La 
aplicación de esta bonificación estará condicionada a que las instalaciones para producción de 
calor  incluyan  colectores  que  disponga  de  la  correspondiente  homologación  de  la 
Administración competente, y el otorgamiento de la misma estará condicionado a que se aporte 
documento justificativo de la aprobación por parte de la Delegación Provincial de la Consejería  
de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía de la puesta en funcionamiento de 
la instalación.
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b)  La instalación de sistemas de energía  solar  fotovoltáicos,  conectados o no a  la red de 
distribución eléctrica, con fines de autoabastecimiento energético, gozarán de una bonificación 
de un 95% de la cuota íntegra del impuesto.

El otorgamiento de estas bonificaciones estará condicionado a que se aporte la Inscripción 
definitiva  en  el  Registro  de  Instalaciones  acogidas  al  Régimen  Especial  extendido  por  la 
Delegación  Provincial  de la  Consejería  de  Innovación,  Ciencia  y  Empresa  de  la  Junta  de 
Andalucía.

El  otorgamiento  de  la  presente  bonificación,  estará  condicionada  al  informe  favorable  del  
Ayuntamiento de Mancha Real bajo dictamen de la Junta de Gobierno Local, que examinará la 
documentación aportada por el interesado. El acuerdo de la Junta de Gobierno Local, deberá 
indicar  el  porcentaje  de bonificación y  la  duración máxima de la  misma.  Este  acuerdo se 
remitirá al Órgano Gestor, quien emitirá la Resolución definitiva sobre su aplicación.

4.- Se establece una bonificación del 90 por ciento a favor de las construcciones, instalaciones 
u obras que tengan como finalidad la mejora en las condiciones de acceso y habitabilidad de 
los discapacitados y personas con movilidad reducida.

5.- El devengo de las bonificaciones recogidas en los Apartados 3 y 4 del presente artículo, 
serán de carácter rogado y se efectuarán una vez finalizada la construcción, instalación u obra,  
y  teniendo  en  cuenta  su  coste  real  y  efectivo.  El  Ayuntamiento,  mediante  la  oportuna 
comprobación  administrativa,  modificará,  en  su  caso,  la  base  imponible  de  la  cuota  del  
impuesto, efectuando la correspondiente liquidación definitiva, y exigiendo del sujeto pasivo o 
reintegrándole, en su caso, la cantidad que corresponda.

Las bonificaciones descritas en el párrafo anterior, no serán en ningún caso, compatibles entre 
sí y la potestad de su otorgamiento recaerá en la Junta de Gobierno Local, que se pronunciará 
sobre la  aplicación de la bonificación a  favor  del  sujeto  pasivo,  a  la  vista de los  informes 
técnicos emitidos al respecto por los Servicios Técnicos Municipales, una vez finalizada la obra.
[…]

Las Modificaciones descritas en la presente moción están fundamentadas en lo que recoge el  
Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales (TRLRHL) y que a continuación 
se detalla:

Artículo 95:

[…]6. Las ordenanzas fiscales podrán regular, sobre la cuota del impuesto, incrementada o no 
por la aplicación del coeficiente, las siguientes bonificaciones:

a) Una bonificación de hasta el 75 por ciento en función de la clase de carburante que consuma 
el  vehículo,  en  razón  a  la  incidencia  de  la  combustión  de  dicho  carburante  en  el  medio 
ambiente.
b) Una bonificación de hasta el 75 por ciento en función de las características de los motores  
de los vehículos y su incidencia en el medio ambiente.[…]

Artículo 74:

[…]2 quáter. Los ayuntamientos mediante ordenanza podrán regular una bonificación de hasta 
el 95 por ciento de la cuota íntegra del impuesto a favor de inmuebles en los que se desarrollen 
actividades  económicas  que  sean  declaradas  de  especial  interés  o  utilidad  municipal  por 
concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento del empleo que 
justifiquen tal declaración. Corresponderá dicha declaración al Pleno de la Corporación y se 
acordará, previa solicitud del  sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de sus 
miembros.[…]
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[…]4. Las ordenanzas fiscales podrán regular una bonificación de hasta el 90 por ciento de la 
cuota íntegra del impuesto a favor de aquellos sujetos pasivos que ostenten la condición de 
titulares de familia numerosa.

La  ordenanza  deberá  especificar  la  clase y  características  de los  bienes  inmuebles  a  que 
afecte, duración, cuantía anual y demás aspectos sustantivos y formales de esta bonificación,  
así como las condiciones de compatibilidad con otros beneficios fiscales.

5. Las ordenanzas fiscales podrán regular una bonificación de hasta el 50 por ciento de la cuota 
íntegra del impuesto para los bienes inmuebles en los que se hayan instalado sistemas para el  
aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía proveniente del sol. La aplicación de esta 
bonificación estará condicionada a que las instalaciones para producción de calor incluyan
colectores  que  dispongan  de  la  correspondiente  homologación  por  la  Administración 
competente. Los demás aspectos sustantivos y formales de esta bonificación se especificarán 
en la ordenanza fiscal.[…]

Artículo 88:

[…]2.  Cuando  las  ordenanzas  fiscales  así  lo  establezcan,  se  aplicarán  las  siguientes 
bonificaciones:[…]

[…]b)  Una  bonificación  por  creación  de  empleo  de  hasta  el  50  por  ciento  de  la  cuota 
correspondiente,  para  los  sujetos  pasivos  que  tributen  por  cuota  municipal  y  que  hayan 
incrementado el  promedio de su plantilla de trabajadores con contrato indefinido durante el 
período impositivo inmediato anterior al de la aplicación de la bonificación, en relación con el  
período anterior a aquél.

La ordenanza fiscal  podrá establecer  diferentes porcentajes de bonificación,  sin exceder el  
límite máximo fijado en el párrafo anterior, en función de cuál sea el incremento medio de la  
plantilla de trabajadores con contrato indefinido.[…]

[…]c) Una bonificación de hasta el 50 por ciento de la cuota correspondiente para los sujetos  
pasivos que tributen por cuota municipal y que:

Utilicen o produzcan energía a partir de instalaciones para el aprovechamiento de energías 
renovables o sistemas de cogeneración.

A estos  efectos,  se  considerarán  instalaciones  para  el  aprovechamiento  de  las  energías 
renovables las contempladas y definidas como tales en el Plan de Fomento de las Energías 
Renovables.  Se  considerarán  sistemas  de  cogeneración  los  equipos  e  instalaciones  que 
permitan la producción conjunta de electricidad y energía térmica útil.[…]

[…]e) Una bonificación de hasta el 95 por ciento de la cuota correspondiente para los sujetos 
pasivos que tributen por cuota municipal y que desarrollen actividades económicas que sean 
declaradas  de  especial  interés  o  utilidad  municipal  por  concurrir  circunstancias  sociales, 
culturales,  histórico  artísticas  o  de  fomento  del  empleo  que  justifiquen  tal  declaración. 
Corresponderá dicha declaración al Pleno de la Corporación y se acordará, previa solicitud del
sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros.[…]

Artículo 103:

[…]Una vez finalizada la construcción, instalación u obra, y teniendo en cuenta su coste real y 
efectivo, el ayuntamiento, mediante la oportuna comprobación administrativa, modificará, en su 
caso, la base imponible a que se refiere el apartado anterior practicando la correspondiente 
liquidación definitiva, y exigiendo del sujeto pasivo o reintegrándole, en su caso, la cantidad que 
corresponda.[…]
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2.  Las  ordenanzas fiscales  podrán regular  las  siguientes  bonificaciones  sobre la  cuota  del 
impuesto:[…]

[…]b) Una bonificación de hasta el 95 por ciento a favor de las construcciones, instalaciones u 
obras en las que se incorporen sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la 
energía solar. La aplicación de esta bonificación estará condicionada a que las instalaciones 
para  producción  de  calor  incluyan  colectores  que  dispongan  de  la  correspondiente 
homologación de la Administración competente.[…]

[…]e) Una bonificación de hasta el 90 por ciento a favor de las construcciones, instalaciones u 
obras que favorezcan las condiciones de acceso y habitabilidad de los discapacitados.[…]”

Tras amplio debate y deliberación y dado que la Moción está falta de los preceptivos estudios e 
informes,  que  no han podido  ser  emitidos  a  tiempo por  razones  burocráticas,  a  ruego de 
algunos portavoces de los otros grupos políticos, el Sr. Ruiz Padilla propone retirar la Moción 
para que se incorporen dichos estudios e informes.

El  Ayuntamiento  Pleno,  en  votación  ordinaria  y  por  unanimidad  de  los/as  asistentes, 
ACUERDA:

Aprobar la retirada de la presente Moción por los motivos y finalidad expuestos.

DECLARACION DE URGENCIA: Previa  la especial  declaración de urgencia,  hecha por  la 
Corporación con el voto favorable de la totalidad de los/as asistentes, y por tanto con el voto a 
favor de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la misma, y de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 51 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen 
Local, y artículo 83 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de 
las entidades Locales de 28 de noviembre de 1.986, se trata el siguiente asunto:

ASUNTO  URGENTE.-  APROBACIÓN  DE  EXPEDIENTE  DE  RECONOCIMIENTO 
EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS Nº 8/2017.

De orden de la Presidencia, se da cuenta del siguiente Informe-Propuesta de la Alcaldía, de 
fecha 6 de noviembre de 2017:

“INFORME PROPUESTA.- En relación  con  el  expediente  que  se  está  tramitando en  este 
Ayuntamiento  para  reconocimiento  extrajudicial  de  créditos  nº  8/2017 por  importe  total  de 
74.234,43 €, como consecuencia de las obligaciones derivadas de facturas existentes en este 
Ayuntamiento  que  se  relaciona  en  la  presente,  correspondiente  a  suministros  y  trabajos 
llevados a cabo en este Ayuntamiento, durante el ejercicio económico de 2017.

Resultando,  que  una  vez  que  por  las  distintas  unidades  gestoras  de  los  gastos 
correspondientes  (Concejalías  de  esta  Corporación),  se  han  conformado  las  facturas, 
acreditándose la prestación efectiva de los trabajos, suministros y servicios.

Visto  el  informe  emitido  al  respecto  por  el  Sr.  Interventor  accidental  de  este 
Ayuntamiento a requerimiento de esta Alcaldía por Decreto de esta fecha.

En consecuencia, a lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 60.2 del  
R.D. 500/90 y artículo 50.12 del R.D. 2568/1986 de 28 de noviembre, esta Alcaldía propone al 
Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:

1º.- Aprobación del expediente nº 8/2017 de reconocimiento extrajudicial de créditos 
por  importe global de 74.234,43 €, por las facturas, conceptos, importes y con cargo a las 
aplicaciones  de  gastos  que  correspondan,  una  vez  los  créditos  se  encuentren  disponibles 
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mediante la aprobación de los correspondientes expedientes de modificación de créditos que a 
tal efecto sean tramitados y aprobados.

FECHA 
REGISTRO

FECHA 
FACTURA TERCERO NOMBRE Nº FACTURA IMPORTE

10/08/2017 09/08/2017 GARCÍA SÁNCHEZ , RAIMUNDO 21/2017 242,00 €

11/08/2017 03/08/2017 GUILLERMO GARCIA MUÑOZ, S.L. FA-V-17-011595 925,65 €

18/08/2017 17/08/2017 FERRALLA Y ARMADOS XAUEN, S.L. 17000209 964,56 €

23/08/2017 31/07/2017 FERRETERIA ALJI, S.L. 201700003021 487,47 €

23/08/2017 21/08/2017 FERRETERIA ALJI, S.L. 201700003283 2.279,93 €

24/08/2017 15/08/2017 TECNILUM, S.L.U. 001-FC-17-004217 663,08 €

29/08/2017 19/08/2017
ANGELES JURADO FRANCISCO DE 
ASIS 271/17 348,75 €

30/08/2017 25/08/2017
INDUSTRIAS QUIMICAS JIENNENSES, 
S.L. 501 487,15 €

31/08/2017 28/08/2017 A. Y L. COBO, S.L. A/67 58,08 €

31/08/2017 28/08/2017 A. Y L. COBO, S.L. A/64 116,16 €

31/08/2017 28/08/2017 A. Y L. COBO, S.L. A/69 128,26 €

31/08/2017 28/08/2017 A. Y L. COBO, S.L. A/57 150,04 €

31/08/2017 28/08/2017 A. Y L. COBO, S.L. A/66 203,28 €

31/08/2017 28/08/2017 A. Y L. COBO, S.L. A/68 232,32 €

31/08/2017 28/08/2017 A. Y L. COBO, S.L. A/61 284,35 €

02/09/2017 31/08/2017 S.E. DE CARBUROS METALICOS S.A 462768401 154,57 €

05/09/2017 31/08/2017 MATIAS COBO ROMERO,S.A. 17MR01932 2.008,92 €

06/09/2017 01/09/2017 ZAFRA SUR, S.L 3.117 37,96 €

06/09/2017 31/08/2017 EL COCHERITO E HIJOS, S.L. 761 44,97 €

06/09/2017 01/09/2017 GRUPO CEMATEL , S.L.U. GL5/2632 95,86 €

06/09/2017 04/09/2017
BARTOLOME GARCIA VALENZUELA 
MONTAJES ELECTRICOS, S.L. A/174 224,73 €

06/09/2017 01/09/2017 ZAFRA SUR, S.L 3.118 227,89 €

06/09/2017 04/09/2017
BARTOLOME GARCIA VALENZUELA 
MONTAJES ELECTRICOS, S.L. A/175 287,62 €

06/09/2017 31/08/2017 EL COCHERITO E HIJOS, S.L. 762 393,78 €

06/09/2017 04/09/2017
BARTOLOME GARCIA VALENZUELA 
MONTAJES ELECTRICOS, S.L. A/177 586,73 €

06/09/2017 31/08/2017 EL COCHERITO E HIJOS, S.L. 760 850,63 €

06/09/2017 01/09/2017 GRUPO CEMATEL , S.L.U. GL5/2634 968,00 €

11/09/2017 29/08/2017
MAQUINARIA Y SERVICIOS GARMO, 
S.L. FA-V-17-010722 692,34 €

12/09/2017 07/09/2017 MUÑOZ ROMERO , JOSE MARIA 000625 246,39 €

12/09/2017 06/09/2017 MUÑOZ ROMERO , JOSE MARIA 000621 1.706,90 €

14/09/2017 11/09/2017 JUMA ALUMINIOS Y CRISTALES, A.L. 17/29 3.288,78 €

15/09/2017 12/09/2017 CARPINTERIA LOPEZ Y CRUZ M.R. S.L. 399-A 54,45 €

15/09/2017 13/09/2017
SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION, 
S.L. 201700748 56,00 €

15/09/2017 11/09/2017 AGROFORESTAL JAEN,S.L. 4 002508 124,90 €

15/09/2017 28/08/2017 COMERCIAL COBO PULIDO S.L. 867 731,63 €

19/09/2017 18/09/2017 CARRASCOSA CASAS ANTONIO 112 859,56 €

26/09/2017 21/09/2017
SEBASTIAN MARTINEZ YERA Y 
OTRO,C.B. A/166 69,33 €
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FECHA 
REGISTRO

FECHA 
FACTURA TERCERO NOMBRE Nº FACTURA IMPORTE

26/09/2017 14/02/2017 GUILLERMO GARCIA MUÑOZ, S.L. FA-V-17-001718 744,15 €

26/09/2017 10/08/2017 GUILLERMO GARCIA MUÑOZ, S.L. FA-V-17-011683 2.504,34 €

27/09/2017 27/09/2017 ISABEL PULIDO HERMOSO 1922 287,93 €

27/09/2017 10/08/2017 LODI AZULEJOS Y PAVIMENTOS SL 113 945,86 €

27/09/2017 21/09/2017 CAMIJAÉN DEL SUR, S.L. 1592 1.575,03 €

02/10/2017 30/09/2017 RODRIGUEZ NOVEZ ASESORES SL 925 1.752,93 €

03/10/2017 28/09/2017 AGROFORESTAL JAEN,S.L. 2 001733 258,99 €

03/10/2017 01/10/2017 GRUPO CEMATEL , S.L.U. GL5/2734 1.482,50 €

05/10/2017 02/10/2017 ISABEL PULIDO HERMOSO 1.989 327,60 €

09/10/2017 30/09/2017 FERRETERIA ALJI, S.L. 201700003774 621,95 €

09/10/2017 30/09/2017 MATIAS COBO ROMERO,S.A. 17MR02112 1.943,78 €

10/10/2017 09/10/2017
ANGELES JURADO FRANCISCO DE 
ASIS 288/17 360,00 €

11/10/2017 04/10/2017 ZAFRA SUR, S.L 1.272/F 12,73 €

11/10/2017 04/10/2017 ZAFRA SUR, S.L 1.270/F 31,01 €

11/10/2017 28/09/2017
SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION, 
S.L. 201700809 158,39 €

11/10/2017 09/10/2017
SGS INSPECCIONES 
REGLAMENTARIAS, S.A. 7994801707 163,35 €

11/10/2017 29/09/2017 ZAFRA SUR, S.L 3.345 249,45 €

11/10/2017 04/10/2017 ZAFRA SUR, S.L 1.268/F 484,25 €

13/10/2017 02/10/2017 COMERCIAL COBO PULIDO S.L. 993 213,72 €

13/10/2017 02/10/2017 COMERCIAL COBO PULIDO S.L. 994 263,54 €

13/10/2017 07/10/2017 CAMIJAÉN DEL SUR, S.L. 1672 400,69 €

16/10/2017 11/10/2017
SEBASTIAN MARTINEZ YERA Y 
OTRO,C.B. A/179 39,26 €

16/10/2017 16/10/2017 LOS TANQUETOS,S.L. 410 108,90 €

16/10/2017 16/10/2017 LOS TANQUETOS,S.L. 416 114,95 €

16/10/2017 30/09/2017 GRUPO DISOFIC, S.L.U. 17M008261 181,91 €

16/10/2017 16/10/2017 LOS TANQUETOS,S.L. 413 328,15 €

16/10/2017 16/10/2017 LOS TANQUETOS,S.L. 411 660,66 €

16/10/2017 16/10/2017 LOS TANQUETOS,S.L. 409 871,20 €

16/10/2017 16/10/2017 LOS TANQUETOS,S.L. 412 1.101,10 €

16/10/2017 16/10/2017 LOS TANQUETOS,S.L. 414 1.313,15 €

16/10/2017 16/10/2017 LOS TANQUETOS,S.L. 408 1.467,26 €

16/10/2017 16/10/2017 LOS TANQUETOS,S.L. 415 1.926,09 €

16/10/2017 13/10/2017 MIGUEL ANGEL MORENO OLID 2017.39 2.238,50 €

16/10/2017 16/10/2017 LOS TANQUETOS,S.L. 407 6.649,52 €

17/10/2017 17/10/2017 DAVILA MORILLAS , AMALIA 1 000217 110,11 €

17/10/2017 27/09/2017 RODRIGUEZ VALLEJO , ANTONIO 000325 145,60 €

17/10/2017 08/09/2017 RODRIGUEZ VALLEJO , ANTONIO 000309 619,08 €

17/10/2017 13/10/2017 CARRASCOSA CASAS ANTONIO 122 5.409,63 €

19/10/2017 11/10/2017
BARTOLOME GARCIA VALENZUELA 
MONTAJES ELECTRICOS, S.L. A/203 62,92 €

19/10/2017 09/10/2017 GARCÍA SÁNCHEZ , RAIMUNDO 22/2017 145,20 €
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FECHA 
REGISTRO

FECHA 
FACTURA TERCERO NOMBRE Nº FACTURA IMPORTE

19/10/2017 11/10/2017 GARCÍA SÁNCHEZ , RAIMUNDO 24/2017 159,72 €

19/10/2017 16/10/2017
BARTOLOME GARCIA VALENZUELA 
MONTAJES ELECTRICOS, S.L. A/208 544,50 €

19/10/2017 16/10/2017
BARTOLOME GARCIA VALENZUELA 
MONTAJES ELECTRICOS, S.L. A/209 1.206,37 €

19/10/2017 16/10/2017
BARTOLOME GARCIA VALENZUELA 
MONTAJES ELECTRICOS, S.L. A/210 3.296,04 €

24/10/2017 16/10/2017 GRUPO CEMATEL , S.L.U. GL5/2787 2.004,89 €

26/10/2017 20/10/2017 REFORESTACIONES Y VIVEROS, S.L. FA17/14 76,88 €

02/11/2017 02/10/2017 DULCE MARIA TORRES GUTIERREZ 04/2017 150,00 €

02/11/2017 02/11/2017 JUMA ALUMINIOS Y CRISTALES, A.L. 17/34 392,04 €

02/11/2017 31/10/2017 TERRAZOS LODI, S.L. 390 1.244,01 €

03/11/2017 30/10/2017 COMERCIAL COBO PULIDO S.L. 1125 117,31 €

03/11/2017 30/10/2017 COMERCIAL COBO PULIDO S.L. 1128 42,33 €

03/11/2017 30/10/2017 COMERCIAL COBO PULIDO S.L. 1126 544,40 €

03/11/2017 03/11/2017 DAVILA MORILLAS , AMALIA 1000219 110,00 €

03/11/2017 30/10/2017 COMERCIAL COBO PULIDO S.L. 1129 3.034,61 €

06/11/2017 31/10/2017 RODRIGUEZ NOVEZ ASESORES SL 1018 1.752,93 €

TOTAL REC 74.234,43 €

2º.- Facultar  a  la  Intervención  de  este  Ayuntamiento  para  que  con  cargo  a  las 
aplicaciones de gastos que correspondan, una vez que los créditos se encuentren disponibles 
mediante la aprobación del correspondiente expediente de modificación de créditos, se tramiten 
los oportunos documentos contables de reconocimiento de obligación, ordenación y realización 
del pago.

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

Toma la palabra la Sra. Martínez Ruiz y dice: votamos en contra por los informes desfavorables 
de Intervención al realizarse gastos sin consignación presupuestaria.

Toma la palabra el Sr. Martínez de la Hoz y dice: no puedo aprobarlo porque no conozco los 
gastos y por qué se han realizado, y por los informes contrarios del Interventor.

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por mayoría de los/as asistentes, ACUERDA:

Aprobar el anterior Informe-Propuesta en los términos en que ha sido expuesto.

(Votan en contra de la adopción del acuerdo los/as Concejales Dª Micaela Martínez Ruiz, D. 
José Carlos Cobo López,  Dª Ana Sánchez Ramírez,  D.  Pablo Gómez Yera,  Dª Ana María 
Linares Guerrero, D. Juan Carlos Jiménez Hervás, D. Alfonso Martínez de la Hoz y D. Ildefonso 
Fernández Linares y el resto vota a favor)

DÉCIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

En  primer  lugar,  se  procede  a  contesta  una  pregunta  que  había  quedado  pendiente  de 
respuesta en la última sesión ordinaria del Pleno Municipal, a saber:

A la pregunta formulada por el Sr. Martínez de la Hoz ¿se siguen dando las circunstancias que 
justificaron la contratación del personal eventual destinado a coordinar las nuevas tecnologías? 
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el Concejal Delegado Sr. Ruiz Padilla contesta: “El actual coordinador de nuevas tecnologías 
estuvo contratado en el año 2015 tres meses para sacar adelante el  proyecto Smart cities, 
cuando el  gobierno central anunció que esos proyectos eran para poblaciones superiores a 
20.000 habitantes, no se le renovó el contrato, en el año 2016 paso a ser cargo de confianza de 
la alcaldía; su horario y funciones fueron respondidos en pleno en una pregunta del  grupo 
municipal socialista a mediados de 2016.”

El Sr. Martínez de la Hoz, formula la siguiente PREGUNTA:

- ¿Se están reparando los caminos agrícolas?

El Concejal Sr. Jordán García dice: se han arreglado 14 caminos y se va a terminar de dar un  
repaso a todos.

El Sr. Martínez de la Hoz, formula los siguientes RUEGOS:

- Reitero el ruego ya realizado en anteriores sesiones del Pleno para que la Sra. Alcaldesa 
realice todas las actuaciones que considere necesarias para prever soluciones a la posible 
escasez de agua para el pueblo si continúa el actual período de sequía. 

La Sra. Alcaldesa dice: Ya he tenido reuniones con todos los organismos y administraciones 
competentes y tenemos el visto bueno para ejecutar un nuevo sondeo en el Hoyo de Mateo,  
estando previsto consignar en el presupuesto de 2017, la cantidad de 150.000 euros para tal  
fin.

- Ante la cantidad de cánceres que se están detectando en los últimos tiempos en el pueblo, 
ruego que se hagan gestiones para que se estudie la influencia que pueda tener el gas radón 
en este asunto, ya que parece ser que este gas se produce en zonas de sierras calizas y baja a  
las poblaciones.

La Sra. Alcaldesa dice: tomo nota del ruego.

La Sra. Martínez Ruiz, formula las siguientes PREGUNTAS:

- Sr. Ruiz Padilla, en sesión de 10 de noviembre de 2015, se aprobó por el Pleno una Moción  
de su grupo para institucionalizar un pleno extraordinario sobre memoria de gestión de los 
grupos políticos municipales ¿qué pasa con el cumplimiento de esa Moción?

El Concejal Sr. Ruiz Padilla dice: le contesto en el próximo Pleno.

- Sra. Alcaldesa, he visto en una Resolución que se ha devuelto a la Junta de Andalucía un 
80% de la subvención que se nos ha concedido para ayudas de emergencia social, unos ocho 
mil y pico de euros ¿por qué no se ha gastado?

La Sra. Alcaldesa dice: la Junta sólo da cuatro meses para gastar esa ayuda y en ese tiempo 
es imposible gastar el dinero, hemos dado todas las ayudas que  se nos han pedido y con  
creces; debiera de ampliarse el plazo por la Junta.

La Sra. Martínez Ruiz, formula el siguiente RUEGO:

- Sr. Ruiz Padilla, ruego que actualice en la web municipal, en el portal de transparencia los 
datos económicos referidos a su grupo municipal MRSM, ya que al no coincidir con la realidad, 
no se está dando cumplimiento al principio de transparencia.

El Concejal Sr. Ruiz Padilla dice: estamos en proceso de cambios en la página web.

La Sra. Alcaldesa formula el siguiente RUEGO:
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Que se traslade a los policías locales D. Miguel Ángel Blanco Peinado y D. Manuel Jesús Jaén 
García, el reconocimiento del Ayuntamiento, representado por este Pleno Municipal, por una 
acertada actuación, en la que evitaron que un ciudadano se suicidara, y que se deje constancia 
de ello en sus expedientes personales.

Y siendo las veinte horas y cuarenta y cinco 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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