
ACTA DE SESIÓN
Sesión núm. 3/2015

Órgano: PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES

Carácter: extraordinaria urgente

Fecha: 23 de febrero de 2015

Hora: 14.15

Lugar: salón de plenos del Ayuntamiento

Presidente: Albert Girona Albuixech (BLOC-Compromís)

Asistentes:

Grupo municipal del Partido Popular

Mª Carmen Santos Juanes Fuster (portavoz)

Arcadio Ramírez Villar

Grupo municipal BLOC-Compromís

Jesús B. Salesa Aguado (portavoz)

Carles Grancha Bosch

Elia Mª Alepuz Albuixech

Josep Contell Carbonell

Grupo municipal socialista

Antonio González Rodríguez (portavoz) 

Rut Chelós Alepuz

Faustino Manzano Fuentes

José Luís Soria Ferrer

Francisca Oliver Gil

Teresa Iborra Monserrat

Secretaria: Mª Dolores Villarroya Pastor

Interventor: José Luis Aira Carrión
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ORDEN DEL DÍA:

1. Ratificación de la urgencia

2.  INTERVENCIÓN.  Dación  de  cuentas  de  la  liquidación  del  presupuesto
correspondiente al ejercicio de 2014

3.  INTERVENCIÓN.  Dación  de  cuentas  del  informe  de  estabilidad
presupuestaria correspondiente al ejercicio de 2014

4. INTERVENCIÓN. Dación de cuentas del informe de la Intervención municipal
relativo a inversiones financieramente sostenibles.

5. INTERVENCIÓN. Expediente de modificación de crédito núm.1/2015

6. INTERVENCIÓN. Expediente de modificación de crédito núm. 2/2015

7. INTERVENCIÓN. Propuesta de la Alcaldía para dar destino al superávit a la
financiación de inversiones en el ejercicio 2015

DESARROLLO DE LA SESIÓN

1. Ratificación de la urgencia

Justificado  el  carácter  de  la  convocatoria  por  la  necesidad  de  adecuar  las  partidas
presupuestarias,  a  la  vista  del  resultado  de  la  liquidación y  el  informe de  estabilidad
presupuestarias,  correspondientes  al  ejercicio  2014,  con  el  fin  de  posibilitar  la
consecución de los objetivos corporativos 2015; se somete al Pleno, en votación ordinaria,
para que ratifique la urgencia.  El Pleno de la Corporación se pronuncia a favor de la
ratificación con siete votos a favor, de los integrantes de los grupos PP (2) y BLOC-
Compromís  (5),  y  seis  votos  en  contra,  de  los  integrantes  del  grupo  municipal
socialista. (Los votos en contra corresponden a los concejales Antonio González Rodríguez, Rut Chelós
Alepuz, Faustino Manzano Fuentes, José Luís Soria Ferrer, Francisca Oliver Gil y Teresa Iborra Monserrat.)

-----------------------------------------------------------------------

2.  INTERVENCIÓN.  Dación  de  cuentas  de  la  liquidación  del  presupuesto
correspondiente al ejercicio de 2014

Se da cuenta al Pleno de la Resolución de la Alcaldía núm. 376/2015, de 16 de febrero,
por la que se aprueba la liquidación del presupuesto correspondiente al ejercicio 2004.

No  se  producen  intervenciones,  no  obstante  el  Sr.  alcalde  explica  sucintamente  la
liquidación  y  destaca  la  forma  tan  rápida  y  satisfactoria  con  que  se  ha  hecho,
congratulándose de los resultados obtenidos con la gestión realizada.

La Corporación queda enterada.
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«RA 376/2015

Identificación del expediente

Liquidación del Presupuesto ejercicio 2014

Visto el informe emitido por la Intervención municipal del siguiente tenor literal:
A tenor de lo dispuesto por el artículo 191 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el

que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se ha preparado la

liquidación  del  presupuesto  del  ejercicio  2014,  por  la  Intervención  municipal  de  acuerdo  a  lo

establecido por el artículo 93 del R.D. 500/90 de 20 de abril y regla 97.c) de la I.C.A.L. de 23 de

noviembre de 2004, asimismo consta adjunto el informe a que hace referencia el artículo 16 del R.D.

1463/2007, de 2 de noviembre. El resumen de la liquidación es el siguiente:

El resultado de la liquidación de 2014, mejora el resultado en términos de remanente líquido

de tesorería y es ligeramente inferior el superavit en términos de contabilidad nacional. Por lo que

respecta al resultado presupuestario del ejercicio ha sido superior al del ejercicio 2013.

El gasto del presupuesto se ha ajustado al límite marcado por la regla del gasto, que no

permitía  realizar  un  gasto  muy  superior  al  realizado.  Unicamente  señalar  que  las  inversiones

financieramente  sostenibles,  que  no  computaban  para  el  cálculo  de  la  regla  del  gasto,  hubieran

podido ejecutarse en su totalidad a lo largo del ejercicio 2014, manteniendo el cumplimiento del techo

de gasto. El stock de deuda se ha situado a final de 2014 en 8'11 millones de euros, un 59'48 por

ciento de los recursos liquidados durante dicho ejercicio. Con lo que la liquidación del presupuesto

cumple con los parámetros de estabilidad presupuestaria, estabilidad financiera y cumple con la regla

del gasto.

Se ha conseguido un superavit  en términos de contabilidad nacional de 1'57 millones de

euros,  lo  que  permitirá  no  concertar  la  operación  de  crédito  prevista  para  el  presente  ejercicio,

además de generar superavit para financiar inversiones sostenibles en el ejercicio 2015.

La Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, establece en su disposición

adicional sexta,  que el  destino de éste  superávit,  en los términos y condiciones dispuestos, podrá

destinarse a inversiones sostenibles financieramente, sin que este gasto compute en la regla del gasto,

pero sí computa a los efectos del objetivo de cumplimiento de déficit según el protocolo de déficit

excesivo. El destino de estas inversiones, y los términos de su uso vienen recogidos en la disposición

final del R.D.Ley 2/2014. Por tanto sólo podrá utilizarse en los términos dispuestos y siempre que su

utilización garantice el mantenimiento de la estabilidad presupuestaria y el cumplimiento del objetivo

de déficit para 2015 y ejercicios posteriores.

El coste medio de la deuda se ha situado en 2014, entorno al 1'07 por ciento del capital vivo.

Por  tanto  si  se  mantiene  el  coste  de  la  deuda,  no  es  aconsejable  proceder  a  su  amortización

anticipada, salvo que la ley obligue a ello. El ahorro bruto se ha situado en 3'04 millones de euros y el

ahorro neto en 2'24 millones de euros, que permite una perfecta financiación de las inversiones y de la

amortización de la deuda, sin que se produzcan tensiones de tesorería.  

Durante el ejercicio 2014 se han atribuido a la Intervención nuevas obligaciones de remisión

de información por parte del  Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas,  que continúan

dificultando la labor del control interno. La dotación de una plaza de técnico medio en Intervención
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está facilitando el cumplimiento de las obligaciones del órgano de control interno. Durante el pasado

ejercicio se prepararon las conexiones para el normal funcionamiento de la recepción de facturas

electrónicas. Ello ha llevado mucho tiempo y dedicación para el correcto funcionamiento, habiéndose

arrancado con normalidad el servicio de presentación de facturas por la plataforma FACe, aunque

sigue  planteando  algún  problema  a  los  acreedores  del  Ayuntamiento,  que  se  van  solucionando

conforme se van planteando.

Se ha conseguido un importante ahorro neto, que permitirá cumplir en plazo y sin dificultad

los compromisos en materia de deuda que tiene contraídos el Ayuntamiento,  así como el resto de

compromisos.

La dotación que viene realizándose a insolvencias, es suficiente para cubrir las insolvencias

que surgen y las bajas, garantizando así la liquidez y sostenibilidad de las cuentas municipales.

Para el presente ejercicio 2015, se espera que el comportamiento presupuestario sea bueno,

con cumplimiento en plazos de pago a acreedores, estabilidad presupuestaria, ahorro neto positivo y

demás indicadores.

Pese a ello sigue siendo necesario profundizar en las medidas dirigidas a la consolidación

fiscal de nuestras cuentas, entre otras:

•Mejorar la gestión del pendiente de cobro.

•Priorizar los gastos, realizando aquellos que se consideren necesarios o los dirigidos a la prestación

de los servicios al ciudadano.

•Estudiar la optimización de plantillas y establecer sistemas de incentivos en función de los objetivos

conseguidos.

•Reordenar el sistema tributario y de precios públicos, evitando la prestación de servicios con altos

costes y sin repercusión a los usuarios, o al menos con una repercusión que cubra más ampliamente

los costes en los que se incurre.

•Realizar  políticas  de  inversión,  teniendo  siempre  en  cuenta  los  costes  de  mantenimiento  de  las

mismas y su financiación.

 

La  entrada  en  vigor  de  la  Ley  27/2013,  que  debía  implicar  cambios  importantes  en  las

competencias municipales, no está aplicada y el Ayuntamiento continúa prestando todos los servicios

que venía prestando con anterioridad, sin título competencial para ello. No obstante lo anterior, la

Comunidad Autónoma tampoco está haciendo absolutamente nada para prestar dichos servicios.

Por  lo  demás  consta  la  documentación  legalmente  establecida,  el  presupuesto  liquidado

aparece  con ahorro  neto  positivo,  remanente líquido  para gastos generales positivo y  estabilidad

presupuestaria.

Para el cálculo de los derechos de imposible o difícil recaudación, se ha seguido el criterio

establecido en las bases de ejecución del presupuesto para 2014, respetando los mínimos establecidos

por la legislación básica.

De la liquidación una vez aprobada por la Alcaldía Presidencia, deberá darse cuenta al Pleno

en la primera sesión que éste celebre.

Copia de la liquidación deberá remitirse a la Administración del Estado y a la Comunidad

Autónoma.
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Resolución

Por tanto, resuelvo:

1.- Aprobar la liquidación del presupuesto correspondiente al ejercicio 2014 cuyo resumen es el
siguiente: 

INGRESSOS

CAPITOL P.INICIAL MODIFICAC. P.DEFINITIVA(1) DRETS REC.(2) %2/1 COBRAMENT(3) %3/1

1.- IMPOSTOS DIRECTES 9.893.000,00 0,00 9.893.000,00 9.964.528,56 100,72% 9.386.757,56 94,88%

2.- IMPOSTOS INDIRECTES 250.000,00 0,00 250.000,00 378.794,63 151,52% 378.794,63 151,52%

3.- TAXES I ALTRES INGRESSOS 1.088.297,97 0,00 1.088.297,97 1.222.880,27 112,37% 1.198.868,15 110,16%

4.- TRANSFERENCIES CORRENTS 1.711.000,00 453.164,72 2.164.164,72 2.001.158,13 92,47% 1.737.577,71 80,29%

5.- INGRESSOS PATRIMONIALS 90.000,00 0,00 90.000,00 78.150,19 86,83% 75.651,44 84,06%

6.- ALIENACIÓ D'INVERSIONS 118.000,00 0,00 118.000,00 92.100,00 78,05% 92.100,00 78,05%

7.- TRANSFERENCIES CAPITAL 179.702,03 107.611,20 287.313,23 89.825,20 31,26% 89.825,20 31,26%

8.- ACTIUS FINANCERS 65.000,00 1.150.778,91 1.215.778,91 74.041,00 6,09% 39.626,12 3,26%

9.- PASIUS FINANCERS 225.000,00 0,00 225.000,00 0,00 - 0,00 -

TOTAL 13.620.000,00 1.711.554,83 15.331.554,83 13.901.477,98 90,67% 12.999.200,81 84,79%

DESPESES PER CAPITOLS

CAPITOL C. INICIAL MODIFICAC. C.DEFINITIU(1) OBL.RECON.(2) %2/1 PAGAMENTS(3) %3/1

1.- DESPESES DE PERSONAL 4.488.312,04 26.284,72 4.514.596,76 4.341.746,51 96,17% 4.341.746,51 96,17%

2.- BENS CORRENTS I SERVEIS 4.898.532,39 27.000,00 4.925.532,39 4.668.443,33 94,78% 4.222.322,77 85,72%

3.- DESPESES FINANCERES 612.000,00 -27.600,00 584.400,00 457.467,46 78,28% 457.467,31 78,28%

4.- TRANSFERENCIES CORRENTS 1.529.153,00 427.480,00 1.956.633,00 1.588.775,97 81,20% 1.227.911,60 62,76%

6.- INVERSIONS REALS 1.219.176,00 1.240.513,68 2.459.689,68 1.170.010,68 47,57% 1.027.198,15 41,76%

7.- TRANSFERENCIES DE CAPITAL 126.500,00 0,00 126.500,00 98.334,10 77,73% 78.255,33 61,86%

8.- ACTIUS FINANCERS 65.000,00 17.876,43 82.876,43 74.041,00 89,34% 74.041,00 89,34%

9.- PASIUS FINANCERS 681.326,57 0,00 681.326,57 655.361,01 96,19% 655.361,01 96,19%

TOTAL 13.620.000,00 1.711.554,83 15.331.554,83 13.054.180,06 85,15% 12.084.303,68 78,82%

DESPESES PER AREES

FUNCIÓ C. INICIAL MODIFICAC. C.DEFINITIU(1) OBL.RECON.(2) %2/1 PAGAMENTS(3) %3/1

0.- DEUTE PUBLIC 913.326,57 -27.600,00 885.726,57 746.998,89 84,34% 746.998,89 84,34%

1.- SERVEIS PÚBLICS BÀSICS 3.461.645,06 634.313,43 4.095.958,49 3.303.840,23 80,66% 3.102.211,45 75,74%

2.- PROTEC. I PROMOCIO SOCIAL 2.282.424,60 502.461,92 2.784.886,52 2.480.710,82 89,08% 2.227.640,00 79,99%

3.- PROD. B.PUBLICS PREFERENTS 4.031.798,48 -5.721,12 4.026.077,36 3.720.373,96 92,41% 3.430.446,39 85,21%

4.- ACTUAC. CARÁCTER ECONOMIC 88.886,56 27.000,00 115.886,56 71.268,68 61,50% 52.520,63 45,32%

5.- PROD. BENS PUBLICS ECONÒMICS 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 -

6.- REG. ECONÓMICA CAR. SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 -

9.-ACTUACIONS CARAC. GENERAL 2.841.918,73 581.100,60 3.423.019,33 2.730.987,48 79,78% 2.524.486,32 73,75%

TOTAL 13.620.000,00 1.711.554,83 15.331.554,83 13.054.180,06 85,15% 12.084.303,68 78,82%

Identificador:/R81 uAHq Unqn Xk/3 KT5e OdgU Nn8=

Validar documento: https://portalciutada.almussafes.org/PortalCiutada



2.- Dese cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión que celebre.

3.- Remítase copia a la Administración del Estado y a la Comunidad Autónoma.»

-----------------------------------------------------------------

ROMANENT LIQUID DE TRESORERIA

CONCEPTE 2013 2014

1.- FONS LIQUIDS EN TRESORERÍA 4.763.649,78 6.310.537,82

2.- DRETS PENDENTS DE COBRAMENT  (A+B+C-D) 2.235.516,51 1.841.975,91

1.001.099,01 902.277,17

1.294.150,93 988.765,00

3.925,39 1.985,01

63.658,82 51.051,27

3.- OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT (E+F+G+H+I-J) 2.356.984,82 2.750.794,09

862.752,60 969.876,38

2.030,78 2.187,58

1.494.966,91 1.778.730,13

2.765,47 0,00

I) ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3) 4.642.181,47 5.401.719,64

1.316.932,47 1.132.755,64

480.902,48 856.957,81

IV) ROMANENT DE TRESORERIA DESPESES GENERALS (I-II-III) 2.844.346,52 3.412.006,19

Obligaciones sin aplicar a presupuesto 0,00 99.594,77
ROMANENT DE TRESORERIA DESPESES GENERALS AJUSTAT 2.844.346,52 3.312.411,42

RESULTAT PRESSUPOSTARI

CONCEPTE DRETS OBLIGACIONS AJUSTOS RES.PRESUP.

13.645.511,78 11.056.433,27 2.589.078,51

181.925,20 1.268.344,78 -1.086.419,58

13.827.436,98 12.324.778,05 1.502.658,93

74.041,00 74.041,00 0,00

0,00 655.361,01 -655.361,01

RESULTAT PRESSUPOSTARI EXERCICI 13.901.477,98 13.054.180,06 847.297,92

AJUSTOS AL RESULTAT PRESSUPOSTARI

0,00

295.257,45

519.608,72 -224.351,27

A) Deutors pressupostaris exercici corrent

B) Deutors pressupostaris exercicis tancats

C) Deutors no pressupostaris

D) Ingresos pendents d'aplicació

E) Creditors pressupostaris exercici corrent

F) Creditors pressupostari exercicis tancats

G)) Creditors per operacions no pressupostaries

J) Pagaments pendent d'aplicació definitiva

II) Saldos de cobrament dubtós

III) Exces de f inanciació afectada

A) Operacions corrents

B) Altres operacions no f inanceres

1.- Total operacions no f inanceres (A+B)

2.- Actius f inancers

3.- Pasius f inancers

4.- Crèdtis gastats f inançats amb rom. liquid tres. desp. generals

5.- Desviacions de f inanciació negatives de l'exercici

6.- Desviacions de f inanciació positives de l'exercici
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3.  INTERVENCIÓN.  Dación  de  cuentas  del  informe  de  estabilidad  presupuestaria
correspondiente al ejercicio de 2014.

Se da cuenta del asunto de referencia.

No se producen intervenciones.

La Corporación queda enterada.

-----------------------------------------------------------------

4.  INTERVENCIÓN. Dación  de  cuentas  del  informe  de  la  Intervención  municipal
relativo a inversiones financieramente sostenibles.

Se da cuenta del asunto de referencia.

No se producen intervenciones, no obstante el Sr. alcalde sucintamente el contenido del
informe del Sr. interventor.

La Corporación queda enterada.

-----------------------------------------------------------------

5. INTERVENCIÓN. Expediente de modificación de crédito núm.1/2015

Sometida  a  votación,  ordinaria,  el  Pleno  del  Ayuntamiento  ratifica  la  inclusión  de  la
proposición en el orden del día, aprobando su debate y votación con siete votos a favor,
de los integrantes de los grupos PP (2) y BLOC-Compromís (5), y seis abstenciones,
de  los  integrantes  del  grupo  municipal  socialista.  (Las  abstenciones  corresponden  a  los
concejales Antonio González Rodríguez, Rut Chelós Alepuz, Faustino Manzano Fuentes, José Luís Soria
Ferrer Francisca Oliver Gil y Teresa Iborra Monserrat).

Se da cuenta del expediente tramitado relativo a modificación de crédito núm. 1/2015.

No se promueve debate . Se somete el fondo del asunto a votación ordinaria, el Pleno lo
aprueba por con siete votos a favor, de los integrantes de los grupos PP (2) y BLOC-
Compromís (5), y seis abstenciones, de los integrantes del grupo municipal socialista.
(Las abstenciones corresponden a los concejales Antonio González Rodríguez, Rut Chelós Alepuz, Faustino
Manzano Fuentes, José Luís Soria Ferrer Francisca Oliver Gil y Teresa Iborra Monserrat)

Considerando que es necesario e inaplazable la realización de determinadas gastos, no
aplazables para próximos ejercicios, y en concreto los siguientes:

-Adquisición de mobiliario para el centro de formación de personas adultas, por
importe de 4.000'00 de un gasto procedente del ejercicio 2014, con retención de
crédito y cuya factura ha sido presentada el presente ejercicio 2015.

-Concesión  de  subvenciones  de  movilidad  a  vecinos  de  la  localidad  que  lo
necesiten  mediante  convenio  con  los  taxistas  de  la  población  para  traslado  a
Hospital de la Ribera, cuyo coste se estima en 18.000'00 euros.
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-Contratación  de  una  consultora  para  apoyo  a  los  trabajos  de  modernización
dentro del programa de mejora de las comunicaciones informáticas y sociedad de
la comunicación, cuyo coste se estima en 15.000'00 euros.

-Incremento de la programación en las fiestas de la localidad, cuyo coste se estima
en 13.000'00 euros.

-Incremento de las campañas de comunicación del Ayuntamiento con sus vecinos,
cuyo coste se estima en 10.000'00 euros

-Reparación de les “casetes rojes” por cesión de su gestión al Ayuntamiento para
su  entrega  a  usuarios  que  lo  necesiten,  cuyo  coste  inicialmente  se  estima  en
10.000'00 euros.

-Incremento  de  la  línea  de  subvención  nominativa  número  28  dentro  de  la
aplicación  presupuestaria  3340-482.00  a  favor  de  Dansaires  del  Tramusser,
incrementándola en 3.000 euros, destinados a la adquisición de trajes típicos.

-Creación  de  dos  nuevas  líneas  de  subvención  nominativas  en  la  aplicación
presupuestaria 3340-482.00 con los números 31 y 32 a por un importe de 400
euros cada una de ellas y a favor de “Paleta i Pinzell” y “Confraria de la Mare de
Deu dels Desamparats”

El  total  de  las  modificaciones  propuestas  supone  un  incremento  total  del  gasto  de
73.800'00 euros.

La  financiación  propuesta  es  mediante  la  disminución  del  crédito  disponible  en  las
siguientes aplicaciones presupuestarias:

0110-310.00 Intereses de la deuda  41.000'00 €

1650-221.00 Alumbrado público    4.000'00 €

9200-221.00 Energía eléctrica edificios municipales                 4.000'00 €

2310-227.99 Trabajos otras empresas. Acción social               18.000'00 €

9311-120.04 Salarios Grupo C2 Control interno                 1.200'00 €

9311-121.00 Complemento destino Control interno       800'00 €

9311-121.01 Complemento especifico control interno                 1.200'00 €

9340-120.03 Salarios grupo C! Tesorería    1.500'00 €

9340-121.00 Complemento destino Tesorería                    900'00 €

9340-121.01 Complemento especifico Tesorería                 1.200'00 €

TOTAL FINANCIACIÓN  73.800'00 € 

Es posible disminuir los intereses de la deuda, por los bajos tipos de interes vigentes y no
estar previsto concertar operaciones de tesorería.

La disminución en partidas de alumbrado, es debido a la disminución de los consumos por
cambio al sistema de bombillas led.

La disminución en la partida de trabajos otras empresas acción social, es la previsión que
había para financiar la movilidad al hospital,  mediante contratos con los taxistas de la
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población. Al cambiar el sistema de pago mediante subvención a los usuarios este crédito
no será necesario.

La dismininución en las partidas de personal es con cargo a vacantes no cubiertas.

Por tanto el Pleno de la Corporación aprueba el expediente de modificación de créditos
1/2015 con la adopción del siguientes acuerdos:

1. Conceder los siguientes créditos extraordinarios:

2310-489.00 Ayudas a familias Acción social                     18.000'00 €

1522-212.00 Rehabilitación viviendas protección oficial                    10.000'00 €

4910-227.99 Trabajos otras empresas. Sociedad de la información     15.000'00 €

TOTAL CREDITOS EXTRAORDINARIOS                                  43.000'00 €

2.- Suplementar las siguientes aplicaciones presupuestarias:

3262-625.00 Mobiliario y enseres E.P.A.                      4.000'00 €

3380-226.99 Fiestas                     13.000'00 €

9240-226.99 publicidad comunicación y participación ciudadana       10.000'00 €

3340-482.00 Subvenciones nominativas promoción cultural                  3.800'00 €

TOTAL SUPLEMENTOS DE CREDITO           …...         30.800'00 €

TOTAL MODIFICACIONES                 …....          73.800'00 €

3. La modificación que afecta a la aplicación presupuestaria 3340-482.00 se desglosa en:

− Modificación de la línea de subvención 28 incrementandola en     3.000'00 €, con 
destino a la adquisición de trajes típicos valencianos. Su concesión será mediante 
acuerdo de la Junta de Gobierno.

− Creación de la línea de subvención nominativa 31 a favor de “Paleta i Pinzell” por
importe de 400 euros y con destino a la financiación de sus gastos corrientes de 
funcionamiento. Su concesión será mediante acuerdo de la Junta de Gobierno.

− Creación de la línea de subvención número 32 a favor de “Confraria de la Mare de
Deu dels Desamparats” por importe de 400 euros y con destino a la financiación 
de sus gastos corrientes de funcionamiento. Su concesión será mediante acuerdo 
de la Junta de Gobierno.

4. La financiación es mediante la disminución del crédito disponible en las siguientes 
aplicaciones presupuestarias:

0110-310.00 Intereses de la deuda  41.000'00 €

1650-221.00 Alumbrado público     4.000'00 €

9200-221.00 Energía eléctrica edificios municipales                  4.000'00 €

2310-227.99 Trabajos otras empresas. Acción social ….....      18.000'00 €

9311-120.04 Salarios Grupo C2 Control interno                 1.200'00 €

9311-121.00 Complemento destino Control interno       800'00 €
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9311-121.01 Complemento especifico control interno                   1.200'00 €

9340-120.03 Salarios grupo C! Tesorería            1.500'00 €

9340-121.00 Complemento destino Tesorería           900'00 €

9340-121.01 Complemento especifico Tesorería                       1.200'00 €

TOTAL FINANCIACIÓN   73.800'00 €

5. Expongase al público en los términos legalmente establecidos.

6. En caso de no presentarse reclamación alguna al expediente de modificación, éste se
entenderá definitivamente aprobado sin necesidad de acuerdo expreso.

-----------------------------------------------------------------

6. INTERVENCIÓN. Expediente de modificación de crédito núm. 2/2015

Sometida  a  votación,  ordinaria,  el  Pleno  del  Ayuntamiento  ratifica  la  inclusión  de  la
proposición en el orden del día, aprobando su debate y votación con siete votos a favor,
de los integrantes de los grupos PP (2) y BLOC-Compromís (5), y seis abstenciones,
de  los  integrantes  del  grupo  municipal  socialista.  (Las  abstenciones  corresponden  a  los
concejales Antonio González Rodríguez, Rut Chelós Alepuz, Faustino Manzano Fuentes, José Luís Soria
Ferrer Francisca Oliver Gil y Teresa Iborra Monserrat)

Se da cuenta del expediente tramitado relativo a modificación de crédito núm. 2/2015.

No se promueve debate. Sometido el fondo del asunto a votación ordinaria, el Pleno lo
aprueba por con siete votos a favor, de los integrantes de los grupos PP (2) y BLOC-
Compromís (5), y seis abstenciones, de los integrantes del grupo municipal socialista.
(Las abstenciones corresponden a los concejales Antonio González Rodríguez, Rut Chelós Alepuz, Faustino
Manzano Fuentes, José Luís Soria Ferrer Francisca Oliver Gil y Teresa Iborra Monserrat)

Visto lo dispuesto por la disposición adicional sexta de la Ley orgánica 2/2012, de 27 de
abril de Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

Visto lo dispuesto por la disposición adicional decimosexta de la ya citada L.O.E.P.yS.F.

Considerando que según el informe sobre estabilidad presupuestaria emitido por el Sr.
Interventor a la liquidación del presupuesto de 2014, ascendía, en términos de contabilidad
nacional a la cantidad de 1.569.530'06 euros.

Considerando que de dicho superávit se ha utilizado la cantidad de 322.000'00 euros para
reducir  deuda  prevista  a  concertar  en  el  ejercicio  2015,  siendo  por  tanto  neutra,  en
términos de contabilidad nacional, su utilización, no variando las previsiones de cómputos
de estabilidad y regla de gasto para 2015

Considerando por tanto que el superavit disponible después de la utilización de 322.000'00
euros para financiar inversiones previstas en el presupuesto inicial de 2015, asciende a
1.247.530'06 euros.

Considerando que según el último trimestral sobre morosidad, el plazo medio de pago a
los acreedores se situó dentro de los plazos legalmente establecidos.
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Considerando que las operaciones pendientes de aplicar a presupuesto de 2014, no afectan
al  conjunto de estabilidad presupuestaria  y  han sido absorbidas  por el  presupuesto de
2015.

Considerando que  no  es  necesario  amortizar  deuda  para  cumplir  los  compromisos  de
estabilidad  presupuestaria  y  sostenibilidad  financiera,  al  suponer  la  deuda  del
Ayuntamiento a 31 de diciembre de 2014 un 59'48% del total de los recursos ordinarios
liquidados en el ejercicio 2014.

Considerando que según las estimaciones realizadas en la aprobación del presupuesto para
2015 el Ayuntamiento obtendrá superavit primario por un importe de 441.669'60 euros.
No afectando por tanto la utilización del superavit propuesto al cumplimiento del objetivo
de estabilidad presupuestaria.

Considerando que el Ayuntamiento se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tirbutarias y con la seguridad social.

Se propone al Pleno de la Corporación, utilizar el superavit en terminos de contabilidad
nacional para los siguientes proyectos de inversión sostenibles:

- Rehabilitación y reforma en Parc Rural.             75.000'00 €

- Actuaciones en zonas verdes de la población 50.000'00 €

Todas las inversiones a realizar tienen una vida útil superior a cinco años, no se trata de
adquisición de mobiliario enseres ni vehículos.

No se estima que las inversiones citadas, vayan a incrementar los gastos de mantenimiento
de  las  mismas,  al  tratarse  de  infraestructuras  con  uso  actualmente.  Por  tanto  dischas
inversiones  son compatibles  con el  cumplimiento del  objetivo de estabilidad  a  medio
plazo, siendo por tanto sostenibles financieramente.

Se estima que el período de ejecución de las citadas inversiones, finalizará en el ejercicio
2015.

Se adjunta memoria económica que contiene la proyección de los efectos presupuestarios
y económicos que se estima derivarán de las inversiones a efectuar, y por tanto el Pleno de
la Corporación aprueba el expediente de modificación de créditos 2/2015 con la adopción
del siguientes acuerdos:

1. Conceder los siguientes suplementos de crédito:

APLICACIÓN PROYECTO
GASTO

DENOMINACIÓN PROYECTO GASTO CUANTÍA

1710-61900 15-A ACTUACIONES EN PARC RURAL 75.000'00

1710-61900 15-B ACTUACIONES EN ZONAS VERDES CASCO URBANO 50.000'00

2.  La  financiación  se  corresponde  con  utilización  de  remanente  líquido  de
tesorería para gastos generales resultante de la liquidación del ejercicio 2014, por
importe de 125.000'00 euros.

3. Expóngase al público en los términos legalmente establecidos.

-----------------------------------------------------------------
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7.  INTERVENCIÓN.  Propuesta  de  la  Alcaldía  para  dar  destino  al  superávit  a  la
financiación de inversiones en el ejercicio 2015.

Sometida  a  votación,  ordinaria,  el  Pleno  del  Ayuntamiento  ratifica  la  inclusión  de  la
proposición en el orden del día, aprobando su debate y votación con siete votos a favor,
de los integrantes de los grupos PP (2) y BLOC-Compromís (5), y seis abstenciones,
de  los  integrantes  del  grupo  municipal  socialista.  (Las  abstenciones  corresponden  a  los
concejales Antonio González Rodríguez, Rut Chelós Alepuz, Faustino Manzano Fuentes, José Luís Soria
Ferrer Francisca Oliver Gil y Teresa Iborra Monserrat)

Se da  cuenta  del  expediente  tramitado para  destinar  el  superávit  a  la  financiación  de
inversiones.

No se promueve debate y  sometido el fondo del asunto a votación ordinaria, el Pleno lo
aprueba por con siete votos a favor, de los integrantes de los grupos PP (2) y BLOC-
Compromís (5), y seis abstenciones, de los integrantes del grupo municipal socialista.
(Las abstenciones corresponden a los concejales Antonio González Rodríguez, Rut Chelós Alepuz, Faustino
Manzano Fuentes, José Luís Soria Ferrer Francisca Oliver Gil y Teresa Iborra Monserrat)

Visto lo  dispuesto por  el  artículo 32.1 de la  Ley Orgánica 2/2012,  de 27 de abril  de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Considerando que en el presupuesto para el ejercicio 2015 se consignó en las previsiones
de ingresos la cantidad de 322.000'00 euros como deuda a concertar para la financiación
del anexo de inversiones de dicho ejercicio.

Considerando que por  esta  Alcaldía  Presidencia  se  aprobó la  liquidación del  ejercicio
2014, con un remanente de tesorería para gastos generales que se situó en la cantidad de
3.312.411'42 euros y el superávit,  en términos de contabilidad nacional,  se situó en la
cantidad de 1.569.530'06 euros.

El Pleno de la Corporación adopta el siguiente acuerdo:

1.  Destinar  la  cantidad  de  322.000'00  euros  del  superávit  resultante  de  la
liquidación de 2014 a la financiación de los proyectos de inversión que aparecen
en el anexo de inversiones para 2015 financiados con recurso a deuda.

Y, no habiendo más asuntos a tratar, el Sr. alcalde levanta la sesión a las 14.35 horas  del
día de inicio; de todo lo cual se extiende esta acta autorizada por mí la secretaria.

El alcalde La secretaria general
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