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BORRADOR DE ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA  CELEBRADA 

POR EL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE ALMORADIEL 

EL DÍA 19 DE MAYO DE 2016 

 

     En La Puebla de Almoradiel a diecinueve  de  mayo  de dos mil dieciséis, en el Salón 

de Sesiones de la Casa Consistorial, se reúne el Pleno en sesión convocada con carácter de 

extraordinaria en primera convocatoria presidida por el Sr. Alcalde  del Excmo. Ayuntamiento de 

La Puebla de Almoradiel, compareciendo los Señores Concejales que seguidamente se citan, 

asistidos por el Secretario del Excmo. Ayuntamiento D. Francisco José Martín-Pueblas Fraile, que 

certifica. 

 

ASISTENTES: 

 

ALCALDE: 

 

D. ALBERTO TOSTADO CICUÉNDEZ 

 

TENIENTES DE ALCALDE 

 

D. JOSÉ LUIS ROLDÁN RECUERO 

Dª. LAURA SEPÚLVEDA ANGULO 

D. DAVID VAQUERO RODRÍGUEZ 

 

CONCEJALES ASISTENTES 

 

Dª- JULIA VILLAREJO HERNANDO 

D. CARLOS ARELLANO CASAS 

Dª. SANTIAGA SEPÚLVEDA JIMÉNEZ 

Dª. CONCEPCIÓN VILLAFRANCA ALMENDROS 

D. CRUZ ÁNGEL TORRES VILLANUEVA 

D. VICENTE ENRIQUE NIETO TORRES 

Dª. ISABEL TOLEDO SEPÚLVEDA 

 

SECRETARIO 

 

D. FRANCISCO JOSÉ MARTÍN-PUEBLAS FRAILE 

 

CONCEJALES NO ASISTENTES CON EXCUSA 

D. JUAN CARLOS PALOMINO REGIDOR 

D. ÁNGEL VILLAJOS VILLANUEVA 

 

 

Según consta en convocatoria se celebra sesión extraordinaria por la necesidad de adoptar 

acuerdo de no disponibilidad de créditos y retención correspondiente en el presupuesto prorrogado 

de gastos ejercicio 2016, con motivo del incumplimiento del P.E.F. 2014/2015. 

 

Abierta la sesión por la Presidencia a las veinte horas y treinta y cinco minutos, una vez 

comprobada por el Secretario la existencia del quórum necesario para que pueda ser iniciada, se 

procede a conocer los asuntos incluidos en el Orden del Día, adoptándose los acuerdos que se 

relacionan. 
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1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, BORRADOR ACTA CORRESPONDIENTE A 

SESIÓN DE PLENO CELEBRADA EL DÍA 03 DE MAYO DE 2016. 

El Sr. Alcalde pregunta si existe alguna alegación sobre el borrador del acta de la 

sesión extraordinaria de pleno celebrada el día 3 de mayo de 2016 que ha sido previamente 

remitida a los miembros de este órgano colegiado. 

 

El Pleno, por unanimidad de los señores asistentes, acuerda aprobar el borrador de la 

citada acta, procediendo en consecuencia su transcripción en el libro de sesiones correspondiente. 

 

2.- DACIÓN CUENTAS RECTIFICACIÓN APROBACIÓN LIQUIDACIÓN 

PRESUPUESTO 2015. 

Por Alcaldía se da cuenta de Decreto de Alcaldía 549/2016 de fecha 29 de abril de 2016, 

del que se ha dado cuenta en comisión informativa de hacienda, y que contiene el siguiente tenor 

literal: 

“DECRETO DE ALCALDÍA NUM. 549/2016 
Mediante Decreto de Alcaldía núm. 284/2016, de fecha 26 de febrero de 2016, se aprobó 

liquidación del presupuesto general de esta Entidad del ejercicio 2015, de conformidad con lo 

expuesto en el informe emitido por esta Intervención de la misma fecha, juntamente con la 

evaluación de cumplimiento de las tres reglas fiscales: objetivo de estabilidad presupuestaria, regla 

del gasto y límite de deuda, cumpliendo con los plazos establecidos legalmente para su confección 

antes del 1 de marzo de 2016. 

_ 

Detectada la existencia de errores materiales en la liquidación del presupuesto del ejercicio 

2015, se proceden a emitir informes por esta Intervención con Registros de Entrada en este 

Ayuntamiento números 2574/16 y 2575/16, rectificativos de la liquidación inicial asi como del 

informe de evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y regla del 

gasto del ejercicio 2015, incorporados al expediente. 

 

 El art. 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre , de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP) abre la 

posibilidad de rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de parte, los errores 

materiales, de hecho o aritméticos existentes en los actos dictados por la Administración.  

 

En virtud de las atribuciones que me confiere la legislación vigente 

_  _RESUELVO 

PRIMERO.- Aprobar la rectificación de la liquidación del Presupuesto municipal del ejercicio 

2015, con motivo de la corrección de los errores materiales detectados, en los términos que 

constan en el expediente y de conformidad con lo expuesto en el informe rectificativo de la 

Intervención municipal con Registro de Entrada num. 2574/2016, cuyos datos más significativos 

son: 

Resultado Presupuestario: 

 

AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE ALMORADIEL 

 

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2015 

_RESULTADO PRESUPUESTARIO 

CONCEPTOS DERECHOS 

RECONOCIDOS 

NETOS 

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 

NETAS 

AJUSTES RESULTADO 

PRESUPUESTARIO 
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a)Operaciones 

corrientes 

3.835.402,74 € 3.338.363.87 €  497.038.87 € 

 

b) Operaciones no 

financieras 

 

107.659,08 € 351.852,57 € -244.193,49 

€ 

1 Total operaciones no 

Financieras (a+b) 

3.943.061,82€

  

3.690.216,44 € 252.845.38 € 

c) Activos financieros 

 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

d) Pasivos financieros 

 

0,00 € 107.619,88 € -107.619,88 € 

2 Total operaciones 

financieras (c+d)- 

0,00 € 107.619,88 € -107.619,88 € 

I. RESULTADO 

PRESUPUESTARIO 

EJERCICIO (I=1+2) 

 

3.943.061,82 € 3.797.836,32 € 145.225,50 € 

Ajustes 

 

  

3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para 

gastos generales 

 

150.472.32 €  

4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 

 

0,00€  

5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 

 

0,00 

€ 

 

II.TOTAL AJUSTES (II=3+4+5) 

 

150.472.32 € 150.472.32 € 

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I + II) 295.697,82 € 

 

 

Remanente de Tesorería: 

 

AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE ALMORADIEL 

 

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2015 

REMANENTE DE TESORERIA 

 

 

COMPONENTES 

 

IMPORTES 

 

IMPORTES 

  

EJERCICIO 2015 

 

EJERCICIO 2014 

 

1. (+) Fondos líquidos 

  

248.133,55 € 

  

893.014,59 € 

 

2. (+) Derechos pendientes de 

cobro. 

  

1.067.934,48 € 

  

1.092.707,52 € 

- (+) del Presupuesto corriente 379.825,46 €  452.517,52 €  

- (+) de Presupuestos cerrados 648.647,35 €  612.041,99 €  
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- (+) de operaciones no 

presupuestarias 

147.390,69 €  136.077,03 €  

- (-) cobros realizados pendientes de 

aplicación definitiva 

107.929,02 €  107.929,02 €  

3. (-) Obligaciones pendientes de 

pago 

 -252.422,67 €  543.590,43 € 

- (+) del Presupuesto corriente 52.303,39 €  487.561,14 €  

- (+) de Presupuestos cerrados 38.541,52 €  52.630,54 €  

- (+) de operaciones no 

presupuestarias 

106.084,60 €  106.826,79 €  

- (-) pagos realizados pendientes de 

aplicación definitiva. 

449.352,18 €  103.428,04 €  

I. Remanente de tesorería total (1 

+2-3) 

 1.568.490,50 €  1.442.131,68 € 

II. Saldos de dudoso cobro  368.303,58 €  361.478,69 € 

III. Exceso de financiación 

afectada 

 0,00 €  0,00 € 

IV. Remanente de tesorería para 

gastos generales (I-II-III) 

 1.200.186,92 €  1.080.652,99 € 

V. Saldo de obligaciones 

pendientes de aplicar al 

presupuesto a 31 de diciembre 

2015 

 501.105,53 €  68.117,21 € 

V. Saldo de obligaciones por 

devolución de ingresos 

 1.918,95 €  1.918,95 € 

VI. Remanente de tesorería para 

gastos generales  ajustado (IV-V-

VI) 

 697.162,44 €  1.010.616,83 € 

  

SEGUNDO.- Dar cuenta de la Resolución al Ayuntamiento Pleno en la próxima sesión que se 

celebre. 

En La Puebla de Almoradiel, a 29 de abril de 2016. 

El Alcalde-Presidente, 

Fdo.: Alberto Tostado Cicuendez.” 

El Sr. Vaquero manifiesta que se trae esta rectificación por cuanto en la inicial se cumplía, pero 

por un error, no se contabilizaron ciertos gastos y es en esta liquidación que se trae a pleno donde 

se detecta que no se cumple techo de gasto por una cuantía de 62.680,34. 

El Sr. Alcalde informa que se ha visto en comisión informativa. 

El Pleno queda enterado. 

 

3.- DECLARACIÓN DE NO DISPONIBILIDAD DE CRÉDITOS Y RETENCIÓN 

CORRESPONDIENTES EN EL PRESUPUESTO PRORROGADO DE GASTOS 

EJERCICIO 2016 CON MOTIVO DEL INCUMPLIMIENTO PEF 2014/2015. 

 

El Sr. Vaquero manifiesta que fruto de esa liquidación presupuestaria que arroja ese exceso en el 

techo de gasto hay que declarar no disponible esa cuantía de 62.680,34 €, para lo cual se toman 

27.000 € de las partidas de obras, 3.000 € de mantenimiento de cementerio,  8.816,24 € del 

Consorcio provincial de extinción de incendios, que ni se abonó el año pasado, ni se va a abonar 

éste por haberlo asumido Diputación, y el resto del capítulo 1 de personal.  
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El Sr. Nieto toma la palabra recordaron que ya dictaminaron favorablemente este punto en la 

comisión de hacienda, pero quiere hacer constar que es una situación insólita para este 

Ayuntamiento y es que se ha sobrepasado según ha manifestado el concejal de hacienda, teniendo 

ya un plan económico aprobado. Entiende que es por dos razones. La primera porque hay una ley, 

que consideran injusta, que aprobó el Partido Popular en solitario, pero que hay que cumplir, 

aunque no nos guste. Y luego viene la segunda parte, que este equipo de gobierno se ha saltado. 

Hay que ser más riguroso, especialmente en el área de hacienda, que lleva estos temas. Añade que 

esto no es ninguna broma. Se pregona la austeridad, y en seis meses nos pasamos 62.000 euros, 

que son más de diez millones de pesetas, con lo que hay que inmovilizar esa cantidad. No se puede 

pregonar austeridad y empleo y resulta que gastamos y no damos empleo, teniendo en cuenta que 

parte de lo que se recorta es del capítulo 1, que corresponde al tema de personal. Se está hablando 

mucho de empleo, pero si no fuera por las políticas de empleo de Junta y Diputación aquí no 

tendríamos ni un puesto de trabajo, salvo el plan de zonas rurales. Con lo que el equipo de 

gobierno ni es austero, ni da empleo, porque a la hora de recortar, lo hace de las partidas de 

empleo, y no de las del circo, fiestas y similares. Su grupo va a votar a favor, porque se ha 

corregido en parte, aunque no les gusta, como dijeron en la comisión, ni comparten muchos 

criterios, por cuanto no quieren bloquear el Ayuntamiento, teniendo en cuenta que si no se aprueba 

esto, la Delegación del Gobierno nos interviene, lo cual le parece mucho más grave. Razón por la 

cual, aunque no les guste este plan, van a votar a favor por responsabilidad, y no por otra cosa. 

Toma la palabra la Sra. Villarejo, manifestando que lamentan que se produzca esta situación, 

sabiendo lo que es trabajar con planes de ajuste. Recuerda aquel que tan rápidamente corrieron a 

anular, y ahora el Plan Económico Financiero, que era importantísimo que se cumpliera teniendo 

en cuenta que ya era el segundo año y nos quedábamos limpios para poder trabajar un poco más 

sueltos, se vuelve a incumplir, y hay que hacer un nuevo Plan Económico Financiero. Resalta 

cómo han transcurrido todos estos acontecimientos y proceso. Les parece insólito que se hayan 

tenido que celebrar dos comisiones informativas para dictaminar un nuevo punto del orden del día, 

a la vista de que la primera propuesta que se llevó en veinticuatro horas la cambiaron. No les 

parece que sea una forma rigurosa de trabajar. Pide mayor seriedad,  coordinación y sensatez.  En 

cuanto a los cambios que se han producido, ya lo señalaron en la comisión informativa. Anuncia 

que se van a abstener por cuanto no ven la mejora en la nueva propuesta que se trae. La primera 

era toda de personal, y ésta introduce algunas partidas más, pero no ve que sea mucho mejor ni que 

justifique haber tenido que hacer otra comisión informativa y posponer el pleno otros dos días, 

incumpliendo el plazo reglamentario para mandar al Ministerio la documentación. Concluye 

manifestando que ellos se van a abstener. 

El Sr. Roldán toma la palabra manifestando que este equipo de gobierno sí apuesta por el empleo. 

Señala que ha sido un error administrativo. En principio ellos no habían sobrepasado el techo de 

gasto. Pero les vino algo con lo que no contaban, que fue un error administrativo.  Como tal, y en 

las fechas en que se produjo, tenían ya muchas cosas contratadas, y han preferido mantener la 

palabra que tenían, y hacerlo de esta manera, que entienden es la forma menos perjudicial. En 

cualquier caso, cree que con los números existentes, sí se podrá acometer algo de empleo, aunque 

se sabe  que el capítulo 1 no se puede aumentar. 

La Sra. Villarejo matiza que salvo excepciones, añadiendo que se pueden contratar ciertas cosas, 

no es que se pueda aumentar nada en absoluto. Matiza que en servicios esenciales sí.  

El Sr. Roldán responde que por eso ha dicho que algo sí se va a poder hacer, también gracias a la 

modificación que se ha hecho. 

La Sra. Villarejo destaca que lo que está claro es que estamos en un momento delicado, y hay que 

controlar mucho el gasto. 

El Sr. Vaquero manifiesta que se supone que cumplíamos. En cuanto a lo que ha pedido el Sr. 

Nieto referido a que el concejal de hacienda esté más pendiente, destaca el tiempo que pasa con la 

Sra. Interventora, pero si hay un error contable, deviene en esto. 

El Sr. Roldán matiza que había unas partidas sin contabilizar, y le toca al gobierno de turno 

asumirlo. 
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El Sr. Nieto recuerda que en reiteradas comisiones de hacienda, desde su grupo, siempre que se ha 

hecho de esa cuenta una modificación presupuestaria se ha advertido. Matiza que señala al 

concejal de hacienda, por cuanto es el responsable.  

La Sra. Villarejo entiende que se hicieron muy alegremente las cosas en temas como la cuenta 555.  

El Sr. Nieto entiende que cuando se hace el decreto de modificación, hay que preverlo y más 

cuando se le está advirtiendo.  Todo esto viene motivado por muchas decisiones en las que no se 

ha consultado a ningún grupo municipal, con políticas de hechos consumados. Recuerda que en la 

comisión ofreció el apoyo de su grupo para estas cosas, pero no lo toman. Señala que hay unos 

responsables políticos, recalcando que los ediles son políticos, y en cuanto a los errores 

administrativos él no va a entrar contra los funcionarios, por cuanto no es su misión. Hay un 

concejal delegado, que cobra el doble que ellos y tiene una responsabilidad.  Y si no vale para 

hacer eso, pues que se vaya.  

El Sr. Vaquero responde que no le contesta. Otros no valen para muchas cosas. 

El Sr. Roldán manifiesta que cree que ahí el Sr. Nieto ya se está pasando.  Recuerda el Sr. Roldán 

que lo primero que ha dicho es que es un error administrativo, y como tal lo debe asumir el equipo 

de gobierno. Aquí nadie elude su responsabilidad. El Sr. Nieto está hablando en unos términos que 

cree no proceden. No procede pedir la dimisión de nadie. 

El Sr. Nieto responde que no ha pedido dimisión. 

La Sra. Villarejo matiza que formalmente no. 

El Sr. Nieto señala que si este caso lo cometiera un ministro de nuestro país, sea del partido que 

sea, y esto provocara una intervención de la comunidad europea, más de uno de los que están aquí, 

incluyéndose él, pedirían la dimisión de ese ministro. Bajando los niveles, nuestro Ayuntamiento 

no va a ser intervenido por la responsabilidad de su grupo que vota a favor, y se atrevería a decir 

que por la del Grupo Popular, que se ha abstenido. 

El Sr. Roldán destaca que tenemos muchos ejemplos de que con cosas peores y aquí en España, 

nadie dimite. 

La Sra. Villarejo pide que esto sirva de escarmiento y que se ajuste el cinturón lo que queda de 

año, pues de lo contrario vamos a llegar al final incumpliendo también este P.E.F. según vamos. 

Pone como ejemplo el gasto en dos comisiones para una misma cosa, que entiende inútil y que no 

tenía que haberse producido. 

De conformidad con el dictamen de la comisión informativa de hacienda. 

Visto el informe de Intervención con Registro de Entrada número 2575/16, de fecha 29 de abril de 

2016, el que se pone de manifiesto que la aprobación de la liquidación del ejercicio 2015 incumple 

el objetivo de regla de gasto y de la misma forma se constata el incumplimiento del Plan 

Económico Financiero existente en el período 2014-2015.  

A la vista del informe emitido por la Intervención Municipal en fecha 16 de mayo de 2016. 

Y a la vista de informe de Secretaría de la misma fecha. 

Por cuanto de la citada documentación se desprende que se ha verificado el incumplimiento del 

Plan Económico Financiero 2014-2015, y en consecuencia este Ayuntamiento deberá adoptar las 

medidas coercitivas contenidas en el artículo 25 de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad 

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera donde se regulan las responsabilidades por parte de la 

Entidad Local, que establece: 

 “1. En caso de falta de presentación, de falta de aprobación o de incumplimiento del plan 

económico-financiero o del plan de reequilibrio, o cuando el periodo medio de pago a los 

proveedores de la Comunidad Autónoma supere en más de 30 días el plazo máximo de la 

normativa de morosidad durante dos meses consecutivos a contar desde la comunicación prevista 

en el artículo 20.6 la Administración Pública responsable deberá: 

a) Aprobar, en el plazo de 15 días desde que se produzca el incumplimiento, la no disponibilidad 

de créditos y efectuar la correspondiente retención de créditos, que garantice el cumplimiento del 

objetivo establecido. Dicho acuerdo deberá detallar las medidas de reducción de gasto 

correspondientes e identificar el crédito presupuestario afectado, no pudiendo ser revocado 

durante el ejercicio presupuestario en el que se apruebe o hasta la adopción de medidas que 

garanticen el cumplimiento del objetivo establecido, ni dar lugar a un incremento del gasto 
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registrado en cuentas auxiliares, a cuyo efecto esta información será objeto de un seguimiento 

específico. Asimismo, cuando resulte necesario para dar cumplimiento a los compromisos de 

consolidación fiscal con la Unión Europea, las competencias normativas que se atribuyan a las 

Comunidades Autónomas en relación con los tributos cedidos pasarán a ser ejercidas por el 

Estado. 

b) Constituir, cuando se solicite por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, un 

depósito con intereses en el Banco de España equivalente al 0,2 % de su Producto Interior Bruto 

nominal. El depósito será cancelado en el momento en que se apliquen las medidas que garanticen 

el cumplimiento de los objetivos. 

Si en el plazo de 3 meses desde la constitución del depósito no se hubiera presentado o aprobado 

el plan, o no se hubieran aplicado las medidas, el depósito no devengará intereses. Si transcurrido 

un nuevo plazo de 3 meses persistiera el incumplimiento podrá acordar que el depósito se 

convertirá en multa coercitiva. 

…” 

Teniendo en cuenta que resulta competente para la adopción del obligado acuerdo de no 

disponibilidad de crédito el pleno por mayoría simple en aplicación de lo dispuesto en el  
artículo 33 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril por el que se desarrolla el capítulo primero 

del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales. 

 

  Y a la vista de la consulta planteada  por e-mail de fecha 5 de mayo desde este 

Ayuntamiento al órgano de tutela financiera: Subdirección General de Relaciones Financieras con 

las Entidades Locales (Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas), en el que se 

cuestionaba por la Intervención municipal, si era necesario la realización de un nuevo PEF para el 

período 2016-2017, como medida adicional a  la adopción de las medidas coercitivas reguladas en 

el artículo 25 de la LOEPSF y las cuales se iban a adoptar: declaración  de no disponibilidad de 

créditos para garantizar el cumplimiento del objetivo de regla de gasto al cierre del ejercicio 2016. 

Teniendo en cuenta la respuesta a esta consulta, emitida en fecha 9 de mayo de 2016, en la que se 

nos indica en resumen lo siguiente: 

 

“En aplicación de los artículos 25 y siguiente de la LO 2/2012 de 27 de abril de Sostenibilidad 

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la entidad que como consecuencia de la liquidación 

del ejercicio consta que se incumple su PEF,  deberá adoptar los oportunos acuerdos de no 

disponibilidad de créditos que garanticen el cumplimiento del objetivo de estabilidad 

presupuestaria y regla de gasto al cierre del ejercicio 2016, acreditando ante este órgano de 

tutela financiera los referidos acuerdos de no disponibilidad. Adicionalmente a lo anterior, 

deberán aprobar un nuevo PEF 2016/2017 que incluya los referidos acuerdos de no 

disponibilidad y garantice el retorno a la senda de estabilidad y crecimiento durante toda su 

vigencia”. 

 

A la vista del referido informe de intervención de fecha 16 de mayo de 2016 en el que se 

hace constar que analizado el estado de ejecución del presupuesto prorrogado de gastos del 

ejercicio 2016 y cuantificada la previsión de gastos de personal hasta el 31 de diciembre de 

2016, se deduce que existe crédito disponible por la cantidad de 62.680,34 €, en las 

aplicaciones del Presupuesto prorrogado de gastos de esta entidad en los siguientes términos:  

 

 Analizado el estado de ejecución del presupuesto prorrogado de gastos del ejercicio 

2016 y cuantificada la previsión de gastos de personal hasta el 31 de diciembre de 2016, se 

deduce que existe crédito disponible por la cantidad de 62.680,34 €, en las aplicaciones del 

presupuesto prorrogado de gastos del ejercicio 2016 de esta entidad local en los siguientes 

términos:  
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Aplicación 

Presupuestaria 

Descripción Eur

os 

132   12003   R.B.F. P.L. SUELDOS DEL GRUPO C1.                                                                                                                      8.183,76 € 

132   12006   TRIENIOS. FUNC. P.L.                                                                                                                                   3.000,00 € 

132   12101   COMPLEMENTO ESPECÍFICO. FUNC. P.L..                                                                                                                    4.000,00 € 

920   12003   R.B.F. ADMON. SUELDOS DEL GRUPO C1.                                                                                                                    8.680,34 € 

150 21000 

REP., MANT. Y CONSERV. DE INFRAEST. Y 

BIENES. OBRAS.                                                                                                   15.000,00 € 

150 21200 

REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIF. Y OTRAS 

CNES. OBRAS.                                                                                                   12.000,00 € 

164 21200 

REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIF. Y OTRAS 

CNES. CEMENTERIO 3.000,00 € 

136 46100 

CONSORCIO PROVINCIAL DE EXT. DE 

INCENDIOS.                                                                                                             8.816,24 € 

    TOTAL 
62.6

80,34 € 

El detalle de las medidas de reducción propuestas para la declaración de no disponibilidad y  la 

correspondiente retención de créditos corresponden a gastos pertenecientes a la plantilla de 

personal de esta entidad local, según detalle: 

1- Retribuciones básicas y complemento específico de la plaza de policía local, en situación de 

servicios especiales. 

2- Sueldo de la plaza vacante de administrativo perteneciente al personal uncionario de 

administración. 

3- Gasto corriente de mantenimiento y conservación de infraestructuras y bienes, así como de 

edificios y otras construcciones del servicio de urbanismo. 

4- Gasto corriente de mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones del 

servicio del cementerio. 

5- Transferencia corriente al Consorcio Provincial de Extinción de Incendios, crédito no 

exigible correspondiente a la cuota del ejercicio 2016, por prestación del servicio por la Excma. 

Diputación Provincial de Toledo según conversación telefónica mantenida en el día de hoy. 

 

Teniendo en cuenta que el crédito presupuestario afectado no puede ser revocado durante el 

ejercicio presupuestario 2016 o hasta la adopción de medidas que garanticen el cumplimiento del 

objetivo de regla del gasto. 

 

Igualmente, esta no disponibilidad de créditos, no puede conllevar en ningún caso incremento del 

gasto registrado en cuentas auxiliares, siendo esta información objeto de seguimiento específico 

por Intervención. 

Debiendo adoptarse por el pleno con la mayor urgencia, y en todo caso en el plazo de quince días 

desde que se constató el incumplimiento del objetivo (día 29/4/2016) el acuerdo de la declaración 

de no disponibilidad de créditos y una vez adoptado ponerse en conocimiento del órgano de tutela 

financiera del Ministerio de hacienda y Administraciones Públicas. 

El Pleno, por seis votos a favor, de los ediles presentes de los Grupos Políticos municipales 

Izquierda Unida-Ganemos y Socialista, y con cinco abstenciones de los ediles asistentes del Grupo 

Político Municipal Popular, y motivado por los antecedentes expuestos, en aplicación de lo 

dispuesto en el artículo 25 de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y 

Sostenibilidad Financiera, ACUERDA: 

PRIMERO.- Declarar la retención y no disponibilidad de los créditos correspondientes al  

presupuesto municipal prorrogado vigente para el ejercicio 2016, en las aplicaciones 

presupuestarias y por los importes seguidamente detallados, que se declaran como no susceptibles 

de utilización: 
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Aplicación 

Presupuestaria 

Descripción Eur

os 

132   12003   R.B.F. P.L. SUELDOS DEL GRUPO C1.                                                                                                                      8.183,76 € 

132   12006   TRIENIOS. FUNC. P.L.                                                                                                                                   3.000,00 € 

132   12101   COMPLEMENTO ESPECÍFICO. FUNC. P.L..                                                                                                                    4.000,00 € 

920   12003   R.B.F. ADMON. SUELDOS DEL GRUPO C1.                                                                                                                    8.680,34 € 

150 21000 

REP., MANT. Y CONSERV. DE INFRAEST. Y 

BIENES. OBRAS.                                                                                                   15.000,00 € 

150 21200 

REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIF. Y OTRAS 

CNES. OBRAS.                                                                                                   12.000,00 € 

164 21200 

REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIF. Y OTRAS 

CNES. CEMENTERIO 3.000,00 € 

136 46100 

CONSORCIO PROVINCIAL DE EXT. DE 

INCENDIOS.                                                                                                             8.816,24 € 

    TOTAL 
62.6

80,34 € 

  

El detalle de las medidas de reducción propuestas para la declaración de no disponibilidad y  la 

correspondiente retención de créditos corresponden a gastos pertenecientes a la plantilla de 

personal de esta entidad local, según detalle: 

1- Retribuciones básicas y complemento específico de la plaza de policía local, en situación de 

servicios especiales. 

2- Sueldo de la plaza vacante de administrativo perteneciente al personal uncionario de 

administración. 

3- Gasto corriente de mantenimiento y conservación de infraestructuras y bienes, así como de 

edificios y otras construcciones del servicio de urbanismo. 

4- Gasto corriente de mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones del 

servicio del cementerio. 

5- Transferencia corriente al Consorcio Provincial de Extinción de Incendios, crédito no 

exigible correspondiente a la cuota del ejercicio 2016, por prestación del servicio por la Excma. 

Diputación Provincial de Toledo según conversación telefónica mantenida en el día de hoy. 

SEGUNDO.- Hacer constar que los créditos presupuestarios afectados detallados en el apartado 

anterior no pueden ser revocados durante el ejercicio presupuestario 2016 o hasta la adopción de 

medidas que garanticen el cumplimiento del objetivo de regla del gasto. 

TERCERO.- Los presentes acuerdos de declaración de no disponibilidad no suponen la anulación 

de los créditos afectados, pero con cargo a los saldos declarados no disponibles no podrán 

acordarse autorizaciones de gastos ni transferencias y su importe no podrá ser incorporado al 

Presupuesto del ejercicio siguiente. 

CUARTO.- Hacer constar que la no disponibilidad de créditos objeto del presente acuerdo no 

puede conllevar en ningún caso incremento del gasto registrado en cuentas auxiliares, debiendo ser 

esta información objeto de seguimiento específico por la Intervención municipal. 

QUINTO.- Estos acuerdos son  aplicables igualmente al presupuesto municipal que resulte 

aprobado definitivamente para el ejercicio 2016. 

SEXTO.- Emítase certificado del presente acuerdo, remitiéndose el mismo al órgano de tutela 

financiera del Ministerio de hacienda y Administraciones Públicas. 

 

 SEPTIMO. Dar cuenta del presente acuerdo a Intervención para que proceda a llevar a 

cabo las anotaciones contables y presupuestarias correspondientes. 

 

4.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
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El Sr. Nieto se remite a lo expuesto en la comisión, pidiendo seriedad de acuerdo con el cargo que 

desempeñamos. 

 

La Sra. Villarejo pregunta si se ha solucionado el tema del acuerdo con la empresa a que hace 

mención, mostrando al pleno un documento, que manifiesta le llevaron a su casa por orden del 

concejal de deportes, y en el que observaron que la firma en todas sus hojas es del concejal, y no 

del Alcalde. Le parece que el concejal no tiene competencias para firmar este tipo de documentos. 

Plantea si el Alcalde no lo ha visto. 

El Sr. Alcalde responde que sí lo ha visto. 

La Sra. Villarejo entiende que  no sabía que la delegación que tiene el concejal no le otorga poder 

para firmar esto. 

El Sr. Roldán pide al Sr. Secretario que lo explique. 

El Sr. Secretario informa que en el momento actual las delegaciones en concejales  existentes son 

especiales, lo cual conlleva que en el ejercicio de las mismas no pueden adoptar acuerdos o firmar 

contratos que afecten a terceros. En el presente caso entiende que ha habido un error, por cuanto 

pensaba que tenía una delegación genérica, cuando es especial. Si hubiese sido delegación 

genérica sí podría firmar contratos que afectasen a terceros, pero en este caso no era así. Plantea la 

posibilidad de seguir como hasta la fecha, o que se pase de delegaciones especiales a genéricas. En 

el presente caso no existía la competencia al referirse a cuestiones que afectan a terceros.   

La Sra. Villarejo entiende que este contrato es nulo. Pregunta si se va a hacer nuevo. 

El Sr. Alcalde responde que sí. 

El Sr. Secretario informa que si no hay acuerdo entre las partes, procedería revisión de oficio. 

El Sr. Roldán señala que no se podía hacer el decreto después de haberlo firmado. 

 

No habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde levanta la sesión, siendo las veinte horas y 

cuarenta y nueve minutos de la fecha que figura en el encabezamiento, de lo que yo, el Secretario, 

doy fe. 

Vº Bº                      EL SECRETARIO 

EL ALCALDE 

 

 

FDO. ALBERTO TOSTADO CICUÉNDEZ      FDO. FCO. JOSÉ MARTÍN-PUEBLAS FRAILE 

 

 


