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EXTRACTO ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA  CELEBRADA POR 

EL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE ALMORADIEL EL DÍA 
30 DE MAYO DE 2016 

 
     En La Puebla de Almoradiel a treinta  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 
D. ÁNGEL VILLAJOS VILLANUEVA 
Dª. ISABEL TOLEDO SEPÚLVEDA 
 
SECRETARIO 

 
D. FRANCISCO JOSÉ MARTÍN-PUEBLAS FRAILE 
 
CONCEJALES NO ASISTENTES CON EXCUSA 
D. JUAN CARLOS PALOMINO REGIDOR 

 
 

Según consta en convocatoria se celebra sesión extraordinaria por cuanto es 
obligatorio realizar el sorteo de las mesas electorales correspondiente a las Elecciones 
Generales a Cortes a celebrar el día 26 de junio de 2016, sin poder esperar a la fecha 
prevista para la sesión ordinaria. A la vista de esta situación, y de conformidad con los 
grupos políticos municipales la celebración de esta sesión extraordinaria sustituye al 
pleno ordinario que inicialmente estaba previsto para el jueves 2 de junio de 2016, 
evitando de esta forma la celebración de dos sesiones de pleno de forma prácticamente 
inmediata, y conllevando un importante ahorro económico para las arcas municipales. 
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El Sr. Alcalde agradece la disposición de los grupos municipales para retrasar 
quince minutos el inicio de la sesión a fin de que pueda incorporarse al mismo el Sr. 
Vaquero, que  viene de una reunión en COMSERMANCHA. 

 
Abierta la sesión por la Presidencia a las veinte horas y cincuenta y seis 

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. 

 
 

1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, BORRADOR ACTA SESIÓN ANTERIOR DE 
FECHA 19 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 19 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.- TOMA DE CONOMICIENTO RESOLUCIONES DE ALCALDÍA 
 
 

Se da cuenta al pleno de Resoluciones de Alcaldía números 446 a 698 del año 
2.016, ambas inclusive. 

 
El Sr. Nieto recuerda que ya en el pleno de febrero manifestó la preocupación 

de su grupo por el tema de las ayudas a familias necesitadas, y añade que siguen 
preocupados al necesitarse tantas ayudas, planteando la participación de los tres grupos 
bien a través de la comisión de bienestar social o la de portavoces para estas ayudas, 
por cuanto se les manifestaba que vienen todas con informe de servicios sociales. Añade 
que no se ha hecho nada, y vuelven a solicitarlo, señalando que lo único que se les ha 
facilitado en comisión de bienestar social no son esos informes, sino un cuadrante de 
ayudas, que no dice nada diferente a los decretos. Vuelve a solicitar ese compromiso, 
que además se adquirió a la vista de su propuesta. 

El Sr. Alcalde responde que cree que se les dijo que pasaran por los servicios 
sociales a recabar información, y le consta que la Sra. Toledo ha ido. Recuerda que son 
temas en los que no pueden salir datos personales. 

 
La Sra. Toledo señala que no pueden salir datos personales, pero se deberían 

mirar con lupa como les comentó a ellas. 
 
El Sr. Alcalde no entiende que el Sr. Nieto diga que no se está haciendo nada, 

cuando se les está dando la oportunidad de ir. 
 
La Sra. Toledo señala que darle, no le dieron nada. 
 
El Sr. Nieto matiza que no se refiere a la información que ya tienen, sino ya que 

se hacen esos informes, tener acceso. Señala que en estos decretos son 1.450 euros los 
que se han invertido en este tema, advirtiendo que a este ritmo nos cargamos el 
presupuesto. 

 
El Sr. Alcalde manifiesta que van 7.000 euros. 
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El Sr. Nieto recuerda que ya advirtieron en el pleno de los presupuestos, y en 

reuniones de los grupos que ellos son corresponsables de los presupuestos, con lo que 
piden participar en este tema, basados en esos informes. 

 
El Sr. Villajos matiza que ése es el compromiso. El de convocar una comisión 

donde se fiscalice ese gasto. No se trata de estar informados, por cuanto eso ya lo 
saben. O incluso si por cuestiones de discreción se estima oportuno, que sea en junta de 
portavoces. Se trata de que a la vista de esos informes se vea la necesidad o no de 
aplicar los criterios que ahora mismo se están aplicando,  que ahora mismo, refiriéndose 
al equipo de gobierno, están aplicando solos. Recuerda el compromiso que se adquirió 
en el sentido de reunir esa comisión o la junta de portavoces para fiscalizar esos 
informes. Reitera que no se trata de información, que la tienen de sobra. 

 
El Sr. Alcalde responde que los criterios son puramente técnicos.  
 
La Sra. Villarejo señala que lo que ven es que las ayudas se multiplican. Va a 

hacer suyas unas palabras que dijo el portavoz de Izquierda Unida en el último pleno que 
hicieron ellos, cree recordar que el 5 de mayo de 2015, en el que les decían que estaban 
preocupados por la situación de las familias de la localidad porque del 2014 al 2015 
habían aumentado las ayudas, no recuerda si en quinientos o en seiscientos euros. 
Ahora, la Sra. Villarejo señala que su grupo está también preocupado por lo que está 
pasando en este pueblo, al tener que darse tantas ayudas. Algunas concretas se repiten 
como es el pago de alquileres un mes tras otro. Les ha llamado la atención, porque 
nunca había ocurrido, que se ha pagado un impuesto de circulación de un vehículo.  

 
El Sr. Nieto pone otros ejemplos como basura, que son impuestos que gestiona 

el Ayuntamiento.  
 
La Sra. Villarejo cree recordar que el de la basura y vehículo es a una misma 

persona, si bien ahora mismo no recuerda a quién, ni le importa. Le parece curioso que 
esos impuestos los asuma el Ayuntamiento, a no ser que sea un caso trágico, y que sea 
un vehículo industrial que necesite esa persona para trabajar y que no pueda hacer 
frente al gasto. No entiende que se pague un impuesto que es nuestro. 

 
La Sra. Villarejo añade que es muy importante para ellos conocer las bases que 

rigen el plan de ayudas a familias e instituciones necesitadas. No lo conocen. El Sr. 
Alcalde ha señalado que son criterios técnicos. Recuerda que ellos sí tenían establecidos 
unos criterios, que eran 300 euros como máximo al año. Le parece bien que se suba a 
seiscientos por cuanto también se ha aumentado la partida presupuestaria. Pero pide 
que haya unos criterios, para que no quede al arbitrio del primero que pase por allí. Se 
ha dicho que son criterios técnicos, pero no sabe si el Alcalde o equipo de gobierno han 
dado orden a las trabajadoras de dar ayudas y de abrir la mano. Quieren saber qué 
criterios  siguen, que desconocen. Si se va a estar pagando el alquiler de una persona 
todo el año o toda la vida.  

 
   El Sr. Alcalde responde que la situación no ha mejorado nada desde el 

cambio de gobierno municipal, lo saben los grupos y se palpa en el día a día. Se ve que 
hay más necesidades. Se está pagando con el mismo criterio que utilizaba el anterior 
equipo de gobierno, y que aplican los técnicos. Lo único que ha cambiado este equipo de 
gobierno es la cuantía de trescientos a seiscientos euros. Los criterios técnicos son los 
mismos. 
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La Sra. Villarejo señala que eran los mismos profesionales, y no se daban 
tantas ayudas. Y no porque ellos cerrasen el grifo, sino porque no les venía tanta 
demanda de ayudas. Recuerda que el otro día planteaba que le iba a decir al Alcalde 
que saque un bando para que informe a las viudas y las separadas del pueblo que 
pueden venir a pedir ayudas. 

 
El Sr. Alcalde expone la posibilidad de que estén dentro de los criterios 

técnicos.  
 
La Sra. Villarejo plantea si es más fácil venir al Ayuntamiento que hacer otras 

cosas. 
 
El Sr. Alcalde reitera que los criterios son los mismos, sin que hayan cambiado 

ni modificado nada. No se está dando por dar. Lo que ocurre es que las necesidades 
están aumentando. 

 
La Sra. Villarejo plantea la comparecencia de la educadora social y la 

trabajadora social si hace falta en un pleno  para que expliquen los criterios que siguen. 
 
El Sr. Alcalde responde que un pleno no es para que estén aquí las 

trabajadoras. 
 
La Sra. Villarejo pregunta al Sr. Secretario si en el pleno se pueden recabar 

informes técnicos de los trabajadores del Ayuntamiento. 
 
El Secretario responde que no forman parte del pleno. Se pueden pedir 

informes, pero cree que no pedir su comparecencia. 
 
La Sra. Villarejo pide que entonces hagan un informe. 
 
El Sr. Villajos advierte que es un tema más que de pleno, de comisión 

 
El Sr. Alcalde recalca que pueden ir a recabar información, añadiendo que la 

Sra. Toledo ha ido, preguntándole qué información le han dado. 
 
La Sra. Toledo responde que no le han dado información ninguna.  
 
El Sr. Alcalde pregunta a la Sra. Toledo si les ha pedido qué les digan los 

criterios que siguen. 
 
La Sra. Toledo responde que sí, y que le han dicho que han aumentado lo de 

los 300 euros. 
 
El Sr. Alcalde entiende que entonces es lo mismo de siempre. 
 
 La Sra. Toledo recuerda que les preguntó la razón por la que se repetía con las 

mismas familias. Entiende que se debería mirar, y ellas también deberían mirarlo mejor 
que lo miran. Añade que en el pueblo se conocen todos.  

 
El Sr. Alcalde manifiesta que él tiene plena confianza en los técnicos de este 

Ayuntamiento. 
 
La Sra. Toledo precisa que son los mismos que tenía el Sr. Nieto. 
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El Sr. Villajos entiende que algún criterio se ha tenido que cambiar.  
 
El Sr. Alcalde responde que ninguno. Plantea si ha pensado en si la necesidad 

es mayor.  
 
El Sr. Villajos añade que no están en contra de los informes. Plantea que se ha 

triplicado el número de ayudas. Algún criterio se ha tenido que cambiar.  Antes no había 
tantas. No están en contra de que se otorguen esas ayudas. Lo que sí quieren es 
fiscalizarlas de alguna manera para que no se produzcan estas exageraciones, por 
llamarlas de alguna manera. 

 
El Pleno queda enterado. 

 
3.- PRECISIÓN COMISIÓN INFORMATIVA DE EMPLEO, ECONOMÍA Y 

HACIENDA Y ESPECIAL DE CUENTAS.- 
 

Por cuanto se ha advertido ausencia de mención expresa a la constitución de la 
comisión especial de cuentas en el acuerdo de pleno de este Ayuntamiento celebrado el 
día 9 de julio de 2015. Teniendo en cuenta que en la propuesta de los grupos políticos 
municipales de composición de las comisiones se designan los miembros mencionando 
a la comisión informativa de empleo, economía y hacienda como “comisión informativa 
de empleo, economía y hacienda y especial de cuentas”. 

 
A fin de subsanar esta deficiencia formal, y a fin de garantizar la seguridad jurídica, el 

Pleno por unanimidad de los señores asistentes, que representa la mayoría absoluta del 
número legal de miembros de la Corporación, acuerda: 

 
Que la comisión informativa de empleo, economía y hacienda a que se hace 

mención en el acta del pleno de este Ayuntamiento celebrado el día 9 de julio de 2015 se 
ha de entender como comisión informativa de empleo, economía y hacienda y especial 
de cuentas, todo ello con efectos desde el día 9 de julio de 2015, con la composición 
nominativa de concejales que figura en la referida acta. 

 
 

4.- APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, ESTABLECIMIENTO ORDENANZA 
DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y REUTILIZACIÓN 
DE LA INFORMACIÓN. 
 

Con relación a expediente tramitado para la aprobación de la ordenanza 
municipal reguladora de la transparencia, acceso a información pública y reutilización 
pública de la información. 

 
El Sr. Alcalde manifiesta que se fundamenta en la exigencia establecida por la ley 

estatal que exige realizar un portal de transparencia, en el cual ya se está trabajando, y a 
partir de la aprobación del pleno comenzaremos a volcar documentación de todo tipo en 
el referido portal. Añade que se encarga el Secretario. 

 
La Sra. Villarejo manifiesta que iba a preguntar por el órgano administrativo que 

iba a realizarlo por cuanto la ordenanza señala que se designará pero sin detallarse. 
 
El Sr. Secretario precisa que de momento se está haciendo por Secretaría, si bien 

ha de fijarse en la relación de puestos de trabajo. Añade que ya se están colgando cosas 
en el portal de transparencia, si bien la ordenanza contribuye a precisar qué cuestiones y 
en qué condiciones ha de realizarse este trabajo. 
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La Sra. Villarejo señala que se imaginaba que el órgano administrativo iba a ser la 

secretaría. Añade que le parece bien la ordenanza, pero añade que a ver si se cumple, 
matizando que en el caso del derecho que tienen los concejales a la información no se 
está cumpliendo, por cuanto tienen al menos dos escritos presentados en el 
Ayuntamiento de los que no han recibido contestación y ya ha pasado el tiempo 
reglamentario, con lo que en cualquier momento va a venir a ver la información. 

 
El Sr. Alcalde responde que cuando quiera puede venir. 
 
La Sra. Villarejo  pide que por los menos se les conteste. Manifiesta que la 

ordenanza está bien si se cumple. Pregunta a Secretaría si la ordenanza es la de 
mínimos o algo más. 

 
El Sr. Secretario responde que tiene algo más. 
 
El Sr. Alcalde manifiesta que da fe que con Secretaría se va a cumplir. 
 
El Sr. Villajos señala, con referencia a la ordenanza, que la gran mayoría de su 

contenido se remite casi con puntos y comas a normativa de rango superior. Precisa un 
salto de letra existente en la propuesta de ordenanza, en concreto en el artículo 3, que 
es corregido por el pleno antes de proceder a la votación de la citada propuesta. 

  
El Pleno, por unanimidad de los señores asistentes, que representa la mayoría 

absoluta del número legal de miembros de la Corporación, acuerda: 
 

PRIMERO.- Aprobar inicialmente la ordenanza municipal del Ayuntamiento de 
La Puebla de Almoradiel Reguladora de la transparencia, acceso a la información pública 
y reutilización de la información, con el texto que figura en el expediente y que se incluye 
como anexo I a la presente acta. 

SEGUNDO.- Someter este acuerdo a información pública y audiencia a los 
interesados con publicación en el Tablón de Edictos Municipal y en el Boletín Oficial de la 
provincia de Toledo por un plazo de treinta días a efectos de reclamaciones y 
sugerencias. Igualmente se someterá a información pública en el portal de transparencia 
de este municipio incluido en la página web www.lapuebladealmoradiel.es 

TERCERO.- De no producirse reclamaciones o sugerencias se entenderá 
aprobada definitivamente la ordenanza municipal del Ayuntamiento de La Puebla de 
Almoradiel Reguladora de la transparencia, acceso a la información pública y 
reutilización de la información sin necesidad de adoptar nuevo acuerdo por el Pleno, 
publicándose el texto de la misma íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Toledo. Esta  ordenanza entrará en vigor una vez que se haya publicado su texto en el 
“Boletín Oficial de la Provincia de Toledo” y haya transcurrido el plazo de quince días 
desde que se haya recibido por la Administración del Estado y la de la Comunidad 
Autónoma de Castilla-la Mancha la comunicación del  acuerdo de aprobación en los 
términos previstos en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas. 

CUARTO.- Contra los acuerdos de aprobación de esta ordenanza o contra el 
contenido de la misma podrá formularse recurso contencioso-administrativo, en el 
término de dos meses, ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla-La Mancha, computado desde el día siguiente a la publicación del anuncio 
correspondiente en el "Boletín Oficial" de la provincia de Toledo. 

 
5.- TOMA DE CONOCIMIENTO EXPEDIENTES DE RECONOCIMIENTO 

EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS 5/2016 
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Por el Sr. Presidente se da cuenta del siguiente expediente de reconocimiento 

extrajudicial de créditos, detallando el origen del mismo: 
- Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos 5/16, por importe 

de 1.992,27 € aprobado por Decreto de Alcaldía núm. 589/2016 de fecha 5/5/2016 con 

cargo a aplicación presupuestaria de gastos 2016. 920.21200. 

 
6.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, PLAN ECONÓMICO FINANCIERO DEL 
AYUNTAMIENTO PARA LOS EJERCICIOS 2016-2017.- 
 

Con relación a expediente tramitado de acuerdo con lo establecido en el artículo 21 
de la de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera, en su redacción dada por la Ley Orgánica 9/2013, de 20 
diciembre, de control de la deuda comercial en el sector público, y el artículo 19 del Real 
Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
desarrollo de la Ley 18/2001 de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las 
entidades locales, del que se desprende que es precisa la aprobación por el Pleno de la 
Corporación de un plan económico financiero con una proyección temporal para alcanzar 
el reequilibrio de un año contado a partir del inicio del año siguiente a que se ponga de 
manifiesto el desequilibrio. 

El Sr. Alcalde precisa que al no cumplir la regla de gasto, nos vemos avocados a 
tener que realizar un plan económico financiero, que se ha visto en comisión informativa. 

El Sr. Villajos manifiesta que su grupo se remite a lo que comentaron en la comisión 
de hacienda. Con algunas diferencias, en principio están de acuerdo con lo que se 
plantea. Las causas son un poco rebuscadas y tendentes a hacer que el plan sea 
práctico y estratégico, en el sentido de que no requiera muchos ajustes. Desde ese punto 
de vista les parece bien y en general están de acuerdo, habiendo ya anunciado en el 
dictamen que iban a votar a favor, con la condición de que se regularizase la 413, que 
lleva un tiempo mal. Quieren saber si se ha incluido algún texto tendente a 
comprometerse a su regularización, por cuanto establecieron esa condición para su voto 
favorable. 

El Sr. Alcalde responde que por problemas técnicos no se ha hecho en este mismo 
pero sí es la intención del equipo de gobierno, valorando que tienen dos meses para la 
aprobación. Su intención es de ponerlo. Por problemas de tiempo ha resultado imposible. 

El Sr. Villajos señala que por problemas técnicos él no puede votar a favor o en 
contra.  

El Sr. Alcalde da su palabra de que se va a poner. 
El Sr. Villajos pregunta si se va a poner un texto en este Plan Económico Financiero 

y se va a volver a aprobar después. 
El Sr. Secretario precisa las dos opciones existentes, teniendo en cuenta que existe 

un plazo para su aprobación, referido en primer lugar a dejar el punto sobre la mesa y 
modificarse por parte de intervención con la condición expuesta en el sentido de incluir 
en el citado Plan Económico financiero la precisión de que la 413 se va a regularizar con 
modificación de crédito con remanente líquido de tesorería, y luego proceder a su 
aprobación, o bien adoptar en este momento acuerdo en el sentido de aprobarlo como 
está y añadir un cuarto punto en el acuerdo propuesto instando  a los servicios técnicos a 
fin de que  en la siguiente sesión plenaria se traiga ese expediente de modificación de 
crédito.  

El Sr. Villajos manifiesta que esperan esa modificación de crédito en el próximo 
pleno, aceptando que figure ese añadido propuesto en el acuerdo a adoptar en esta 
sesión para su votación. 

La Sra. Villarejo toma la palabra manifestando que su grupo se remite a lo 
manifestado en la comisión de hacienda. En cuanto a la justificación del incumplimiento, 
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y así se lo han dicho a intervención, se ha ido a lo fácil, a lo que cuadra, a lo que 
técnicamente está bien.  Se podía haber hecho un análisis más profundo de las razones 
del incumplimiento. En cuanto a las medidas a adoptar en este Plan Económico 
Financiero, en cuanto a la reducción de gastos, algunos van a ser difíciles de cumplir, 
aunque entiende que hay que poner algo y se va a lo más concreto o fácil. Y en cuanto a 
las medidas por ingresos, tal y como ya advirtieron en la comisión, su grupo no está de 
acuerdo con la subida del IBI urbana para el año 2017. Por esto solo van a votar en 
contra de este Plan Económico Financiero, precisando que ya lo dijeron en la comisión, 
remitiéndose a lo allí manifestado. 

El Sr. Villajos manifiesta que aprobar estas cosas es lo más sencillo. Lo difícil es 
ejecutarlo. Al hilo de lo que ha manifestado la Sra. Villarejo en el tema de los gastos, 
añade que él ya dijo en la comisión de hacienda que se trata de un propósito de 
enmienda, planteando la razón por la que nos hemos pasado del techo de gasto, y es no 
controlar ese gasto.  Si el propio plan  no reconoce o no recoge ninguna medida de 
control de gasto, es muy probable que volvamos a pasarnos en 2016. Pide al equipo de 
gobierno que tenga cuidado con la ejecución, teniendo en cuenta que son los absolutos 
responsables. Pide que como mínimo se ejerza el control que no han tenido en 2015 
sobre los presupuestos.  

El Sr. Secretario precisa que la propuesta que se somete a votación es la que se 
trae más el cuarto punto reseñado, mostrando su conformidad los ediles asistentes. 

Obrando en expediente, junto con el resto de documentación,  informe de la 
Intervención municipal de fecha 17 de mayo de 2016. 

_El Pleno, por siete votos a favor de los ediles presentes de los Grupos Políticos 
Municipales Izquierda Unida-Ganemos y Socialista y cinco votos en contra de los ediles 
presentes del Grupo Político Municipal Popular, y en consecuencia con el quórum de la 
mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, acuerda: 

_PRIMERO.- Aprobar el Plan Económico Financiero del Ayuntamiento para los 
ejercicios 2016-2017, cuyo texto se adjunta como anexo número II al presente acta, 
presentado por la Concejalía de Hacienda de acuerdo con lo establecido en el artículo 
23.4 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera. __ 

SEGUNDO.- Remitir dicho Plan Económico Financiero a la Secretaría General de 
Coordinación Autonómica y Local. 

__TERCERO.- Proceder a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia a 
efectos exclusivamente informativos de acuerdo con lo señalado en el artículo 23.4 de la 
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera y artículo 26 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se 
aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001 de Estabilidad Presupuestaria en 
su aplicación a las entidades locales. 

CUARTO.- Instar a los servicios técnicos municipales para que se realice la 
tramitación oportuna necesaria a fin de en la siguiente sesión plenaria se someta a pleno 
el expediente de modificación presupuestaria necesario para la cancelación del saldo de 
la cuenta 413. 

 7.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
1.- El Sr. Nieto recuerda un ruego ya formulado en anterior sesión junto con el Grupo 
Político Municipal Popular, en el sentido de pedir que en la próxima comisión de festejos 
se pase un informe sobre el coste de la Carpa de Navidad. 
 
La Sra. Villarejo añade el coste de las jornadas gastronómicas. 
 
2.- La Sra. Villarejo reitera el ruego manifestado con anterioridad con relación a las bases 
correspondientes al plan de ayudas a familias necesitadas. 
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3.- La Sra. Villarejo ruega que se inicien los trabajos de mantenimiento de la vía verde. 
 
El Sr. Alcalde responde que se tendrá en cuenta. 
 
8.- SORTEO MESAS ELECTORALES ELECCIONES A CORTES GENERALES 2016.- 
 

Al objeto de formar las Mesas Electorales con motivo de la celebración de las 
Elecciones a Cortes Generales del día 26 de junio de 2016, y en cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 26 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, se 
procede por el Pleno al sorteo de aquellos que estando censados en los 
correspondientes distritos y secciones, reúnen los requisitos necesarios para formar 
parte de las mismas. 

A tal efecto se utiliza la aplicación informática facilitada por el Instituto Nacional de 
Estadística. 

El Sr. Alcalde ofrece la posibilidad de que alguien del público pulse el botón 
correspondiente, no existiendo respuesta sobre el particular. 

El Sr. Secretario ofrece la posibilidad de que se acompañe a la funcionaria 
municipal que maneja la aplicación informática hasta la impresora. Precisa que en 
cualquier caso queda grabada en la aplicación el resultado y momento exacto del sorteo. 

Teniendo en cuenta que el programa informático utilizado permite extraer hasta 
nueve suplentes por puesto y mesa, el pleno acuerda que se utilice esta posibilidad, con 
lo que quedan seleccionados y  grabados en el ordenador con esta condición de 
suplentes como resultado de este sorteo, a fin de que se puedan utilizar en casos de 
bajas, sin necesidad por tanto de realización de nuevo pleno. 

 
Como consecuencia del sorteo, quedan constituidas las Mesas Electorales de la 

siguiente forma: 
***             SORTEO DE MIEMBROS DE MESA                             *** 
  
MUNICIPIO: PUEBLA DE ALMORADIEL (LA) 
DISTRITO: 01  SECCION: 001   MESA: A 
NOMBRE DEL LOCAL ELECTORAL: C E I P RAMON Y CAJAL 
DIRECCION: CALLE MANUEL GIRON BELLAN NUM: 2 
  
PRESIDENTE – 
  
Datos disociados 
 
PRESIDENTE SUPLENTE PRIMERO  
Datos disociados 
 
PRESIDENTE SUPLENTE SEGUNDO –  
Datos disociados 
 
VOCAL PRIMERO Datos disociados 
  
 
VOCAL 1º SUPLENTE PRIMERO - Datos disociados 
  
 
VOCAL 1º SUPLENTE SEGUNDO Datos disociados 
  
 
VOCAL SEGUNDO – 
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Datos disociados 
 
VOCAL 2º SUPLENTE PRIMERO  
Datos disociados 
  
 
VOCAL 2º SUPLENTE SEGUNDO  
- Datos disociados 
 
********************************************************************************** 
 
 
MUNICIPIO: PUEBLA DE ALMORADIEL (LA) 
DISTRITO: 01  SECCION: 001   MESA: B 
NOMBRE DEL LOCAL ELECTORAL: C E I P RAMON Y CAJAL 
DIRECCION: CALLE MANUEL GIRON BELLAN NUM: 2 
  
PRESIDENTE –  
Datos disociados 
 
PRESIDENTE SUPLENTE PRIMERO 
 Datos disociados 
 
PRESIDENTE SUPLENTE SEGUNDO  
Datos disociados 
 
VOCAL PRIMERO –  
Datos disociados 
 
VOCAL 1º SUPLENTE PRIMERO Datos disociados 
  
 
 
VOCAL 1º SUPLENTE SEGUNDO - Datos disociados 
  
 
VOCAL SEGUNDO Datos disociados 
 
  
 
VOCAL 2º SUPLENTE PRIMERO  
Datos disociados 
 
VOCAL 2º SUPLENTE SEGUNDO  
Datos disociados 
  
********************************************************************************** 
 
 
MUNICIPIO: PUEBLA DE ALMORADIEL (LA) 
DISTRITO: 01  SECCION: 002   MESA: A 
NOMBRE DEL LOCAL ELECTORAL: C E I P RAMON Y CAJAL 
DIRECCION: CALLE SANTA ANA NUM: 97 
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PRESIDENTE - Datos disociados 
 
PRESIDENTE SUPLENTE PRIMERO Datos disociados 
 
  
 
PRESIDENTE SUPLENTE SEGUNDO  
Datos disociados 
VOCAL PRIMERO - Datos disociados 
 
VOCAL 1º SUPLENTE PRIMERO  
Datos disociados 
 
VOCAL 1º SUPLENTE SEGUNDO Datos disociados 
 
VOCAL SEGUNDO Datos disociados 
 
VOCAL 2º SUPLENTE PRIMERO - Datos disociados 
 
VOCAL 2º SUPLENTE SEGUNDO Datos disociados 
 
********************************************************************************** 
 
 
MUNICIPIO: PUEBLA DE ALMORADIEL (LA) 
DISTRITO: 01  SECCION: 002   MESA: B 
NOMBRE DEL LOCAL ELECTORAL: C E I P RAMON Y CAJAL 
DIRECCION: CALLE SANTA ANA NUM: 97 
  
PRESIDENTE Datos disociados 
 
PRESIDENTE SUPLENTE PRIMERO –  
Datos disociados 
 
PRESIDENTE SUPLENTE SEGUNDO Datos disociados 
 
VOCAL PRIMERO Datos disociados 
  
 
VOCAL 1º SUPLENTE PRIMERO - Datos disociados 
  
 
VOCAL 1º SUPLENTE SEGUNDO Datos disociados 
 
VOCAL SEGUNDO - Datos disociados 
  
 
VOCAL 2º SUPLENTE PRIMERO - Datos disociados 
  
 
 
VOCAL 2º SUPLENTE SEGUNDO Datos disociados 
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********************************************************************************** 
 
 
MUNICIPIO: PUEBLA DE ALMORADIEL (LA) 
DISTRITO: 01  SECCION: 002   MESA: C 
NOMBRE DEL LOCAL ELECTORAL: C E I P RAMON Y CAJAL 
DIRECCION: CALLE SANTA ANA NUM: 97 
  
PRESIDENTE - Datos disociados 
  
PRESIDENTE SUPLENTE PRIMERO Datos disociados 
 
PRESIDENTE SUPLENTE SEGUNDO - Datos disociados 
  
 
VOCAL PRIMERO - Datos disociados 
 
VOCAL 1º SUPLENTE PRIMERO Datos disociados 
 
VOCAL 1º SUPLENTE SEGUNDO Datos disociados 
 
VOCAL SEGUNDO - Datos disociados 
 
VOCAL 2º SUPLENTE PRIMERO Datos disociados 
 
VOCAL 2º SUPLENTE SEGUNDO Datos disociados 
 
  
 
********************************************************************************** 
 
 
MUNICIPIO: PUEBLA DE ALMORADIEL (LA) 
DISTRITO: 02  SECCION: 001   MESA: U 
NOMBRE DEL LOCAL ELECTORAL: C E I P RAMON Y CAJAL 
DIRECCION: CALLE RAMON Y CAJAL NUM: 1 
  
PRESIDENTE - Datos disociados 
  
 
PRESIDENTE SUPLENTE PRIMERO - Datos disociados 
 
PRESIDENTE SUPLENTE SEGUNDO - Datos disociados 
 
VOCAL PRIMERO Datos disociados 
 
VOCAL 1º SUPLENTE PRIMERO - Datos disociados 
 
VOCAL 1º SUPLENTE SEGUNDO Datos disociados 
 
VOCAL SEGUNDO Datos disociados 
   
 
VOCAL 2º SUPLENTE PRIMERO Datos disociados 
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VOCAL 2º SUPLENTE SEGUNDO - Datos disociados 
  
 
********************************************************************************** 
 
 
MUNICIPIO: PUEBLA DE ALMORADIEL (LA) 
DISTRITO: 02  SECCION: 002   MESA: A 
NOMBRE DEL LOCAL ELECTORAL: C E I P RAMON Y CAJAL 
DIRECCION: CALLE RAMON Y CAJAL NUM: 1 
  
PRESIDENTE - Datos disociados 
  
PRESIDENTE SUPLENTE PRIMERO Datos disociados 
  
 
PRESIDENTE SUPLENTE SEGUNDO - Datos disociados 
  
 
 
VOCAL PRIMERO - Datos disociados 

  
 
VOCAL 1º SUPLENTE PRIMERO - Datos disociados 
 
VOCAL 1º SUPLENTE SEGUNDO - Datos disociados 
  
 
VOCAL SEGUNDO - Datos disociados 
  
 
VOCAL 2º SUPLENTE PRIMERO - Datos disociados 
  
 
VOCAL 2º SUPLENTE SEGUNDO - Datos disociados 
  
 
********************************************************************************** 
 
 
MUNICIPIO: PUEBLA DE ALMORADIEL (LA) 
DISTRITO: 02  SECCION: 002   MESA: B 
NOMBRE DEL LOCAL ELECTORAL: C E I P RAMON Y CAJAL 
DIRECCION: CALLE RAMON Y CAJAL NUM: 1 
  
PRESIDENTE - Datos disociados 
  
 
PRESIDENTE SUPLENTE PRIMERO Datos disociados 
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PRESIDENTE SUPLENTE SEGUNDO - Datos disociados 
  
VOCAL PRIMERO - Datos disociados 
 
VOCAL 1º SUPLENTE PRIMERO - Datos disociados 
 
VOCAL 1º SUPLENTE SEGUNDO Datos disociados 
 
VOCAL SEGUNDO - Datos disociados 
 
 
VOCAL 2º SUPLENTE PRIMERO - Datos disociados 
  
 
VOCAL 2º SUPLENTE SEGUNDO - Datos disociados 
  
********************************************************************************** 

 
Quedando como suplentes  a continuación de los antes detallados, para 

cada uno de los cargos reseñados y para todas las mesas, las personas que han 
quedado seleccionadas por el programa informático y que quedan reflejadas en 
el archivo generado por este sorteo por el orden de salida establecido en el 
mismo, todo ello en un total de siete por mesa y cargo (añadido a los dos ya 
reflejados más arriba), a fin de disponer de los mismos para el caso en que 
resulte necesario, evitando de esta forma  la necesidad de realización de nuevos 
sorteos por vacantes producidas en los cargos correspondientes. 

 
No habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde levanta la sesión, 

siendo las veintiuna  horas y veinticinco 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 

 
 

ANEXO I 
ORDENANZA DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y REUTILIZACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 
ÍNDICE  
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  
CAPÍTULO I. Disposiciones Generales  
Artículo 1. Objeto.  
Artículo 2. Ámbito de aplicación.  
Artículo 3. Obligaciones de transparencia, reutilización y acceso a la información. Artículo 4. Derechos de las personas.  
Artículo 5. Medios de acceso a la información.  
Artículo 6. Unidad responsable de la información pública.  
Artículo 7. Principios generales.  
CAPÍTULO II. Publicidad activa  
Artículo 8. Objeto, finalidad y límites de la publicidad activa.  
Artículo 9. Lugar de publicación.  
Artículo 10. Órgano competente y forma de publicación.  
Artículo 11. Plazos de publicación y actualización.  
Artículo 12. Información institucional, organizativa, de planificación y de personal. Artículo 13. Información de relevancia 
jurídica y patrimonial.  

Artículo 14. Información económica y presupuestaria.  
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Artículo 15. Información urbanística y medioambiental.  
Artículo 16. Simplificación de los procesos de información pública. 
 CAPÍTULO III. Acceso a la información pública  
Artículo 17. Información pública.  
Artículo 18. Limitaciones.  
Artículo 19. Protección de datos personales.  
Artículo 20. Competencia.  
Artículo 21. Solicitud.  
Artículo 22. Inadmisión.  
Artículo 23. Tramitación.  
Artículo 24. Resolución.  
Artículo 25. Notificación y publicidad de la resolución.  
Artículo 26. Formalización del acceso.  
CAPÍTULO IV. Reutilización de la información  
Artículo 27. Objetivos de la reutilización.  
Artículo 28. Criterios generales.  
Artículo 29. Modalidades de reutilización de la información.  
Artículo 30. Formatos disponibles para la reutilización.  
Artículo 31. Condiciones de la reutilización.  
Artículo 32. Exacciones.  
Artículo 33. Derechos exclusivos.  
Artículo 34. Procedimiento de tramitación de solicitudes de reutilización. 
CAPÍTULO V. Reclamaciones y régimen sancionador 
 Sección 1ª. Reclamaciones Artículo 35. Reclamaciones. 
 Sección 2ª. Régimen sancionador 
 Artículo 36. Infracciones. 
Artículo 37. Sanciones.  
Artículo 38. Régimen jurídico. 
 Artículo 39. Órgano competente.  
Artículo 40. Régimen disciplinario.  
CAPÍTULO VI. Evaluación y seguimiento 
 Artículo 41. Órgano responsable.  
Artículo 42. Actividades de formación, sensibilización y difusión.  
Artículo 43. Responsabilidades en el desempeño de las tareas de desarrollo, 
evaluación y seguimiento.  
Artículo 44. Plan y Memoria anual.  
Disposición transitoria única. Medidas de ejecución.  
Disposición final única. Entrada en vigor.  
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 La transparencia y su consecuencia práctica, la participación, son dos principios 
fundamentales en los estados modernos. La Constitución española los incorpora 
a su texto en forma de derechos, algunos de ellos fundamentales y, por tanto, de 
la máxima importancia y protección:  
a) “A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de 
difusión” (artículo 20.1.d).  
b) “(...) a participar en los asuntos públicos, directamente (...)” (artículo 23.1).  
c) “El acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo 
en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los 
delitos y la intimidad de las personas” (artículo 105.b).  
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El contexto social y tecnológico de los últimos años no ha hecho sino demandar 
con más fuerza estos derechos, garantizados en parte hasta el momento 
mediante disposiciones aisladas como el artículo 37 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común; y que tenían asimismo su plasmación en el 
artículo 6.2 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los 
ciudadanos a los Servicios Públicos, cuya disposición final tercera se refiere 
específicamente a las administraciones locales.  
Este contexto normativo se ha visto recientemente alterado por la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, que ya en su exposición de motivos incide en la necesidad del cambio a 
una tramitación electrónica de los procedimientos como sistema de actuación 
habitual en lugar de su concepción como una forma especial de gestión; 
observando por otro lado que la constancia de documentos y actuaciones en 
formato de archivo electrónico facilita el cumplimiento de las obligaciones de 
transparencia.  
Por otra parte, el artículo 70 bis.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las Bases del Régimen Local, introducido por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, 
de medidas para la modernización del gobierno local, establece literalmente que:  
“ Asimismo, las entidades locales y, especialmente, los municipios, deberán 
impulsar la utilización interactiva de las tecnologías de la información y la 
comunicación para facilitar la participación y la comunicación con los vecinos, 
para la presentación de documentos y para la realización de trámites 
administrativos, de encuestas y, en su caso, de consultas ciudadanas.”  
El Ayuntamiento ha iniciado un proceso interno de adaptación a la nueva 
normativa, siendo conveniente, entre otras medidas, regular con más detalle a 
través de una ordenanza, tal y como ha recomendado la propia FEMP editando 
un modelo de ordenanza en el que se basa la presente, lo relativo al 
cumplimiento de sus obligaciones en materia de transparencia, acceso a la 
información y reutilización de la información; ordenanza que se estructura en seis 
capítulos, una disposición transitoria, y una disposición final. 
 En el capítulo I, bajo el título “Disposiciones Generales”, se establece por un lado 
el ámbito objetivo y subjetivo de la norma, y, por otro lado, los principios y 
criterios generales inspiradores de cualquier actuación municipal en materia de 
transparencia, acceso a la información y/o reutilización de la misma, así como 
aquellas disposiciones comunes o aplicables tanto cuando se habla de publicidad 
activa, como cuando se trata del acceso a la información o de la reutilización de 
la misma.  
En el capítulo II se regula la transparencia activa, esto es, la información pública 
que las entidades comprendidas dentro del ámbito de aplicación de la ordenanza 
deben publicar de oficio. Dicha información se publicará y mantendrá actualizada 
por medios electrónicos en la sede electrónica, en la página web institucional, o 
en el portal de transparencia que la entidad tenga activo. 
 El capítulo III regula la transparencia pasiva, es decir, el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública cuya publicación de oficio no sea obligatoria, 
cuya titularidad corresponde a cualquier persona física o jurídica, pública o 
privada, sin previa exigencia de condición alguna de ciudadanía, vecindad o 
similar en los términos establecidos en la ley.  
En el capítulo IV se recoge de manera sintetizada las previsiones que en materia 
de reutilización de la información del sector público ha establecido el legislador 
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estatal en la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, recientemente modificada por Ley 
18/2015, de 9 de julio.  
El capítulo V regula en su sección 1ª el régimen de quejas y reclamaciones por 
vulneración de las previsiones contempladas en la ordenanza; y en su sección 2ª 
el régimen sancionador, sobre la base del Título XI de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.  
Por último, el capítulo VI regula el sistema de evaluación y seguimiento de la 
norma, que establece la competencia general de la Alcaldía para el desarrollo, 
implementación y ejecución de la misma, dictando en su caso las medidas 
organizativas, así como de formación, sensibilización y difusión que 
correspondan.  
 
CAPÍTULO I Disposiciones Generales  
 
Artículo 1. Objeto. 
 La presente Ordenanza tiene por objeto la aplicación y desarrollo de la Ley 
estatal 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno, y de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre 
reutilización de la información del sector público, modificada por Ley 18/2015, de 
9 de julio, a través del establecimiento de unas normas que regulen la 
transparencia de la actividad de la Entidad Local, así como del ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública, estableciendo los medios necesarios 
para ello, que serán preferentemente electrónicos.  
 
Artículo 2. Ámbito de aplicación.  
1. Las disposiciones de esta Ordenanza serán de aplicación al Ayuntamiento de 
La Puebla de Almoradiel, así como, en su caso, a cualesquiera organismos 
autónomos y/o entidades públicas vinculadas o dependientes del mismo, 
sociedades mercantiles participadas, directa o indirectamente, en un porcentaje 
superior al 50 por 100, fundaciones y/o asociaciones, que pudieran constituirse, 
así como a cualesquiera entes a los que resulte aplicable la Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.  
2. Cualquier persona física o jurídica que preste servicios públicos o ejerza 
potestades administrativas de titularidad local, en todo lo referido a la prestación 
de los mencionados servicios o en el ejercicio de potestades administrativas, 
deberá proporcionar a la Entidad Local la información que le sea precisa para 
cumplir con las obligaciones previstas en la presente Ordenanza. Los 
adjudicatarios de contratos estarán sujetos a la misma obligación en los términos 
que se establezcan en los respectivos contratos.  
3. Las entidades perceptoras de subvenciones del Ayuntamiento de La Puebla de 
Almoradiel estarán obligadas a facilitar a la misma la información que precise 
para cumplir con lo dispuesto en esta Ordenanza.  
 
Artículo 3. Obligaciones de transparencia, reutilización y acceso a la información.  
1. Para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, reutilización y 
acceso a la información en los términos previstos en esta Ordenanza, el 
Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel se obliga a:  
a) Elaborar, mantener actualizada y difundir, preferentemente por medios 
electrónicos, a través de su página web, la información contemplada en la 
presente ordenanza, así como aquella cuya divulgación los órganos de gobierno 
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municipal consideren de mayor relevancia, con el fin de garantizar la 
transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la 
actuación pública, permitir la reutilización de la información y facilitar el acceso a 
la misma. 
 b) Establecer y mantener medios de consulta adecuados a la información 
solicitada. 
 c) Adoptar las medidas de gestión de la información que hagan fácilmente 
accesible su localización y divulgación, así como su accesibilidad, 
interoperabilidad y calidad.  
d) Publicar la información de una manera clara, estructurada y entendible para los 
interesados.  
e) Publicar y difundir la información relativa al contenido del derecho de acceso a 
la información, al procedimiento para su ejercicio y al órgano competente para 
resolver. 
f) Publicar y difundir, de manera clara y precisa, la información relativa a la 
reutilización de la información.  
g) Difundir los derechos que reconoce esta Ordenanza a las personas, asistiendo 
a las mismas para su correcto ejercicio y búsqueda de información.  
h) Facilitar la información solicitada en los plazos máximos y en la forma y 
formato elegido de acuerdo con lo establecido en la presente Ordenanza.  
 
2. Las obligaciones contenidas en esta Ordenanza se entiende sin perjuicio de la 
aplicación de otras disposiciones específicas que prevean un régimen más amplio 
en materia de publicidad. 
 
Artículo 4. Derechos de las personas.  
1. En el ámbito de lo establecido en esta Ordenanza, las personas tienen los 
siguientes derechos:  
a) A acceder a la información sujeta a obligaciones de publicidad de acuerdo con 
lo establecido en esta Ordenanza. 
 b) A ser informadas si los documentos que contienen la información solicitada o 
de los que puede derivar dicha información, obran o no en poder del órgano o 
entidad, en cuyo caso, darán cuenta del destino dado a dichos documentos. 
 c) A ser asistidas en su búsqueda de información.  
d) A recibir una atención y asistencia adecuada y en términos comprensibles para 
el ejercicio del derecho de acceso. 
 e) A recibir la información solicitada dentro de los plazos y en la forma o formato 
elegido de acuerdo con lo establecido en esta Ordenanza.  
f) A conocer las razones en que se fundamenta la denegación del acceso a la 
información solicitada y, en su caso, en una forma o formato distinto al elegido. 
 g) A obtener la información solicitada de forma gratuita, sin perjuicio del abono, 
en su caso, de las tasas que correspondan por la expedición de copias o 
transposición a formatos diferentes del original.  
 
2. Cualquier persona, física o jurídica, podrá ejercer los derechos contemplados 
en esta Ordenanza, sin que quepa exigir para ello requisitos tales como la 
posesión de una nacionalidad o una residencia determinada. La capacidad de 
obrar para ejercitar los derechos aquí previstos, incluso cuando se trate de 
menores de edad, se regirá por lo dispuesto en la legislación sobre procedimiento 
administrativo común. Asimismo, será aplicable la normativa autonómica dictada 
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en desarrollo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, cuando en su ámbito de 
aplicación se encuentren las entidades locales.  
 
3. Solo se denegará el acceso a información pública afectada por alguno de los 
límites enumerados en los artículos 14 y 15 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, 
cuando, previa resolución motivada y proporcionada, quede acreditado el 
perjuicio para aquellas materias y no exista un interés público o privado superior 
que justifique el acceso. Si del resultado de dicha ponderación, procediera la 
denegación del acceso, se analizará previamente la posibilidad de conceder el 
acceso parcial previa omisión de la información afectada por el límite de que se 
trate, en las condiciones establecidas en el artículo 16 de la Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre.  
4. El Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel no será en ningún caso 
responsable del uso que cualquier persona realice de la información pública.  
Artículo 5. Medios de acceso a la información.  
1. Las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de esta Ordenanza están 
obligadas a habilitar diferentes medios para facilitar la información pública, de 
modo que resulte garantizado el acceso a todas las personas, con independencia 
del lugar de residencia, formación, recursos, circunstancias personales o 
condición o situación social. 
 2. A estos efectos, la Entidad Local ofrecerá acceso a la información pública a 
través de algunos de los siguientes medios:  
a) Oficinas de información. 
 b) Páginas web o sede electrónica.  
c) Servicios de atención telefónica. 
 d) Otras dependencias o departamentos municipales habilitadas al efecto.  
Artículo 6. Unidad responsable de la información pública.  
El Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel designará, a través del instrumento 
organizativo correspondiente, la unidad administrativa o unidades administrativas 
responsables de la información pública, así como los puestos responsables de las 
siguientes funciones: 
 a) La coordinación en materia de información para el cumplimiento de las 
obligaciones establecida en esta Ordenanza, recabando la información necesaria 
de los órganos competentes del departamento, organismo o entidad. 
 b) La tramitación de las solicitudes de acceso a la información, y, en su caso, de 
las reclamaciones que se interpongan.  
c) La atención a las personas para el ejercicio del derecho de acceso y la 
asistencia a aquéllas en la búsqueda de la información.  
d) La inscripción, en su caso, en el Registro de solicitudes de acceso.  
e) Crear un catálogo de información pública que obre en poder de la entidad 
local, con indicaciones claras de dónde puede encontrarse dicha información.  
f) La elaboración de los informes en materia de transparencia administrativa, 
reutilización y derecho de acceso a la información pública. 
 g) Difundir la información pública creando enlaces con direcciones electrónicas a 
través de las cuales pueda accederse a ella.  
h) Adoptar las medidas oportunas para asegurar la paulatina difusión de la 
información pública y su puesta a disposición de los ciudadanos, de la manera 
más amplia y sistemática posible.  



                   AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE ALMORADIEL (TOLEDO) C.I.F. P4513600I   
 Plaza de la Constitución, 1 C.P. 45840 La Puebla de Almoradiel Tfno. 925178001  fax: 925178100 e-mail:  puebla@lapuebladealmoradiel.es 

                                                                                                                                                                      

 

20 

i) Adoptar las medidas necesarias para garantizar que la información pública se 
haga disponible paulatinamente en bases de datos electrónicas a través de redes 
públicas basadas en las tecnologías de la información y comunicación.  
j) Las demás que le atribuya el ordenamiento jurídico y todas las que sean 
necesarias para asegurar la aplicación de las disposiciones de esta Ordenanza.  
Artículo 7. Principios generales. 
 1. Publicidad de la información pública: Se presume el carácter público de la 
información obrante en la Entidad Local.  
2. Publicidad activa: La Entidad Local publicará por iniciativa propia aquella 
información que sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad así 
como la que pueda ser de mayor utilidad para la sociedad y para la economía, 
permitiendo el control de su actuación y el ejercicio de los derechos políticos de 
las personas.  
3. Reutilización de la información: La información pública podrá ser reutilizada en 
los términos previstos en la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, modificada por Ley 
18/2015, de 9 de julio, así como en la presente Ordenanza. 
 4. Acceso a la información: La Entidad Local garantiza el acceso de las personas 
a la información pública en los términos establecidos en la Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre y en la presente Ordenanza. 
 5. Acceso inmediato y por medios electrónicos: La Entidad Local establecerá los 
medios para que el acceso a la información pública pueda ser a través de medios 
electrónicos, sin necesidad de previa solicitud y de forma inmediata. También se 
procurará que la publicación y puesta a disposición se realicen preferentemente 
utilizando formatos electrónicos reutilizables, todo ello sin perjuicio del derecho 
que asiste a las personas a elegir el canal a través del cual se comunica con la 
Entidad Local. 6. Calidad de la información: La información pública que se facilite 
a las personas debe ser veraz, fehaciente y actualizada. En toda publicación y 
puesta a disposición se indicará la unidad responsable de la información y la 
fecha de la última actualización. Asimismo, siempre que sus recursos lo permitan, 
los responsables de la publicación adaptarán la información a publicar, dotándola 
de una estructura, presentación y redacción que facilite su completa comprensión 
por cualquier persona.  
7. Compromiso de servicio: La provisión de información pública deberá ser en 
todo momento eficaz, rápida y de calidad, debiendo los empleados municipales 
ayudar a las personas cuando éstas lo soliciten y manteniéndose un canal de 
comunicación específico entre la Entidad Local y los destinatarios de la 
información.  
8. Formatos para la reutilización: El Ayuntamiento, siempre que sea posible y 
adecuado, promoverá que la puesta a disposición de los documentos para su 
reutilización, tenga lugar en formatos abiertos y legibles por máquina junto con 
sus metadatos, de acuerdo con las definiciones contempladas en la Ley 37/2007, 
de 16 de noviembre, de reutilización de la información del sector público, 
modificada por Ley 18/2015, de 9 de julio. 

CAPÍTULO II 
Publicidad activa 

Artículo 8. Objeto, finalidad y límites de la publicidad activa.  
1. Los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de la presente ordenanza, 
publicarán, a iniciativa propia y de manera gratuita, la información pública cuyo 
conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad 
relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública y, en todo 
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caso, la información cuyo contenido se detalla en los artículos 12 a 15. Dicha 
información tiene carácter de mínimo y obligatorio, sin perjuicio de la aplicación 
de otras disposiciones específicas que prevean un régimen más amplio en 
materia de publicidad, o de la posibilidad de ampliar su contenido a voluntad de 
los sujetos obligados. 
 2. También serán objeto de publicidad activa aquella información cuyo acceso se 
solicite con mayor frecuencia, y las resoluciones que denieguen o limiten el 
acceso a la información una vez hayan sido notificadas a las personas 
interesadas, previa disociación de los datos de carácter personal que contuvieran. 
 3. Serán de aplicación, en su caso, los límites al derecho de acceso a la 
información pública previstos en el artículo 14 de la Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y, 
especialmente los derivados de la protección de datos de carácter personal. A 
este respecto, cuando se trate de información que contenga datos especialmente 
protegidos, la publicidad sólo se llevará a cabo previa disociación de los mismos.  
 
Artículo 9. Lugar de publicación.  
1. La información se publicará en la página web o sede electrónica de las 
entidades incluidas en su ámbito de aplicación, preferentemente en un portal 
específico de transparencia y datos abiertos.  
2. La página web o sede electrónica del Ayuntamiento, detallará asimismo, los 
enlaces a las respectivas páginas web o sede electrónica de los entes 
dependientes de la entidad local y el resto de sujetos y entidades vinculadas a la 
misma con obligaciones de publicidad activa impuestas por la normativa que les 
sea de aplicación.  
3. La entidad local podrá adoptar otras medidas complementarias y de 
colaboración con el resto de administraciones públicas para el cumplimiento de 
sus obligaciones de publicidad activa, incluyendo la utilización de portales de 
transparencia y de datos abiertos de otras Administraciones Públicas.  
Artículo 10. Órgano competente y forma de publicación.  
1. El Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel identificará y dará publicidad 
suficiente a la información relativa a los órganos competentes responsables de la 
publicación activa regulada en este Capítulo.  
2. La información se publicará de manera clara y estructurada, y fácil de 
entender, utilizando un lenguaje accesible. Si por la naturaleza o el contenido de 
la información, ésta resulta compleja por los tecnicismos que contiene, se 
realizará una versión específica y más sencilla para su publicación.  
Artículo 11. Plazos de publicación y actualización. 1. La información pública 
mencionada en el presente capítulo se mantendrá actualizada y será revisada, 
con la periodicidad que en cada caso corresponda, mientras mantenga su 
vigencia y hasta que pasen cinco años desde que esta haya cesado.  
2. En todo caso, se adoptarán las medidas oportunas para garantizar que en el 
mismo lugar en que se publica la información pública se mantenga la información 
que deja de ser actual cuando ésta mantenga interés. Todo ello conforme a sus 
propias características, las posibilidades técnicas y los medios disponibles. 
Artículo 12. Información institucional, organizativa, de planificación y de personal. 
El Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel, y en su caso, el resto de sujetos 
incluidos dentro del ámbito de aplicación de la presente ordenanza, publicarán la 
información referente a:  
a) Funciones que desarrolla el Ayuntamiento y relación de servicios que presta. 
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 b) Normativa por la que se rige.  
c) Identificación de los responsables políticos por áreas, así como su agenda 
institucional. 
 d) Estructura organizativa.  
e) Identificación de los titulares e integrantes de los órganos decisorios 
unipersonales y colegiados, incluyendo el perfil y trayectoria profesional de sus 
integrantes. 
 f) Los acuerdos plenarios referentes a retribuciones de los cargos con dedicación 
exclusiva y parcial y régimen de dedicación de estos últimos, indemnizaciones y 
asistencias, así como los acuerdos de la Alcaldía determinando los miembros de 
la misma que realizarán sus funciones en régimen de dedicación exclusiva o 
parcial, las retribuciones percibidas anualmente y las indemnizaciones percibidas, 
en su caso, con ocasión del abandono del cargo. En todo caso se publicará la 
cuantía anual de los gastos de viaje y dietas de los miembros corporativos, 
indicando el cargo del perceptor y el motivo de los mismos.  
g) Las declaraciones anuales de bienes y actividades de los representantes 
locales.  
h) Las Actas o Extractos de las sesiones del Pleno y de la Junta de Gobierno 
Local con los datos personales de terceros ajenos a los miembros de los citados 
órganos colegiados disociados en caso de estimarse conveniente. 
 i) Edificios e instalaciones, dirección, horarios de atención al público y, en su 
caso, enlaces a sus páginas web corporativas y direcciones de correo electrónico 
o canales de prestación de los servicios.  
j) Planes y programas anuales y plurianuales en los que se fijen objetivos 
concretos, así como las actividades, medios y tiempo previsto para su 
consecución y la información estadística necesaria para valorar el grado de 
cumplimiento y calidad de los servicios públicos que sean de su competencia.  
k) Número de puestos de trabajo reservados a personal eventual. 
 l) Relación de puestos de trabajo, catálogos u otros instrumentos de planificación 
de personal.  
m) La oferta de empleo público u otros instrumentos similares de gestión de la 
provisión de necesidades de personal.  
n) Procesos de selección y de provisión de puestos de trabajo. 
 ñ) Identificación de las personas que forman parte de los órganos de 
representación del personal. 
 o) Las resoluciones de autorización o reconocimiento de compatibilidad que 
afecten a los empleados públicos y a los representantes o cargos electos locales.  
p) Las asignaciones anuales a los Grupos Políticos Municipales. 
q) el gasto anual en campañas de publicidad institucional. 
 
 
Artículo 13. Información de relevancia jurídica y patrimonial.  
El Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel, y en su caso, el resto de sujetos 
incluidos dentro del ámbito de aplicación de la presente ordenanza, publicarán:  
a) Los documentos relativos a expedientes que deban ser sometidos a un período 
de información pública durante su tramitación.  
b) Las ordenanzas, reglamentos y otras disposiciones de carácter general 
vigentes en el Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel.  
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c) Los proyectos de ordenanzas y reglamentos que se encuentren en trámite, 
junto con las memorias justificativas y los informes técnicos o jurídicos que los 
acompañen.  
d) Las directrices, instrucciones, acuerdos, circulares o respuestas a consultas 
planteadas por los particulares u otros órganos en materia de su competencia en 
la medida en que supongan una interpretación del Derecho o tengan efectos 
jurídicos. 
 e) Relación de bienes inmuebles que sean propiedad de la Corporación o sobre 
los que ostente algún derecho real.  
 
Artículo 14. Información económica y presupuestaria.  
El Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel, y en su caso, el resto de sujetos 
incluidos dentro del ámbito de aplicación de la presente ordenanza, publicarán:  
a) Todos los contratos formalizados, con indicación del objeto, el importe de 
licitación y de adjudicación, duración, con expresión de las prórrogas, el 
procedimiento utilizado para su celebración, los instrumentos a través de los que, 
en su caso, se ha publicitado, el número de licitadores participantes en el 
procedimiento y la identidad del adjudicatario, así como las modificaciones del 
contrato y las decisiones de desistimiento y renuncia de los contratos.  
b) Información relativa a los contratos menores, con periodicidad trimestral. 
c) Datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen presupuestario de contratos 
adjudicados a través de cada uno de los procedimientos previstos en la 
legislación de contratos del sector público.  
d) La relación de los convenios y encomiendas de gestión suscritos por el 
Ayuntamiento, con mención de las partes firmantes, su objeto, duración, 
modificaciones realizadas, obligados a la realización de las prestaciones y, en su 
caso, las obligaciones económicas convenidas. En el caso de las encomiendas 
de gestión, además las subcontrataciones que se realicen con mención de los 
adjudicatarios y procedimiento seguido para la adjudicación e importe de la 
misma.  
e) Las subvenciones y ayudas públicas concedidas, con indicación de su importe, 
objetivo o finalidad y beneficiarios.  
f) Los Presupuestos, con descripción de las principales partidas o aplicaciones 
presupuestarias e información actualizada y comprensible sobre su estado de 
ejecución y sobre el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y 
sostenibilidad financiera.  
g) Las modificaciones presupuestarias realizadas.  
h) Las cuentas anuales que deban rendirse y los informes de auditoría de cuentas 
y de fiscalización por parte de los órganos de control externo que sobre dichas 
cuentas se emitan. 
 i) La masa salarial del personal laboral del sector público, en los términos 
regulados en el artículo 103 bis de la Ley 7/1985 de 2 de abril.  
j) Información mensual correspondiente al periodo medio de pago a proveedores.  
k) Importe de la deuda municipal a corto y largo plazo, las operaciones de 
préstamo, la cuantía que corresponde a intereses y amortización, así como sus 
modificaciones. Se actualizará anualmente. 
 
Artículo 15. Información urbanística y medioambiental. 



                   AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE ALMORADIEL (TOLEDO) C.I.F. P4513600I   
 Plaza de la Constitución, 1 C.P. 45840 La Puebla de Almoradiel Tfno. 925178001  fax: 925178100 e-mail:  puebla@lapuebladealmoradiel.es 

                                                                                                                                                                      

 

24 

 El Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel, y en su caso, el resto de sujetos 
incluidos dentro del ámbito de aplicación de la presente ordenanza, publicarán la 
información relativa a:  
a) Textos normativos de ámbito local sobre el medio ambiente o relacionados con 
la materia.  
b) Políticas, programas y planes del Ayuntamiento relativos al medio ambiente, 
así como sus evaluaciones ambientales cuando proceda.  
c) Autorizaciones con un efecto significativo en el medio ambiente, los estudios 
sobre el impacto ambiental y evaluaciones del riesgo relativos a los elementos del 
medio ambiente, o en su defecto, una referencia al lugar donde se puede solicitar 
o encontrar la información.  
d) Textos normativos de los instrumentos de planeamiento urbanístico y 
planimetría.  
e) Información de los instrumentos de gestión.  
f) Convenios urbanísticos. 
 
 Artículo 16. Simplificación de los procesos de información pública.  
Cuando la información figure o deba enviarse a otros portales específicos por 
razón de la normativa sectorial de aplicación, la información ofrecida en el portal o 
web institucional a efectos de transparencia se limitará a un enlace con aquéllos 
que garantice el acceso sencillo y estructurado a la información.  
 
CAPÍTULO III Acceso a la información pública. 
 Artículo 17. Información pública. 
 1. Se entiende por información pública todo documento o contenido a que hace 
referencia el artículo 13 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre.  
2. El derecho de las personas a acceder a la información pública regulado en el 
artículo 12 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre se ejercitará en los términos 
previstos en dicha Ley y esta Ordenanza, tanto mediante la consulta de la 
publicidad activa regulada en el Capítulo II, como a través del ejercicio del 
derecho de acceso regulado en el presente Capítulo.  
3. El derecho a la reutilización de la información pública se ejercitará en los 
términos previstos en la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, y esta Ordenanza. 
 
 Artículo 18. Limitaciones. 1. La información pública regulada en esta Ordenanza 
podrá ser limitada, además de en los supuestos recogidos en el art. 14.1 de la 
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, en relación al ejercicio delegado de otras 
competencias estatales y autonómicas, según prevea la norma de delegación o, 
en su caso, respecto a cualquier información que la Entidad Local posea y que 
pudiera afectar a competencias propias o exclusivas de otra Administración, cuyo 
derecho de acceso esté igualmente limitado por las Leyes. En todo caso, la 
información se elaborará y presentará de tal forma que los límites referidos no 
sean obstáculo para su publicación o acceso.  
2. Ante cualquiera de las excepciones señaladas, la Administración deberá 
manifestar al solicitante, por escrito, las razones que motivan su decisión. A tales 
efectos, no se considerará motivo suficiente la mera enumeración de los artículos 
que limitan el derecho de acceso, siendo preciso examinar la razonabilidad y 
proporcionalidad de los derechos que concurren para determinar cuál es el bien o 
interés protegido que debe preservarse.  
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3. Si del resultado de dicha ponderación, procediera la denegación, se analizará 
previamente la posibilidad del otorgamiento de la información previa omisión de 
los contenidos afectados por el límite de que se trate, en las condiciones 
establecidas en el artículo 16 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre. 
 4. Todas las resoluciones denegatorias serán publicadas en la página web de la 
entidad local, previa disociación de los datos de carácter personal que 
contuvieran y una vez trasladadas a los interesados.  
 
Artículo 19. Protección de datos personales. Toda utilización de la información 
pública a través de los distintos mecanismos previstos en esta Ordenanza se 
realizará con total respecto a los derechos derivados de la protección de datos de 
carácter personal, en los términos regulados en la legislación específica sobre 
dicha materia y en los artículos 15 y 5.3 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre.  
 
Artículo 20. Competencia. La entidad local identificará y dará publicidad suficiente 
a la información relativa a los órganos competentes para resolver las solicitudes 
de acceso a la información pública.  
 
Artículo 21. Solicitud. 1. Los órganos competentes para resolver las solicitudes de 
acceso a la información pública no requerirán a los solicitantes más datos sobre 
su identidad que los imprescindibles para poder resolver y notificar aquéllas. 
Asimismo, prestarán el apoyo y asistencia necesarios al solicitante para la 
identificación de la información pública solicitada.  
 
2. No será necesario motivar la solicitud de acceso a la información pública. No 
obstante, el interés o motivación expresada por el interesado podrá ser tenida en 
cuenta para ponderar, en su caso, el interés público en la divulgación de la 
información y los derechos de los afectados cuyos datos aparezcan en la 
información solicitada, de acuerdo con lo establecido en el artículo 15 de la Ley 
19/2013, de 9 de diciembre.  
 
3. La presentación de la solicitud no estará sujeta a plazo.  
 
4. Se comunicará al solicitante el plazo máximo establecido para la resolución y 
notificación del procedimiento, así como del efecto que pueda producir el silencio 
administrativo, en los términos previstos en la normativa sobre procedimiento 
administrativo.  
 
Artículo 22. Inadmisión. 
 1. Las causas de inadmisión enumeradas en el artículo 18 de la Ley 19/2013, de 
9 de diciembre, serán interpretadas restrictivamente en favor del principio de 
máxima accesibilidad de la información pública. 
 2. En la resolución de inadmisión por tratarse de información en curso de 
elaboración o publicación general, se informará del tiempo previsto para su 
conclusión.  
3. Los informes preceptivos no serán considerados información de carácter 
auxiliar o de apoyo, a efectos de inadmitir una solicitud de acceso. No obstante, 
esto no impedirá la denegación del acceso si alguno de los límites establecidos 
en los artículos 14 y 15 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, pudiera resultar 
perjudicado.  
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Artículo 23. Tramitación.  
1. Los trámites de subsanación de la información solicitada, cuando no haya sido 
identificada suficientemente, y de audiencia a los titulares de derechos e 
intereses debidamente identificados, que puedan resultar afectados, suspenderán 
el plazo para dictar resolución, en los términos establecidos en el artículo 19 de la 
Ley 19/2013, de 9 de diciembre.  
2. De la suspensión prevista en el apartado 1 y su levantamiento, así como de la 
ampliación del plazo para resolver, se informará al solicitante para que pueda 
tener conocimiento del cómputo del plazo para dictar resolución.  
 
Artículo 24. Resolución.  
1. La denegación del acceso por aplicación de los límites referidos en la presente 
ordenanza podrá condicionarse al transcurso de un plazo determinado cuando la 
causa de denegación esté vinculada a un interés que afecte exclusivamente a la 
entidad local competente. En este caso, en la resolución desestimatoria se 
informará al solicitante de dicho plazo y de la posibilidad que le asiste de formular 
nueva solicitud una vez que aquél haya transcurrido.  
2. En los casos en que la aplicación de alguno de los límites previstos no afecte a 
la totalidad de la información, se concederá el acceso parcial previa omisión de la 
información afectada, salvo que de ello resulte una información distorsionada o 
que carezca de sentido, debiéndose indicar al solicitante, en tal caso, qué parte 
de la información ha sido omitida.  
 
Artículo 25. Notificación y publicidad de la resolución.  
1. La resolución que se dicte en los procedimientos de acceso a la información 
pública se notificará a los solicitantes y a los terceros titulares de derechos e 
intereses afectados que así lo hayan solicitado. En la notificación se hará expresa 
mención a la posibilidad de interponer contra la resolución la reclamación 
potestativa a que hace referencia el artículo 23 de la Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre, o recurso contencioso-administrativo 
2. La resolución que se dicte en aplicación del artículo 14 de la Ley 19/2013, de 9 
de diciembre, se hará pública, previa disociación de los datos de carácter 
personal y una vez se haya notificado a los interesados.  
 
Artículo 26. Formalización del acceso.  
1. La información pública se facilitará con la resolución estimatoria del acceso o, 
en su caso, en plazo no superior a diez días desde la notificación. En el caso de 
que durante el trámite de audiencia hubiera existido oposición de terceros, el 
acceso se materializará cuando haya transcurrido el plazo para interponer 
recurso contencioso administrativo sin que se haya formalizado o haya sido 
resuelto confirmando el derecho a acceder a la información.  
2. El efecto suspensivo referido en el apartado anterior se producirá, igualmente, 
durante el plazo de resolución de la reclamación potestativa previa, dado que 
cabe contra ella recurso contencioso- administrativo.  
 
CAPÍTULO IV Reutilización de la información  
Artículo 27. Objetivos de la reutilización.  
1. Se entiende por reutilización el uso de los documentos, con fines comerciales o 
no, que obren en poder del Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel y sus entes 
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de derecho público, siempre que dicho uso no constituya una actividad 
administrativa pública. Queda excluido de este concepto el intercambio de 
documentos entre Administraciones y organismos del sector público en el 
ejercicio de las funciones públicas que tengan atribuidas. 
 2. A efectos de la presente ordenanza, se estará a la definición del concepto 
“documento” se contiene en el anexo a la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, 
sobre reutilización de la información del sector público, introducido por la Ley 
18/2015, de 9 de julio. 
 3. No son documentos reutilizables los expresamente excluidos por norma con 
rango legal y, en especial, los referidos en el artículo 3 de la Ley 37/2007, sobre 
reutilización de la información del sector público.  
4. La regulación establecida en esta Ordenanza no alcanza a los documentos 
sujetos a propiedad intelectual o industrial.  
 
Artículo 28. Criterios generales. 
 1. Dentro de los límites establecidos por la normativa vigente en materia de 
reutilización de la información del sector público, toda la información que se 
publique de acuerdo con los artículos anteriores podrá ser objeto de reutilización.  
2. El Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel, y, en su caso, resto de entes a 
los que resulte extensible la aplicación de la presente ordenanza, velará porque 
los documentos a los que resulte de aplicación la normativa en materia de 
reutilización de la información, puedan ser reutilizados de acuerdo con el régimen 
jurídico establecido en la legislación vigente.  
3. La reutilización de la información que tenga la consideración de publicidad 
activa no está sujeta a condición alguna y se ofrecerá en formatos electrónicos 
preferiblemente abiertos que permitan su redistribución, reutilización y 
aprovechamiento.  
Artículo 29. Modalidades de reutilización de la información. 
 1. La reutilización de los documentos se acomodará a alguna o algunas de las 
siguientes modalidades: 
a) Reutilización de documentos puestos a disposición del público sin sujeción a 
condiciones.  
b) Reutilización de documentos puestos a disposición del público con sujeción a 
condiciones establecidas en licencias-tipo.  
c) Reutilización de documentos previa solicitud, conforme al procedimiento 
previsto en el artículo 10 de la Ley 37/2007, 16 de noviembre, sobre reutilización 
de la información del sector público, o, en su caso, de la normativa autonómica, 
pudiendo incorporar en estos supuestos condiciones establecidas en una 
licencia.  
d) Acuerdos exclusivos conforme al procedimiento previsto en el artículo 6 de la 
Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector 
público.  
2. Las condiciones que se incorporen en las licencias habrán de respetar los 
criterios establecidos en el artículo 4 apartado 3 de la Ley 37/2007; pudiéndose 
facilitar licencias tipo para la reutilización de documentos que deberán estar 
disponibles en formato digital y ser procesables electrónicamente.  
Artículo 30. Formatos disponibles para la reutilización.  
Las entidades incluidas dentro del ámbito de aplicación de la presente ordenanza 
promoverán que tanto la puesta a disposición de los documentos para su 
reutilización como la tramitación de solicitudes de reutilización se realice por 
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medios electrónicos; en los términos y condiciones establecidos en el artículo 5 
de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre.  
Artículo 31. Condiciones de la reutilización.  
1. La reutilización de la información por personas o entidades podrá está 
sometida a las siguientes condiciones generales:  
a) Que el contenido de la información, incluyendo sus metadatos, no sea 
alterado. 
 b) Que no se desnaturalice el sentido de la información.  
c) Que se cite la fuente.  
d) Que se mencione la fecha de la última actualización.  
e) Cuando la información contenga datos de carácter personal, la finalidad o 
finalidades concretas para las que es posible la reutilización futura de los datos.  
f) Cuando la información, aún siendo facilitada de forma disociada, contuviera 
elementos suficientes que pudieran permitir la identificación de los interesados en 
el proceso de reutilización, la prohibición de revertir el procedimiento de 
disociación mediante la adición de nuevos datos obtenidos de otras fuentes.  
 
Artículo 32. Exacciones. 1. Las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de 
esta Ordenanza podrán exigir exacciones por el suministro de documentos para 
su reutilización con objeto de cubrir los costes marginales en que se incurra para 
su reproducción, puesta a disposición y difusión. En el caso de publicaciones 
oficiales electrónicas con precio de venta al público, se aplicará, al menos, el 
mismo precio privado de la administración establecido como precio de venta.  
2. Será de aplicación en cuanto al cálculo, transparencia y régimen de publicidad 
de las exacciones la regulación establecida en el artículo 7 de la Ley 37/2007.  
Artículo 33. Derechos exclusivos. Sólo será admisible la suscripción de acuerdos 
o el reconocimiento de derechos exclusivos para la reutilización de documentos, 
en los supuestos expresamente establecidos por la Ley 37/2007, de 16 de 
noviembre.  
Artículo 34. Procedimiento de tramitación de solicitudes de reutilización.  
1. El procedimiento de tramitación se ajustará a lo establecido en el artículo 10 de 
la Ley 37/2007, sobre reutilización de la información del sector público.  
2. En el caso de que se solicite simultáneamente el acceso a la información 
regulado en el capítulo III y su reutilización, se tramitará conjuntamente por el 
procedimiento previsto en dicho capítulo y de acuerdo a los plazos máximos de 
resolución establecidos en la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno.  
 
CAPÍTULO V Reclamaciones y régimen sancionador 
 Sección 1ª. Reclamaciones  
Artículo 35. Reclamaciones.  
1. Las personas que consideren que no se encuentra disponible una información 
de carácter público que debería estar publicada, de acuerdo con el principio de 
publicidad activa que preside esta ordenanza y lo dispuesto en los artículos 6, 7 y 
8 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, podrá cursar reclamación ante la 
Alcaldía. Dicho órgano deberá dictar y notificar la resolución correspondiente en 
un plazo máximo de 10 días desde que se registró la reclamación.  
2. Frente a toda resolución, acto u omisión del órgano municipal competente en 
materia de acceso a la información pública, podrá interponerse una reclamación 
ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con carácter potestativo y 
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previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, y con los 
plazos y vías de reclamación, plazos de resolución y términos de notificación que 
dicho artículo establece.  
Sección 2ª. Régimen sancionador  
Artículo 36. Infracciones.  
1. Se considerarán infracciones muy graves:  
a) La desnaturalización del sentido de la información para cuya reutilización se 
haya concedido una licencia;  
b) La alteración muy grave del contenido de la información para cuya reutilización 
se haya concedido una licencia. 
 2. Se considerarán infracciones graves: 
 a) La reutilización de documentación sin haber obtenido la correspondiente 
licencia en los casos en que ésta sea requerida;  
b) La reutilización de la información para una finalidad distinta a la que se 
concedió; 
 c) La alteración grave del contenido de la información para cuya reutilización se 
haya concedido una licencia;  
d) El incumplimiento grave de otras condiciones impuestas en la correspondiente 
licencia o en la normativa reguladora aplicable.  
3. Se considerarán infracciones leves:  
a) La falta de mención de la fecha de la última actualización de la información;  
b) La alteración leve del contenido de la información para cuya reutilización se 
haya concedido una licencia; 
 c) La ausencia de cita de la fuente de acuerdo con lo previsto en el artículo 8 de 
la Ley 37/2007;  
d) El incumplimiento leve de otras condiciones impuestas en la correspondiente 
licencia o en la normativa reguladora aplicable.  
 
Artículo 37. Sanciones. 1. Por la comisión de las infracciones recogidas en este 
capítulo, se impondrán las siguientes sanciones:  
a) Sanción de multa de hasta 3.000 euros por la comisión de infracciones muy 
graves. 
 b) Sanción de multa de hasta 1.500 euros por la comisión de infracciones graves.  
c) Sanción de multa de hasta 750 euros por la comisión de infracciones leves. 
 2. Por la comisión de infracciones muy graves y graves recogidas, además de las 
sanciones previstas en las letras a) y b), se podrá sancionar con la prohibición de 
reutilizar documentos sometidos a licencia durante un periodo de tiempo entre 1 y 
5 años y con la revocación de la licencia concedida.  
3. Las sanciones se graduarán atendiendo a la naturaleza de la información 
reutilizada, al volumen de dicha información, a los beneficios obtenidos, al grado 
de intencionalidad, a los daños y perjuicios causados, en particular a los que se 
refieren a la protección de datos de carácter personal, a la reincidencia y a 
cualquier otra circunstancia que sea relevante para determinar el grado de 
antijuridicidad y de culpabilidad presentes en la concreta actuación infractora.  
Artículo 38. Régimen jurídico.  
1. La potestad sancionadora se ejercerá, en todo lo no previsto en la presente 
Ordenanza, de conformidad con lo dispuesto en la ley de procedimiento 
administrativo común.  
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2. El régimen sancionador previsto en esta ordenanza se entiende sin perjuicio de 
la responsabilidad civil o penal en que pudiera incurrirse, que se hará efectiva de 
acuerdo con las correspondientes normas legales.  
 
Artículo 39. Órgano competente. Será competente para la imposición de las 
sanciones por infracciones cometidas contra las disposiciones de la presente 
Ordenanza el órgano municipal que resulte de lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 
de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.  
Artículo 40. Régimen disciplinario. 
El incumplimiento de las disposiciones de esta Ordenanza en el ámbito de la 
transparencia y el acceso a la información, por el personal al servicio de la 
Entidad Local, será sancionado de conformidad con lo dispuesto en la normativa 
de carácter disciplinario. 
 
CAPÍTULO VI Evaluación y seguimiento  
Artículo 41. Órgano responsable. 
 Por la Alcaldía, en ejercicio de sus facultades de dirección del gobierno y de la 
administración municipal, se ejercerá o delegará en otros órganos la competencia 
para la realización de cuantas actuaciones sean necesarias para el desarrollo, 
implementación y ejecución del contenido de la presente Ordenanza. 
 Artículo 42. Actividades de formación, sensibilización y difusión.  
La Entidad Local realizará cuantas actuaciones resulten necesarias para 
garantizar la adecuada difusión y conocimiento de lo dispuesto en la presente 
ordenanza. A tal efecto diseñará acciones de publicidad a través de sus medios 
electrónicos, Televisión o Radio Local o similares y de los instrumentos de 
participación ciudadana existentes en su ámbito territorial. Asimismo articulará 
acciones formativas específicas destinadas al personal municipal, así como de 
comunicación con las entidades incluidas en el artículo 2. 
Artículo 43. Responsabilidades en el desempeño de las tareas de desarrollo, 
evaluación y seguimiento. 
 Las responsabilidades que se deriven del resultado de los procesos de 
evaluación y seguimiento se depurarán según lo previsto en el Capítulo V.  
Artículo 44. Plan y Memoria anual.  
Los objetivos y actuaciones para el desarrollo y mantenimiento de la 
transparencia, reutilización y acceso a la información se explicitarán en planes 
anuales. El resultado de las labores de evaluación y seguimiento de la ejecución 
de los planes y de estas disposiciones será objeto de una memoria que, 
anualmente y dentro del primer trimestre, elaborará el servicio responsable, para 
lo que contará con la colaboración de todos los servicios municipales que estarán 
obligados a facilitar cuanta información sea necesaria sobre su área de actuación.  
En el proceso de elaboración de la memoria anual se solicitará la valoración 
estructurada de lo realizado y se recopilaran propuestas de actuación a la 
ciudadanía a través de los órganos de participación ciudadana existentes u otros 
mecanismos de participación. 
 Disposición transitoria única. Medidas de ejecución.  
En el plazo de doce meses, tras la entrada en vigor de la presente ordenanza, 
deberá llevarse a cabo la reforma de las estructuras organizativas, tanto de 
recursos humanos como en el ámbito de la organización política, que requiera su 
ejecución. A tal efecto, la Entidad Local iniciará el correspondiente proceso de 
rediseño interno y de revisión del reglamento orgánico municipal, así como 
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cuantas disposiciones, circulares o instrucciones internas pudieran resultar 
afectadas por la norma, dictando las instrucciones precisas para su adaptación.  
Disposición final única. Entrada en vigor. La presente ordenanza entrará en vigor 
de acuerdo con lo establecido en los artículos 70.2 y 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, una vez transcurrido el 
plazo de quince días hábiles desde su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Toledo. 

En La Puebla de Almoradiel a 30 de mayo de 2016. 
EL ALCALDE 

 
FDO. ALBERTO TOSTADO CICUÉNDEZ 

ANEXO 2 
 
 
 

 
AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE ALMORADIEL (Toledo) 

 
 PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO 

2016-2017 
INDICE 

 
I.FUNDAMENTO DE LA PRESENTACIÓN DEL PLAN. .................................................................................................................................................................................................................. 31 

I.I. INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................................................................ 31 
I.II. ÁMBITO SUBJETIVO: .................................................................................................................................................................... 35 
I.III.COMPETENCIAS Y MODOS DE GESTIÓN: .......................................................................................................................................................................................................35 
I.IV.OBJETIVOS: .................................................................................................................................................................................. 35 

 
II.PRIMERA FASE: DIAGNOSTICO ECONÓMICO FINANCIERO DE LA 
SITUACIÓN ACTUAL ..................................................................................................................................................................................................36 

II-A. ESTRUCTURA ECONÓMICA DEL MUNICIPIO ......................................................................................................................... 36 
II-A-1.- Ingresos. ................................................................................................................................................................................. 36 
II-A.2.- Gastos. ................................................................................................................................................................................... 37 
II-A.3.- Cuenta financiera. .................................................................................................................................................................. 38 
II-A.4.- Presupuesto de Tesorería: ..................................................................................................................................................... 41 

II-B. ANÁLISIS  DE LAS PRINCIPALES VARIABLES FINANCIERAS ............................................................................................... 43 
II-B.1 Remanente de tesorería. .......................................................................................................................................................... 43 
II-B.2 Carga financiera. ...................................................................................................................................................................... 45 
II-B.3 Ahorro neto. .............................................................................................................................................................................. 45 
II-B.4 Sostenibilidad financiera: Deuda pública, deuda comercial y PMP......................................................................................... 45 
II-B.5 Estabilidad presupuestaria. ...................................................................................................................................................... 46 
II-B.6 Regla de gasto. ........................................................................................................................................................................ 48 

II- C. CONCLUSIONES. .......................................................................................................................................................................... 49 
 
SEGUNDA  FASE: ESTRATEGIAS DE ACTUACIÓN Y MEDIDAS A ADOPTAR ...................................................................................................50 

A. DEFINICIÓN DE MEDIDAS A TOMAR Y ESCENARIOS. .............................................................................................................. 50 
A.1. Definición del escenario para el trienio de 2016 a 2018. ........................................................................................................... 50 
A.2 Medidas de ingresos y gastos. .................................................................................................................................................... 50 

B. PROYECCIÓN DE RESULTADOS. ................................................................................................................................................ 51 
B.1 Ingresos. ...................................................................................................................................................................................... 51 
B.2 Gastos. ......................................................................................................................................................................................... 52 
B.3 Cuenta financiera. ........................................................................................................................................................................ 53 
B.4 Presupuesto de tesorería. ........................................................................................................................................................... 55 

C. PROYECCIÓN DE LAS PRINCIPALES VARIABLES FINANCIERAS. .......................................................................................... 57 
C.1 –Remanente de tesorería. ........................................................................................................................................................... 57 
C.2 Carga financiera. ......................................................................................................................................................................... 58 
C.3 Ahorro neto. ................................................................................................................................................................................. 59 
C.4 Sostenibilidad financiera: deuda pública, deuda comercial y PMP. ........................................................................................... 59 
C.5 Estabilidad presupuestaria. ......................................................................................................................................................... 60 
C.6 Regla de gasto. ........................................................................................................................................................................... 62 

D. CONCLUSIONES DE LA PROYECCIÓN DE LAS MEDIDAS PROPUESTAS ............................................................................. 63 
 
TERCERA  FASE: EJECUCIÓN DEL PLAN ECONOMICO-FINANCIERO ..............................................................................................................64 
 
CUARTA FASE: CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PLAN .......................................................................................................................................64 
 

I.FUNDAMENTO DE LA PRESENTACIÓN DEL PLAN. 

I.I. INTRODUCCIÓN 
Asunto: Plan Económico-Financiero 2016/2017 presentado con motivo del incumplimiento del objetivo de la regla de 

gasto en la liquidación del presupuesto del ejercicio 2015.   
La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, establece, para las entidades 

Locales, la obligación de que la elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o 
ingresos de los sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de la mencionada normativa, se realizarán en un marco de «estabilidad 
presupuestaria», coherente con la normativa europea. 
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Se entenderá por la situación de equilibrio o superávit estructural. Conforme establece el artículo 11.3 y 11.4 de la Ley Orgánica 
2/2012 de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, las Corporaciones Locales no podrán incurrir En déficit 
estructural, definido como déficit ajustado del ciclo, neto de medidas excepcionales y temporales, por lo que deberán mantener una posición 
de equilibrio o superávit presupuestario. 

 
Según establece el artículo 12 de la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de Abril, la variación del gasto computable no podrá superar la 

tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española. Se entenderá por gasto computable 
los empleos no financieros en términos del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, excluidos los intereses de la deuda, la 
parte del gasto financiado con fondos finalistas de la Unión Europea o de otras Administraciones y las transferencias vinculadas a los 
sistemas de financiación. La tasa de referencia para el cálculo de la regla de gasto será publicada por el Ministerio de Economía y 
Competitividad, conforme el artículo 12.3 de la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de Abril. 

Se deberá cumplir el principio de sostenibilidad financiera, entendido como la capacidad para financiar compromisos de gastos 
presentes y futuros dentro de los límites de déficit y deuda pública. 

De acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera 
en su artículo 21, en caso de incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, del objetivo de deuda pública o de la regla de gasto, 
el Ayuntamiento debe formular un plan económico-financiero que permita en el año en curso y el siguiente el cumplimiento de los objetivos o 
de la regla de gasto. 

Debe tenerse en cuenta que, el artículo 28 de Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la Información 
Pública y Buen Gobierno, establece entre otros, como infracción muy grave en materia de gestión presupuestaria: 
· La no presentación o la falta de puesta en marcha en plazo del plan económico-financiero o del plan de reequilibrio de conformidad con el 
artículo 23 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril. 
· El incumplimiento de las obligaciones de publicación o de suministro de información previstas en la normativa presupuestaria y económico-
financiera, siempre que en este último caso se hubiera formulado requerimiento. 
- La falta de justificación de la desviación, o cuando así se le haya requerido la falta de inclusión de nuevas medidas en el plan económico-
financiero o en el plan de reequilibrio de acuerdo con el artículo 24.3 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril. 
- La no adopción de las medidas previstas en los planes económico-financieros y de reequilibrio, según corresponda, previstos en los 
artículos 21 y 22 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril. 
- La no adopción del acuerdo de no disponibilidad o la no constitución del depósito, cuando así se haya solicitado, previstos en el artículo 25 
de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril. 
- La no adopción de un acuerdo de no disponibilidad, la no constitución del depósito que se hubiere solicitado o la falta de ejecución de las 
medidas propuestas por la Comisión de Expertos cuando se hubiere formulado el requerimiento del Gobierno previsto en el artículo 26.1 de 
la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril. 

Con fecha 29 de abril de 2016 y Registro de Entrada en este Ayuntamiento núm. 2574/16, se emite informe de intervención 
rectificativo de la liquidación definitiva del presupuesto del ejercicio 2015, con motivo de la corrección de errores materiales con respecto al 
informe inicial de fecha 26 de febrero de 2016. 

Las correcciones efectuadas a la liquidación afectan a la evaluación de las reglas fiscales según consta en informe registrado de 
entrada en este Ayuntamiento con número 2575/16 y fecha 29 de abril de 2016 y en el que se pone de manifiesto que la liquidación del 
presupuesto del ejercicio 2015, incumple el objetivo de regla de gasto por un importe de 62.680,34 €. 

Para el marco temporal de los ejercicios 2014 y 2015, este Ayuntamiento en sesión plenaria de fecha 27 de febrero de 2014, 
aprobó un Plan Económico Financiero, con motivo del incumplimiento de la regla de gasto en la liquidación del presupuesto del ejercicio 
2013, que incluía la adopción de una serie de medidas para garantizar el cumplimiento de esta regla en el período de vigencia del plan. 

 
Verificado el incumplimiento del objetivo de regla de gasto del Plan Económico Financiero 2014-2015, este Ayuntamiento deberá 

adoptar las medidas coercitivas contenidas en el artículo 25 de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera, estableciéndose la aprobación en el  plazo de 15 días desde que se produzca el incumplimiento del objetivo de la regla de gasto 
-día 29/04/2016-, el acuerdo de la declaración de no disponibilidad de créditos y efectuar la correspondiente retención poniéndolo en 
conocimiento del órgano de tutela financiera del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 

En consecuencia, el Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria celebrada el día 19 de mayo de 2016, adopto el acuerdo de 
aprobación de la retención y no disponibilidad de los créditos correspondientes al  presupuesto municipal prorrogado vigente para el 
ejercicio 2016, por importe de 62.680,34 €. El contenido del acuerdo es el siguiente: 

“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: 

 

Aplicación 
Presupuestaria 

Descripción Euros 

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 
62.680

,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 de 



                   AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE ALMORADIEL (TOLEDO) C.I.F. P4513600I   
 Plaza de la Constitución, 1 C.P. 45840 La Puebla de Almoradiel Tfno. 925178001  fax: 925178100 e-mail:  puebla@lapuebladealmoradiel.es 

                                                                                                                                                                      

 

33 

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”. 

 

Adicionalmente a las medidas coercitivas anteriores y tras previa consulta al órgano de tutela financiera, la Subdirección General 
de Relaciones Financieras con las Entidades Locales (Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas), esta Entidad Local deberá 
aprobar un nuevo Plan Económico Financiero 2016/2017, que incluya los referidos acuerdos de no disponibilidad y garantice el retorno a la 
senda de la estabilidad y crecimiento durante su vigencia. 

 

En consecuencia con lo anteriormente expuesto, se hace necesario la elaboración de un plan económico financiero en el plazo 
de un mes, cuya aprobación por el Pleno no puede exceder del plazo máximo de dos meses desde su presentación y su puesta en marcha 
no podrá exceder de tres meses desde la constatación de incumplimiento. 

 

El contenido y alcance mínimo está previsto en el artículo 21.2 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera (en adelante LOEPSF) al señalar que el Plan Económico-Financiero contendrá al menos: 

 

a) Las causas del incumplimiento del objetivo establecido o, en su caso, del incumplimiento de la regla de gasto. 

 

b) Las previsiones tendenciales de ingresos y gastos, bajo el supuesto de que no se producen cambios en las políticas fiscales y 
de gastos. 

 

c) La descripción, cuantificación y el calendario de aplicación de las medidas incluidas en el plan, señalando las partidas 
presupuestarias o registros extrapresupuestarios en lo que se contabilizarán. 

 

d) Las previsiones de las variables económicas y presupuestarias de las que parte el plan, así como los supuestos sobre los que 
se basan estas previsiones, en consonancia con lo contemplado en el informe al que se hacer referencia en al apartado 5 del artículo 15. 

 

e) Un análisis de sensibilidad considerando escenarios económicos alternativos. 

 

Este contenido mínimo se ha implementado por mor del nuevo artículo 116.bis de la Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local 
“Contenido y seguimiento del plan económico-financiero” introducido por el artículo 1. Treinta de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, cuyos apartados 1 y 2 señalan: 
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1. Cuando por incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, del objetivo de deuda pública o de la regla de gasto, las 
corporaciones locales incumplidoras formulen su plan económico-financiero lo harán de conformidad con los requisitos formales que 
determine el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 

 

2. Adicionalmente a lo previsto en el artículo 21 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera, el mencionado plan incluirá al menos las siguientes medidas: 

 

a) Supresión de las competencias que ejerza la Entidad Local que sean distintas de las propias y de las ejercidas por 
delegación. 

 

b) Gestión integrada o coordinada de los servicios obligatorios que presta la Entidad Local para reducir sus costes. 

 

c) Incremento de ingresos para financiar los servicios obligatorios que presta la Entidad Local. 

d) Racionalización organizativa. 

 

e) Supresión de entidades de ámbito territorial inferior al municipio que, en el ejercicio presupuestario inmediato anterior, 
incumplan con el objetivo de estabilidad presupuestaria o con el objetivo de deuda pública o que el período medio de pago a proveedores 
supere en más de treinta días el plazo máximo previsto en la normativa de morosidad”. 

 

En cuanto a la tramitación y seguimiento se regula en el artículo 23 LOEPSF destacando lo siguiente: 

 

1. Los planes económico-financieros y los planes de reequilibrio serán presentados, previo informe de la Autoridad 
Independiente de Responsabilidad Fiscal, en los supuestos en que resulte preceptivo, ante los órganos contemplados en los apartados 
siguientes en el plazo de un mes desde que se constate el incumplimiento, o se aprecien las circunstancias previstas en el artículo 11.3 
respectivamente. Estos planes deberán ser aprobados por dicho en el plazo máximo de dos meses desde su presupuestación y su puesta 
en marcha no podrá exceder de tres meses desde la constatación del incumplimiento o de la apreciación de las circunstancias previstas en 
el artículo 11.3. 

…/… 

4. Los planes económico-financieros elaborados por las Corporaciones Locales deberán estar aprobados por el Pleno de la 
Corporación. Los correspondientes a las corporaciones incluidas en el ámbito subjetivo definido en los artículos 111 y 135 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales serán remitidos al Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas para su 
aprobación definitiva y seguimiento, salvo en el supuesto de que la Comunidad Autónoma en cuyo territorio se encuentre la Corporación 
Local tenga atribuida en su Estatuto de Autonomía la competencia de tutela financiera sobre las entidades locales. En este último supuesto 
el plan será remitido a la correspondiente Comunidad Autónoma, la cual será responsable de su aprobación y seguimiento. La Comunidad 
Autónoma deberá remitir información al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de dichos planes y de los resultados del 
seguimiento que efectúe sobre los mismos. Los planes económico-financieros se remitirán para su conocimiento a la Comisión Nacional de 
Administración Local. Se dará de estos planes la misma publicidad que la establecida por las leyes para los Presupuestos de la entidad. 

 

5. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas dará publicidad a los planes económico-financieros, a los planes de 
reequilibrio y a la adopción efectiva de las medidas aprobadas con un seguimiento del impacto efectivamente observado de las mismas”. 

 

En cuanto a la elaboración de este plan se ha seguido el manual del modelo económico financiero desarrollado por  la 
Subdirección General de Relaciones Financieras con las Entidades Locales dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas y publicado en la página web de la Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades Locales, pudiendo acceder a 
través de la aplicación  de captura PEFEL2. 
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Según indica el MINHAP la aplicación «PEFEL2 se crea debido a la necesidad de elaborar un modelo único y normalizado de 
Plan Económico-Financiero para el subsector Administración Local, garantizado el contenido definido en el artículo 21.2 de la LOEPSF, así 
como lo dispuesto por el artículo 9.2 de la orden HAP/2105/2012.»  

 
I.II. ÁMBITO SUBJETIVO: 

El presente Plan Económico-Financiero pretende corregir la situación de incumplimiento de Regla de Gasto del ente: 
Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel. 

Como se ha expuesto anteriormente, esta Entidad Local ha incumplido el objetivo de regla de gasto tal como refleja el Informe 
de la Intervención de fecha 29 de abril de 2016, emitido en la liquidación del presupuesto del ejercicio 2015 y cuyos datos se desgranan a lo 
largo del presente documento 

I.III.COMPETENCIAS Y MODOS DE GESTIÓN: 
Teniendo en cuenta la configuración competencial de la Administración Local con motivo de la reforma del artículo 25.2 de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, modificada por la Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la 
Administración Local y en virtud de lo dispuesto en el artículo 7.4 de la Ley 7/1985, en el que se establece que las entidades locales solo 
podrán ejercer competencias distintas de las propias y de las atribuidas por delegación cuando no se ponga en riesgo la sostenibilidad 
financiera del conjunto de la hacienda municipal, siendo necesarios y vinculantes los informes previos de la administración competente por 
razón de la materia, en la que se señale la inexistencia de duplicidades y de la administración que tenga atribuida la tutela financiera sobre 
la sostenibilidad financiera de las nuevas competencias. 

En este sentido y según constan en sus expedientes correspondientes, este Ayuntamiento dispone de los informes favorables 
recibidos de la Dirección General de Coordinación Autonómica y Local sobre la inexistencia de duplicidades para continuar ejerciendo las 
siguientes competencias: promoción del empleo (Reg. Entrada Ayto núm. 3595/2015), centro de atención a la infancia (Reg. Entrada Ayto 
núm. 2056/2015), limpieza y mantenimiento del consultorio médico (Reg. Entrada Ayto núm. 2182/2015) escuela de música (Reg. Entrada 
Ayto núm. 3435/2015), servicios de ayuda a domicilio y servicios sociales (Reg. Entrada Ayto núm. 2053/2015). También se constata el 
informe favorable emitido por la Gerencia Territorial de Justicia de Castilla-La Mancha, sobre las competencias de limpieza y mantenimiento 
del juzgado de paz (Reg. Entrada Ayto núm. 1055/2015). 

  
De la misma forma se verifica de la existencia del informe favorable de sostenibilidad financiera emitido por la Subdirección 

General de Relaciones Financieras con las Entidades Locales de fecha 8 de junio de 2015 y registro de entrada núm. 3142/15, en él cual se 
indica que mantendrá su vigencia indefinida mientras tanto no se modifiquen las condiciones económicas analizadas en su momento con el 
ejercicio de las competencias detalladas anteriormente y  condicionando este informe favorable  al cumplimiento de los objetivos fijados en 
el PEF 2014/2015.  

Teniendo en cuenta que las condiciones económicas han variado y no se ha cumplido el PEF 2014/2015, el ejercicio de las 
competencias que no son propias o delegadas por este Ayuntamiento, está supeditado  a la emisión de un  nuevo informe de sostenibilidad 
financiera por el órgano de tutela financiera. 

A continuación, se hace mención a los principales servicios prestados por el Ayuntamiento señalando si estos son ejercidos 
como competencias propias o impropias, el título competencial en virtud del cual se desempeñan y la forma de Gestión del Servicio (Directa 
o Indirecta). 

Entidad Servicio Público 
(Propio, Delegado, 
Impropio) 

Título 
Competencial 

Forma de Gestión Información Financiera del Servicio: 
(Déficit, Superávit, otra información) 

Ayuntamiento de La 
Puebla de Almoradiel 

Agua LRBRL Indirecta (gestión a 
través de 
Aqualia,S.A.) 

Equilibrio de Tarifa (los ingresos no 
son suficientes para asumir los costes) 

Ayuntamiento de La 
Puebla de Almoradiel 

Basura LRBRL Indirecta (Gestión 
a través de la 
Mancomunidad 
Servicios 
Comsermancha) 

Ligero déficit de Tarifa (la tasa no 
cubre totalmente la facturación) 

Ayuntamiento de La 
Puebla de Almoradiel 

Alcantarillado LRBRL Directa Ligero desequilibro de tarifa (los 
ingresos casi suficientes para asumir 
costes) 

Ayuntamiento de La 
Puebla de Almoradiel 

Servicios Sociales y 
asistenciales 

LRBRL Directa Desequilibro de tarifa principalmente 
en el coste de los servicios sociales 
(los ingresos no son  suficientes para 
asumir costes). En el servicio de ayuda 
a domicilio es menor este 
desequilibrio. 

Ayuntamiento de La 
Puebla de Almoradiel 

Educativos LRBRL Directa Desequilibro de tarifa (los ingresos no 
son  suficientes para asumir costes: 
escuela infantil, entre otros) 

Ayuntamiento de La 
Puebla de Almoradiel 

Deportivos LRBRL Directa Desequilibro de tarifa (los ingresos no 
son  suficientes para asumir costes: 
tasas por utilización campo fútbol 
césped artificial y cancha pabellón, 
pistas padel, multideportivas.. ) 
 

Desequilibro de tarifa 
(los ingresos no son  
suficientes para asumir 
costes) 
 

Culturales LRBRL Directa Ligero desequilibro de tarifa (los 
ingresos no son  suficientes para 
asumir costes) 
 

 
I.IV.OBJETIVOS: 

Los objetivos que se pretenden obtener con el presente Plan Económico-Financiero es que el Ayuntamiento alcance unos 
niveles de cumplimiento de las magnitudes económico financieras que permitan valorar positivamente la situación económica de la 
Corporación.  
 
A tal fin, se debe conseguir que: 
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 Ahorro Neto positivo 

 Remanente de Tesorería positivo. 

 Resultado Presupuestario positivo 

 El Nivel de Endeudamiento consolidado no supere los límites marcados legalmente para cada ejercicio. 

 La Estabilidad Presupuestaria consolidada nos ofrezca una situación de Superávit o de Capacidad de Financiación 

 Se cumpla con la Regla de Gasto 
 

Para lograr esto, es necesario la elaboración del presente Plan que se estructurará en las siguientes fases: 
 

1ª Fase: Diagnóstico de la Situación Actual: en donde se analizaran las magnitudes descritas y otras que se consideren pertinentes para 
detectar cuál es el motivo del incumplimiento de las Reglas Fiscales. 
 
2ª Fase: Estrategias de Actuación y medidas a adoptar: se proponen las principales medidas que se pretenden llevar a cabo para corregir la 
situación y se debe cuantificar el efecto que dichas medidas tendrán sobre la economía de la entidad. Se señalaran los objetivos a lograr 
con la aplicación del Plan en relación con la Capacidad/Necesidad de Financiación, Límite de Gasto y Nivel de Deuda. 
 
3ª Fase: Puesta en marcha del Plan Económico-Financiero; en esta fase se tienen que llevar a la práctica las medidas propuestas y 
desarrolladas en la fase anterior conforme al Calendario de actuación que se apruebe. Se debería señalar un responsable de ponerlas en 
marcha y garantizar su plena aplicación. 
 
4ª Fase: Control y Seguimiento del Plan. El control será realizado por el órgano de Tutela financiera (MEH, CCAA, Pleno) a través de los 
Informes de Intervención trimestrales, semestrales o anuales (de aprobación del Presupuesto, Liquidación del Presupuesto, Obligaciones 
Trimestrales, etc) en los que se ponga de manifiesto si se están cumpliendo los objetivos marcados en el propio Plan. En los casos en que 

los incumplimientos que se pretendían subsanar se mantengan, se procederá a la revisión de las medidas de acción del Plan, a la adopción 
de medidas nuevas y a la reformulación del presente Plan Económico-Financiero.  

 
II.PRIMERA FASE: DIAGNOSTICO ECONÓMICO FINANCIERO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 
Para llevar a cabo este análisis, partimos de la información económica del ente: Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel, en el 

ámbito subjetivo de la Liquidación, Cuenta General, estado de Presupuestos  Cerrados y Plantillas de Personal de los últimos tres ejercicios. 
II-A. ESTRUCTURA ECONÓMICA DEL MUNICIPIO  

 
Para llevar a cabo este análisis, partimos de la información económica del ente: Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel, en el 

ámbito subjetivo de la Liquidación, Cuenta General, estado de Presupuestos  Cerrados y Plantillas de Personal de los últimos tres ejercicios, 
previsiones de la ejecución primer trimestre del 2016 y Plan Presupuestario 2017-2019. 

II-A-1.- Ingresos. 
 

 Examinada la comparativa de la evolución de los derechos reconocidos netos a lo largo de los tres ejercicios, se aprecia que 
tanto los ingresos corrientes y de capital han experimentado un ligero incremento de su ejecución en el año 2014 con respecto al  2013.  No 
obstante, en el 2015, sufren un ligero decremento con respecto al año anterior,  retornándose a los niveles de ejecución del ejercicio 2013. 
(Estos datos  aparecen representados en el cuadro gráfico denominado DRN Ayto). 
 

En cuanto a su análisis independiente, los capítulos más representativos de los ingresos propios corrientes, sería el capítulo II: 
impuesto sobre construcciones instalaciones, destacándose principalmente  su evolución progresiva al alza en el grado de ejecución a lo 
largo del período 2013 a 2015.  Mencionar el capítulo I que también ha experimentado un ligero incremento de su ejecución en el período 
citado. 

 
No así, el capítulo III del que se desprende que el porcentaje de derechos reconocidos sobre el total ha sufrido un leve 

decremento progresivo del 2013 al 2015. En similar situación se encuentran los ingresos ajenos de capital no financieros, capítulo VII, 
reduciéndose de forma paulatina el grado de reconocimiento de derechos totales en las transferencias de capital. 
  
 Se subraya el incremento de derechos reconocidos en el año 2014, en el capítulo IX pasivos financieros,  se debe a  la 
concertación de una nueva operación de endeudamiento a largo plazo para cancelación total de la deuda pendiente con el fondo para la 
financiación de pago a proveedores.  
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II-A.2.- Gastos. 
 

En este apartado se analiza el grado de ejecución de las obligaciones reconocidas durante el período de 2013 a 2015, 
observándose en el cuadro grafico expuesto más adelante, el paralelismo con respecto a los ingresos y destacándose principalmente el 
incremento de las obligaciones reconocidas en el 2014, con motivo de la cancelación de la deuda pendiente con fondo para la financiación 
de pago a proveedores.   
  

Analizando los capítulos más característicos, destacar que los capítulos I  y II,  representan más del 80% del total en todos los 
ejercicios, apreciándose que los gastos de personal en el 2015, se encuentran  en los mismos niveles que en el 2013, no así el capítulo II, 
que ha sufrido un  ligero incremento progresivo en el período de estos tres años. 

 Destacar la reducción del gasto de los capítulos III y IX,  gastos financieros y pasivos financieros en dicho período y un leve 
decremento del porcentaje de ejecución de las obligaciones reconocidas en el capítulo VI de inversiones reales. 
 

  -  

PRESUPUESTO DE INGRESOS 

        

AYUNTAMIENTO DE  LA  
PUEBLA DE ALMORADIEL 2.013 % 2.014 % 2.015 % 

CAP DENOMINACION DRN 
sobre el  

total DRN 
sobre el  

total DRN 
Sobre 

 el total 

1 IMPUESTOS DIRECTOS      1.569.107,18 €  41,07%      1.640.258,84 €  38,74%      1.718.367,16 €  43,58% 

2 
IMPUESTOS 

INDIRECTOS          28.677,73 €  0,75%          41.953,07 €  0,99%          68.960,04 €  1,75% 

3 TASAS Y OTROS INGRE.         546.637,05 €  14,31%         551.026,84 €  13,01%         505.588,60 €  12,82% 

4 

TRANSFERENCIAS 
CTES.      1.468.559,57 €  38,44%      1.353.328,73 €  31,96%      1.520.890,13 €  38,57% 

5 INGR. PATRIMONIALES          19.168,73 €  0,50%          20.692,67 €  0,49%          21.596,81 €  0,55% 

6 ENAJENACION INVERS.                      -   €  0,00%               898,80 €  0,02%                      -   €  0,00% 

7 TRANSFER. CAPITAL         188.229,01 €  4,93%         168.939,60 €  3,99%         107.659,08 €  2,73% 

8 ACTIVOS FINANCIEROS                      -   €  0,00%                      -   €  0,00%                      -   €  0,00% 

9 PASIVOS FINANCIEROS                      -   €  0,00%         457.360,69 €  10,80%                      -   €  0,00% 

        

 DENOMINACIÓN  DRN  % sb total  DRN  % sb total  DRN  % sb total 

 
Ingresos Propios 

Corrientes      2.163.590,69 €  56,63%      2.253.931,42 €  53,23%      2.314.512,61 €  58,70% 

 
Ingresos Ajenos 

Corrientes      1.468.559,57 €  38,44%      1.353.328,73 €  31,96%      1.520.890,13 €  38,57% 

 Ingresos corrientes      3.632.150,26 €  95,07%      3.607.260,15 €  85,19%      3.835.402,74 €  97,27% 

 Ingresos Propios Capital                      -   €  0,00%               898,80 €  0,02%                      -   €  0,00% 

 Ingresos Ajenos Capital      188.229,01 €  4,93%      626.300,29 €  14,79%      107.659,08 €  2,73% 

 Ingresos de capital      188.229,01 €  4,93%      627.199,09 €  14,81%      107.659,08 €  2,73% 

 Ingresos Totales   3.820.379,27 €      4.234.459,24 €      3.943.061,82 €    
 

    

    n e     
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 En resumen, en el período de 2013 a 2015, existe un grado de ejecución de evolución al alza de las obligaciones reconocidas 
netas del gasto corriente en contraste con la ligera reducción de estas obligaciones en los gastos de capital.  
 

PRESUPUESTO DE GASTOS 

        

AYUNTAMIENTO DE LA 
PUEBLA DE 

ALMORADIEL 2.013 % 2.014 % 2.015 % 

CAP DENOMINAC. ORN 
sobre el 

total ORN 
sobre el 

total ORN 
sobre el 

total 

1 
GASTOS DE 
PERSONAL     2.224.252,19 €  60,89%      2.166.185,85€  53,00%      2.254.935,22 €  59,37% 

2 
GASTOS BIENES 
CTES. 755.493,01 €  20,68%         817.279,19 €  20,00%         936.472,48 €  24,66% 

3 
GASTOS 
FINANCIEROS          48.600,00 €  1,33%          35.071,24 €  0,86%         8.458,67 €  0,22% 

4 
TRANSFERENCI
AS CTES.        115.911,22 €  3,17%         155.075,44 €  3,79%         138.497,50 €  3,65% 

5 
FONDO DE 
CONTINGENCIA   0,00%   0,00%                      -   €  0,00% 

6 
INVERSIONES 
REALES        376.843,84 €  10,32%         335.801,14 €  8,22%         351.852,57 €  9,26% 

7 
TRANSFERENCI
AS CAP.                      -   €  0,00%                      -   €  0,00%                      -   €  0,00% 

8 
ACTIVOS 
FINANCIEROS                      -   €  0,00%                      -   €  0,00%                      -   €  0,00% 

9 
PASIVOS 
FINANCIEROS        131.945,89 €  3,61%         577.777,20 €  14,14%         107.619,88 €  2,83% 

        

        

 DENOMINAC. ORN % sb total ORN % sb total ORN 
% sb 
total 

 Gasto Corriente      3.144.256,42 €  86,07%      3.173.611,72 €  77,65%      3.338.363,87 €  87,90% 

 
Gasto Deuda 
Financiera         180.545,89 €  4,94%         612.848,44 €  14,99%         116.078,55 €  3,06% 

 Gasto Ordinario      3.276.202,31 €  89,68%      3.751.388,92 €  91,78%      3.445.983,75 €  90,74% 

 Gasto de Capital         508.789,73 €  13,93%         913.578,34 €  22,35%         459.472,45 €  12,10% 

 Gasto Total   3.653.046,15 €      4.087.190,06 €      3.797.836,32 €    

 

 
 

II-A.3.- Cuenta financiera. 
Con la cuenta financiera se  analiza la diversa información económica que puede ser de interés para detectar parte de los 

problemas económicos-financieros que se reflejan en la ejecución presupuestaria de la entidad. Procedemos a analizar algunos de los más 
importantes:  

 
En el gráfico expuesto a continuación se verifica una ligera evolución al alza tanto de los ingresos como de los gastos corrientes, 

apreciándose que los ingresos han sido suficientes para financiar los gastos a lo largo de todo el trienio. 
 

Equilibrio masas corrientes: 



                   AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE ALMORADIEL (TOLEDO) C.I.F. P4513600I   
 Plaza de la Constitución, 1 C.P. 45840 La Puebla de Almoradiel Tfno. 925178001  fax: 925178100 e-mail:  puebla@lapuebladealmoradiel.es 

                                                                                                                                                                      

 

39 

 
 

Analizando el bloque de masas de capital, observamos la tendencia contraria a las masas corrientes, por cuanto los ingresos de 
capital no son suficientes para financiar los gastos de capital, no existiendo un equilibrio y destacándose en el ejercicio 2014, un notable 
crecimiento  de estos ingresos y gastos. En cuanto a los ejercicios 2013 y 2015, se aprecia la tendencia contraria con un decremento en su 
evolución, sobre todo en los ingresos de capital.  
 
Equilibrio masas de capital: 
 

 
 
 
Resultado presupuestario del ejercicio. 

 
Analizando los resultados presupuestarios, observamos en el cuadro comparativo expuesto a continuación, existe una evolución 

positiva del resultado ajustado con evolución al alza a lo largo del trienio 2013-2015. 
 
Visto el resultado presupuestario sin ajustes, en corriente existe un superávit presupuestario en los ejercicios 2013 y 2015, frente al 

déficit en capital debido a que no existe financiación suficiente para cubrir los gastos de capital. Sin embargo en el 2014, los parámetros nos 
indican la tendencia contraria con motivo de la refinanciación del préstamo a largo plazo para cancelar la deuda pendiente del fondo de 
pago a proveedores, existiendo un superávit en capital con motivo de los ingresos percibidos por su concierto frente al déficit en corriente al 
reconocerse las obligaciones derivadas de la cancelación del mencionado préstamo. No obstante,  el resultado presupuestario sin ajustes 
es positivo para todo el período. 

 
Y en cuanto a los ajustes positivos que incrementan el resultado presupuestario, se corresponden con las obligaciones  

reconocidas financiadas con remanente de tesorería, las cuales no forman parte de los derechos reconocidos, ya que no se 
liquidan ni se reconocen en el ejercicio, y sí en cambio aparecen contabilizadas las obligaciones. 

     

C U E N T A     F I N A N C I E R A 2.013 2.014 2.015 

1 IMPUESTOS DIRECTOS              1.569.107,18 €           1.640.258,84 €               1.718.367,16 €  

2 IMPUESTOS INDIRECTOS                   28.677,73 €              41.953,07 €                    68.960,04 €  

3 TASAS Y OTROS INGRESOS                 546.637,05 €              551.026,84 €                  505.588,60 €  

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES              1.468.559,57 €           1.353.328,73 €               1.520.890,13 €  
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5 INGRESOS PATRIMONIALES                   19.168,73 €               20.692,67 €                    21.596,81 €  

  A> TOTAL INGRESOS CORRIENTES 3.632.150,26 € 3.607.260,15 € 3.835.402,74 € 

1 GASTOS DE PERSONAL              2.224.252,19 €           2.166.185,85 €               2.254.935,22 €  

2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS                 755.493,01 €              817.279,19 €                  936.472,48 €  

3 GASTOS FINANCIEROS                   48.600,00 €            35.071,24€                     8.458,67€  

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                 115.911,22 €              155.075,44 €                  138.497,50 €  

5 FONDO DE CONTINGENCIA                              -   €                           -   €                               -   €  

  B> TOTAL GASTO CORRIENTE 3.144.256,42 € 3.173.611,72 € 3.338.363,87 € 

C=A-B AHORRO BRUTO 487.893,84 € 433.648,43 € 497.038,87 € 

  
D> PASIVOS FINANCIEROS  
(IX GASTOS) 131.945,89 € 577.777,20 € 107.619,88 € 

E=C-D 

SUPERAVIT(+) / DEFICIT(-) :  

EN CORRIENTE 355.947,95 € -144.128,77 € 389.418,99 € 

     

6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES                              -   €                    898,80 €                               -   €  

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                 188.229,01 €              168.939,60 €                  107.659,08 €  

  
F> INGRESOS DE CAPITAL  
NO FINANCIEROS 188.229,01 € 169.838,40 € 107.659,08 € 

6 INVERSIONES REALES                 376.843,84 €              335.801,14 €                  351.852,57 €  

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                              -   €                           -   €                               -   €  

  
G> GASTOS DE CAPITAL  
NO FINANCIEROS 376.843,84 € 335.801,14 € 351.852,57 € 

H =F-G 
CAPACIDAD(+)/NECESIDAD(-) 
FINANCIACIÓN -188.614,83 € -165.962,74 € -244.193,49 € 

8 VARIACIÓN DE ACTIVOS FROS (Iº-Gº)                              -   €                           -   €                               -   €  

9 
PASIVOS FINANCIEROS (IX 
INGRESOS)                              -   €              457.360,69 €                               -   €  

I=H+9+
8 

SUPERAVIT(+) / DEFICIT(-) : EN 
CAPITAL -188.614,83 € 291.397,95 € -244.193,49 € 

     

E+I SUPERAVIT(+) / DEFICIT(-) : TOTAL 167.333,12 € 147.269,18 € 145.225,50 € 

     

 

AJUSTE 1. INCORPORACION 
REMANENTE 
 TESORERIA que financien gasto (ORN)  

                                         -   
€  

                       70.535,67 
€  

                           
150.472,32 €  

 

AJUSTE 2. DESVIACION FINANC.  
GAFA NEGATIVA (ejercicio) 

                                         -   
€  

                                    -   
€  

                                         -   
€  

 

AJUSTE 3.DESVIACION FINANC.  
GAFA POSITIVA (ejercicio) 

                                         -   
€    

                                         -   
€  

 

RESULTADO PRESUPUESTARIO  
AJUSTADO 167.333,12 € 217.804,85 € 295.697,82 € 

 
Evolución del Ahorro: 
 

Se analiza el Ahorro Bruto y el Ahorro de Capital, así como el ahorro corriente (Ahorro Bruto-Cap. IX de Gastos) 
 
A este parámetro se puede extrapolar el análisis realizado anteriormente en el resultado presupuestario, ya que en esta gráfica 

observamos una evolución estable del ahorro bruto en el trienio 2013-2015, aproximándose a la cantidad de 500.000,00 € y por el contrario 
el ahorro negativo en capital para los ejercicio 2013 y 2015, no así en el 2014, debiéndose este pico de ahorro a la refinanciación del 
préstamo a largo plazo.  

 
En consonancia con los datos objeto de análisis, el ahorro corriente es negativo para el ejercicio 2014, ya que los gastos 

financieros con motivo del reconocimiento del préstamo son superiores al ahorro bruto en corriente, todo lo contrario a los datos positivos y 
uniformes de esta magnitud en los años 2013 y 2015. 
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II-A.4.- Presupuesto de Tesorería: 
 
Se analiza en qué medida la recaudación del Ayuntamiento, tanto de ejercicio corriente como de cerrados, es suficiente para 

hacer frente al pago de obligaciones presupuestarias (del ejercicio corriente, de cerrados y las facturas pendientes de aplicación 
presupuestaria). 

 
En estos datos se ve claramente como la recaudación de los ejercicios 2013 a 2015, ha sido suficiente para hacer frente al pago 

de las obligaciones asumidas. 
 
Destacar una caída en la recaudación del año 2014, debido a la percepción de menos recursos ajenos en la recaudación en 

corriente respecto a los otros dos años, contrarrestándose con mayores recursos ajenos de capital con motivo del concierto de la operación 
de endeudamiento a largo plazo ya mencionada. 
 
 Realizando un análisis más pormenorizado por capítulos, vemos que la recaudación de los capítulos 1 y 2 ha sido muy buena, 
incrementándose de manera evolutiva en los 3 años. De los capítulos 3 a 5 el comportamiento recaudatorio ha sido correcto, aunque ha 
experimentado un descenso suave de los ingresos. Todo lo contrario que el capítulo 6, reduciéndose las transferencias de capital en el 
2015 en torno a los 200.000 € con respecto al 2013. 
 
 En cuanto a las obligaciones reconocidas en gastos corrientes, matizar el incremento del gasto en personal y principalmente en 
gastos en bienes corrientes en el ejercicio 2015. Por lo que respecta a los gastos de capital, la evolución de los gastos de intereses y las 
amortizaciones de capital han sufrido un importante decremento a lo largo de todo el período, con motivo de la reducción de la deuda viva, 
no así los gastos de inversiones, ya que las obligaciones reconocidas en este capítulo se han mantenido lineales en todo el período, a pesar 
de la evolución decreciente de los recursos que las financian. 
 
  Finalmente, se han incluido las cantidades correspondientes a facturas de acreedores pendientes de aplicar a presupuesto en su 
ejercicio –cuenta 413-, resaltándose las obligaciones reconocidas en el ejercicio 2015, donde se ha imputado la cancelación del préstamo 
de pago a proveedores pagado pero no incorporado a presupuesto. 

 
PRESUPUESTO DE GASTOS: OBLIGACIONES RECONOCIDAS 

        

AYUNTAMIENTO DE LA 
 PUEBLA DE ALMORADIEL 2.013 % 2.014 % 2.015 % 

CAP DENOMINACION ORN 
sobre el 

total ORN 
sobre el 

total ORN 
sobre el 

total 

1 

GASTOS DE 
PERSONAL     2.224.252,19 €  59,78%     2.166.185,85 €  51,48%     2.254.935,22 €  51,99% 

2 GASTOS BIENES CTES.        755.493,01 €  20,31%        817.279,19 €  19,42%        936.472,48 €  21,59% 

3 GASTOS FINANCIEROS          48.600,00 €  1,31%          35.071,24 €  0,83%            8.458,67 €  0,20% 

4 
TRANSFERENCIAS 
CTES.        115.911,22 €  3,12%        155.075,44 €  3,69%        138.497,50 €  3,19% 

5 

FONDO DE 

CONTINGENCIA   0,00%   0,00%                     -   €  0,00% 

6 INVERSIONES REALES        376.843,84 €  10,13%        335.801,14 €  7,98%        351.852,57 €  8,11% 

7 
TRANSFERENCIAS 
CAP.                     -   €  0,00%                     -   €  0,00%                     -   €  0,00% 

8 
ACTIVOS 
FINANCIEROS                     -   €  0,00%                     -   €  0,00%                     -   €  0,00% 

9 
PASIVOS 
FINANCIEROS        131.945,89 €  3,55%        577.777,20 €  13,73%        107.619,88 €  2,48% 

        

 DENOMINACION ORN % sb total ORN % sb total ORN 
% sb 
total 

 Gasto Corriente     3.144.256,42 €  84,51%     3.173.611,72 €  75,42%     3.338.363,87 €  76,97% 
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 Gasto Deuda Financiera        180.545,89 €  4,85%        612.848,44 €  14,56%        116.078,55 €  2,68% 

 Gasto Ordinario     3.276.202,31 €  88,05%     3.751.388,92 €  89,15%     3.445.983,75 €  79,45% 

 Gasto de Capital        508.789,73 €  13,67%        913.578,34 €  21,71%        459.472,45 €  10,59% 

 

Acreedores Pendientes 
de  
Pago de Ejercicios 
Cerrados 
(OR de cerrados)          17.318,06 €  0,47%          52.630,54 €  1,25%          38.541,52 €  0,89% 

 

Acreedores pendientes 
de  
Aplicar al Presupuesto 
imputable al ejercicio          50.328,00 €  1,35%          68.117,21 €  1,62%        501.105,53 €  11,55% 

 Gasto Total   3.720.692,21 €      4.207.937,81 €      4.337.483,37 €    

 
 
 

PRESUPUESTO DE INGRESOS: RECAUDACIÓN 

        

AYUNTAMIENTO DE LA 
PUEBLA DE ALMORADIEL 2.013 % 2.014 % 2.015 % 

CAP DENOMINACION 
Recaudación:  
cte + cerrados 

sobre el 
total 

Recaudación:  
cte + cerrados 

sobre el 
total 

Recaudación:  
cte + cerrados sobre el total 

1 
IMPUESTOS 
DIRECTOS     1.509.205,13 €  36,39%     1.578.439,94 €  37,42%     1.642.924,62 €  41,48% 

2 
IMPUESTOS 
INDIRECTOS          28.925,48 €  0,70%          29.247,40 €  0,69%          75.258,61 €  1,90% 

3 
TASAS Y OTROS 
INGRE.        538.089,52 €  12,97%        537.775,17 €  12,75%        499.981,99 €  12,62% 

4 
TRANSFERENCIAS 
CTES.     1.769.250,22 €  42,66%     1.375.459,28 €  32,61%     1.647.837,44 €  41,61% 

5 
INGR. 
PATRIMONIALES          18.208,73 €  0,44%          29.872,67 €  0,71%          10.906,81 €  0,28% 

6 
ENAJENACION 
INVERS.                     -   €  0,00%              898,80 €  0,02%                     -   €  0,00% 

7 
TRANSFER. 
CAPITAL        283.719,78 €  6,84%        208.830,45 €  4,95%          83.659,08 €  2,11% 

8 
ACTIVOS 
FINANCIEROS                     -   €  0,00%                     -   €  0,00%                     -   €  0,00% 

9 

PASIVOS 
FINANCIEROS                     -   €  0,00%        457.360,69 €  10,84%                     -   €  0,00% 

        

 DENOMINACIÓN 
Recaudación:  
cte + cerrados 

% sb 
total 

Recaudación:  
cte + cerrados 

% sb 
total 

Recaudación:  
cte + cerrados % sb total 

 

Recaudación 
Corriente (rec. 
Propios)     2.094.428,86 €  50,50%     2.175.335,18 €  51,57%     2.229.072,03 €  56,28% 

 

Recaudación 
Corriente (rec. 
Ajenos)     1.769.250,22 €  42,66%     1.375.459,28 €  32,61%     1.647.837,44 €  41,61% 

 
Recaudación 
corriente     3.863.679,08 €  93,16%     3.550.794,46 €  84,18%     3.876.909,47 €  97,89% 

 
Recaudación de 
Capital (rec Propios)                     -   €  0,00%              898,80 €  0,02%                     -   €  0,00% 

 
Recaudación de 
Capital (rec Ajenos)      283.719,78 €  6,84%      666.191,14 €  15,79%        83.659,08 €  2,11% 

 
Recaudación de 
capital      283.719,78 €  6,84%      667.089,94 €  15,82%        83.659,08 €  2,11% 

 Ingresos Totales   4.147.398,86 €      4.217.884,40 €      3.960.568,55 €    

 

 



                   AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE ALMORADIEL (TOLEDO) C.I.F. P4513600I   
 Plaza de la Constitución, 1 C.P. 45840 La Puebla de Almoradiel Tfno. 925178001  fax: 925178100 e-mail:  puebla@lapuebladealmoradiel.es 

                                                                                                                                                                      

 

43 

 
 

 
 
 

II-B. ANÁLISIS  DE LAS PRINCIPALES VARIABLES FINANCIERAS 
 

II-B.1 Remanente de tesorería. 
 

El Remanente de Tesorería positivo refleja la liquidez a corto plazo acumulada total de la entidad, en un momento dado del 
tiempo, que se encuentra disponible para financiar gasto en un futuro próximo. 

 
Si el Remanente de Tesorería fuese negativo nos indica que se tendrán que utilizar recursos futuros para hacer frente a ese 

déficit generado utilizando alguna de las alternativas previstas en el Art 193 TRLHL o un Plan de Saneamiento Financiero (STS 20 
noviembre de 2008) 

 
  

Analizando esta variable financiera se desprende una evolución similar en el trienio 2013-2015, basado principalmente en un 
control sostenido del gasto y un buen funcionamiento de la recaudación. 
 

El Remanente de Tesorería Total para gastos generales representa una magnitud de carácter presupuestario que refleja un 
recurso para financiar gasto, si es positivo, y un déficit a financiar, si es negativo a fecha 31 de diciembre. Teniendo en cuenta los valores 
analizados, muestran que son positivos, con una tendencia al alza a lo largo de todo el período 2013-2015. 
 

Este remanente de tesorería para gastos generales se ajusta con los datos de acreedores pendientes de aplicar al presupuesto 
y con las devoluciones de ingresos pendientes de pago lo cual nos ofrece una imagen más real de la situación de esta magnitud. Se 
muestra una tendencia a la baja de esta variable financiera aunque con carácter positivo, apreciándose principalmente en el 2015, debido al 
aumento del saldo de obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto, cuyos datos fueron expuestos anteriormente en el presupuesto de 
tesorería. En resumen, esta magnitud nos ofrece información de la liquidez real a corto plazo de la entidad local. 

    

CONCEPTO 
2013 2014 2015 

PENDIENTE  COBRO CORRIENTE 
556.433,05 € 452.517,52 € 379.825,46 € 

PENDIENTE COBRO CERRADO 
516.010,49 € 612.041,99 € 648.647,35 € 

PENDIENTE COBRO OTROS ENTES PUBLICOS 
0,00 € 0,00 € 0,00 € 
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PENDIENTE COBRO NO PRESUPUESTARIO 
115.487,94 € 136.077,03 € 147.390,69 € 

INGRESOS PENDIENTES DE APLICACIÓN 
95.437,03 € 107.929,02 € 107.929,02 € 

A) DEUDORES PENDIENTES DE COBRO 
1.092.494,45 € 1.092.707,52 € 1.067.934,48 € 

% SOBRE PRESUPUESTO DE INGRESOS 
28,60% 25,81% 27,08% 

TASA DE VARIACION (%) 
- 0,02% -2,27% 

  
      

PENDIENTE DE PAGO CORRIENTE 
153.118,09 € 487.561,14 € 52.303,39 € 

PENDIENTE DE PAGO CERRADO 
17.318,06 € 52.630,54 € 38.541,52 € 

PENDIENTE DE PAGO OTROS ENTES 
0,00 € 0,00 € 0,00 € 

PENDIENTE DE PAGO NO PRESUPUESTARIO 
107.385,44 € 106.826,79 € 106.084,80 € 

PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN 
159.076,75 € 103.428,04 € 449.352,18 € 

B) ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO 
118.744,84 € 543.590,43 € -252.422,47 € 

% SOBRE PRESUPUESTO DE GASTOS 
3,25% 13,30% -6,65% 

TASA DE VARIACION 
  357,78% -146,44% 

 
   

C) FONDOS LIQUIDOS DE TESORERIA 
345.084,83 € 893.014,59 € 248.133,55 € 

D) REMANENTE DE TESORERIA 
1.318.834,44 € 1.442.131,68 € 1.568.490,50 € 

 
   

SALDOS DE DUDOSO COBRO 
294.224,29 € 361.478,69 € 368.303,58 € 

RTGFA   (DESVIACION FINANC.  
GAFA POSITIVA (acumuladas)) 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

 
   

E) REMANENTE PARA GTOS. GRLES. 
1.024.610,15 € 1.080.652,99 € 1.200.186,92 € 

TASA DE VARIACION (%) 
- 5,47% 11,06% 

    

SALDO OBLIGACIONES PDTES APLICAR AL 
 PRESUPUESTO (CTA 413) 

50.328,00 € 68.117,21 € 501.105,53 € 

OBLIGACIONES DEVOLUCIÓN INGRESOS 
 INDEBIDOS 

22.966,41 € 1.918,95 € 1.918,95 € 

 
   

E) REMANENTE PARA GTOS. GRLES.  
(AJUSTADO) 

951.315,74 € 1.010.616,83 € 697.162,44 € 

 
 
Pendiente de cobro de cerrado y dudoso cobro 

 
Los cálculos del dudoso se han hecho siguiendo el criterio establecido en el artículo 193 bis del texto refundido de la ley 

reguladora de haciendas locales aprobado por real decreto legislativo 2/2004 de 5 de marzo, en su redacción dada por la ley 27/2013, de 27 
de diciembre de racionalización y sostenibilidad de la administración local. Por otra parte se aprecia que figuran en contabilidad cantidades 
prescritas o incobrables que hay que dar de baja mediante la tramitación del oportuno expediente administrativo. 

 
 Se trascriben los derechos pendientes de cobros de ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2015: 648.647,30 € 
 

ANTIGÜEDAD DEUDA PORCENTAJES APLICAR PDTE. COBRO SALDO DUDOSO COBRO 

Primer año 25% 143.260,42 € 35.815,11 € 

Segundo año 25% 101.492,99 € 25.373,25 € 

Tercer año 50% 51.805,22 € 25.902,61 € 

Cuarto año 75% 64.372,10 € 48.279,08 € 

Quinto año 75% 75.871,69 € 56.903,77 € 

Sexto año y anteriores 100% 211.844,88 € 211.844,88 € 
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  TOTAL 368.303,58 € 

 
II-B.2 Carga financiera. 
Nos muestra qué porcentaje de los ingresos corrientes son destinados a cubrir los gastos financieros de la entidad de tal forma 

que si la carga financiera presenta unos valores superiores al 25 %, limitan la concertación de operaciones de crédito previstas en los 
artículos 177 y 193 del RD Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (TRLHL) 

 
Nuevamente nos encontramos en el período analizado con datos positivos que revelan un porcentaje de carga financiera 

reducido principalmente en los ejercicios 2013 y 2015, que no supera el 5%, en relación con el importe de los ingresos corrientes liquidados 
en cada uno de los ejercicios. En el 2014, esta carga financiera se incrementa debido a la cancelación del préstamo a largo plazo de pago a 
proveedores.  

CONCEPTO / AÑO 2013 2014 2015 

 CARGA FINANCIERA 
 (Capítulos gto.: III + IX)  180.545,89   612.848,44   116.078,55   

 INGRESOS CORRIENTES  3.632.150,26   3.607.260,15   3.835.402,74   

  %CARGA FINANCIERA  4,97% 16,99% 3,03% 

 TASA VARIACION  - 12,02% -13,96% 

  % DIFERENCIA LEGAL   20,03% 8,01% 21,97% 

 DIFERENCIA LEGAL EUROS  727.491,68   288.966,60   842.772,14   

 
II-B.3 Ahorro neto. 

 
El ahorro neto nos informa de la capacidad de endeudamiento que tiene la Corporación. Si el ahorro neto es negativo la entidad 

carece de capacidad para hacer frente a nuevas operaciones de préstamo a largo plazo. Si el ahorro neto es positivo nos da información de 
la capacidad para hacer frente a nuevas operaciones de préstamo a largo plazo y hasta que importe y en qué condiciones (utilizando 
formulas de matemáticas financieras) se pueden concertar. 

En 2015 el ahorro neto es de 558.788,72 €, suponiendo un 14,59% sobre los ingresos corrientes. 

CONCEPTO / AÑO 2013 2014 2015 

 INGRESOS CORRIENTES (capítulos I - V)  3.632.150,26 € 3.607.260,15 € 3.835.402,74 € 

 Ingresos corrientes afectados a gastos de 
 capital  35.481,31 € 44.963,51 € 6.289,66 € 

 INGRESOS CORRIENTES (capítulos I - V)  
(AJUSTADO)  3.596.668,95 € 3.562.296,64 € 3.829.113,08 € 

 GASTOS CORRIENTES (Capítulos I, II, IV)  3.095.656,42 € 3.138.540,48 € 3.329.905,20 € 

 ANUALIDAD TEORICA  350.965,18 € 172.823,13 € 90.891,48 € 

 MODIFICACIONES FINANCIADAS CON RTGG  0,00 € 70.535,67 € 150.472,32 € 

 AHORRO NETO  150.047,35 € 321.468,70 € 558.788,72 € 

 % AHORRO NETO  4,17% 9,02% 14,59% 

 VARIACIÓN   -  4,9% 5,6% 

 
II-B.4 Sostenibilidad financiera: Deuda pública, deuda comercial y PMP. 

 
DEUDA PÚBLICA: DEUDA CON ENTIDADES FINANCIERAS. 
El endeudamiento del municipio a cierre de 2015 se sitúa en el 27,89% de sus ingresos corrientes. 

 
La deuda viva supone un indicador importante para evaluar la solvencia financiera de la entidad. Los problemas de solvencia 

pueden deberse a un exceso de endeudamiento que provoca un incremento de  la carga financiera que unida al resto de gasto corriente 
hace imposible que sean absorbidos por los ingresos corrientes de la entidad desembocando en un ahorro neto negativo. 
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En este municipio la evolución del nivel de endeudamiento  ha disminuido desde el ejercicio 2013 al 2015 en un 12,03%, 
debiéndose principalmente a la cancelación de capital pendiente a largo plazo en la cantidad de 667.888,70  euros a lo largo del trienio. 

 
En conclusión, el endeudamiento del municipio a cierre de 2015, se sitúa muy por debajo de los límites máximos del 75 y 110 

por 100 sobre recursos corrientes fijados por la ley de presupuestos generales del estado y texto refundido de la ley reguladora de 
haciendas locales en orden a la necesidad de tramitar autorización del estado para la concertación de operación de crédito. 

 

CONCEPTO / AÑO 2013 2014 2015 

 Capital Pendientes a l/p  1.235.828,45 € 1.115.441,24 € 567.939,78 € 

 Capital Pendientes a c/p  0,00 € 0,00 € 300.000,00 € 

 Avales concedidos por la Entidad Local      0,00 € 

 Préstamos a corto y largo plazo formalizados y no 
dispuestos  200.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 € 

 DEUDA VIVA  1.435.828,45 € 1.315.441,24 € 1.067.939,78 € 

 INGRESOS CORRIENTES (capítulos I - V)  
(AJUSTADO)  3.596.668,95 € 3.562.296,64 € 3.829.113,08 € 

 % NIVEL ENDEUDAMIENTO  39,92% 36,93% 27,89% 

 VARIACIÓN   -  -3,0% -9,0% 

 

 
DEUDA COMERCIAL Y PMP. 
No se puede limitar el control del endeudamiento a la deuda pública sino que hay que tener en cuenta también la deuda 

comercial del sector público para lograr cumplir el objetivo de sostenibilidad financiera. 
Las AAPP están obligadas a pagar en 30 días a sus proveedores y el incumplimiento del PMP a los proveedores determina un 

incremento de la deuda comercial lo cual puede poner en riesgo el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y los límites 
de deuda pública, así como la capacidad de asumir compromisos de gastos presentes y futuros dentro de esos límites. 

La morosidad pública supone un sobrecoste derivado de la obligación de pagar intereses de demora y genera un mayor 
compromiso de gasto para un futuro, con su desplazamiento temporal, lo que compromete disponer de recursos futuros. Mayor morosidad 
genera mayor deuda comercial, esta provoca menor sostenibilidad financiera y, por ende, inestabilidad presupuestaria. 

 
Se reproducen los datos de los ejercicios 2014 y 2015, información remitida al MINHAP atendiendo a la nueva metodología del 

cálculo del período medio de pago a proveedores de las administraciones públicas, con motivo de la entrada en vigor del  Real Decreto 
635/2014, de 25 de julio,  reflejándose la deuda comercial total pagada anual y la pendiente de pago a 31 de diciembre de ambos ejercicios. 
En cuanto al indicador del período medio de pago se hace constar el relativo al 4º trimestre de cada año. 

 
En la tabla se observa que esta entidad local cumple perfectamente con el periodo medio de pago a proveedores establecido en 

la normativa de morosidad, siendo muy inferior al plazo máximo de 30 días establecido. 
 

CONCEPTO / AÑO 2014 2015 

 Deuda comercial pagada  1.122.119,88 € 1.155.989,98 € 

 Deuda comercial pendiente de pago a final de ejercicio 28.025,13 € 50.060,44 € 

 Total Deuda Comercial  1.150.145,01 € 1.206.050,42 € 

 PMP (Periodo medio de pago global 4º trimestre)  4,04 0,18 

 
II-B.5 Estabilidad presupuestaria. 

 
La estabilidad presupuestaria nos informa de la capacidad/necesidad de financiación de la entidad, lo cual indirectamente 

implica que se limita que se aumente el endeudamiento por encima de la cantidad que se amortiza cada año (calculado en términos SEC 
95). Si la entidad tienen necesidad de financiación (sus gastos no financieros son superiores a sus ingresos no financieros) esto supone que 
la entidad necesita de financiación externa (endeudamiento) para hacer frente a sus gastos. 

Si la entidad tienen  capacidad de financiación (sus gastos no financieros son inferiores a sus ingresos no financieros) esta 
representa el margen de que dispone la entidad para hacer frente a su endeudamiento. 
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En todo el período objeto de análisis esta entidad local ha tenido suficiente capacidad de financiación, evolucionando al alza y 
resultando que la liquidación del presupuesto del ejercicio 2015, una vez realizados los ajustes SEC, cumplió el objetivo de estabilidad 
presupuestaria, revelando una capacidad de financiación de 217.486,06 euros. 

 

 CONCEPTO 
2013 2014 2015 

1 IMPUESTOS DIRECTOS 1.569.107,18 € 1.640.258,84 € 1.718.367,16 € 

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 28.677,73 € 41.953,07 € 68.960,04 € 

3 TASAS Y OTROS INGRE. 546.637,05 € 551.026,84 € 505.588,60 € 

4 TRANSFERENCIAS CTES. 1.468.559,57 € 1.353.328,73 € 1.520.890,13 € 

5 INGR. PATRIMONIALES 19.168,73 € 20.692,67 € 21.596,81 € 

6 ENAJENACION INVERS. 0,00 € 898,80 € 0,00 € 

7 TRANSFER. CAPITAL 188.229,01 € 168.939,60 € 107.659,08 € 

 Total Ingresos no Financieros 3.820.379,27 € 3.777.098,55 € 3.943.061,82 € 

1 GASTOS DE PERSONAL 2.224.252,19 € 2.166.185,85 € 2.254.935,22 € 

2 GASTOS BIENES CTES. 755.493,01 € 817.279,19 € 936.472,48 € 

3 GASTOS FINANCIEROS 48.600,00 € 35.071,24 € 8.458,67 € 

4 TRANSFERENCIAS CTES. 115.911,22 € 155.075,44 € 138.497,50 € 

5 FONDO DE CONTINGENCIA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

6 INVERSIONES REALES 376.843,84 € 335.801,14 € 351.852,57 € 

7 TRANSFERENCIAS CAP. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

 Total Gastos no Financieros 3.521.100,26 € 3.509.412,86 € 3.690.216,44 € 

 Superávit/Déficit no financiero 299.279,01 € 267.685,69 € 252.845,38 € 

 Ajustes SEC 95 -219.904,45 € -41.444,10 € -35.359,32 € 

 
Capacidad/Necesidad de  
Financiación 79.374,56 € 226.241,59 € 217.486,06 € 

 

Ratio en % sobre ingresos no  
financiero 2,08% 5,99% 5,52% 
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II-B.6 Regla de gasto. 
 

La Regla de Gasto es una regla fiscal que lo que pretende es limitar el gasto computable de tal forma que éste no crezca de un 
ejercicio económico a otro nada más que el porcentaje aprobado por el Congreso de los Diputados. Esta magnitud fiscal fue introducida 
para los presupuestos del ejercicio 2013 y lo que pretende es obtener un mayor ahorro público imponiendo una barrera al incremento del 
gasto que no vaya acompañado de medidas complementarias de incrementos de la recaudación. 

 
 

 CONCEPTO REGLA DE GASTO 2013  REGLA DE GASTO 2014   REGLA DE GASTO 2015 

 LIQUIDACION 2012   
2013   2014 

1 GASTOS DE PERSONAL 2.288.223,47 €  2.224.252,19 €   2.166.185,85 € 

2 GASTOS BIENES CTES. 839.845,37 €  755.493,01 €   817.279,19 € 

3 GASTOS FINANCIEROS 60.489,76 €  48.600,00 €   35.071,24 € 

4 TRANSFERENCIAS CTES. 138.093,14 €  115.911,22 €   155.075,44 € 

5 FONDO DE CONTINGENCIA 0,00 €  0,00 €   0,00 € 

6 INVERSIONES REALES 152.919,64 €  376.843,84 €   335.801,14 € 

7 TRANSFERENCIAS CAP. 0,00 €  0,00 €   0,00 € 

 Total Gastos no Financieros 3.479.571,38 €  3.521.100,26 €   3.509.412,86 € 

  (-) Intereses de la Deuda 60.489,76 €   48.600,00 €   35.071,24 € 

  (+/-) Ajustes Sec 95 0   50.328,00 €   -27.715,55 € 

  

(-) Gastos financiados con 
subvenciones finalistas de otras 
AAPP 749.843,10 €   622.538,29 €   592.189,34 € 

  Total Gasto Computable 2.669.238,52 €   2.900.289,97 €   2.854.436,73 € 

  
Tasa de referencia de 
 crecimiento del PIB 1,70%   1,50%   1,30% 

  

Gasto computable 
incrementado 
 por la tasa de referencia de 
crecimiento del PIB 2.714.615,57 €   2.943.794,32 €   0,00 € 

  
(+/-) Incrementos/Decrementos 
 de la Recaudación 15.011,21 €   5.207,15 €   764,00 € 

  Límite de la Regla de Gasto 2.729.626,78 €   2.949.001,47 €   764,00 € 

       

           

 LIQUIDACION 
2013  2014   2015 

1 GASTOS DE PERSONAL 2.224.252,19 € 
 

2.166.185,85 €   2.254.935,22 € 
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2 GASTOS BIENES CTES. 755.493,01 € 
 

817.279,19 €   936.472,48 € 

3 GASTOS FINANCIEROS 48.600,00 € 
 

35.071,24 €   8.458,67 € 

4 TRANSFERENCIAS CTES. 115.911,22 € 
 

155.075,44 €   138.497,50 € 

5 GASTOS BIENES CTES. 0,00 € 
 

0,00 €   0,00 € 

6 GASTOS FINANCIEROS 376.843,84 € 
 

335.801,14 €   351.852,57 € 

7 TRANSFERENCIAS CTES. 0,00 € 
 

0,00 €   0,00 € 

 Total Gastos no Financieros 3.521.100,26 € 
 

3.509.412,86 €   3.690.216,44 € 

 (-) Intereses de la Deuda 48.600,00 € 
 

35.071,24 €   8.458,67 € 

 (+/-) Ajustes Sec 95 50.328,00 € 
 

-27.715,55 €   -101.275,09 € 

 

(-) Gastos financiados con 
subvenciones finalistas de otras 
AAPP 622.538,29 € 

 

592.189,34 €   625.493,93 € 

 Total Gasto Computable 2.900.289,97 € 
 

2.854.436,73 €   2.954.988,75 € 

 

Cumple/Incumple Regla de 
Gasto 

INCUMPLE  CUMPLE   INCUMPLE 

 
 

 
 
 

II- C. CONCLUSIONES. 
 
 PRIMERO.-  Como se ha expuesto en la introducción de este PEF,  en el informe de la Intervención municipal de fecha 29 de 

abril de 2016 emitido con motivo de la rectificación por error material en la liquidación definitiva del presupuesto del ejercicio 2015, se revela 
un incumplimiento de la regla de gasto por importe de 62.680,34 euros y por lo tanto no se cumplen los objetivos marcados en el Plan 
Económico Financiero vigente en el período 2014-2015. 
 
 SEGUNDO.-  Tras analizar los resultados dimanantes de la liquidación del  presupuesto del ejercicio 2015, se deduce  que el 
incumplimiento ha venido motivado por los siguientes factores: 
 

A)Mediante Decretos de Alcaldía números 108 y 109 del año 2015, se aprobaron los expedientes de modificación presupuestaria 
números 1 y 2  por incorporación de remanentes de créditos por importe total de 44.488,00 euros con cargo al remanente líquido de 
tesorería, con motivo de la realización de las siguientes obras: 

 
- 30.294,00 euros para mejora de la red de saneamiento en distintas calles, financiado parcialmente por la Excma. Diputación 

Provincial de Toledo, con cargo al presupuesto 2014, cuya ejecución y finalización se extendió hasta los primeros meses del ejercicio 2015. 

 
- 14.194,00 euros para la realización del aula de ensayos de la banda de música, financiado parcialmente por la Diputación Provincial 

de Toledo, la cual concedió anticipo de la subvención correspondiente a  planes provinciales del año 2015 con cargo al presupuesto de 
2014, ejecutándose y finalizándose igualmente en los primeros meses del 2015.  

 
Dichos expedientes de modificación de créditos por incorporación de remanentes de créditos suponen para el ejercicio en el cual se 

incorporan (año 2015), un incremento del gasto computable a efectos de la Regla de Gasto con motivo del reconocimiento de estas 
obligaciones, sin perjuicio de que el mismo se financie con el ahorro derivado de la liquidación del ejercicio anterior, es decir, con el 
Remanente Líquido de Tesorería. 

 
En el caso de gastos con financiación afectada, la incorporación de remanentes de créditos es obligatoria por imperativo legal, de 

acuerdo con el artículo 182.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
 
B) Cumplimiento de la sentencia firme estimatoria número 00066/2015, de fecha 16 de marzo de 2015 (Reg. Entrada Ayto. núm. 

2213/15), dictada por el Juzgado de lo Contencioso/Administrativo número 2 de Toledo en el procedimiento contencioso abreviado 
235/2013, condenando a este Ayuntamiento al pago de los honorarios profesionales del proyecto de campo de futbol (factura registrada de 
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entrada en este Ayuntamiento con número 4659, de fecha 20/10/2010), por la cantidad de 14.580,61 €, mas las costas causadas en el 
procedimiento por importe de 5.521.15 €, lo que suponen unas obligaciones reconocidas de  20.101,76 €, lo que implicó otro incremento en 
el gasto no financiero computable. 

 
De acuerdo con lo anterior, si eliminamos el efectos de estas obligaciones que ascienden en su totalidad a 64.589,76 €, esta entidad 

local cumpliría la regla de gasto. Queda por tanto acreditado las causas del incumplimiento y matizar que las obligaciones derivadas de las 
incorporaciones de remanentes de crédito  con remanente líquido de tesorería y del cumplimiento de la sentencia, no son de carácter 
estructural, y por lo tanto no obligan a la entidad a mantener de manera permanentemente estos gastos, sino solamente imputables al año 
en que se han producido, en este caso, en el ejercicio 2015, no influyendo en ejercicios siguientes debido a su carácter coyuntural. 

 
SEGUNDA  FASE: ESTRATEGIAS DE ACTUACIÓN Y MEDIDAS A ADOPTAR 

 
A. DEFINICIÓN DE MEDIDAS A TOMAR Y ESCENARIOS. 

A.1. Definición del escenario para el trienio de 2016 a 2018. 
 
Para definir con precisión las variables y medidas que nos permitan proyectar las cifras en el Plan Económico Financiero para este 

período, se establecen este  posible escenario: 
 
-Partimos de un escenario de leve recuperación económica que suponemos que se plasmará en un mantenimiento o un incremento 

suave de la actividad económica en el ente local lo cual supondrá una mejora de los ingresos locales y un incremento en la prestación de 
los servicios públicos derivados del incremento de solicitudes.  

 
-En cuanto a los gastos partimos del mantenimiento de las restricciones en esta materia,  tanto para gastos de personal como para 

otro tipo de gastos, derivados de las leyes de presupuestos generales del estado y de las restricciones derivadas del cumplimiento de los 
objetivos de estabilidad presupuestaria (Regla de Gasto, Techo de Gasto, Estabilidad y Sostenibilidad Financiera)  

 
- Como se avanzó en la introducción de este plan, con motivo del incumplimiento del PEF 2014/2015, este Ayuntamiento ha adoptado 

las medidas coercitivas establecidas en la normativa vigente, aprobándose mediante acuerdo plenario el día 19 de mayo de 2016, la 
declaración de no disponibilidad de créditos y retención correspondiente en el presupuesto del ejercicio 2016, medidas que se detallarán 
igualmente más adelante. 

  
-Se reitera lo manifestado anteriormente en cuanto a la situación competencial de la entidad, la cual debido a una variación de las 

condiciones económicas motivada por incumplimiento regla de gasto, está supeditada a la emisión de un nuevo informe de sostenibilidad 
financiera por el órgano competente lo que nos permitirá conocer si se pueden seguir prestando los mismos servicios o si ha de mediar 
delegación autonómica. 

 
-En cuanto a las proyecciones relativas al período 2016 a 2018, están basadas en las estimaciones  de la liquidación 2016 y datos 

contenidos en los planes presupuestarios 2017-2019, calculadas con la más estricta aplicación del principio de prudencia. 
  

A.2 Medidas de ingresos y gastos. 
 

Ingresos. 

Descripción Años 
Cuantificación 

Económica 
Observaciones 

Subida Tributaria del IBI urbana 2017 - 

Revisión del tipo impositivo del IBI urbana, tras 
analizar el impacto recaudatorio  en la 
estimación de la liquidación 2016, con motivo 
de la reducción de valores catastrales en 
contraposición con la subida ya aplicada en 
este impuesto en el 2016, para compensar el 
decremento mencionado.  

 
Gastos. 

Descripción Años 
Cuantificación 

Económica 
Observaciones 

Reducción Costes de Personal  
(Supresión Servicios____) 

2016/2017 - 
Revisión en función del informe de 
sostenibilidad financiera  
 

Reducción Costes de Personal 
(Plaza  policía local y administrativo) 

2016 23.864,10 € 

Acuerdo plenario de fecha   19/05/2016 
declarando la no disponibilidad de créditos 
correspondientes a parte de las retribuciones 
de la plaza de policía local, en situación de 
servicios especiales y de la plaza vacante de 
administrativo pertenecientes a la plantilla 
del personal funcionario de este 
Ayuntamiento, no pudiendo en ningún caso 
reponerse a disponibles durante el resto del 
ejercicio. 

En ningún caso puede conllevar incremento 

del gasto registrado en cuentas auxiliares, 
debiendo ser esta información objeto de 
seguimiento específico por la Intervención 
municipal. 

Contratos menores: mejora en su gestión 2016-2017 1.870,00 € 
Reducción del coste del tóner total de las 
impresoras afectas a los distintos servicios 
municipales. Medida ya implementada.  

Contratos menores: mejora en su gestión 2016-2017 - 

Reducción  de los costes del contrato  menor 
de servicios de mantenimiento y asistencia 
técnica de equipos informáticos de los 
servicios municipales, procediendo a su 
licitación mediante procedimiento negociado 
sin publicidad adjudicándose a la oferta 
económica más ventajosa.  
Dicha medida será efectiva a partir de 
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noviembre 2016, por lo tanto su análisis y 
cuantificación precisa se realizará en los 
informes de seguimiento trimestrales del 
PEF por esta Intervención. 
 

Otras medidas de reducción de gastos: Gasto 
corriente en bienes y servicios 

2016 30.000,00 € 

Acuerdo plenario de fecha   19/05/2016 
declarando la no disponibilidad de créditos 
correspondientes a reparación, 
mantenimiento y conservación de 
infraestructuras y bienes del servicio de 
obras. 
Igualmente reparación, mantenim. y 
conservación de edificios y otras 
construcciones del servicio de obras y del 
cementerio. 
No pueden reponerse a disponibles durante 
el resto del ejercicio y en ningún caso puede 
conllevar incremento del gasto registrado en 
cuentas auxiliares, debiendo ser esta 
información objeto de seguimiento específico 
por la Intervención municipal. 

Otras medidas de reducción de gastos: 
transferencias corrientes 

2016 8.816,24 € 

Acuerdo plenario de fecha   19/05/2016 
declarando la no disponibilidad de créditos 
correspondientes a la trasferencia corriente 
al Consorcio Provincial de Extinción de 
Incendio. 
No pueden reponerse a disponibles durante 
el resto del ejercicio y en ningún caso puede 
conllevar incremento del gasto registrado en 
cuentas auxiliares, debiendo ser esta 
información objeto de seguimiento específico 
por la Intervención municipal. 

 
B. PROYECCIÓN DE RESULTADOS. 

B.1 Ingresos. 
 

Evolución de los DRN: datos más representativos. 

PREVISIONES 

AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE ALMORADIEL 2.016 2.017 2.018 

CAP DENOMINACION DRN DRN DRN 

1 IMPUESTOS DIRECTOS     1.690.000,00 €           1.723.800,00 €      1.758.276,00 €  

2 IMPUESTOS INDIRECTOS          40.000,00 €                39.200,00 €           38.416,00 €  

3 TASAS Y OTROS INGRE.        503.649,77 €              508.686,27 €         513.773,13 €  

4 TRANSFERENCIAS CTES.     1.523.066,60 €           1.325.067,94 €      1.258.814,54 €  

5 INGR. PATRIMONIALES          12.962,91 €                13.222,17 €           13.486,61 €  

6 ENAJENACION INVERS.                     -   €                           -   €                      -   €  

7 TRANSFER. CAPITAL        137.953,21 €              131.055,55 €         124.502,77 €  

8 ACTIVOS FINANCIEROS                     -   €                           -   €                      -   €  

9 PASIVOS FINANCIEROS                     -   €                           -   €                      -   €  

   

 
 
  

 DENOMINACIÓN  DRN   DRN   DRN  

 Ingresos Propios Corrientes     2.246.612,68 €           2.284.908,44 €      2.323.951,74 €  

 Ingresos Ajenos Corrientes     1.523.066,60 €           1.325.067,94 €      1.258.814,54 €  

 Ingresos corrientes     3.769.679,28 €           3.609.976,38 €      3.582.766,29 €  

 Ingresos Propios Capital                     -   €                           -   €                      -   €  

 Ingresos Ajenos Capital      137.953,21 €            131.055,55 €       124.502,77 €  

 Ingresos de capital      137.953,21 €            131.055,55 €       124.502,77 €  

 Ingresos Totales   3.907.632,49 €         3.741.031,93 €    3.707.269,06 €  
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B.2 Gastos. 
 
Evolución de las ORN: datos más representativos. 
 

PREVISIONES 

AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE ALMORADIEL 2.016 2.017 2.018 

CAP DENOMINACION ORN ORN ORN 

1 GASTOS DE PERSONAL     2.510.449,17 €           2.215.555,85 €      2.215.555,85 €  

2 GASTOS BIENES CTES.        795.000,00 €              810.900,00 €         827.118,00 €  

3 GASTOS FINANCIEROS          11.131,69 €                13.962,17 €           10.250,80 €  

4 TRANSFERENCIAS CTES.        140.000,00 €              149.560,32 €         150.308,12 €  

5 FONDO DE CONTINGENCIA                     -   €                           -   €                      -   €  

6 INVERSIONES REALES        184.570,96 €              195.000,00 €         215.000,00 €  

7 TRANSFERENCIAS CAP.                     -   €                           -   €                      -   €  

8 ACTIVOS FINANCIEROS                     -   €                           -   €                      -   €  

9 PASIVOS FINANCIEROS          90.232,24 €                90.045,17 €           90.085,90 €  

     

 DENOMINACION ORN ORN ORN 

 Gasto Corriente     3.456.580,86 €           3.189.978,34 €      3.203.232,77 €  

 Gasto Deuda Financiera        101.363,93 €              104.007,34 €         100.336,70 €  

 Gasto Ordinario     3.546.813,10 €           3.280.023,51 €      3.293.318,67 €  

 Gasto de Capital        274.803,20 €              285.045,17 €         305.085,90 €  

 Gasto Total   3.731.384,06 €         3.475.023,51 €    3.508.318,67 €  
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B.3 Cuenta financiera. 
 

Evolución de las Masas Corrientes: datos más representativos. 
 

 
Evolución de las Masas de Capital: datos más 
representativos.

 
 
 

Evolución de los Resultados Presupuestarios: datos más representativos. 
 

PREVISIONES 
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C U E N T A     F I N A N C I E R A 2.016 2.017 2.018 

1 IMPUESTOS DIRECTOS            1.690.000,00 €                    1.723.800,00 €             1.758.276,00 €  

2 IMPUESTOS INDIRECTOS                 40.000,00 €                         39.200,00 €                  38.416,00 €  

3 TASAS Y OTROS INGRESOS               503.649,77 €                       508.686,27 €                513.773,13 €  

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES            1.523.066,60 €                    1.325.067,94 €             1.258.814,54 €  

5 INGRESOS PATRIMONIALES                 12.962,91 €                         13.222,17 €                  13.486,61 €  

  A> TOTAL INGRESOS CORRIENTES 3.769.679,28 € 3.609.976,38 € 3.582.766,29 € 

1 GASTOS DE PERSONAL            2.510.449,17 €                    2.215.555,85 €             2.215.555,85 €  

2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS               795.000,00 €                       810.900,00 €                827.118,00 €  

3 GASTOS FINANCIEROS                 11.131,69 €                         13.962,17 €                  10.250,80 €  

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               140.000,00 €                       149.560,32 €                150.308,12 €  

5 FONDO DE CONTINGENCIA                              -   €                                     -   €                               -   €  

  B> TOTAL GASTO CORRIENTE 3.456.580,86 € 3.189.978,34 € 3.203.232,77 € 

C=A-B AHORRO BRUTO 313.098,42 € 419.998,04 € 379.533,51 € 

  
D> PASIVOS FINANCIEROS  
(IX GASTOS) 90.232,24 € 90.045,17 € 90.085,90 € 

E=C-D 
SUPERAVIT(+) / DEFICIT(-) :  
EN CORRIENTE 222.866,18 € 329.952,87 € 289.447,61 € 

     

6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES                              -   €                                     -   €                               -   €  

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               137.953,21 €                       131.055,55 €                124.502,77 €  

  
F> INGRESOS DE CAPITAL  
NO FINANCIEROS 137.953,21 € 131.055,55 € 124.502,77 € 

6 INVERSIONES REALES               184.570,96 €                       195.000,00 €                215.000,00 €  

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                              -   €                                     -   €                               -   €  

  
G> GASTOS DE CAPITAL  
NO FINANCIEROS 184.570,96 € 195.000,00 € 215.000,00 € 

H =F-G CAPACIDAD(+)/NECESIDAD(-) FINANCIACIÓN -46.617,75 € -63.944,45 € -90.497,23 € 

8 VARIACIÓN DE ACTIVOS FROS (Iº-Gº)                              -   €                                     -   €                               -   €  

9 PASIVOS FINANCIEROS (IX INGRESOS)                              -   €                                     -   €                               -   €  

I=H+9+8 SUPERAVIT(+) / DEFICIT(-) : EN CAPITAL -46.617,75 € -63.944,45 € -90.497,23 € 

     

E+I SUPERAVIT(+) / DEFICIT(-) : TOTAL 176.248,43 € 266.008,42 € 198.950,39 € 

     

 

AJUSTE 1. INCORPORACION REMANENTE  
TESORERIA que financien gasto (ORN)  443.956,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 

 

AJUSTE 2. DESVIACION FINANC.  
GAFA NEGATIVA (ejercicio) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

 

AJUSTE 3.DESVIACION FINANC.  
GAFA POSITIVA (ejercicio) 0,00 €   0,00 € 

 

RESULTADO PRESUPUESTARIO  
AJUSTADO 620.204,43 € 286.008,42 € 218.950,39 € 
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Evolución del Ahorro: datos más representativos. 
 

 
 
B.4 Presupuesto de tesorería. 

 
Se analiza en qué medida la recaudación del Ayuntamiento, tanto de ejercicio corriente como de cerrados, es suficiente para hacer 

frente al pago de obligaciones presupuestarias (del ejercicio corriente, de cerrados y las facturas pendientes de aplicación presupuestaria).  
 
La estimación de la evolución de la recaudación de corriente y de cerrados se ha calculado tomando como referencia un 

porcentaje de recaudación del 96 % (media de la recaudación de los últimos tres ejercicios) sobre los Derechos Reconocidos 
presupuestado en el ejercicio correspondiente.  

 
La evolución de estas magnitudes nos ofrece los siguientes datos: 

 

PRESUPUESTO DE GASTOS: OBLIGACIONES RECONOCIDAS 
 

PREVISIONES 

AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE ALMORADIEL 2.016 2.017 2.018 

CAP DENOMINACION ORN ORN ORN 

1 GASTOS DE PERSONAL     2.510.449,17 €           2.215.555,85 €      2.215.555,85 €  

2 GASTOS BIENES CTES.        795.000,00 €              810.900,00 €         827.118,00 €  

3 GASTOS FINANCIEROS          11.131,69 €                13.962,17 €           10.250,80 €  

4 TRANSFERENCIAS CTES.        140.000,00 €              149.560,32 €         150.308,12 €  

5 FONDO DE CONTINGENCIA                     -   €                           -   €                      -   €  

6 INVERSIONES REALES        184.570,96 €              195.000,00 €         215.000,00 €  
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7 TRANSFERENCIAS CAP.                     -   €                           -   €                      -   €  

8 ACTIVOS FINANCIEROS                     -   €                           -   €                      -   €  

9 PASIVOS FINANCIEROS          90.232,24 €                90.045,17 €           90.085,90 €  

     

 DENOMINACION ORN ORN ORN 

 Gasto Corriente     3.456.580,86 €           3.189.978,34 €      3.203.232,77 €  

 Gasto Deuda Financiera        101.363,93 €              104.007,34 €         100.336,70 €  

 Gasto Ordinario     3.546.813,10 €           3.280.023,51 €      3.293.318,67 €  

 Gasto de Capital        274.803,20 €              285.045,17 €         305.085,90 €  

 

Acreedores Pendientes de  
Pago de Ejercicios Cerrados 
(OR de cerrados)                     -   €      

 
Acreedores pendientes de  
Aplicar al Presupuesto imputable al ejercicio          35.000,00 €                38.000,00 €           40.000,00 €  

 Gasto Total   3.766.384,06 €         3.510.023,51 €    3.543.318,67 €  

 
 
PRESUPUESTO DE INGRESOS: RECAUDACIÓN 
  

PREVISIONES 

AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE ALMORADIEL 2.016 2.017 2.018 

CAP DENOMINACION 
Recaudación:  
cte + cerrados 

Recaudación:  
cte + cerrados 

Recaudación:  
cte + cerrados 

1 IMPUESTOS DIRECTOS     1.630.850,00 €           1.663.467,00 €      1.696.736,34 €  

2 IMPUESTOS INDIRECTOS          38.600,00 €                37.828,00 €           37.071,44 €  

3 TASAS Y OTROS INGRE.        486.022,03 €              490.882,25 €         495.791,07 €  

4 TRANSFERENCIAS CTES.     1.469.759,27 €           1.278.690,56 €      1.214.756,04 €  

5 INGR. PATRIMONIALES          12.509,21 €                12.759,39 €           13.014,58 €  

6 ENAJENACION INVERS.                     -   €                           -   €                      -   €  

7 TRANSFER. CAPITAL        133.124,85 €              126.468,61 €         120.145,18 €  

8 ACTIVOS FINANCIEROS                     -   €                           -   €                      -   €  

9 PASIVOS FINANCIEROS                     -   €                           -   €                      -   €  

     

 DENOMINACIÓN 
Recaudación:  
cte + cerrados 

Recaudación:  
cte + cerrados 

Recaudación:  
cte + cerrados 

 Recaudación Corriente (rec. Propios)     2.167.981,24 €           2.204.936,64 €      2.242.613,43 €  

 Recaudación Corriente (rec. Ajenos)     1.469.759,27 €           1.278.690,56 €      1.214.756,04 €  

 Recaudación corriente     3.637.740,50 €           3.483.627,20 €      3.457.369,47 €  

 Recaudación de Capital (rec Propios)                     -   €                           -   €                      -   €  

 Recaudación de Capital (rec Ajenos)      133.124,85 €            126.468,61 €       120.145,18 €  

 Recaudación de capital      133.124,85 €            126.468,61 €       120.145,18 €  

 Ingresos Totales   3.770.865,35 €         3.610.095,81 €    3.577.514,64 €  
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C. PROYECCIÓN DE LAS PRINCIPALES VARIABLES FINANCIERAS. 
C.1 –Remanente de tesorería. 

 

CONCEPTO 2016 2017 2018 

PENDIENTE  COBRO CORRIENTE 
355.000,00 € 346.302,50 € 337.818,09 € 

PENDIENTE COBRO CERRADO 
615.000,00 € 599.932,50 € 585.234,15 € 

PENDIENTE COBRO OTROS ENTES PUBLICOS 
0,00 € 0,00 € 0,00 € 

PENDIENTE COBRO NO PRESUPUESTARIO 
151.450,00 € 147.739,48 € 144.119,86 € 

INGRESOS PENDIENTES DE APLICACIÓN 
107.929,02 € 105.284,76 € 102.705,28 € 

A) DEUDORES PENDIENTES DE COBRO 
1.013.520,98 € 988.689,72 € 964.466,82 € 

% SOBRE PRESUPUESTO DE INGRESOS 
25,94% 26,43% 26,02% 

TASA DE VARIACION (%) 
- -2,45% -2,45% 

  
      

PENDIENTE DE PAGO CORRIENTE 
42.750,62 € 38.500,00 € 35.500,00 € 

PENDIENTE DE PAGO CERRADO 
38.541,52 € 32.500,00 € 30.000,00 € 

PENDIENTE DE PAGO OTROS ENTES 
0,00 €     

PENDIENTE DE PAGO NO PRESUPUESTARIO 
81.717,22 € 75.500,00 € 73.000,00 € 

PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN 
26.440,93 € 15.000,00 € 0,00 € 

B) ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO 
136.568,43 € 131.500,00 € 138.500,00 € 
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% SOBRE PRESUPUESTO DE GASTOS 
3,66% 3,78% 3,95% 

TASA DE VARIACION 
  -3,71% 5,32% 

 
   

C) FONDOS LIQUIDOS DE TESORERIA 
225.000,00 € 200.000,00 € 250.000,00 € 

D) REMANENTE DE TESORERIA 
1.101.952,55 € 1.057.189,72 € 1.075.966,82 € 

 
   

SALDOS DE DUDOSO COBRO 
363.500,00 € 353.960,18 € 345.288,15 € 

RTGFA   (DESVIACION FINANC.  
GAFA POSITIVA (acumuladas)) 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

 
   

E) REMANENTE PARA GTOS. GRLES. 
738.452,55 € 703.229,54 € 730.678,67 € 

TASA DE VARIACION (%) 
- -4,77% 3,90% 

    

SALDO OBLIGACIONES PDTES APLICAR AL 
 PRESUPUESTO (CTA 413) 

35.000,00 € 38.000,00 € 40.000,00 € 

OBLIGACIONES DEVOLUCIÓN INGRESOS 
 INDEBIDOS 

2.700,39 € 2.700,39 € 2.700,39 € 

 
   

E) REMANENTE PARA GTOS. GRLES.  
(AJUSTADO) 

700.752,16 € 662.529,15 € 687.978,28 € 

 
 

 
 
C.2 Carga financiera. 

 
Evolución de la Carga Financiera: datos más representativos. 

 
Nos muestra en qué medida el porcentaje de ingresos corrientes van a ser destinados a cubrir los gastos financieros de la entidad de 

tal forma que si la carga financiera presenta unos valores superiores al 25 %, limitan la concertación de operaciones de crédito previstas en 
los artículos 177 y 193 del RD Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (TRLHL) 
_______ 

CONCEPTO / AÑO 
2016 2017 2018 

 CARGA FINANCIERA (Capítulos gto.: III + IX)  101.363,93   104.007,34   100.336,70   

 INGRESOS CORRIENTES  3.769.679,28   3.609.976,38   3.582.766,29   

  %CARGA FINANCIERA  2,69% 2,88% 2,80% 

 TASA VARIACION  - 0,19% -0,08% 

  % DIFERENCIA LEGAL   22,31% 22,12% 22,20% 

 DIFERENCIA LEGAL EUROS  841.055,89   798.486,75   795.354,87   
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C.3 Ahorro neto. 

. 
Evolución del Ahorro Neto: datos más representativos. 
 

El ahorro neto nos informa de la capacidad de endeudamiento que va a tener la Corporación. Si el ahorro neto es negativo la 
entidad carece de capacidad para hacer frente a nuevas operaciones de préstamo a largo plazo. Si el ahorro neto es positivo nos ofrece 
información sobre la capacidad de la entidad para hacer frente a nuevas operaciones de préstamo a largo plazo y el importe y condiciones 
(utilizando formulas de matemáticas financieras) en que se podrán concertar. 
 

PREVISIONES 

CONCEPTO / AÑO 2016 2017 2018 

 INGRESOS CORRIENTES (capítulos I - V)  3.769.679,28 € 3.609.976,38 € 3.582.766,29 € 

 Ingresos corrientes afectados a gastos de 
 capital  9.268,49 € 0,00 € 0,00 € 

 INGRESOS CORRIENTES (capítulos I - V)  
(AJUSTADO)  3.760.410,79 € 3.609.976,38 € 3.582.766,29 € 

 GASTOS CORRIENTES (Capítulos I, II, IV)  3.445.449,17 € 3.176.016,17 € 3.192.981,97 € 

 ANUALIDAD TEORICA  91.330,61 € 90.500,00 € 89.500,00 € 

 MODIFICACIONES FINANCIADAS CON RTGG  443.956,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 

 AHORRO NETO  667.587,01 € 363.460,21 € 320.284,31 € 

 % AHORRO NETO  17,75% 10,07% 8,94% 

 VARIACIÓN   -  -7,7% -1,1% 

 
C.4 Sostenibilidad financiera: deuda pública, deuda comercial y PMP. 

 
DEUDA PÚBLICA: DEUDA CON ENTIDADES FINANCIERAS. 

 
El endeudamiento del municipio a cierre de 2018 se sitúa en el 25,55% de sus ingresos corrientes. 

 
La deuda viva supone un indicador importante para evaluar la solvencia financiera de la entidad. Los problemas de solvencia 

pueden deberse a un exceso de endeudamiento que provoca un incremento de  la carga financiera que unida al resto de gasto corriente 
hace imposible que sean absorbidos por los ingresos corrientes de la entidad desembocando en un ahorro neto negativo 
 

CONCEPTO / AÑO 2016 2017 2018 

 Capital Pendientes a l/p  545.390,92 € 655.345,75 € 615.500,00 € 

 Capital Pendientes a c/p  0,00 € 0,00 € 0,00 € 

 Avales concedidos por la Entidad Local  0,00 € 0,00 € 0,00 € 

 Préstamos a corto y largo plazo formalizados y no 
dispuestos  500.000,00 € 300.000,00 € 300.000,00 € 

 DEUDA VIVA  1.045.390,92 € 955.345,75 € 915.500,00 € 

 INGRESOS CORRIENTES (capítulos I - V)  
(AJUSTADO)  3.760.410,79 € 3.609.976,38 € 3.582.766,29 € 

 % NIVEL ENDEUDAMIENTO  27,80% 26,46% 25,55% 

 VARIACIÓN   -  -1,3% -0,9% 
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DEUDA COMERCIAL Y PMP. 
 
No se puede limitar el control del endeudamiento a la deuda pública sino que hay que tener en cuenta también la deuda 

comercial del sector público para lograr cumplir el objetivo de sostenibilidad financiera. 
 
Las AAPP están obligadas a pagar en 30 días a sus proveedores y el incumplimiento del PMP a los proveedores determina un 

incremento de la deuda comercial lo cual puede poner en riesgo el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y los límites 
de deuda pública, así como la capacidad de asumir compromisos de gastos presentes y futuros dentro de esos límites. 

 
La morosidad pública supone un sobrecoste derivado de la obligación de pagar intereses de demora y genera un mayor 

compromiso de gasto para un futuro, con su desplazamiento temporal, lo que compromete disponer de recursos futuros. Mayor morosidad 
genera mayor deuda comercial, esta provoca menor sostenibilidad financiera y, por ende, inestabilidad presupuestaria. 

 

PREVISIONES 

CONCEPTO / AÑO 2016 2017 
2018 

 Deuda comercial pagada  1.090.000,00 € 1.120.000,00 € 1.155.000,00 € 

 Deuda comercial pendiente de pago a final de 
ejercicio 27.000,00 € 30.000,00 € 

 
30.000,00 € 

 Total Deuda Comercial  1.117.000,00 € 1.150.000,00 € 
 

1.185.000,00 € 

 PMP (Periodo medio de pago global 4º trimestre)  3,50 4,04 
 

4,35 

 
 

C.5 Estabilidad presupuestaria. 
 

Evolución de la Estabilidad Presupuestaria: datos más representativos. 
 

La estabilidad presupuestaria nos informa de la capacidad/necesidad de financiación de la entidad, e indirectamente limita el 
aumento del endeudamiento.  
 

Si la entidad tienen necesidad de financiación (sus gastos no financieros son superiores a sus ingresos no financieros) esto 
supone que para hacer frente a sus gastos no financieros tiene que acudir a financiación externa (es decir a endeudamiento). 
 

Si la entidad tienen  capacidad de financiación (sus gastos no financieros son inferiores a sus ingresos no financieros), ésta 
supone el margen de que dispone la entidad para poder hacer frente a su deuda o a otros gastos sin necesidad de financiación exterior. 

 

 PREVISIONES 

 CONCEPTO 2016 2017 2018 

1 IMPUESTOS DIRECTOS 1.690.000,00 € 1.723.800,00 € 1.758.276,00 € 

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 40.000,00 € 39.200,00 € 38.416,00 € 

3 TASAS Y OTROS INGRE. 503.649,77 € 508.686,27 € 513.773,13 € 

4 TRANSFERENCIAS CTES. 1.523.066,60 € 1.325.067,94 € 1.258.814,54 € 

5 INGR. PATRIMONIALES 12.962,91 € 13.222,17 € 13.486,61 € 

6 ENAJENACION INVERS. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

7 TRANSFER. CAPITAL 137.953,21 € 131.055,55 € 124.502,77 € 

 Total Ingresos no Financieros 3.907.632,49 € 3.741.031,93 € 3.707.269,06 € 
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1 GASTOS DE PERSONAL 2.510.449,17 € 2.215.555,85 € 2.215.555,85 € 

2 GASTOS BIENES CTES. 795.000,00 € 810.900,00 € 827.118,00 € 

3 GASTOS FINANCIEROS 11.131,69 € 13.962,17 € 10.250,80 € 

4 TRANSFERENCIAS CTES. 140.000,00 € 149.560,32 € 150.308,12 € 

5 FONDO DE CONTINGENCIA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

6 INVERSIONES REALES 184.570,96 € 195.000,00 € 215.000,00 € 

7 TRANSFERENCIAS CAP. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

 Total Gastos no Financieros 3.641.151,82 € 3.384.978,34 € 3.418.232,77 € 

     

     

 Superávit/Déficit no financiero 266.480,67 € 356.053,59 € 289.036,29 € 

 Ajustes SEC 95 -45.000,00 € -95.000,00 € -80.000,00 € 

 
Capacidad/Necesidad de  
Financiación 221.480,67 € 261.053,59 € 209.036,29 € 

 
Ratio en % sobre ingresos no  
financiero 5,67% 6,98% 5,64% 
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C.6 Regla de gasto. 
 
Evolución de la Regla de Gasto: datos más representativos. 

 
La Regla de Gasto es una regla fiscal que lo que pretende es limitar el gasto computable de tal forma que éste no crezca de un 

ejercicio económico a otro nada más que el porcentaje aprobado por el Congreso de los Diputados. Esta magnitud fiscal fue introducida 
para los presupuestos del ejercicio 2013 y lo que pretende es obtener un mayor ahorro público imponiendo coto al incremento del gasto que 
no vaya acompañado de medidas complementarias de incrementos de la recaudación. 

Para las Corporaciones locales se cumple la Regla de Gasto, si la variación, en términos SEC, del gasto computable de cada 
Corporación Local, entre dos ejercicios económicos, no supera la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto (TRCPIB) de 
medio plazo de la economía española, modificado, en su caso, en el importe de los incrementos permanentes y disminuciones de 
recaudación derivados de cambios normativos.  

En este apartado, mencionar, que en el cálculo de las previsiones de límite de regla de gasto para el año 2016, no se tiene en 
cuenta el total gasto computable de la liquidación 2015: 2.954.988,75 €, la cual incumplió el objetivo, sino, el importe  establecido como 
límite de regla de gasto para el ejercicio 2015: 2.892.308,41 €, incrementado en el 1,8%, que es  la tasa de referencia de crecimiento del 
producto interior bruto para este año, lo que supone que el total de gasto computable y limite de regla de gasto para el 2016 es de 
2.944.369,96 €. 

 

 PREVISIONES REGLA DE GASTO 2016  REGLA DE GASTO 2017  REGLA DE GASTO 2018 

 CONCEPTO 2015   2016   2017 

1 GASTOS DE PERSONAL -   2.510.449,17 €   2.215.555,85 € 

2 GASTOS BIENES CTES. -   795.000,00 €   810.900,00 € 

3 GASTOS FINANCIEROS -   11.131,69 €   13.962,17 € 

4 TRANSFERENCIAS CTES. -   140.000,00 €   149.560,32 € 

5 FONDO DE CONTINGENCIA -   0,00 €   0,00 € 

6 INVERSIONES REALES -   184.570,96 €   195.000,00 € 

7 TRANSFERENCIAS CAP. -   0,00 €   0,00 € 

 Total Gastos no Financieros -   3.641.151,82 €   3.384.978,34 € 

 (-) Intereses de la Deuda -   11.131,69 €   13.962,17 € 

 (+/-) Ajustes Sec 95 -   35.000,00 €   38.000,00 € 

 

(-) Gastos financiados con 
subvenciones finalistas de otras 
AAPP -   760.104,71 €   500.000,00 € 

 Total Gasto Computable 2.892.308,41 €   2.904.915,42 €   2.909.016,17 € 

 
Tasa de referencia de 
 crecimiento del PIB 1,80%   2,20%   2,60% 

 

Gasto computable 
incrementado 
 por la tasa de referencia de 
crecimiento del PIB 2.944.369,96 €   2.968.823,56 €   2.984.650,59 € 
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(+/-) Incrementos/Decrementos 
 de la Recaudación 0,00 €   0,00 €   0,00 € 

 Límite de la Regla de Gasto 2.944.369,96 €   2.968.823,56 €   2.984.650,59 € 

              

 CONCEPTO 2016   2017   2018 

1 GASTOS DE PERSONAL 2.510.449,17 €   2.215.555,85 €   2.215.555,85 € 

2 GASTOS BIENES CTES. 795.000,00 €   810.900,00 €   827.118,00 € 

3 GASTOS FINANCIEROS 11.131,69 €   13.962,17 €   10.250,80 € 

4 TRANSFERENCIAS CTES. 140.000,00 €   149.560,32 €   150.308,12 € 

5 FONDO DE CONTINGENCIA 0,00 €   0,00 €   0,00 € 

6 INVERSIONES REALES 184.570,96 €   195.000,00 €   215.000,00 € 

7 TRANSFERENCIAS CAP. 0,00 €   0,00 €   0,00 € 

 Total Gastos no Financieros 3.641.151,82 €   3.384.978,34 €   3.418.232,77 € 

 (-) Intereses de la Deuda 11.131,69 €   13.962,17 €   10.250,80 € 

 (+/-) Ajustes Sec 95 35.000,00 €   38.000,00 €   40.000,00 € 

 

(-) Gastos financiados con 
subvenciones finalistas de otras 
AAPP 760.104,71 €   500.000,00 €   505.000,00 € 

 Total Gasto Computable 2.904.915,42 €   2.909.016,17 €   2.942.981,97 € 

 
Cumple/Incumple Regla de 

Gasto ejercicio 

CUMPLE  CUMPLE  CUMPLE 

 2016   2017   2018 

 
 
 

 
 

D. CONCLUSIONES DE LA PROYECCIÓN DE LAS MEDIDAS PROPUESTAS 
 

De acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera 
en su artículo 21, en caso de incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, del objetivo de deuda pública o de la regla de gasto, 
el Ayuntamiento debe formular un plan económico-financiero que permita en el año en curso y  el siguiente el cumplimiento de las reglas 
fiscales, concretamente, de la regla de gasto. 

 
Analizada la situación económica de la Corporación derivada de la liquidación del presupuesto 2015, podemos afirmar que, en 

general, las magnitudes presupuestarias son claramente positivas. 
 
De este modo, se dispone de Remanente de Tesorería paga Gastos Generales y  Ahorro Neto Positivo, el Ratio del Capital Vivo 

a 31/12/2015 se encuentra notablemente por debajo del límite que marca la normativa vigente (75%), y además se cumple con el principio 
de Estabilidad Presupuestaria. 
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Por lo que se refiere al incumplimiento de la Regla de Gasto y del PEF 2014-2015,  lo que motiva la elaboración y aprobación del 
presente plan económico  financiero, destacar en cuanto a las medidas adoptadas: 

 
-La declaración de no disponibilidad de los créditos en el presupuesto municipal prorrogado vigente para el ejercicio 2016, por 

importe de 62.680,34 €, en cumplimiento de las medidas coercitivas contenidas en el artículo 25 de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Este acuerdo ha sido adoptado por el pleno en sesión extraordinaria celebrada el día 19 de 
mayo de 2016 y reduce el gasto computable para el año 2016. No se podrán acordar autorizaciones de gastos ni transferencias y dicho 
importe no podrá ser incorporado al presupuesto del ejercicio siguiente.  
 Igualmente no se podrá incrementar el gasto registrado en cuentas auxiliares, siendo  esta información objeto de seguimiento 
específico por la Intervención municipal. 

 
 -Valorar una revisión del tipo impositivo del IBI de urbana para el 2017, atendiendo a los datos recaudatorios de este impuesto 
resultantes de la estimación de la liquidación del presupuesto del 2016. 

 
-Revisión de competencias en función del informe de sostenibilidad financiera pendiente de emitir por el órgano de tutela 

financiera.  
 
De las medidas propuestas y del análisis detallado de su repercusión económico-financiera se deduce que se puede alcanzar el 

objetivo marcado en el período de dos años cumpliendo el plazo establecido por la normativa citada para volver al cumplimiento de los 
objetivos marcados. 

 
Resumen de los objetivos a alcanzar con las medidas a implementar: 

 
Estabilidad Presupuestaria: alcanzar capacidad de financiación en el año en curso y en el siguiente  
Regla de Gasto: Cumplir con la Regla de Gasto en el año en curso y en el siguiente 
Deuda Viva: Mantener el porcentaje de deuda viva por debajo del 110 % de los recursos ordinarios en el año en curso y en el siguiente  
PMP: Mantener el PMP por debajo de los 30 días que exige la legislación en el año en curso y en el siguiente. 

TERCERA  FASE: EJECUCIÓN DEL PLAN ECONOMICO-FINANCIERO 

Una vez diseñadas las medidas económicas a adoptar, así como su proyección económica, y fijados los objetivos a alcanzar con 
las mismas, se hace necesario formular un calendario de actuación para su aprobación por el órgano competente así como la identificación 
de la autoridad pública responsable para su puesta en marcha y aplicación. 
Calendario de Actuación 
 

Descripción 
Órgano competente 

(Aprobación) 

Autoridad 
competente 
(Ejecución) 

Fecha prevista 
(aprobación) 

Fecha prevista 
(entrada en 

vigor) 

Subida Tributaria del IBI urbana PLENO ALCALDIA 10/2016 01/01/2017 

Reducción Costes de Personal 
(Plaza  policía local y administrativo) 

PLENO ALCALDIA 19/05/2016 19/05/2016 

Contratos menores: mejora en su gestión 
(reducción costes tóner impresoras) 

ALCALDIA ALCALDIA 12/05/2016 12/05/2016 

Contratos menores: mejora en su gestión 
(reducción costes mantenim. y asistenc. Técnica 
equip.informáticos 

ALCALDIA ALCALDIA 11/2016 11/2016 

Otras medidas de reducción de gastos: Gasto 
corriente en bienes y servicios y transferencias 
corrientes 

PLENO ALCALDIA 19/05/2016 19/05/2016 

CUARTA FASE: CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PLAN 

 
El presente Plan Económico-Financiero será aprobado por el Pleno del Ayuntamiento. Una vez aprobado, será publicado en el 

BOP de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23.4 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera. 

Una vez puesto en marcha, las medidas propuestas en el mismo es necesario que se proceda a comprobar periódicamente que 
estas nos permiten alcanzar los objetivos marcados. 

Dichas comprobaciones se realizarán por la Intervención municipal con ocasión del cumplimiento de las obligaciones trimestrales 
de remisión de información por parte del Ayuntamiento al Ministerio de Hacienda así como con ocasión de la aprobación de la Liquidación 
del Presupuesto de cada ejercicio económico en el que se analizará el cumplimiento de los objetivos de Estabilidad Presupuestaria, Regla 
de Gasto y Nivel de Deuda.  

 De los citados informes se dará cuenta al Pleno del Ayuntamiento y a los órganos encargados de la ejecución del mismo para 
que adopten las medidas complementarias que sean necesarias para alcanzar los objetivos marcados por el Plan.  

a) Si en dichos informe se aprecia cumplimiento de los objetivos marcados se dará por finalizado la ejecución del Plan Económico-
Financiero.  

b) Si en dicho informe se aprecia incumplimiento de algunos de los objetivos marcados se remitirá al Pleno para que en los plazos 
que marca la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera se proceda a su 
revisión y aprobación con las medidas complementarias necesarias para alcanzar los objetivos legalmente establecidos. 

En La Puebla de Almoradiel a 23 de mayo de 2016. 
 Conforme:       

      EL CONCEJAL DE HACIENDA,     LA INTERVENTORA ACCIDENTAL, 
  Fdo: David Vaquero Rodríguez.          Fdo: Datos disociados 
Diligencia: para hacer constar que el presente Plan Económico-Financiero que consta de ______paginas  ha sido aprobado por Acuerdo 
Plenario de ____________ y ha sido expuesto al público mediante anuncio en el BOP de fecha ____/_____/________.” 

 


