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ACTA DE SESIÓN DEL AYUNTAMIENTO PLENO
ACTA DE SESSIÓ DE L’AJUNTAMENT PLE
Nº 2/2013
Lugar
Fecha
Hora
Carácter de la sessió
Nº de sesión - Expte.
Presidenta
Concejales
asistentes
No asiste
SecretariaInterventora

Salón de Sesiones de la
Casa Consistorial
26 de marzo de 2013
13:05
ORDINARIA
2/2013 – 31/2013

ASISTENTES
Dª Raquel Calatayud Bataller
Dª Neus Calatayud Semper
D. J. Ramón Fuentes Pérez
Dª Isabel Sampío Pons
D. Francisco Giner Monzó
Dª Elisabet García Marzal
Dª Mª Rosa Gómez Cortell
Dª Trinidad Gil Garrigues

Lloc
Data
Hora
Carácter de la sessió
Nº de sesión - Expte.
Presidenta
Regidors
assistents
No assisteix
SecretàriaInterventora

Saló de Sessions de la
Casa Consistorial
26 de març de 2013
13:05
ORDINÀRIA
2/2013 – 31/2013

ASSISTENTS
Sra. Raquel Calatayud Bataller
Sra. Neus Calatayud Semper
Sr. J. Ramón Fuentes Pérez
Sra. Isabel Sampío Pons
Sr. Francisco Giner Monzó
Sra. Elisabet García Marzal
Sra. Mª Rosa Gómez Cortell
Sra. Trinidad Gil Garrigues

En el lugar, fecha y hora señalados, se reúnen en
primera convocatoria y bajo la presidencia de la Sra.
Alcaldesa los Sres. Concejales indicados, al objeto
de celebrar sesión de Pleno para la que han sido
convocados en tiempo y forma reglamentarios.

Al lloc, data i hora esmentades, es reuneixen, sota
la presidència de la Sra. Alcaldessa, els Srs.
Concejals indicats, amb objecte de celebrar sessió
de Ple per a la qual han estat convocats en temps i
forma reglamentaris.

Asiste la Secretaria-Interventora de Administración
Local adscrita al Servicio de Asistencia de la Excma.
Diputación de Valencia, para levantar acta de la
sesión y prestar, durante la misma, el
asesoramiento legal preceptivo.

Assisteix la Secretària-Interventora d’Administració
Local adscrita al Servei d’Assistència de l’Excma.
Diputació Provincial de València, per a estendre acta
de la sessió i donar, durant la sessió,
l’assessorament legal preceptiu.

Declarado abierto el acto por la presidencia, se pasa
al estudio y acuerdo de los asuntos consignados en
el Orden del Día, del siguiente tenor:

Una volta declarada oberta la sessió per la
Presidència, es passa a l’estudi i acord dels
assumptes consignats a l’Ordre del Dia, que
s’esmenta tot seguit:

1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESION
ANTERIOR, DE FECHA 5 DE FEBRERO DE 2013
(Núm. 1/2013).

1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ
ANTERIOR, DE DATA 5 DE FEBRER DE 2013
(Núm. 1/2012).

Dada cuenta del acta de la sesión anterior celebrada
por el Ayuntamiento pleno, de fecha 5 de enero de
2013 (Núm. 1/2013), y hallada conforme, se aprueba
por unanimidad.

Donat compte de l'acta de la sessió anterior
celebrada per l'Ajuntament ple, de data 5 de gener
de 2013 (Núm. 1/2013), i trobada conforme,
s'aprova per unanimitat.

2. DACIÓN DE CUENTA DE LA LIQUIDACIÓN DEL
PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2012 (Expte.
20/2013).

2. DACIÓ DE COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL
PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2012 (Expt.
20/2013).

Al efecto de dar cumplimiento a lo previsto por el art.
193.4 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, del Texto
Refundido de la ley Reguladora de las Haciendas

A efectes de complir el que hi ha previst per l'art.
193.4 del RDL 2/2004, de 5 de març, del Text Refós
de la llei Reguladora de les Hisendes locals, per
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Locales, por la Alcaldía se dio cuenta de la
liquidación del Presupuesto del ejercicio 2012
aprobada por Resolución núm. 15/2013 del siguiente
tenor literal:

l'Alcaldia es va donar compte de la liquidació del
Pressupost de l'exercici 2012 aprovada per
Resolució núm. 15/2013 que es transcriu literalment
tot seguit:

“Con fecha 31 de diciembre de 2012 se ha
procedido al cierre y liquidación del Presupuesto de
esta Entidad, correspondiente al ejercicio de 2012,
confeccionándose los correspondientes estados
demostrativos, de los cuales se desprenden los
datos sobre la situación económico-financiera y
presupuestaria de este Ayuntamiento a dicha fecha.

“El dia 31 de desembre de 2012 s'ha procedit al
tancament i liquidació del Pressupost d’aquesta
entitat, corresponent a l'exercici de 2012,
confeccionant-se
els
corresponents
estats
demostratius, dels quals es desprenen les dades
sobre
la
situació
econòmica,
financera
i
pressupostària d’aquest Ajuntament a l’esmentada
data.

Por todo lo cual, y visto el informe de intervención, en
ejercicio de las facultades que me confiere el artículo
191 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales, RESUELVO:

Per tot el qual, i vist l'informe d'intervenció, en
exercici de les facultats que em confereix l'article 191
del R.D.L. 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el
text refós de la Llei reguladora de les Hisendes
locals, RESOLC:

Primero. Aprobar la liquidación del Presupuesto del
año 2012 que ofrece el siguiente resultado:

Primer. Aprovar la liquidació del Pressupost de l'any
2012 que ofereix el següent resultat:

Resultado Presupuestario del ejercicio

Resultat Pressupostari de l’exercici

CONCEPTOS

a. Operaciones corrientes
b. Otras operaciones no financieras
1. Total operaciones no financieras (a+b)

DERECHOS

OBLIGACIONES

RECONOCIDOS

RECONOCIDAS

NETOS

NETAS

RESULTADO
PRESUPUESTARIO

AJUSTES

177.514,34

155.553,77

21.960,57

68.901,23

117.805,80

-48.904,57

246.415,57

273.359,57

-26.944,00

7.138,33

-7.138,33

246.415,57

280.497,90

-34.082,33

2. Activos financieros
3. Pasivos financieros
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO
AJUSTES
4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales

24.605,65

5. Desviaciones negativas del ejercicio
6. Desviaciones positivas del ejercicio

24.605,65

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO

-9.476,68

Estado de Remante de Tesorería
COMPONENTES

Estat de Romanent de Tresoreria
IMPORTES

IMPORTES

AÑO

AÑO ANTERIOR
15.443,09

1. Fondos líquidos

11.732,32

126.717,66

2. Derechos pendientes de cobro

245.944,04

+ del Presupuesto corriente

83.263,59

204.898,25

+ del Presupuestos cerrados

44.535,06

41.417,29

+ de Operaciones no presupuestarias

1.023,50

989,10

- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva

2.104,49

1.360,60

3. Obligaciones pendientes de pago
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+ del Presupuesto corriente

78.593,26

135.985,74

+ del Presupuestos cerrados

15.619,22

38.580,17

6.048,75

4.313,29

+ de Operaciones no presupuestarias
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva
I. Remanentes de tesorería total (1+2-3)
II. Saldos de dudoso cobro

41.899,52
580,66

401,89
45.226,87

III. Exceso de financiación afectada
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)

78.797,16

41.318,86

33.168,40

Segundo. Dar cuenta al Pleno en la primera sesión
que celebre.

Segon. Donar compte al Ple en la primera sessió que
celebre.

Tercero. Remitir copia de la liquidación a la
Delegación del Ministerio de Hacienda y a la
Conselleria de Justicia y Administración Pública.”

Tercer. Trametre còpia de la liquidació a la
Delegació del Ministeri d’Hisenda i a la Conselleria
de Justícia i Administració Pública.”

El Pleno queda enterado de la aprobación de la
liquidación del ejerció 2012.

El Ple queda assabentat de l’aprovació de la liquidació
de l’exercici 2012.

3. DACIÓN DE CUENTA DEL INFORME DE LA
SECRETARIA-INTERVENTORA
SOBRE
LA
EVALUACIÓN
DEL
CUMPLIMIENTO
DEL
OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA
DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
MUNICIPAL DEL EJERCICIO 2012 (Expte.
20/2013).

3. DACIÓ DE COMPTE DE L’INFORME DE LA
SECRETÀRIA-INTERVENTORA
SOBRE
L’AVALUACIÓ
DEL
COMPLIMENT
DE
L’OBJECTIU D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA
DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
MUNICIPAL DE L’EXERCICI 2012 (Expt. 20/2013).

Dada cuenta del informe de la Secretaria-Interventora
sobre la evaluación del cumplimiento del objetivo de
estabilidad presupuestaria de la liquidación del
presupuesto municipal del ejercicio 2012, del
siguiente tenor literal:

Donat compte de l’informe de la SecretàriaInterventora sobre avaluació del compliment de
l’objectiu d’estabilitat pressupostària de la liquidació
del pressupost municipal de l’exercici 2012, que es
transcriu literalment tot seguit:
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“TRINIDAD GIL GARRIGUES, funcionara de la Administración Local con habilitación de carácter estatal,
como Secretaria-interventora del Ayuntamiento de Beniatjar en cumplimiento del artículo 16 del Real
Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de la ley de estabilidad
presupuestaria en su aplicación a las Entidades Locales, así como de lo dispuesto en la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y en relación con el
apartado cuarto del informe de intervención de la liquidación del presupuesto, informa lo siguiente en
relación con el cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria:
INFORME
1. LEGISLACIÓN APLICABLE:

□ Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera
(LOEP).

□ Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de
□
□
□
□

la estabilidad presupuestaria, en su aplicación a las Entidades Locales (Reglamento).
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, (TRLRHL) que aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, en relación al Principio de Estabilidad Presupuestaria
(artículos 54.7 y 146.1).
Manual de cálculo del Déficit en Contabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones Locales,
publicado por la Intervención General de la Administración del Estado, Ministerio de Economía y
Hacienda.
Manual del SEC 95 sobre el Déficit Público y la Deuda Pública, publicado por Eurostat.
Reglamento 2223/1996 del Consejo de la Unión Europea.

2. ANTECEDENTES:
a)

Datos que se desprenden de la liquidación:

CAPÍTULOS
DE PREVISIÓN
DERECHOS
RECAUDACIÓN
RECAUDACIÓN
INGRESOS
INICIAL
RECONOCIDOS
CORRIENTE
CERRADOS
CAP 1
81.330,00
84.728,70
80.212,82
2.543,46
CAP 2
1.200,00
442,40
442,40
-CAP 3
21.620,00
24.897,55
24.249,55
262,70
CAP 4
45.727,00
63.423,02
55.428,17
8.591,01
CAP 5
6.250,00
4.022,67
2.222,67
900,00
CAP 6
------15.000,00
--CAP 7
31.461,00
68.901,23
15.596,37
186.628,75
CAP 8
CAP 9
INGRESOS
104.150,00
110.068,65
104.904.77
2.806,16
TRIBUTARIOS
OPERACIONES
156.127,00
177.514,34
162.555,61
12.297,17
CORRIENTES
OPERACIONES NO
187.588,00
246.415,57
163.151,98
198.925,92
FINANC.
OPERACIONES DE
31.461,00
68.901,23
15.596,37
186.628,75
CAPITAL
TOTAL
187.588,00
246.415,57
163.151,98
198.925,92
OPERACIONES
CAPÍTULOS GASTOS
PREVISIÓN INICIAL
OBLIGACIONES
PAGOS REALIZADOS
RECONOCIDAS
CAP 1
36.601,00
42.793,89
42.060,63
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102.534,00
966,00
7.100,00
33.117,00
7.270,00
147.201,00

105.341,22
833,00
6.585,66
117.805,80
7.138,33
155.553,77

85.761,13
852,50
897,40
68.898,22
7.138,33
129.571,66

180.318,00

273.359,57

198.469,88

40.387,00

124.944,13

76.036,55

187.588,00

280.197,90

205.608,21

3. CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD:
El artículo 11.4 LOEPSF establece que las Corporaciones Locales deberán mantener una posición
de equilibrio o superávit presupuestario. Y así, el Consejo de Ministros en fecha 20 de julio de 2012,
establece como objetivo de estabilidad presupuestaria para las Corporaciones locales en el trienio 20132015 el equilibrio.
La estabilidad presupuestaria implica que de manera constante, o a lo largo del ciclo, los recursos
corrientes y de capital no financieros deben ser suficientes para hacer frente a los gastos corrientes y de
capital no financieros. En esencia, el volumen de deuda no puede aumentar, como máximo debe
permanecer constante, sea cual sea el crecimiento de los recursos, o la capacidad de la entidad para
afrontar la carga financiera de la deuda.
La capacidad inversora municipal vendrá determinada por los recursos de capital no financieros, y
los recursos corrientes no empleados en los gastos corrientes (ahorro bruto).
4. DESCRIPCIÓN DE LOS INGRESOS
Y GASTOS DE CONTABILIDAD
EQUIVALENCIA EN TÉRMINOS DE PRESUPUESTOS, Y AJUSTES:

NACIONAL, SU

Con carácter general, la totalidad de los ingresos y gastos no financieros presupuestarios, sin
perjuicio de su reclasificación en términos de partidas contabilidad nacional, corresponden a la totalidad de
los empleos y recursos que se computan en la obtención de la capacidad/necesidad de financiación del
subsector Corporaciones Locales de las Administraciones Públicas de la Contabilidad Nacional. Las
diferencias vienen determinadas por los ajustes que se describen en los apartados siguientes de este
informe.
A) INGRESOS: Ajustes a realizar
Capítulos 1, 2 y 3 del Estado de Ingresos.
AJUSTE: Se aplicará el criterio de caja, ingresos recaudados durante el ejercicio, de ejercicios corriente y
cerrados.
Capítulo 4 y 7 de Ingresos:
AJUSTE: Participación en ingresos del Estado.
En contabilidad nacional, los pagos mensuales a cuenta de los impuestos cedidos y de los Fondos
Complementario de Financiación se registran en el período en que se pagan, y la liquidación definitiva
resultante, en el momento en que se determina su cuantía y se satisface.
AJUSTE: Operaciones entre Entes del grupo o con otras administraciones.
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Dentro de las operaciones realizadas por las Corporaciones Locales destacan las transferencias de
recursos entre las distintas unidades públicas que forman parte de dicho subsector y de éstas a otras
entidades incluidas en el resto de los subsectores de las Administraciones públicas. La información en
contabilidad nacional, debe presentarse consolidada del conjunto de transferencias dadas y recibidas en
dos niveles diferentes.
1. En primer lugar, a nivel de cada Corporación Local, deben eliminarse las transferencias dadas y
recibidas entre las unidades dependientes de la misma, que a efectos de la contabilidad nacional, se
consideran Administraciones públicas.
2. En segundo lugar, deben eliminarse las transferencias dadas y recibidas entre las unidades que
integran la Corporación Local, a efectos de contabilidad nacional, con el resto de unidades pertenecientes al
sector Administraciones públicas.
En contabilidad nacional y de acuerdo al principio de jerarquía de fuentes, deben respetarse, con
carácter general, los criterios de contabilización a los que está sujeto el pagador de la transferencia. Por
tanto, una vez fijado el momento en que se registra el gasto por el pagador, el perceptor de la transferencia
debe contabilizarla simultáneamente y por el mismo importe que figure en las cuentas de aquel.
El importe de las transferencias recibidas por la Corporación Local de unidades externas tiene que
coincidir con el importe que figura en el Presupuesto de Gastos de la unidad que da la transferencia. Como
se ha indicado anteriormente, debe respetarse siempre la óptica del pagador, por lo que en caso de que el
pagador emplee un criterio contable distinto a la Corporación Local, ésta deberá realizar el ajuste
correspondiente.
B) GASTOS
Ajustes a realizar
Capítulo 3 del estado de gastos.
AJUSTE: Los intereses se registran según el criterio del devengo.
Los intereses se registran según el criterio del devengo. Por tanto, deberíamos quitar la parte de
intereses que pagándose en el año 2012 se devengan en el 2011, y deberíamos añadir los intereses que se
pagarán en el año 2012, pero que se han devengado en el año 2011.
OTROS AJUSTES: Anualmente, se computará el incremento en el saldo de la cuenta 413
“Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto” que recoge las obligaciones derivadas
de gastos realizados o bienes y servicios recibidos, para los que no se ha producido su aplicación a
presupuesto siendo procedente la misma.
Desde el punto de vista de la contabilidad nacional, el gasto devengado en el ejercicio n debe
considerarse; en contabilidad presupuestaria, al no haberse dictado el acto administrativo por el que se
reconoce la obligación, dicho gasto no será aplicado presupuestariamente hasta el ejercicio n+1. En
consecuencia, en el año n habrá que realizar un ajuste de mayor déficit. Al año siguiente, cuando dicho
gasto se impute a presupuesto, se practicará un ajuste en sentido inverso, disminuyendo el déficit en
contabilidad nacional con relación al déficit presupuestario.
5. CÁLCULO DE LA CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN DERIVADA DE LA LIQUIDACIÓN
DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO PARA 2012
ENTIDAD: AYUNTAMIENTO
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A) DATOS DE PARTIDA:Según se aprecia en el cuadro siguiente, la diferencia entre los importes
liquidados en los capítulos 1 a 7 de los estados de ingresos y los capítulos 1 a 7 del estado de gastos, sin
realizar ningún ajuste, es de 15.747,04 euros.
Derechos
reconocidos Netos

Antes de ajustes

Obligaciones
Reconocidas Netas

Capítulo 1

84.728,70

42.793,89

Capítulo 2

442,40

105.341,22

Capítulo 3

24.897,55

833,00

Capítulo 4

63.423,02

6.585,66

Capítulo 5

4.022,67

--

Capítulo 6

--

117.805,80

Capítulo 7

68.901,23

---

246.415,57

273.359,57

Necesidad de financiación ANTES de ajustes: 26.944,00 euros.
B) AJUSTES A REALIZAR AL PRESUPUESTO DE INGRESOS
B.1. Capítulos 1, 2 y 3 del Estado de Ingresos:
d) = b + c
e) = d – a
a) Derechos
reconocidos

Capítulos

Recaudación
b) Ejercicio
c) Ejercicios
corriente
cerrados
80.212,82
2.543,46

1

84.728,70

2

442,40

442,40

3

24.897,55

24.249,55

d) Total
recaudación

e) Ajuste

82.756,28

-1.972,42

0

442,40

0

262,70

24.512,25

-385,30

B.2. Capítulo 4 del Estado de Ingresos:
B.2.1. Participación en ingresos del Estado

Partida
420.00

Descripción
P.I.E.
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c) = b - a
INGRESOS NO FINANCIEROS AJUSTADOS:

Capítulos

a) Derechos
reconocidos a
31.12.12

b) Ajustes positivos

c) Ajustes
negativos

d) Total Ingresos no
financieros

Cap.1
Cap.2
Cap.3
Cap.4
Cap.5
Cap.6
Cap.7

84.728,70
442,40
24.897,55
63.423,02
4.022,67
--68.901,23

-1.972,42
0
-385,30
-3.071,85

82.756,28
442,40
24.512,25
60.351,17
4.022,67
---68.901,23

Total

246.415,57

5.429,57

240.986,00

C) AJUSTES A REALIZAR AL PRESUPUESTO DE GASTOS;
Capítulo 3 del estado de gastos.
Los intereses se registran según el criterio del devengo. Por tanto, debemos quitar la parte de intereses que
pagándose en el año 2012 se devengan en el 2011, y deberíamos añadir los intereses que se pagarán en el
año 2012, pero que se han devengado en el año 2012.

Cap.3

a) Obligaciones
b) intereses devengados ejercicio c) intereses devengados ejercicio
reconocidas
2011 pagados en ejercicio 2012
2012 pagados en ejercicio 2013
d) Ajuste
833,00
78,68
24,85
779,17

d) = (- b + c)
El saldo de la cuenta 413

Saldo

a)

Gastos pendientes de imputar a
presupuesto

31.12.2011

b)

31.12.2012

6.455,67

0

c) Ajuste

-6.455,67

c)= ( b-a)
TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS AJUSTADOS:

Capítulos

a) Obligaciones
reconocidas a
31.12. 2012

b) Ajustes
positivos

c) Ajustes
negativos

d) Total gastos no
financieros

Cap.1

42.793,89

42.793,89

Cap.2

105.341,22

105.341,22
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Cap.3

833,00

779,17

Cap.4

6.585,66

6.585,66

Cap.6

117.805,80

117.805,80

Cap.7

----

413

-6.455,67

Total

-6.455,67
266.850,07

Los ajustes positivos generan más necesidad de financiación y los negativos más capacidad de
financiación.
D) CÁLCULO DE LA CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN DERIVADA DEL PRESUPUESTO
DEL AYUNTAMIENTO PARA 2012 DESPUÉS DE APLICAR LOS AJUSTES A LOS DATOS QUE SE
EXTRAEN DE LA LIQUIDACIÓN DEL EJERCICIO:
Según se aprecia en el cuadro siguiente, la diferencia entre los importes presupuestados en los
capítulos 1 a 7 de los estados de ingresos y los capítulos 1 a 7 del estado de gastos, una vez aplicados los
ajustes descritos, es de €.
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2012
a) TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS AJUSTADOS
b) TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS AJUSTADOS
c) CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN
c=a-b

IMPORTES
240.986,00
266.850,07
-25.864,07

CONCLUSIONES.
La liquidación consolidada de los presupuestos y estados financieros de la entidad local, del
ejercicio 2012 no cumple el objetivo estabilidad presupuestaria entendido como la situación de equilibrio o
de déficit en términos de capacidad de financiación de acuerdo con la definición contenida en el SEC 95.El
resultado es negativo determinando la existencia de necesidad de financiación.
Lo que se eleva al Pleno de la Entidad local, el cual deberá remitir a la Dirección General de
Coordinación Financiera con las Entidades locales o al órgano competente de la Comunidad Autónoma que
ejerza la tutela financiera, el presente informe en el plazo máximo de 15 días hábiles, contados desde que
tenga conocimiento del mismo, así como proceder a la elaboración de un plan económico financiero.
En estos términos se emite este informe, no obstante, la Corporación, con su superior criterio, acordará lo
que estime procedente.”
El Pleno del Ayuntamiento toma razón de dicho
informe y se da por enterado del mismo.

El Ple de l’Ajuntament pren raó de l’esmentat
informe i es dóna per assabentat del mateix.

4. DACIÓN DE CUENTA DEL INFORME DE LA
SECRETARIA-INTERVENTORA
SOBRE
LA
EVALUACIÓN
DEL
CUMPLIMIENTO
DEL
OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA,
REGLA DE GASTO Y DEUDA VIVA DEL
PRESUPUESTO MUNICIPAL DEL EJERCICIO
2013.

4. DACIÓ DE COMPTE DE L’INFORME DE LA
SECRETÀRIA-INTERVENTORA
SOBRE
L’AVALUACIÓ
DEL
COMPLIMENT
DE
L’OBJECTIU D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA
REGLA DE DESPESA I DEUTE VIU DEL
PRESSUPOST MUNICIPAL DE L’EXERCICI 2013.

Dada cuenta del informe de la Secretaria-Interventora
sobre la evaluación del cumplimiento del objetivo de
estabilidad presupuestaria, regla de gasto y deuda
viva del presupuesto municipal del ejercicio 2013, del
siguiente tenor literal:

Donat compte de l’informe de la SecretàriaInterventora sobre avaluació del compliment de
l’objectiu d’estabilitat pressupostària, regla de despesa
i deute viu del pressupost municipal de l’exercici 2013,
que es transcriu literalment tot seguit:
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“TRINIDAD GIL GARRIGUES, funcionara de la Administración Local con habilitación de carácter estatal,
como Secretaria-interventora del Ayuntamiento de BENIATJAR en cumplimiento del artículo 16 del Real
Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de la ley de estabilidad
presupuestaria en su aplicación a las Entidades Locales, así como de lo dispuesto en la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y en relación con el
apartado cuarto del informe de intervención del presupuesto, informa lo siguiente en relación con el
cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria del presupuesto de 2013:
1.- NORMATIVA REGULADORA DEL PRINCIPIO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA EN EL
SECTOR PÚBLICO LOCAL.
•

Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera
(LOEP).

•

Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de
la estabilidad presupuestaria, en su aplicación a las Entidades Locales (Reglamento).

•

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, (TRLRHL) que aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, en relación al Principio de Estabilidad Presupuestaria
(artículos 54.7 y 146.1).

•

Manual de cálculo del Déficit en Contabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones Locales,
publicado por la Intervención General de la Administración del Estado, Ministerio de Economía y
Hacienda.

•

Manual del SEC 95 sobre el Déficit Público y la Deuda Pública, publicado por Eurostat.

•

Reglamento 2223/1996 del Consejo de la Unión Europea.

•

Reglamento 2516/2000, del Consejo de la Unión Europea.

2.- CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD.
El artículo 11.4 LOEPSF establece que las Corporaciones Locales deberán mantener una posición
de equilibrio o superávit presupuestario. Y así, el Consejo de Ministros en fecha 20 de julio de 2012,
establece como objetivo de estabilidad presupuestaria para las Corporaciones locales en el trienio 20132015 el equilibrio.
La estabilidad presupuestaria implica que de manera constante, o a lo largo del ciclo, los recursos
corrientes y de capital no financieros deben ser suficientes para hacer frente a los gastos corrientes y de
capital no financieros. En esencia, el volumen de deuda no puede aumentar, como máximo debe
permanecer constante, sea cual sea el crecimiento de los recursos, o la capacidad de la entidad para
afrontar la carga financiera de la deuda.
Supone que en los presupuestos municipales el endeudamiento anual neto (endeudamiento –
amortizaciones) debe ser cero. De manera más rigurosa, que las variaciones de pasivos y activos
financieros debe estar equilibrada.
La capacidad inversora municipal vendrá determinada por los recursos de capital no financieros, y
los recursos corrientes no empleados en los gastos corrientes (ahorro bruto).
DESCRIPCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS DE CONTABILIDAD NACIONAL, SU EQUIVALENCIA
EN TÉRMINOS DE PRESUPUESTOS Y EXPLICACIÓN DE LOS AJUSTES
AJUSTES A REALIZAR.
Acta Sesión Ordinaria Pleno 2/2013 (26/03/2013)
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INGRESOS
PRESUPUESTO DE INGRESOS: Capítulos 1, 2 y 3 del Estado de Ingresos: Se aplicará el criterio
de caja, (ingresos recaudados durante el ejercicio, de ejercicios corriente y cerrados, y los impuestos
cedidos de acuerdo con la recaudación en el ejercicio, cualquiera que sea el ejercicio anterior del que
proceda).
En concreto, respecto del Capítulo 1, hemos de basarnos en los datos de la liquidación del ejercicio
2.011(último ejercicio liquidado) para extraer cuál es el porcentaje habitual de cobro en este Capítulo de
Ingresos. Podemos deducir del último ejercicio que el porcentaje de cobro incluyendo lo recaudado del
ejercicio corriente (75.593,16€) como lo de ejercicios cerrados (4.352,68€) es de un 104,88 % de las
previsiones iniciales del ejercicio anterior (76.223€), por lo que habría que ajustar las previsiones iniciales de
este capítulo un 4,88 %.
TOTAL AJUSTE NETO CAPÍTULO 1 DE INGRESOS: 4,88 % de las previsiones iniciales.
En lo que respecta al Capítulo 2, aplicando el mismo razonamiento que el utilizado para el Capítulo
1 de Ingresos, el porcentaje de cobro tanto de ejercicio corriente (1.381,59 €) como de cerrados (1.053,98
€) para el Capítulo 2 es de un 348 % de las previsiones iniciales (700 €), por lo que el ajuste de este
Capítulo sería el que se indica a continuación.
TOTAL AJUSTE NETO CAPÍTULO 2 DE INGRESOS: 247,94% de las previsiones iniciales.
Por último, aplicando el mismo razonamiento que el utilizado para los Capítulos 1 y 2 de Ingresos, el
porcentaje de cobro tanto de ejercicio corriente (22.733,99 €) como de cerrados (1.622,93 €) para el
Capítulo 3 es de un 121,99% de las previsiones iniciales del ejercicio anterior (19.965 €), por lo que el ajuste
de este Capítulo sería el que se indica a continuación.
TOTAL AJUSTE NETO CAPÍTULO 3 DE INGRESOS: -21,99 % de las previsiones iniciales
CÁLCULO AJUSTE CRITERIO CAJA INGRESOS DATOS LIQUIDACIÓN 2011
Capítulos
Cap 1

Previsto

Rec. Pto. Cte.

76.223

R.Pto. Cerrado

Total Recaud.

75.593

4.353

%
Rec/Prev

%
Ajuste

79.945,84

105%

4.88%

Cap 2

700

1.382

1.054

2.435,57

348%

247,94%

Cap 3

19.966

22.734

1.622

24.356,42

122%

21,99%

Que aplicado a las previsiones arroja los siguientes importes de ajuste que reducen/aumentan las
previsiones de los capítulos 1 a 3:

Cap 1

84.727

4,88%

Importe
ajuste
4.138,19

Cap 2

1000

247,94

2.479,39

Cap 3

16.019

21,99%

3.522,50

Capítulos

Previsto

% Ajuste

PRESUPUESTO DE INGRESOS: Capítulo 4 . No se realiza ajuste alguno pues se ha
presupuestado por el neto.
Devolución liquidación PIE 2008 en 2013
Devolución liquidación PIE 2008 en 2013
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PRESUPUESTO DE INGRESOS: Capítulo 5 de Ingresos: No se realiza ajuste pues el Ayuntamiento
a penas cobra intereses de sus cuentas bancarias.
GASTOS
PRESUPUESTO DE GASTOS: Capítulo 3 del estado de gastos:
a) créditos
previstos
Cap.3

b) intereses devengados
c) intereses devengados ejercicio
ejercicio 2011 pagados en
2012 pagados en ejercicio 2013
d) Ajuste
ejercicio 2012
201
78,68
24,85
-53,83

CÁLCULO DE LA CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN DERIVADA DEL PRESUPUESTO
GENERAL DEL AYUNTAMIENTO PARA 2013
En virtud de lo establecido en el artículo 16.2 del Reglamento se debe informar sobre el
cumplimiento del objetivo de estabilidad del presupuesto de la propia entidad y de sus organismos y
entidades dependientes, de los del artículo 4.1 del Reglamento, dejando para un informe individualizado el
correspondiente a los entes del artículo 4.2.
Según se aprecia en el cuadro siguiente, la diferencia entre los importes presupuestados en los
capítulos 1 a 7 de los estados de ingresos y los capítulos 1 a 7 del estado de gastos, previa aplicación de
los ajustes descritos, arroja capacidad/necesidad de financiación.
CONCEPTOS

IMPORTES

a) Ingreso no financiero

187.755

b)Gasto no fianciero

180.335

TOTAL (a – b)

0

AJUSTES
1) Ajustes recaudación capítulo 1

4.138,19

2) Ajustes recaudación capítulo 2

2.479,39

3) Ajustes recaudación capítulo 3

3.522,50

4) Ajuste por devengo de intereses

-53,83

5) Ajuste por liquidación PIE-2008

1.331,64

6) Ajuste por liquidación PIE-2009

788,76

7) Ajuste por operaciones de leasing

0

8) Ajuste por gastos pendientes de aplicar a presupuesto

0

9) Ajuste por inejecución

0

Total ajustes

12.206,65

TOTAL CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN(c - d)

19.626,65

En porcentaje sobre los ingresos no financieros ajustados (e/c )
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2.- CUMPLIMIENTO REGLA DEL GASTO
El artículo 12 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria exige también a las Entidades
Locales que la variación de gasto no supere la tasa de referencia de crecimiento del PIB, correspondiendo
al Ministerio su determinación.
Para las Corporaciones locales se cumple la Regla del 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 concreto, el 21 de julio de 2012, el Gobierno elevó al Congreso, junto a los objetivos de déficit
público (0%) y de deuda pública (3,8% del PIB) para el periodo 2013-2015, la regla de gasto para los
presupuestos del 2013, 2014 y 2015, esto es, 1,7%, 1,7% y 2% respectivamente.
Los acuerdos citados fueron aprobados por el Congreso el 24 de julio de 2012, y Senado el 26 de
julio de 2012.
Por otro lado, la Orden Ministerial que desarrolla las obligaciones de suministro de información,
establece respecto al cumplimiento de la regla de gasto, dos tipos de informe que harían referencia a esta
fase de aprobación del presupuesto:
a) Informe de Intervención antes del 31 de octubre de cada año, de evaluación de cumplimiento de la regla
de gasto con las previsiones del presupuesto del año siguiente. (Art. 15.1 d) Orden HAP/2105/2012).
b) Informe de Intervención antes del 31 de enero de cada año, de evaluación de cumplimiento de la regla de
gasto con la remisión del presupuesto aprobado. (Art. 15.2 c) Orden HAP/2105/2012).
Límite de Gasto No financiero para el ejercicio 2013.
Finalmente sobre la base del Gasto Computable máximo para el ejercicio 2013, deben añadirse los
intereses de endeudamiento y los gastos de financiados con transferencias finalistas previstos de otras
administraciones públicas, para determinar el Límite de Gasto No Financiero para el ejercicio 2013.
Determinación
Límite de la Regla de Gasto
1. Empleos no financieros
(Oblig. Rec. Caps. 1 a 7 ejercicio 2012)
2. Intereses de la deuda (2012)
3. Ajustes SEC (2012)

IMPORTES
273.359,57
833,00
6.455,67

4.Gasto no financiero financiado por admin en 2012

123.812,17

5. Total empleos ajustados (1-2 + 3-4)

155.170,07

6. Tasa de variación del gasto computable (5 x1,7%)

2637,89

7. Incrementos de recaudación (2013) (+)
8. Disminuciones de recaudación (2013) (-)
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1. Empleos no financieros
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2. Intereses de la deuda 2013
3. Gasto no financiero financiado por adm. 2013
4. Ajustes SEC 95 (3)
5. Total Gasto computable Presupuesto 2013
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157.807,96

IMPORTES
187.755

701
40.070
0,00
139.564,00

Diferencia entre el límite de la Regla de gasto y el Gasto computable Pto. 2013: -18.243,96€.
% Incremento Gasto computable 2013/2012: -0,10
A la vista de las previsiones del presupuesto 2013 se informa positivamente el cumplimiento del objetivo de
Regla de Gasto.
1. CUMPLIMIENTO DEL LÍMITE DE DEUDA
La LOEPSF (art. 13) establece la obligación de no rebasar el límite de deuda pública que ha sido
fijado en el 3,8% del PIB para los ejercicios 2013, 2014 y 2015.
Para la administración local no se ha aprobado el límite en términos de ingresos no financieros, por
lo que resulta imposible determinar el límite de deuda como prevé el citado artículo en términos de producto
interior bruto local, resultando de aplicación en estos momentos los límites legales tradicionales del TRLHL
para el nuevo endeudamiento.
El modelo diseñado por la Subdirección General de Relaciones Financieras con las Entidades
Locales para la remisión de información por parte del Interventor municipal con motivo de la aprobación del
Presupuesto 2013, que se ha de cumplimentar a través de la plataforma habilitada en la Oficina Virtual del
ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (Que se acompaña como Anexo a este informe), utiliza
un criterio más amplio para determinar el volumen de deuda, que el que se ha venido utilizando para
estimar el porcentaje de deuda viva en términos del artículo 53 del TRLRHL para nuevas concertaciones de
préstamos. Incluye el importe obtenido mediante factoring sin recurso, refiriéndose a operaciones en las que
se ceden o endosan a entidades financieras obligaciones pago que suponen deuda para el ayuntamiento,
así como el importe de los pagos aplazados, aun con reflejo presupuestario como obligación pendiente de
pago, y también el saldo de los importes a devolver por las liquidaciones negativas de la participación en
ingresos del Estado de 2008 y 2009.
El volumen de deuda viva estimado a 31 de diciembre de 2013 en términos de porcentaje sobre los
ingresos corrientes ajustados minorando los ingresos afectados, es:
NIVEL DE DEUDA VIVA
1) (+) Ingresos previstos 2013

156294,00

(capítulos 1 a 5 de ingresos)
2) (-) Ingresos actuaciones urbanísticas
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0,00

4) (+) Ajuste por liquidación PIE 2008
5) (+) Ajuste por liquidación PIE 2009
6) TOTAL INGRESOS AJUSTADOS (1-2-3+4+5)

156294,00

7) Deuda viva a 31.12.2013

19.419,86

(según anexo a este informe)
8) Deuda formalizada no dispuesta a 31.12.2013
9) Porcentaje carga viva ( 7+8 / 6)

0,00
0,124245716

”
El Pleno del Ayuntamiento toma razón de dicho
informe y se da por enterado del mismo.

El Ple de l’Ajuntament pren raó de l’esmentat
informe i es dóna per assabentat del mateix.

5. APROBACIÓN MODIFICACIÓN DE LA
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA
TASA DE BASURA.

5.
APROVACIÓ
MODIFICACIÓ
DE
L’ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA
TAXA DE FEM.

Vista la modificación de la Ordenanza Fiscal
reguladora de la tasa de recogida de basuras,
aprobada definitivamente mediante publicación en
el BOP núm. 25, de fecha 30 de enero de 2013, en
la que se modifica el artículo 6 en base a que el
servicio de tratamiento y eliminación de residuos iba
a ser prestado por el Consorcio de Residuos del
Plan Zonal X-XI-XII.

Vista la modificació de l'Ordenança Fiscal
reguladora de la taxa de recollida de fem, aprovada
definitivament per mitjà de publicació en el BOP
núm. 25, de data 30 de gener de 2013, en la qual es
modifica l'article 6 basant-se en que el servei de
tractament i eliminació de residus seria prestat pel
Consorci de Residus del Pla Zonal X-XI-XII.

Dada la propuesta de la Alcaldía de añadir un último
párrafo al art. 6 de dicha ordenanza en el sentido de
que las nuevas tasas aprobadas únicamente serán
aplicables en caso de que el servicio de tratamiento
de residuos sea prestado por el Consorcio de
Residuos del Plan Zonal X-XI-XII.

Donada la proposta de l'Alcaldia d'afegir un últim
paràgraf a l'art. 6 de l’esmentada ordenança en el
sentit que les noves taxes aprovades únicament
seran aplicables en el cas en que el servei de
tractament de residus siga prestat pel Consorci de
Residus del Pla Zonal X-XI-XII.

El Pleno del Ayuntamiento, por unanimidad de los
concejales asistentes, ACUERDA:

El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat dels regidors
assistents, ACORDA:

Primero. Modificar el art. 6 de la Ordenanza fiscal
de la tasa de recogida de basura, añadiendo un
último párrafo que queda redactado de la siguiente
manera:

Primer. Modificar l'art. 6 de l'Ordenança fiscal de la
taxa de recollida de fem, afegint un últim paràgraf
que queda redactat de la manera següent:

“Las tasas anteriormente establecidas únicamente
serían aplicables en caso de que el servicio de
tratamiento de residuos sea prestado por el
Consorcio de Residuos del Plan Zonal X-XI-XII. En
caso contrario, se aplicarían las tasas que con
anterioridad a la modificación aprobada por el Pleno
de fecha 4 de diciembre de 2012, publicada
definitivamente en BOP 25 de fecha 30 de enero de
2013, estaban en vigor, es decir, 45,00 euros por
viviendas y locales por recogida de basuras, y 15,00
euros por viviendas y locales por tratamiento de los

“Les taxes anteriorment establertes únicament
serien aplicables en el cas en que el servei de
tractament de residus siga prestat pel Consorci de
Residus del Pla Zonal X-XI-XII. En cas contrari,
s'aplicarien les taxes que amb anterioritat a la
modificació aprovada pel Ple de data 4 de desembre
de 2012, publicada definitivament en BOP 25 de
data 30 de gener de 2013, estaven en vigor, és a
dir, 45,00 euros per vivendes i locals per recollida de
fem, i 15,00 euros per vivendes i locals per
tractament dels residus.”
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residuos.”
Segundo. Someter a exposición pública el presente
acuerdo, junto con las Ordenanzas Fiscales y
expediente correspondiente, mediante inserción de
anuncio en el tablón de edictos el Ayuntamiento y
en el boletín Oficial de la Provincia, por el plazo de
30 días hábiles, durante los cuales los interesados
podrán presentar las reclamaciones que estimen
oportunas.

Segon. Sotmetre a exposició pública el present
acord, junt amb les Ordenances Fiscals i expedient
corresponent, per mitjà d'inserció d'anunci en el
tauler d'edictes l'Ajuntament i en el butlletí Oficial de
la província, pel termini de 30 dies hàbils, durant els
quals els interessats podran presentar les
reclamacions que estimen oportunes.

Tercero. En el supuesto de no presentarse
reclamación
alguna,
el
presente
acuerdo
provisional, se entenderá definitivamente adoptado,
así como definitivamente aprobada la modificación
de la ordenanza fiscal.

Tercer. En el supòsit de no presentar-se cap
reclamació, el present acord provisional, s'entendrà
definitivament adoptat, així com definitivament
aprovada la modificació de l’ordenança fiscal.

6.
APROBACIÓN
CONVENIO
DE
COLABORACIÓN
PARA
LA
GESTIÓN,
LIQUIDACIÓN Y RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO
SOBRE EL VALOR DE LOS TERRENOS DE
NATURALEZA
URBANA
ENTRE
EL
AYUNTAMIENTO Y EL REGISTRADOR TITULAR
DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE
ALBAIDA (Expte. 29/2013).

6. APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ
PER A LA GESTIÓ, LIQUIDACIÓ Y RECAPTACIÓ
DE L’IMPOST SOBRE EL VALOR DELS
TERRENYS DE NATURALESA URBANA ENTRE
L’AJUNTAMENT I EL REGISTRADOR TITULAR
DEL REGISTRE DE LA PRPETAT D’ALBAIDA
(Expte. 29/2013).

Dada cuenta del convenio ofrecido por el Registro
de la Propiedad de Albaida para la gestión,
liquidación y recaudación del impuesto sobre el
valor de los terrenos de naturaleza urbana, a
suscribir entre el propio Registro y el Ayuntamiento
de Beniatjar, del siguiente tenor literal:

Donat compte del conveni ofert pel Registre de la
Propietat d’Albaida per a la gestió, liquidació i
recaptació de l’impost sobre el valor dels terrenys de
naturalesa urbana, a subscriure entre el propi
Registre i l’Ajuntament de Beniatjar, que es transcriu
literalment tot seguit:

“De una parte, la Ilustrísima Alcaldesa de Beniatjar,
Dª Raquel Calatayud Bataller, facultada para la
firma del presente Convenio en virtud del acuerdo
adoptado por el Pleno de la Corporación celebrado
con fecha 26 de marzo de 2013.

“D'una part, la il·lustríssima Alcaldessa de Beniatjar,

De otra parte, el Registrador titular del Registro de
la Propiedad de Albaida, Dª Mª Dolores Payá y
Roca de Togores.
EXPONEN:

D'una altra part, la Registradora titular del Registre
de la Propietat d'Albaida, Nª Mª Dolores Payá i Roca
de Togores.
EXPOSEN:

I. El impuesto sobre el Incremento del Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana es un tributo
municipal de carácter potestativo al amparo de lo
establecido en el artículo 59.2 del Real Decreto
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo que aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales. El Ayuntamiento de Beniatjar,
conforme a la Legislación citada anteriormente,
tiene establecido y ha aprobado la correspondiente
ordenanza fiscal por acuerdo del Pleno de fecha 20
de noviembre de 2001, estando publicada en el
Boletín Oficial de la Provincia de Valencia núm. 302,

I. L'impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys
de Naturalesa Urbana és un tribut municipal de
caràcter potestatiu a l'empar del que estableix
l'article 59.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5
de març que aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes locals. L'Ajuntament de
Beniatjar, d'acord amb la Legislació esmentada
anteriorment, té establert i ha aprovat la
corresponent ordenança fiscal per acord del Ple de
data 20 de novembre del 2001, estant publicada en
el Butlletí Oficial de la província de València núm.
302, de 20 de desembre del 2001.
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de 20 de diciembre de 2001.
II. El art. 254.5 de la Ley Hipotecaria establece el
cierre registral en relación con el Impuesto sobre el
Incremento de Valor de Terrenos de Naturaleza
Urbana, previendo que dicho cierre se levante sólo
mediante la acreditación previa de “haber
presentado la autoliquidación o, en su caso la
declaración, del impuesto, o la comunicación a que
se refiere la letra b) del apartado 6 del artículo 110
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo.”

II. L'art. 254.5 de la Llei Hipotecària estableix el
tancament registral en relació amb l'Impost sobre
l'Increment de Valor de Terrenys de Naturalesa
Urbana, preveient que l’esmentat tancament s’alce
només per mitjà de l'acreditació prèvia de “haver
presentat l'autoliquidació o, si és el cas la
declaració, de l'impost, o la comunicació a què es
refereix la lletra b) de l'apartat 6 de l'article 110 del
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de
5 de març.”

III. Es voluntad expresa de las partes establecer un
Acuerdo que facilite la gestión tributaria municipal y
ayude a los ciudadanos a cumplimentar sus
obligaciones fiscales en relación con el Impuesto
sobre el Incremento de Valor de Terrenos de
Naturaleza Urbana, evitando la demora en la
inscripción por la pendencia de obligaciones
fiscales.

III. És voluntat expressa de les parts establir un
Acord que facilite la gestió tributària municipal i
ajude als ciutadans a complir les seues obligacions
fiscals en relació amb l'Impost sobre l'Increment de
Valor de Terrenys de Naturalesa Urbana, evitant la
demora en la inscripció per la baralla d'obligacions
fiscals.

En consecuencia, ambas partes

En conseqüència, ambdues parts

ACUERDAN:

ACORDEN:

La comunicación a que se refiere el art. 254.5 de la
Ley Hipotecaria podrá realizarse directamente en
las Oficinas del Registro de la Propiedad por el
adquirente o la persona a cuyo favor se constituya o
transmita el derecho real de que se trate, en las
transmisiones de terrenos o en la constitución o
transmisión de derechos reales de goce limitativos
del dominio a título oneroso.

La comunicació a què es refereix l'art. 254.5 de la
Llei Hipotecària podrà realitzar-se directament en
les Oficines del Registre de la Propietat per
l'adquirent o la persona al favor de la qual es
constituïsca o transmeta el dret real de què es
tracte, en les transmissions de terrenys o en la
constitució o transmissió de drets reals de gaudi
limitadors del domini a títol onerós.

El Registro entregará al
comunicación presentada.”

la

El Registre entregarà a l'Ajuntament la comunicació
presentada.”

La Corporación, por unanimidad de todos sus
miembros presentes, ACUERDA:

La corporació, per unanimitat de tots els seus
membres presents, ACORDA:

Primero. Aprobar el texto del acuerdo anteriormente
transcrito en todos sus términos.

Primer. Aprovar el text de l'acord anteriorment
transcrit en tots els seus termes.

Segundo. Facultar a la Sra. Alcaldesa para la firma
del convenio entre el Registro de la Propiedad de
Albaida y el Ayuntamiento de Beniatjar para la
gestión, liquidación y recaudación del impuesto
sobre el valor de los terrenos de naturaleza urbana.

Segon. Facultar a la Sra. alcaldessa per a la
signatura del conveni entre el Registre de la
Propietat d'Albaida i l'Ajuntament de Beniatjar per a
la gestió, liquidació i recaptació de l'impost sobre el
valor dels terrenys de naturalesa urbana.

Tercero. Comunicar al Registro de la Propiedad de
Albaida el presente acuerdo.

Tercer. Comunicar al Registre de la Propietat
d'Albaida aquest acord.

7.
APROBACIÓN
MOCIÓN
(FVMP)
INTERNACIONAL DE LA MUJER.

7.
APROVACIÓ
MOCIÓ
INTERNACIONAL DE LA DONA.

Ayuntamiento
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Vista la moción propuesta por la Federación
Valenciana de Municipios y Provincias con motivo
del Día Internacional de la Mujer, del siguiente tenor
literal:

Vista la moció proposada per la Federació
Valenciana de Municipis i Províncies amb motiu del
Dia Internacional de la Dona, que es transcriu
literalment tot seguit:

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Consolida, la Unión Europea, en el Tratado de
Ámsterdam, aprobado por el Consejo de Europa el
17 de Junio de 1997 y en vigor desde el 1 de Mayo
de 1999, la política iniciada en los años setenta
acerca de la Igualdad entre las Mujeres y Hombres,
y por ello insiste en la no discriminación por razón
de sexo desde diferentes aspectos, proclamando
como una de las misiones de la Comunidad esta
Igualdad entre Mujeres y Hombres.

Consolida, la Unió Europea, en el Tractat
d’Amsterdam, aprovat pel Consell d’Europa el 17 de
juny del 1997 i en vigor des de l’1 de maig de 1999,
la política iniciada en els anys setanta sobre la
Igualtat entre les Dones i Hòmens, i per això
insisteix en la no discriminació per raó de sexe des
de diferents aspectes, proclamant com una de les
missions de la Comunitat esta Igualtat entre dones i
hòmens.

La Asamblea General de las Naciones Unidas,
adoptó en diciembre de 1977, la resolución de
proclamar el día 8 de marzo, Día Internacional de la
Mujer, en sentido homenaje a las mujeres que
lucharon para que la igualdad con el hombre en
todos los ámbitos, fuera una realidad.

L’Assemblea General de les Nacions Unides, va
adoptar al desembre de 1977, la resolució que
proclama el dia 8 de març, Dia Internacional de la
Dona, en sentit homenatge a les dones que van
lluitar perquè la igualtat amb l’home en tots els
àmbits, fóra una realitat.

La Convención sobre Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer, de 18 de
diciembre 1979, en vigor desde el 3 de Septiembre
1981, adopta medidas con la finalidad de contribuir
al establecimiento de la Igualdad Real entre Mujeres
y Hombres a la vez que otorga legitimidad a las
acciones positivas para superar la discriminación de
las Mujeres, permite a los Estados establecer
medidas legislativas que tengan por finalidad
alcanzar la igualdad real.

La Convenció sobre Eliminació de Totes les Formes
de Discriminació contra la Dona, de 18 de
desembre del 1979, en vigor des del 3 de setembre
del 1981, adopta mesures amb la finalitat de
contribuir a l’establiment de la Igualtat real entre
dones i hòmens al mateix temps que atorga
legitimitat a les accions positives per a superar la
discriminació de les dones, permet als estats
establir mesures legislatives que tinguen com a
finalitat aconseguir la igualtat real.

Nuestra Constitución, proclama, en su artículo 14 el
derecho a la igualdad y a la no discriminación por
razón de sexo. Siendo en el artículo 9.2 donde se
consagra la obligación de los poderes públicos de
promover las condiciones para que la igualdad sea
real y efectiva. Así pues, el 22 de marzo, se aprobó
la Ley Orgánica 3/ 2007 para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, como respuesta a las
manifestaciones
de
violencia
de
género,
discriminación salarial, mayor desempleo femenino,
escasa presencia de las mujeres en puestos de
responsabilidad
política,
social,
cultural
y
económica, así como problemas de conciliación
entre la vida personal, laboral y familiar. De ahí la
consideración de la dimensión transversal de la
igualdad, seña de identidad del moderno derecho
antidiscriminatorio, como principio fundamental.

La nostra Constitució, proclama, en l’article 14 el
dret a la igualtat i a la no discriminació per raó de
sexe. Sent en l’article 9.2 on es consagra l’obligació
dels poders públics de promoure les condicions
perquè la igualtat siga real i efectiva. Així doncs, el
22 de març, es va aprovar la Llei Orgànica 3/2007
per a la igualtat efectiva de dones i hòmens, com a
resposta a les manifestacions de violència de
gènere, discriminació salarial, major desocupació
femenina, escassa presència de les dones en llocs
de responsabilitat política, social, cultural i
econòmica, així com problemes de conciliació entre
la vida personal, laboral i familiar. D’ací la
consideració de la dimensió transversal de la
igualtat, senyal d’identitat del modern dret antidiscriminatori, com a principi fonamental.

En el ámbito de la Comunitat, la Ley 9/2003 de 2 de
abril, de la Generalitat Valenciana, para la igualdad

En l’àmbit de la Comunitat, la Llei 9/2003 de 2
d’abril, de la Generalitat Valenciana, per a la igualtat
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entre Mujeres y Hombres, establece que los ámbitos
que requieren actuaciones y medidas para erradicar
la discriminación son múltiples, tanto en el ámbito
laboral, como en el ámbito social y requieren una
especial atención.

entre dones i hòmens, establix que els àmbits que
requereixen actuacions i mesures per a eradicar la
discriminació són múltiples, tant en l’àmbit laboral,
com en l’àmbit social i requereixen una especial
atenció.

La Administración Local como la Administración más
próxima al ciudadano, constituye el agente
dinamizador más adecuado para promover una
sociedad claramente igualitaria, promoviendo
acciones concretas dirigidas a la prevención de
conductas discriminatorias y a la previsión de
políticas activas de igualdad en las totalidad de los
ámbitos de nuestro acontecer diario.

L’administració local com l’administració més
pròxima al ciutadà, constitueix l’agent dinamitzador
més adequat per a promoure una societat clarament
igualitària, promovent accions concretes dirigides a
la prevenció de conductes discriminatòries i a la
previsió de polítiques actives d’igualtat en les
totalitat dels àmbits del nostre succeir diari.

Actualmente, no podemos negar el hecho
intolerable de que la desigualdad existe, como
tampoco podemos negar el avance alcanzado en la
situación de las Mujeres, pero no debemos olvidar el
camino que nos queda por recorrer, y que partiendo
de la educación e información debe lograr la plena
aplicación del principio de no discriminación,
plasmado en la erradicación de cualquier atisbo de
desigualdad de género y que pone en entredicho los
valores que fundamentan el orden democrático.

Actualment, no podem negar el fet intolerable que la
desigualtat existeix, com tampoc no podem negar
l’avanç aconseguit en la situació de les Dones, però
no hem d’oblidar el camí que ens queda per
recórrer, i que partint de l’educació i informació ha
d’aconseguir la plena aplicació del principi de no
discriminació, plasmat en l’eradicació de qualsevol
indici de desigualtat de gènere i que posa en dubte
els valors que fonamenten l’orde democràtic.

Por todo lo expuesto, se propone al Pleno la
adopción de los siguientes ACUERDOS:

Per tot allò que s’ha exposat, es proposa al Ple
l’adopció dels ACORDS següents:

PRIMERO. Conmemorar el 8 de marzo como Día
Internacional de la Mujer.

PRIMER. Commemorar el 8 de març com a Dia
Internacional de la Dona.

SEGUNDO. Manifestar nuestro compromiso de
trabajar para evitar cualquier tipo de desigualdad,
impulsando y promoviendo las actuaciones
necesarias dirigidas a reforzar la superación de la
discriminación por razón de sexo, tanto desde la
perspectiva individual como colectiva, con dicho fin,
se pondrán en marcha los planes de igualdad,
garantizando la igualdad real y efectiva entre los
empleados y empleadas públicas y demás
trabajadoras.
TERCERO. Impulsar las actuaciones necesarias
para la plena efectividad de la igualdad de trato y
oportunidades entre hombres y mujeres, tales como:
campañas
socio-educativas;
campañas
de
información y sensibilización permanentes y
accesibles a la totalidad de la ciudadanía sobre la
igualdad de trato y oportunidades entre hombres y
mujeres.

SEGON. Manifestar el nostre compromís de
treballar per a evitar qualsevol tipus de desigualtat,
impulsant i promovent les actuacions necessàries
dirigides a reforçar la superació de la discriminació
per raó de sexe, tant des de la perspectiva
individual com a col·lectiva, amb el dit fi, es posaran
en marxa els plans d’igualtat, garantint la igualtat
real i efectiva entre els empleats i les empleades
públiques i la resta de treballadores.
TERCER. Impulsar les actuacions necessàries per
a la plena efectivitat de la igualtat de tracte i
oportunitats entre hòmens i dones, com ara:
campanyes
socioeducatives;
campanyes
d’informació i
sensibilització
permanents
i
accessibles a la totalitat de la ciutadania sobre la
igualtat de tracte i oportunitats entre hòmens i
dones.

CUARTO. Elaborar, en el caso de no existir, y
desarrollar un Plan de Igualdad entre Hombres y
Mujeres como herramienta para superar los
desequilibrios existentes entre las situaciones y
condiciones de vida de hombres y mujeres.

QUART. Elaborar, en el cas de no existir, i
desenvolupar un Pla d’Igualtat entre Hòmens i
Dones com a ferramenta per a superar els
desequilibris existents entre les situacions i
condicions de vida d’hòmens i dones.
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QUINTO. Promover el papel de la mujer en los
múltiples y diversos ámbitos de la vida social,
económica, laboral, educativa, cultural y política.”

CINQUÉ. Promoure el paper de la dona en els
múltiples i diversos àmbits de la vida social,
econòmica, laboral, educativa, cultural i política.”

La Corporación, por unanimidad de todos sus
miembros presentes, ACUERDA:

La Corporació, per unanimitat de tots els seus
membres presents, ACORDA:

Primero. Aprobar dicha moción en todos sus
términos.

Primer. Aprovar l’esmentada moció en tots els seus
termes.

Segundo. Dar traslado de la misma a la Federación
Valenciana de Municipios y Provincias para su
conocimiento y efectos.

Segon. Trametre la mateixa a la Federació
Valenciana de Municipis i Províncies per al seu
coneixement i efectes.

8. APROBACIÓN MOCIÓN (FVMP) PARA
SOLICITAR EL PAGO DE LA DEUDA DE LA
GENERALITAT CON LOS AYUNTAMIENTOS DE
LA COMUNIDAD VALENCIANA.

8. APROVACIÓ MOCIÓ (FVMP) PER A
SOL·LICITAR EL PAGAMENT DEL DEUTE DE LA
GENERALITAT AMB ELS AJUNTAMENTS DE LA
COMUNITAT VALENCIANA.

Vista la moción propuesta por la Federación
Valenciana de Municipios y Provincias para solicitar
el pago de la deuda de la Generalitat con los
Ayuntamientos de la Comunidad Valenciana, del
siguiente tenor literal:

Vista la moció proposada per la Federació
Valenciana de Municipis i Províncies per a sol·licitar
el pagament del deute de la Generalitat amb els
Ajuntaments de la Comunitat Valenciana, que es
transcriu literalment tot seguit:

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: LA SITUACIÓN
ACTUAL DE LOS AYUNTAMIENTOS DE LA
COMUNITAT VALENCIANA.

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS: LA SITUACIÓ ACTUAL
DELS AJUNTAMENTS DE LA COMUNITAT
VALENCIANA

El objeto de esta moción es dar sentido a los
propios fines que tiene la FVMP cuando habla en su
artículo 5 que los fines de la misma son: “el fomento
y la defensa de la autonomía de las entidades
locales y la defensa de los intereses de las
entidades locales ante las instancias políticas”. Y en
este momento, la mejor forma en que podemos
defender a nuestros ayuntamientos es reclamar el
pago de la deuda que con los mismos tiene la
Generalitat Valenciana.

L’objecte d’aquesta moció és donar sentit als propis
fins que té l'FVMP quan parla en l’article 5é que els
seus fins són: «el foment i la defensa de l’autonomia
de les entitats locals i la defensa dels interessos de
les entitats locals davant de les instàncies
polítiques». I en aquest moment, la millor forma en
què podem defendre als nostres ajuntaments és
reclamar el pagament del deute que amb estos té la
Generalitat Valenciana.

Porque somos conscientes de las dificultades que
tenemos todas las administraciones. De hecho, las
vivimos en primera persona a diario, por nuestra
proximidad a los vecinos y vecinas.

Perquè som conscients de les dificultats que tenim
totes les administracions. De fet, les vivim en
primera persona diàriament, per la nostra proximitat
als veïns i veïnes.

En la situación global de crisis, la situación
económica y financiera de los municipios
valencianos se encuentra al límite. Sin resolver su
financiación, en la Ley de Régimen Local
Valenciana y pendiente de las nuevas decisiones
que puedan afectar al mundo local desde el Estado,
las dificultades se agravan por la deuda de la
Generalitat con los ayuntamientos, derivada del
incumplimiento en el pago de los diferentes
compromisos adquiridos en los últimos años.

En la situació global de crisi, la situació econòmica i
financera dels municipis valencians es troba al límit.
Sense resoldre el seu finançament, en la Llei de
Règim Local Valencià i pendent de les noves
decisions que puguen afectar el món local des de
l’Estat, les dificultats s’agreugen pel deute de la
Generalitat amb els ajuntaments, derivat de
l’incompliment en el pagament dels diferents
compromisos adquirits en els últims anys.
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Esta realidad compromete, aún más, la capacidad
de los municipios para hacer frente a sus
obligaciones y a las necesidades que diariamente
nos piden nuestros vecinos y vecinas, y que se
traduce en la prestación diaria de servicios públicos
fundamentales y necesarios. Hablamos de la
reducción de las aportaciones económicas de la
Generalitat a los ayuntamientos para el conjunto de
la educación, para las entidades musicales
valencianas, de la reducción de becas, de la falta
de financiación en servicios sociales, del recorte a la
ley de Dependencia, de la reducción de plazas
subvencionadas para los Centros de día, del retraso
en las subvenciones de los centros ocupacionales
de discapacitados, del impago de las subvenciones
de los programas de empleo y especialmente se
agrava por la deuda que mantiene con los
municipios por las obras realizadas por los
ayuntamientos acogidos al Plan Confianza (PIP).

Aquesta realitat compromet, encara més, la
capacitat dels municipis per a fer front a les seues
obligacions i a les necessitats que diàriament ens
demanen els nostres veïns i veïnes, i que es
tradueix en la prestació diària de serveis públics
fonamentals i necessaris. Parlem de la reducció de
les aportacions econòmiques de la Generalitat als
ajuntaments per al conjunt de l’educació, per a les
entitats musicals valencianes, de la reducció de
beques, de la falta de finançament en serveis
socials, del retall a la llei de Dependència, de la
reducció de places subvencionades per als Centres
de dia, del retard en les subvencions dels centres
ocupacionals de discapacitats, de l’impagament de
les subvencions dels programes d’ocupació i
especialment s’agreuja pel deute que manté amb
els municipis per les obres realitzades pels
ajuntaments acollits al Pla Confiança (PIP).

El resultado de estas decisiones tomadas por los
Gobiernos de la Generalitat y del Estado, es el
empobrecimiento de nuestros ayuntamientos. De
hecho, el reciente Fondo de Liquidez Autonómico
(FLA) no contempla el pago de deuda de las
entidades locales ni tampoco el gobierno de España
ha abordado aún el tema de la financiación de la
administración
local.
Mientras
tanto,
los
ayuntamientos de la Comunitat Valenciana están ya
en una situación insostenible a la que ha llevado
estos incumplimientos.

El resultat d’aquestes decisions preses pels
Governs de la Generalitat i de l’Estat, és
l’empobriment dels nostres ajuntaments. De fet, el
recent Fons de Liquiditat Autonòmic (FLA) no
contempla el pagament de deute de les entitats
locals ni tampoc el govern d’Espanya ha abordat
encara el tema del finançament de l’administració
local. Mentrestant, els ajuntaments de la Comunitat
Valenciana estan ja en una situació insostenible a
què ha portat aquestos incompliments.

Todo esto nos coloca al límite de nuestras
posibilidades. No nos estamos posicionando a la
contra de ningún gobierno. Los ayuntamientos
hemos hecho siempre patente nuestra lealtad
institucional, y nuestra solidaridad con el resto de
administraciones que tienen responsabilidades de
gobierno. Pero nuestra lealtad es, en primer
término, con nuestros vecinos y vecinas, y con los
compromisos y obligaciones que con ellos hemos
adquirido. Les estamos pidiendo mayores esfuerzos
económicos a través de un importante incremento
de los precios, tasas e impuestos municipales. Para
financiar los servicios que prestamos. Pero no
podemos tensar tanto la cuerda, el límite es la
cohesión social.

Tot açò ens col·loca al límit de les nostres
possibilitats. No ens estem posicionant a la contra
de cap govern. Els ajuntaments hem fet sempre
patent la nostra lleialtat institucional, i la nostra
solidaritat amb la resta d’administracions que tenen
responsabilitats de govern. Però la nostra lleialtat
és, en primer terme, amb els nostres veïns i veïnes,
i amb els compromisos i obligacions que amb ells
hem adquirit. Els estem demanant majors esforços
econòmics a través d’un important increment dels
preus, taxes i impostos municipals. Per a finançar
els serveis que prestem. Però no podem tensar tant
la corda, el límit és la cohesió social.

No podemos olvidar que las entidades locales son
responsables de la gran mayoría de servicios que
mejoran la calidad de vida de los ciudadanos. Y
estos servicios no pueden ni deben ser
esquilmados.
Por esto afirmamos que hay que marcar las
prioridades de los recursos existentes.

No podem oblidar que les entitats locals són
responsables de la gran majoria de serveis que
milloren la qualitat de vida dels ciutadans. I
aquestos serveis no poden ni han de ser espletats.
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ACUERDOS

ACORDS

I. Exigir al Gobierno de la Generalitat Valenciana el
pago íntegro de las deudas con los ayuntamientos
derivados de acuerdos y convenios que afectan al
desarrollo de competencias municipales firmados en
los últimos años. En caso de que el pago no pueda
ser inmediato, pedimos a la Generalitat que fije el
calendario para el pago de la deuda, integrando al
conjunto de las consellerias y de sus organismos
dependientes.

I. Exigir al Govern de la Generalitat Valenciana el
pagament íntegre dels deutes amb els ajuntaments
derivats d’acords i convenis que afecten el
desenrotllament de competències municipals firmats
en els últims anys. En el cas que el pagament no
puga ser immediat, demanem a la Generalitat que
fixe el calendari per al pagament del deute, integrant
al conjunt de les conselleries i dels seus organismes
dependents.

II. Apoyar al Gobierno de la Generalitat en la
reclamación al Gobierno de España de la inclusión
de estos pagos en la línea del Fondo de Liquidez
Autonómico, o en cualquier otro mecanismo
necesario para acometer estos pagos.

II. Recolzar el Govern de la Generalitat en la
reclamació al Govern d’Espanya de la inclusió
d’estos pagaments en la línia del Fons de Liquiditat
Autonòmic, o en qualsevol altre mecanisme
necessari per a escometre estos pagaments.

III. Exigir al Gobierno de España que, en las
reformas del marco normativo local, se contemple
como elemento prioritario la suficiencia financiera de
los ayuntamientos como pilar básico del estado del
bienestar.

III. Exigir al Govern d’Espanya que, en les reformes
del marc normatiu local, es contemple com a
element prioritari la suficiència financera dels
ajuntaments com a pilar bàsic de l’estat del
benestar.

IV. Dar traslado de la presente resolución al
Presidente de la Generalitat Valenciana, al
Presidente de las Cortes Valencianas y a los
Síndicos de los grupos políticos.”

IV. Traslladar la present resolució al President de la
Generalitat Valenciana, al President de les Corts
Valencianes i als síndics dels grups polítics.”

La Corporación, por unanimidad de todos sus
miembros presentes, ACUERDA:

La Corporació, per unanimitat de tots els seus
membres presents, ACORDA:

Primero. Aprobar dicha moción en todos sus
términos.

Primer. Aprovar l’esmentada moció en tots els seus
termes.

Segundo. Dar traslado de la misma a la Federación
Valenciana de Municipios y Provincias para su
conocimiento y efectos.

Segon. Trametre la mateixa a la Federació
Valenciana de Municipis i Províncies per al seu
coneixement i efectes.

9. APROBACIÓN MOCIÓN (FVMP) EN DEFENSA
DE LAS MANCOMUNIDADES DE MUNICPIOS.

9. APROVACIÓ MOCIÓ (FVMP) EN DEFENSA DE
LES MANCOMUNITATS DE MUNICIPIS.

Vista la moción propuesta por la Federación
Valenciana de Municipios y Provincias para solicitar
el pago de la deuda de la Generalitat con los
Ayuntamientos de la Comunidad Valenciana, del
siguiente tenor literal:

Vista la moció proposada per la Federació
Valenciana de Municipis i Províncies per a sol·licitar
el pagament del deute de la Generalitat amb els
Ajuntaments de la Comunitat Valenciana, que es
transcriu literalment tot seguit:

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Celebrado en la sede de la Federación Valenciana
de Municipios y Provincias el “Foro de
Mancomunidades de la Comunitat Valenciana”, en

Celebrat en la seu de la Federació Valenciana de
Municipis i Províncies el «Fòrum de Mancomunitats
de la Comunitat Valenciana», en consideració a
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consideración al arraigo e importancia de estas
instituciones en el ámbito público local de la
Comunitat Valenciana, con la existencia de 60
Mancomunidades, 27 Provincia de Valencia, 9
Provincia de Castellón y 24 Provincia de Alicante,
integradas por 437 Municipios, y prestando sus
servicios a una población aproximada de más de 3
millones de habitantes, se acordó por unanimidad
el reconocimiento y apoyo a las Mancomunidades
Valencianas, en base a :

l’arrelament i importància d’estes institucions en
l’àmbit públic local de la Comunitat Valenciana, amb
l’existència de 60 Mancomunitats, 27 Província de
València, 9 Província de Castelló i 24 Província
d’Alacant, integrades per 437 municipis, i prestant
els seus serveis a una població aproximada de més
de 3 milions d’habitants, es va acordar per
unanimitat el reconeixement i suport a les
mancomunitats valencianes, basant-se en:

PRIMERO. En la Comunitat Valenciana se han
creado en 30 años, 60 Mancomunidades de
Municipios, asociaciones voluntarias de dos o más
municipios para ejecución de obras y servicios de
carácter municipal, lo que ha permitido, conjugar el
complejo mapa municipal con una mayor capacidad
gestora, que, en ocasiones, de forma individual no
podrían ser asumidas por los municipios que las
integran, ya que facilita la adopción consensuada
de acuerdos entre las distintas sensibilidades para
la gestión unificada de recursos, para la mejor
prestación de servicios en respuesta a las
exigencias de una sociedad moderna demandada
por los ciudadanos.

PRIMER. En la Comunitat Valenciana s’han creat en
30 anys, 60 mancomunitats de municipis,
associacions voluntàries de dos o més municipis per
a l'execució d’obres i serveis de caràcter municipal,
la qual cosa ha permés, conjugar el complex mapa
municipal amb una major capacitat gestora, que, de
vegades, de forma individual no podrien ser
assumides pels municipis que les integren, ja que
facilita l’adopció consensuada d’acords entre les
distintes sensibilitats per a la gestió unificada de
recursos, per a la millor prestació de serveis en
resposta a les exigències d’una societat moderna
demandada pels ciutadans.

SEGUNDO. Se reconoce a las mancomunidades
como un instrumento aglutinador de intereses y
gestor de servicios para un mejor desarrollo
sostenible, en especial en aquellas zonas que
encuentran mayores dificultades de diversa índole,
proporcionando igualdad en la prestación de los
servicios, y que redunda en una mejora singular de
la calidad de vida de los ciudadanos. Asimismo, y
en especial referencia a los pequeños municipios,
reconocer la utilidad de estas instituciones para los
vecinos evitando desplazamientos
a otras
administraciones más alejadas que dificulta el
acceso, en igualdad de condiciones, a los servicios
públicos a los que tienen derecho.

SEGON. Es reconeix a les mancomunitats com un
instrument aglutinador d’interessos i gestor de
serveis per a un millor desenvolupament sostenible,
en especial en aquelles zones que troben més
dificultats de diversa índole, proporcionant igualtat
en la prestació dels serveis, i que redunda en una
millora singular de la qualitat de vida dels ciutadans.
Així mateix, i en especial referència als xicotets
municipis, reconéixer la utilitat d’estes institucions
per als veïns evitant desplaçaments a altres
administracions més allunyades que dificulta
l’accés, en igualtat de condicions, als serveis públics
a què tenen dret.

TERCERO.
Las
Mancomunidades
son
el
instrumento de cooperación interadministrativa que
permite la prestación común de servicios de
competencia municipal, armonizando los principios
de eficacia-eficiencia, con unos objetivos de
homogeneizar la prestación en todos los servicios
en todos los municipios mancomunados y la calidad
de los mismos en el conjunto de nuestra Comunidad
Autónoma.

TERCER. Les mancomunitats són l’instrument de
cooperació interadministrativa que permet la
prestació comuna de serveis de competència
municipal, harmonitzant els principis d’eficàcia i
eficiència, amb uns objectius d’homogeneïtzar la
prestació en tots els serveis en tots els municipis
mancomunats i la seua qualitat en el conjunt de la
nostra comunitat autònoma.

CUARTO. En estos momentos de crisis, en los que
debemos, ante todo, procurar por la prestación de
servicios de calidad con criterios de eficacia y
eficiencia,
debemos
resaltar
que
las
mancomunidades valencianas son administraciones

QUART. En estos moments de crisi, en els que
hem, en primer lloc, procurar per la prestació de
serveis de qualitat amb criteris d’eficàcia i eficiència,
hem de ressaltar que les mancomunitats
valencianes són administracions generadores de
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generadoras de beneficios sociales y económicos,
por la eficiencia en el gasto, optimización de
recursos, economías de escala y simplificación de la
gestión.

beneficis socials i econòmics, per l’eficiència en la
despesa, optimització de recursos, economies
d’escala i simplificació de la gestió.

En el mismo sentido, reconocer y apoyar el papel de
las Diputaciones Provinciales, como gobiernos
intermedios que ofrecen servicios y soporte a los
542 municipios de la Comunitat Valenciana, para
garantizar el mismo nivel de servicios públicos a
todos los ciudadanos, dando respuesta a los retos
de la globalización económica actual.

En el mateix sentit, reconéixer i recolzar el paper de
les diputacions provincials, com a governs
intermedis que ofereixen serveis i suport als 542
municipis de la Comunitat Valenciana, per a garantir
el mateix nivell de serveis públics a tots els
ciutadans, donant resposta als reptes de la
globalització econòmica actual.

QUINTO. La Federación Valenciana de Municipios y
Provincias, en defensa de las entidades locales que
la integran, aboga por la consecución de un
desarrollo pleno de las Mancomunidades de
Municipios, y se compromete a remover obstáculos
en materia de la financiación, que sin duda
presentan graves perjuicios y provoca que se
encuentren sin disponibilidad económica para
afrontar
la
prestación
de
los
servicios
mancomunados, además de suponer en la práctica
un freno a futuros servicios susceptibles de ser
mancomunados.

CINQUÉ. La Federació Valenciana de Municipis i
Províncies, en defensa de les entitats locals que la
integren, advoca per la consecució d’un
desenvolupament ple de les mancomunitats de
municipis, i es compromet a remoure obstacles en
matèria del finançament, que sens dubte presenten
greus perjudicis i provoca que es troben sense
disponibilitat econòmica per a afrontar la prestació
dels serveis mancomunats, a més de suposar en la
pràctica un fre a futurs serveis susceptibles de ser
mancomunats.

Por lo expuesto, se propone al Pleno de la
Corporación, la adopción del siguiente

Per allò que s’ha exposat, es proposa al Ple de la
Corporació, l’adopció del següent

ACUERDO

ACORD

ÚNICO.
Reivindicar
el
papel
de
las
mancomunidades, como gestoras de servicios
municipales en una economía de escala que
repercute positivamente en la prestación de los
servicios públicos, acordando trasladar al Ministerio
de Hacienda y Administraciones Pública, a la
Federación Española de Municipios, a las
Federaciones Territoriales de Municipios, así como
al Consell de la Comunitat Valenciana, la postura
unificada del municipalismo valenciano, de
mantener la existencia de las mancomunidades de
municipios como entidades locales en la futura
legislación que desarrolle el régimen local.”

ÚNIC. Reivindicar el paper de les mancomunitats,
com a gestores de serveis municipals en una
economia d’escala que repercuteix positivament en
la prestació dels serveis públics, acordant traslladar
al Ministeri d’Hisenda i Administracions Pública, a la
Federació Espanyola de Municipis, a les federacions
territorials de municipis, així com al Consell de la
Comunitat Valenciana, la postura unificada del
municipalisme valencià, de mantindre l’existència de
les mancomunitats de municipis com a entitats
locals en la futura legislació que desenvolupe el
règim local.”

La Corporación, por unanimidad de todos sus
miembros presentes, ACUERDA:

La Corporació, per unanimitat de tots els seus
membres presents, ACORDA:

Primero. Aprobar dicha moción en todos sus
términos.

Primer. Aprovar l’esmentada moció en tots els seus
termes.

Segundo. Dar traslado de la misma a la Federación
Valenciana de Municipios y Provincias para su
conocimiento y efectos.

Segon. Trametre la mateixa a la Federació
Valenciana de Municipis i Províncies per al seu
coneixement i efectes.

10.

10.

APROBACIÓN

MOCIÓN

(FVMP)
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SOLICITAR LA REVOCACIÓN INMEDIATA DEL
ACUERDO DEL CONSEJO DE MINISTROS POR
EL QUE SE INDULTA A UN CONDUCTOR
HOMICIDA.

SOL·LICITAR LA REVOCACIÓ IMMEDIATA DE
L’ACORD DEL CONSELL DE MINISTRES PEL
QUAL S’INDULTA UN CONDUCTOR HOMICIDA.

Vista la moción propuesta por la Federación
Valenciana de Municipios y Provincias para solicitar
el pago de la deuda de la Generalitat con los
Ayuntamientos de la Comunidad Valenciana, del
siguiente tenor literal:

Vista la moció proposada per la Federació
Valenciana de Municipis i Províncies per a sol·licitar
el pagament del deute de la Generalitat amb els
Ajuntaments de la Comunitat Valenciana, que es
transcriu literalment tot seguit:

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS

En el año 2003, la muerte de José Alfredo Dolz, de
25 años, como consecuencia de la irresponsabilidad
temeraria de un conductor en la Autopista AP7,
conmocionó la ciudad de Alzira, tanto por la edad de
la víctima como por las circunstancias dramáticas
del siniestro.

L’any 2003, la mort de José Alfredo Dolz, de 25
anys, com a conseqüència de la irresponsabilitat
temerària d’un conductor en l’Autopista AP7, va
commocionar la ciutat d’Alzira, tant per l’edat de la
víctima com per les circumstàncies dramàtiques del
sinistre.

A pesar de la lentitud del proceso judicial, finalmente
el conductor referido fue condenado a 13 años de
prisión, una condena que si bien nunca pudo calmar
el dolor de la familia y la indignación de la sociedad
alcireña, se consideró
justa
y ejemplar.
Principalmente porque el juez tuvo en cuenta el
“desprecio por la vida” del conductor homicida que
puso en peligro la vida de tantas familias que
circulaban a esa hora por una vía de máxima
concurrencia.

A pesar de la lentitud del procés judicial, finalment el
conductor referit va ser condemnat a 13 anys de
presó, una condemna que si bé mai va poder calmar
el dolor de la família i la indignació de la societat
alzirenya, es va considerar justa i exemplar.
Principalment perquè el jutge va tindre en compte el
«menyspreu per la vida» del conductor homicida
que va posar en perill la vida de tantes famílies que
circulaven a eixa hora per una via de màxima
concurrència.

Recientemente los alcireños han recibido, con dolor
y sorpresa, la decisión del Consejo de Ministros de
concederle el indulto, y como consecuencia, su
puesta en libertad.

Recentment els alzirenys han rebut, amb dolor i
sorpresa, la decisió del Consell de Ministres de
concedir-li l’indult, i com a conseqüència, la seua
posada en llibertat.

Ante este hecho lamentable, presentamos para su
aprobación la siguiente

Davant d’aquest fet lamentable, presentem per a la
seua aprovació la següent

MOCIÓN

MOCIÓ

1. Solicitar al Gobierno de España que revoque de 1. Sol·licitar al Govern d’Espanya que revoque de
manera inmediata el Acuerdo del Consejo de
manera immediata l’Acord del Consell de
Ministros por el que se indultó al conductor
Ministres pel qual es va indultar el conductor
homicida.
homicida.
2. Solicitar al Ministro de Justicia, Alberto Ruiz 2. Sol·licitar al Ministre de Justícia, Alberto Ruiz
Gallardón, explicaciones públicas por haber
Gallardón, explicacions públiques per haver
firmado el indulto.
signat l’indult.
3. Dar todo el apoyo y colaboración necesarios del 3. Donar tot el suport i col·laboració necessaris de
Ayuntamiento a la familia de José Alfredo Dolz
l’Ajuntament a la família de José Alfredo Dolz en
en todas y cada una de las acciones que se
totes i cada una de les accions que es realitzen
realicen con el fin de que se aplique
a fi que s’aplique íntegrament la condemna que
íntegramente la condena que en su día fue
al seu dia va ser imposada.”
impuesta.”
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La Corporación, por unanimidad de todos sus
miembros presentes, ACUERDA:

La Corporació, per unanimitat de tots els seus
membres presents, ACORDA:

Primero. Aprobar dicha moción en todos sus
términos.

Primer. Aprovar l’esmentada moció en tots els seus
termes.

Segundo. Dar traslado de la misma a la Federación
Valenciana de Municipios y Provincias para su
conocimiento y efectos.

Segon. Trametre la mateixa a la Federació
Valenciana de Municipis i Províncies per al seu
coneixement i efectes.

11. PROPUESTAS URGENTES.

11. PROPOSTES URGENTS.

No se presentan.

No se’n presenten.
LOS

12. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS
DE GOVERN.

12.1. Conocimiento del informe trimestral de la
Secretaria-Interventora sobre el cumplimiento de
los plazos de pago de las obligaciones de esta
entidad local (Expte. 137/2012).

12.1. Coneixemnet de l’informe trimestral de la
Secretària-Interventora sobre el compliment dels
terminis de pagament de les obligacions
d’aquesta entitat local (Expte. 137/2012).

Se deja encima de la mesa para ser informado en el
próximo Pleno.

Es deixa damunt de la taula per a ser informat al
pròxim Ple.

12.2. Dación de cuenta de Resoluciones de la
Alcaldía.

12.2. Dació de comptes de Resolucions de l’
Alcaldia.

En cumplimiento y a los efectos del artículo 42 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, se
da cuenta al Pleno de las Resoluciones dictadas por
la Alcaldía desde la convocatoria de la última sesión
ordinaria.

En compliment i als efectes de l'article 42 del
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les corporacions locals, es dóna compte
al Ple de les Resolucions dictades per l'Alcaldia des
de la convocatòria de l'última sessió ordinària.

2013

2012

12. CONTROL Y FISCALIZACIÓN
ÓRGANOS DE GOBIERNO.

RAT. NUMERO
134
135
136
137
138
139
139-bis
140
140-bis
141
142
143
144

FECHA
30/11/2012
10/12/2012
12/12/2012
12/12/2012
21/12/2012
21/12/2012
21/12/2012
21/12/2012
21/12/2012
21/12/2012
31/12/2012
31/12/2012
31/12/2012

145

31/12/2012

146
1
2

31/12/2012
08/01/2013
08/01/2013

DE

ASUNTO
Relación de domiciliados P/2012/13
Relación de domiciliados P/2012/14
Licencia segregación Marina Grau Cortell
Licencia vallado Francisco Giner
RP T/2012/31
RP T/2012/32
Adjudicación reparación caminos fase preliminar
Concesión días vacaciones Sergio Sampío Pons
Aprobación pago volteo campanas y servicios religiosos
Adjudicación definitiva bar edificio multiusos
Relación de domiciliados P/2012/15
Depuración de saldos en contabilidad/2
Solicitud subvención arreglo caminos por daños por lluvias torrenciales
Modificación presupuestaria por transferencias de créditos entre
partidas (Nº 14/2012)
RP 07/2012
Aprovació sol·licitud inclusió obres PCR 2013
Aprovació sol·licitud inclusió obres PPOS 2013

Acta Sesión Ordinaria Pleno 2/2013 (26/03/2013)
Acta Sessió Ordinària Ple 2/2013 (26/03/2013)
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3

16/01/2013

4
5

16/01/2013
17/01/2013

6

29/01/2013

7
8
9
10
11
12

30/01/2013
30/01/2013
31/01/2013
07/02/2013
18/02/2013
18/02/2013

12-bis

22/02/2013

13

26/02/2013

14
15
16
17
18
19
20

27/02/2013
27/02/2013
27/02/2013
27/02/2013
04/03/2013
04/03/2013
04/03/2013

21

12/03/2013

22
23
24

12/03/2013
12/03/2013
20/03/2013
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Sol·licitud subvenció despeses corrents 2013 Conselleria de
Presidència
RP 01/2013
Dia descans personal bar edifici multiusos
Llicència apertura i activitat per a producció d'humus empresa Humus
Vall SLU
RP 02/2013
RP 03/2013
Convocatòria sessió extraordinària de Ple (Nº 1/2012)
Caducitat llicència obra major Lluís Calatayud Pla (Expt. 74/2012)
RP 04/2013
RP 05/2013
Modificació pressupostària per generación de crèdits per ingressos (Nº
1/2013)
Aprovació memòria i condicions administratives obra "Reparació
camins" (Ajudes per pluges)
Trienni auxiliar administratiu Sergio Sampío Pons
Liquidació Pressupost 2012
Adhesió acord no eliminació servei d'ambulància de castelló de Rugat
Aprovació fraccionament taxa Francisco Giner Monzó
RP 06/2013
Devolució IVTM J. Albert Mompó Pons
Devolució IVTM José Mompó Vidal
Adjudicación obra “Reparación caminos” (ayudas por lluvias
torrenciales)
Aprovació arrendament i plec de clàusules local baixos Ajuntament
Sol·licitud subvenció campanya Salut Pública 2013
Convocatòria sessió ordinària de Ple (Nº 2/2012)

12.3. Ratificación de Resoluciones de la Alcaldía.

12.3. Ratificació de Resolucions de l’Alcaldia.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Art 115 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales y
del acuerdo del Pleno de fecha 16 de junio de 2011
(B.O.P. Nº 151, de fecha 28 de junio de 2011), se
da cuenta de las siguientes Resoluciones adoptadas
por la Alcaldía desde la última sesión celebrada en
ejercicio de las competencias delegadas por el
Pleno, de conformidad con lo dispuesto por el art.
22.4 de la ley 7/85 de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local y 51 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales:

En compliment del que disposa l'Art 115 del
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les corporacions locals i de l'acord del Ple
de data 16 de juny del 2011 (B.O.P. NÚM. 151, de
data 28 de juny del 2011), es dóna compte de les
següents Resolucions adoptades per l'Alcaldia des
de l'última sessió celebrada en exercici de les
competències delegades pel Ple, de conformitat
amb el que disposa l'art. 22.4 de la llei 7/85 de 2
d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local i 51
del Reglament d'Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals:

RAT. NUMERO FECHA
ASUNTO
X
144/2012 31/12/2012 Solicitud subvención arreglo caminos por daños por lluvias torrenciales
X
1/2013 08/01/2013 Aprovació sol·licitud inclusió obres PCR 2013
X
2/2013 08/01/2013 Aprovació sol·licitud inclusió obres PPOS 2013
Sol·licitud subvenció despeses corrents 2013 Conselleria de
X
3/2013 16/01/2013
Presidència
X
23/2013 12/03/2013 Sol·licitud subvenció campanya Salut Pública 2013
12.4. Informe de intervención sobre fiscalización
de gestión presupuestaria.
Acta Sesión Ordinaria Pleno 2/2013 (26/03/2013)
Acta Sessió Ordinària Ple 2/2013 (26/03/2013)

12.4. Informe d’intervenció sobre fiscalització de
gestió pressupostària.
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Dada cuenta del informe de Secretaría-Intervención,
en que se hace constar que, en cumplimiento del
artículo 218 del R.D.2/2.004 de 5 de marzo por el
que se regula el texto Refundido de las Haciendas
Locales, se presenta el siguiente informe sobre la
fiscalización de la gestión presupuestaria desde el
último informe elevado al Pleno.

Donat compte de l'informe de SecretariaIntervenció, en què es fa constar que, en
compliment de l'article 218 del R.D.2/2.004 de 5 de
març pel qual es regula el text Refós de les
Hisendes locals, es presenta el següent informe
sobre la fiscalització de la gestió pressupostària des
de l'últim informe elevat al Ple.

Por Secretaría-Intervención se informa que se ha
reparado el siguiente mandamiento de pago en el
período comprendido entre este Pleno ordinario y el
anterior:

Per Secretaria-Intervenció s'informa que s'ha
reparat el següent manament de pagament en el
període comprés entre aquest Ple ordinari i
l'anterior:

Pagos

Pagaments

Fecha

Doc.

18/02/2013

5/2013

18/02/2013

7/2013

Motivo
Otros: no se
ajusta al pliego
de condiciones
Otros: no se
ajusta al pliego
de condiciones

Acreedor
Julio
Alférez
Díaz
CBB
L’Olleria
SL

Euros

Fecha

Doc.

320,00
€

18/02/2013

5/2013

216,16
€

18/02/2013

7/2013

Motivo
Altres:
no
s’ajusta al plec
de condicions
Altres:
no
s’ajusta al plec
de condicions

Acreedor
Julio
Alférez
Díaz
CBB
L’Olleria
SL

Euros
320,00
€
216,16
€

12.5. Comunicaciones de la Alcaldía.

12.5. Comunicacions de l’Alcaldia.

No se presentan.

No se’n presenten.

13. RUEGOS, PREGUNTAS Y MOCIONES DE
CONTROL

13. PRECS,
CONTROL

No se presentan.

No se’n presenten.

No habiendo más asuntos que tratar, la Sra.
Presidenta levantó la sesión siendo las trece horas y
treinta minutos, de todo lo cual se extiende la
presente acta autorizada con las firmas de la Sra.
Alcaldesa y de la Secretaria que certifica.

No havent-hi més assumptes que tractar, la Sra.
presidenta va alçar la sessió sent les tretze hores i
trenta minuts, de tot el qual s'estén la present acta
autoritzada amb les signatures de la Sra. Alcaldessa
i de la Secretària que certifica.

La Secretària-Interventora

PREGUNTES

I

(SAT Diputació de València)

Vist i plau
L’Alcaldessa

Trinidad Gil Garrigues

Raquel Calatayud Bataller

Acta Sesión Ordinaria Pleno 2/2013 (26/03/2013)
Acta Sessió Ordinària Ple 2/2013 (26/03/2013)
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