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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE 
AYUNTAMIENTO EL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2017.  

======================================================================
Srs. Asistentes: 

D. JesúsGarcíaFernández 

Dª. Leyla Alonso García,  

D. Félix Gallego García  

 Dª. Lourdes Gutiérrez Rodríguez  

D. Eduardo Rodríguez Rodríguez  

Dª. María Luisa Ruiz Ruiz, 

Dª Susana  Muñoz Sánchez 

D. Gabriel Monteserin Prieto  

D. Emilio Fernández Zafra 

D. Juan Luis Moreno Hernández 

D. Roberto Gómez Rivera 

  D. Ramiro Fernández Maximiano (se incorpora en el punto 2 del Orden del Dia) 

 

Srs. Ausentes:  

D. Martin Pérez Núñez  

En la Casa Consistorial del Ilmo. Ayuntamiento de Ugena, siendo las 12,08 horas del día 
25 de Septiembre de dos mil diecisiete, se reunieron previa solicitud de celebración de 
Pleno Ordinario y, tras citación hecha al efecto los Srs. Concejales relacionados al 
margen, al objeto de celebrar Sesión en primera convocatoria, bajo la Presidencia del Sr. 
Alcalde, D JesúsGarcíaFernández, asistida de la Secretaria que suscribe, Dña. Carmen de 
la Cal Perelló. Una vez abierta la sesión por la Presidencia, se procede a tratar el asunto 
incluido en el Orden del Día de la Convocatoria, adoptándose los siguientes acuerdos. 

 Antes de iniciar la Sesion se propone a la consideración del Pleno incluir dos puntos del 
orden del dia por Urgencia, por tratarse de la  propuesta de modificacion de la ordenanza 
reguladora del precio publico de Piscina cubierta, Piscina de verano e instalaciones 
deportivas que debe empezar a aplicarse a partir de este mes asi como el Convenio entre 
el Ayuntamiento de Ugena y el Ayuntamiento de El Viso de San Juan  para la utilización 
reciproca de instalaciones deportivas,  todo ello a tenor del articulo 82,3  del Reglamento 
de Organización y Funcionamiento  y Regimen  Juridico  de las Entidades Locales, 
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habiéndose entregado en el expediente del Pleno la documentación de estos puntos 
propuestos: 

1.- Se acuerda  por  7 votos a favor  del Grupo Socialista,   1 voto a favor  del Grupo IU, 1 voto 
a favor del Grupo ASI,  1 abstencion del Grupo Ciudadanos y 1 abstencion  del Grupo Popular : 

 
 1.- La aprobación de  la Urgencia de la inclusión de propuesta de modificacion de la 

ordenanza reguladora del precio publico de Piscina cubierta, Piscina de verano e instalaciones 
deportivas en el Orden del Dia, de acuerdo con el art. 82. 3 del ROF y RJEL. 

 

2.- Se acuerda  por  7 votos a favor  del Grupo Socialista,   1 voto a favor  del Grupo IU, 1 voto 
a favor del Grupo ASI,  1 voto en contra del Grupo Ciudadanos y 1 abstencion  del Grupo 
Popular : 

 
 1.- La aprobación de la Urgencia de la inclusión de propuesta el Convenio entre el 

Ayuntamiento de Ugena y el Ayuntamiento de El Viso de San Juan  para la utilización reciproca 
de instalaciones deportivas, en el Orden del Dia, de acuerdo con el art. 82. 3 del ROF y RJEL. 

 
 

1.-  APROBACION DE ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES 

Se procede a dar cuenta de los siguientes borradores de actas de Sesiones anteriores: 

1.- Acta de fecha 26 de Junio  de 2017. 

  Toma la palabra el Portavoz del Grupo Ciudadanos y manifiesta que en el punto 7 del orden 
del día se había incluido en el punto del Orden del Dia, como “Dar Cuenta” y finalmente se 
sometio a votación, considera  que se debería haber votado el cambio de tratamiento dentro 
del Orden del Dia y no pasar directamente a la votación del contenido del punto. 

    Una vez realizada esta aclaración se procede a la votación del borrador del Acta de fecha 
26/6/2017: 

  Se aprueba por 7 votos a favor del Grupo Socialista 1 voto a favor del Grupo IU, 1 abstención 
del Grupo Popular, 1 abstencion del Grupo ASI y 1 abstención del Grupo Ciudadanos: 

1.- El Acta de la Sesión de fecha 26/6/2017. 

1.- Acta de fecha 14 de Julio  de 2017. 

  Se aprueba por 7 votos a favor del Grupo Socialista 1 voto a favor del Grupo IU, 1 abstención 
del Grupo Popular, 1 abstencion del Grupo ASI y 1 abstención del Grupo Ciudadanos: 

1.- El Acta de la Sesión de fecha 14/7/2017. 

 

 2.-  PROPUESTA DE MODIFICACIONDE SALDOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS 
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   Se procede a dar lectura a la providencia de Alcaldia:  

 

PROVIDENCIA DE ALCALDÍA 

 

Vista la relación de derechos reconocidas de Presupuestos cerrados, asi 
como las anulaciones presentadas por el Organismo Autonomo de Gestión 
Tributaria y Devoluciones de ingresos indebidos, y las Obligaciones Reconocidas 
pendientes de pago, con el objeto de determinar si es necesario declarar la 
modificación del saldo inicialde las mismas, 

 
DISPONGO 

 

PRIMERO. Iniciar el expediente para efectuar la modificación del saldo inicial, 

si procede, de obligaciones reconocidas y de derechos reconocidos en ejercicios 

anteriores.  

SEGUNDO. Que se emita informe por Secretaría en relación con el 

procedimiento a seguir y la Legislación aplicable al mismo.  

 

TERCERO. Que se emita informe de Intervención sobre la procedencia de 

llevar a cabo la modificación del saldo inicial de las obligaciones reconocidas de 

Presupuestos cerrados.” 

 

   Se procede a dar cuenta del Informe de Secretaria e Intervencion: 

NFORME DE SECRETARÍA 

 

De acuerdo con lo ordenado por la Alcaldía mediante Providencia de fecha 
3/7/2017, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 3.a) del Real Decreto 
1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el Régimen Jurídico de los 
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, se emite 
el siguiente 

 

INFORME 
 

PRIMERO. El Presupuesto de cada ejercicio se liquidará y cerrará, para todo 
tipo de operaciones contables, el día 31 de diciembre del año natural 
correspondiente. La contabilización de operaciones referentes a los saldos 
existentes en 31 de diciembre de cada ejercicio por obligaciones reconocidas y por 
órdenes de pago no satisfechas, se aplicarán a Presupuestos cerrados a partir del 

primer día del ejercicio siguiente. 
 
En la agrupación de Presupuestos cerrados, se podrán producir las 

siguientes operaciones: 
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1 Las dirigidas al pago: 
— La ordenación de pago. 
— La realización del pago. 
2. Las alteraciones de los saldos iniciales en sus dos vertientes: 
— Pérdidas. 
— Ganancias. 

3. La prescripción de las obligaciones. 
SEGUNDO. La Legislación aplicable viene determinada por: 
 
— Orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba la 

Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Loca. 
— Orden EHA/4042/2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba la 

Instrucción del Modelo Simplificado de Contabilidad Local. 

— El artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, en relación con el artículo 212.4 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

— Los artículos 31, 59 y 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 

 
TERCERO. Se aplicará la Instruccion de Contabilidad:  
El modelo normal se aplicará en aquellos municipios cuyo presupuesto 

exceda de 3.000.000 de euros, así como aquellos municipios cuyo presupuesto no 
supere este importe pero sí supere los 300.000 euros y su población sea superior a 
los 5.000 habitantes así como las demás entidades locales siempre que su 
presupuesto exceda de 3.000.000 de euros. Los organismos autónomos 

dependientes de las entidades locales contempladas en los apartados anteriores. 
 
CUARTO. El procedimiento a seguir es el siguiente: 
A. Emisión de informe de Intervención sobre la procedencia de llevar a cabo 

la modificación del saldo inicial de las obligaciones reconocidas y de los derechos 
reconocidos, en ejercicios anteriores, con la determinación de las que correspondan 
por cada uno de los conceptos señalados. 

B. Se aprobará por el Pleno, a tenor del artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en relación con el artículo 
212.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la modificación del 

saldo inicial de las obligaciones reconocidas, con el oportuno reflejo en los asientos 
contables del Diario General de Operaciones y en el Mayor de Conceptos del 
Presupuesto de Gastos y en el Mayor de Conceptos de Ingresos.  

C. Mediante Diligencia se debe hacer constar que se han practicado en los 
libros de la contabilidad municipal las anotaciones relativas a la modificación del saldo 

inicial de obligaciones reconocidas en ejercicios anteriores.” 
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INFORME DE INTERVENCIÓN 

 

En cumplimiento de la Providencia de Alcaldía de fecha 3/07/2017, en la que se 
solicitaba informe de esta Intervención a los efectos de indicar si procede llevar a 
cabomodificación del saldo inicialde obligaciones reconocidas y derechos reconocidos en 
ejercicios anteriores. 

 
Y de conformidad con el artículo 214 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 

marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, se emite el siguiente 

 
INFORME 

 
PRIMERO. La contabilidad pública local debe reflejar la imagen fiel de la situación 

patrimonial, financiera y presupuestaria del Ayuntamiento y, para ello, debe determinarse si las 
obligaciones reconocidas de ejercicios anteriores responden a obligaciones efectivamente 
exigibles actualmente y si los derechos reconocidos de ejercicios anteriores responden a 
derechos efectivamente exigibles. 

 
SEGUNDO. Al inicio del ejercicio contable y previamente a la anotación de cualquier 

otra operación, se procederá a la apertura de la contabilidad. Esta operación se efectuará 
mediante un asiento en el que se cargarán las cuentas que se abonaron en el asiento de cierre 
del ejercicio anterior, con abono a las que se cargaron en dicho asiento. 

 
TERCERO. La modificación del saldo inicialde obligaciones reconocidas de 

Presupuestos cerrados y de derechos reconocidos de ejercicios cerrados se justifican en el 
ejercicio presupuestario de 2016 por: 
 

— Modificación del saldo inicial de los derechos  reconocidas. 
_ Modificacion del saldo inicial de las Obligaciones reconocidas pendientes de pago 

por prescripción y por haberse encontrado errores contables. 
1.- Respecto a los derechos reconocidos de presupuestos cerrados, las 

divisionarias de la cuenta 431 «Deudores por derechos reconocidos. Presupuestos cerrados» 
figurarán, en el asiento de apertura, por la suma de su importe en el asiento de cierre del 
ejercicio anterior, más el que, en dicho asiento, figure en las respectivas divisionarias de la 
cuenta 430 «Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto corriente». 

Tras la recepción de la Cuenta de Recaudacion enviada por el OAGT, se ha podido 
comprobar que existen derechos reconocidos desde el ejercicio 1998, no obstante se ha 
comparado con los datos existentes en este Ayuntamiento y se aprecia que dado  que  el IBI 
de Urbana y Rustica, el IAE, el IVTM siempre han sido recaudados tanto en voluntaria como en 
ejecutiva por el OAGT, solo pueden existir los derechos pendientes  de cobro que consten en 
ese Organismo dependiente de la Diputacion de Toledo, por tanto los datos que constan en la 
contabilidad municipal se deben a errores y a la falta de no haber ido dando de baja a los datos 
que anualmente comunicaba la Diputacion. Por tanto se deberá adaptar la contabilidad 
municipal con los derechos reconocidos que constan en el OAGT.  

En relación   al resto de derechos reconocidos que constan en la contabilidad 
municipal,  a partir de 2002, se empezó a enviar los derechos reconocidos netos de las Tasas, 
Precios Publicos e Impuestos Municipales en periodo ejecutivo y  solo pueden existir los 
derechos de cobro que consten en ese Organismo dependiente de la Diputacion de Toledo, por 
tanto los datos que constan en la contabilidad municipal, no se corresponden con expedientes 
ejecutivos existentes en este Ayuntamiento, hasta 2016. Esos DRN pendientes de cobro se 
deben a errores y a la falta de no haber ido dando de baja a los datos que anualmente 
comunicaba la Diputacion. Por tanto se deberá adaptar la contabilidad municipal con los 
derechos reconocidos que constan en el OAGT y distribuidas por ejercicios son las siguientes  
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AÑO 1997 

 

PARTIDA CONCEPTO IMPORTE 

113 IBI URBANA  573,77 

13000 IAE 74.64 

 

 

TOTAL DE DERECHOS RECONOCIDOS ……………………………648,41  € 

 

AÑO 1998 

 

PARTIDA CONCEPTO IMPORTE 

113 IBI URBANA  131,67 

13000 IAE 37,32 

115 IVTM 140.10 

 

 

TOTAL DE DERECHOS  RECONOCIDOS ……………………………309,09 €   

 

AÑO 1999 

 

PARTIDA CONCEPTO IMPORTE 

113 IBI URBANA  134,04 

112 IBI RUSTICA 129,97 

 

 

TOTAL DE DERECHOS RECONOCIDOS ……………………………264,01   

 

AÑO 2000 

 

PARTIDA CONCEPTO IMPORTE 

113 IBI URBANA  136,71 

13000 IAE 88,33 

115 IVTM 212,04 

 

 

TOTAL DE DERECHOS  RECONOCIDOS ……………………………437,08 €   

 

AÑO 2002 

 

PARTIDA CONCEPTO IMPORTE 
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113 IBI URBANA  130,73 

13000 IAE 167,69 

115 IVTM 401,36 

112 IBI RUSTICA 70,29 

300 TASA ABASTECIMIENTO DE AGUA  136,98 

302 BASURA 757,18 

32902 APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS 83,97 

399 OTROS INGRESOS  DIVERSOS  11282,02 

 

 

TOTAL DE DERECHOS RECONOCIDOS ……………………13.030,22 €   

 

 

AÑO 2003 

 

PARTIDA CONCEPTO IMPORTE 

115 IVTM 431,02 

300 ABASTECIMIENTO DE AGUA , 1 T, 2T, 3 T 777,56 

45050 TRANSFERENCIAS CORRIENTES JCCM 2.153,46 

78 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES  6.000,00 

 

 

TOTAL DE DERECHOS RECONOCIDOS ……………………9.362,04 €   

 

 

AÑO 2004 

 

PARTIDA CONCEPTO IMPORTE 

115 IVTM 1.969,56 

112 IBI RUSTICA 117,52 

300 TASA ABASTECIMIENTO DE AGUA  123,36 

301 ALCANTARILLADO 3.784,75 

302 BASURA 66,38 

33100 VADOS  96,16 

39710 OTROS INGRESOS APROVECHAMIENTOS 849,85 

4500206 SEPECAM 2.598,93 

45032 ADMINISTRACION JCCM 1.641,25 

45080 OTRAS SUBVENCIONES  22.969,00 

761 DIPUTACION 27.653,73 

 

 

TOTAL DE DERECHOS RECONOCIDOS ……………………61.870,49 €   
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AÑO 2005 

PARTIDA CONCEPTO IMPORTE 

115 IVTM 1.984,23 

112 IBI RUSTICA 48,36 

113  IBI URBANA 1.465,77 

116 PLUSVALIA  1.145,83 

290 ICIO 734,32 

300 AGUA 390,98 

301 ALCANTARILLADO 194,67 

321 LICENCIAS URBANISTICAS 309,80 

33100 VADOS 120,20 

39710 OTROS INGRESOS APROVECHAMIENTOS 13.313,51 

39901 IMPREVISTO -0.03 

 

 

TOTAL DE DERECHOS RECONOCIDOS ……………………   19.707,67 €   

 

 

AÑO 2006 

PARTIDA CONCEPTO IMPORTE 

115 IVTM 1,150,83 

112 IBI RUSTICA 50,92 

302 BASURA 1,125,01 

39120 MULTAS 190,18 

399 OTROS INGRESOS 507,345,38 

300 AGUA  1T,2T,3T 5.247.01 

301 ALCANTARILLADO 5,668,83 

39901 IMPREVISTOS 9,998,53 

33100 VADOS 374,12 

 

 

TOTAL DE DERECHOS RECONOCIDOS ……………………   531,150,81 €   

 

 

AÑO 2007 

PARTIDA CONCEPTO IMPORTE 

115 IVTM 3.141,72 

113  IBI URBANA 2,928,94 

45050 SEPECAM 5,850,25 

300 AGUA 8,792,11 

301 ALCANTARILLADO 2.329,67 

302 BASURA 13.925,94 

33100 VADOS 234,41 
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39901 IMPREVISTOS 2,368,83 

 

 

 

TOTAL DE DERECHOS RECONOCIDOS …………………… 39.571.87   €   

 

AÑO 2008 

PARTIDA CONCEPTO IMPORTE 

115 IVTM 6.018,41 

112 IBI RUSTICA 229,04 

113  IBI URBANA 15.405,59 

116 PLUSVALIAS 105,12 

13000 IAE 56.17 

290 ICIO 2.334,61 

300 AGUA 10.422,14 

301 ALCANTARILLADO 1.428,55 

302 BASURA 6.839,12 

312               TASA CAI 3.064,66 

31206 PADRON CAI JUNIO 08 218,29 

33100 VADOS 111,51 

45002 JCCLM  TRANSFERENCIAS CORRIENTES  6.841,00 

39900 IMPREVISTOS 1.180,00 

 

 

 

TOTAL DE DERECHOS RECONOCIDOS …………………… 54.254,21   €   

 

AÑO 2009 

PARTIDA CONCEPTO IMPORTE 

115 IVTM 4.346,32 

112 IBI RUSTICA 196,68 

113  IBI URBANA 11.682,44 

13000 IAE 30.646,43 

290 ICIO 228.599,72 

300 AGUA 11.548,33 

301 ALCANTARILLADO 2.442,37 

302 BASURA 5.720,60 

312               TASA CAI 7.674,93 

313 SERVICIOS DEPORTIVOS  1.616,00 

327 APERTURAS 667,78 

331 VADOS 593,51 

39211 RECARGOS DE APREMIO 75,00 

39900 FESTEJOS 895,00 
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45053 JCCLM SEPECAM 2.793,17 

72000 FONDO ESTATAL DE INVERSION LOCAL 5.069,45 

 

 

 

TOTAL DE DERECHOS  RECONOCIDOS …………………… 314.567,73 €   

 

    AÑO 2010 

PARTIDA CONCEPTO IMPORTE 

115 IVTM 4.868,46 

114 BICES 86.61 

112 IBI RUSTICA 133.87 

13000 IAE 59.117,51 

313 SERVICIOS DEPORTIVOS  37.901,59 

39211 RECARGOS DE APREMIO 2.538,83 

39300 INTERESES DE DEMORA  1.023,69 

4500202 JCCLM SAD 6.726,88 

72000 JCCLM SEPECAM 2.753,08 

116 PLUSVALIAS  13572,79 

33901 TASA MERCADILLO 721,78 

 

 

 

TOTAL DE DERECHOS  RECONOCIDOS …………………… 131.816,57 €   

 

    AÑO 2011 

PARTIDA CONCEPTO IMPORTE 

115 IVTM 7.156,00 

112 IBI RUSTICA 133.87 

312 TASAS CAI 536,35 

313 SERVICIOS DEPORTIVOS  15.155,30 

4500202 JCCLM SAD 9.933,00 

549 ARRENDAMIENTO 4,50 

 

 

 

TOTAL DE DERECHOS RECONOCIDOS …………………… 32.919,02 €   

 

 

 

    AÑO 2012 

PARTIDA CONCEPTO IMPORTE 
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115 IVTM 5.370,93 

112 IBI RUSTICA 286,29 

113 IBI URBANA 14.845,92 

312 TASAS CAI 542,44 

290 ICIO  69,92 

39211 RECARGOS APREMIO 48,00 

450202 JCCLM SAD 1004,18 

450206 JCCLM SEPECAM  6.401,25 

76101 DIPUTACION  PPOS  2.761,03 

 

 

 

TOTAL DE DERECHOS RECONOCIDOS …………………… 31.329,91 €   

 

    AÑO 2013 

PARTIDA CONCEPTO IMPORTE 

13000 IAE 505,50 

113 IBI URBANA 34.877,98 

39900 INGRESOS FESTEJOS  100,00 

450202 JCCLM SAD 918,26 

497 CONVENIO ASOCIACION CASTILLO DE MEDIO TAJO 10.907,34 

76102 DIPUTACION  PPOS  155,20 

 

 

 

TOTAL DE DERECHOS RECONOCIDOS …………………… 47.464,28 €   

 

AÑO 2014 

PARTIDA CONCEPTO IMPORTE 

13000 IAE 2.153,63 

113 IBI URBANA 18.573,46 

112 IBI RUSTICA   838,92 

115  IVTM 1.700,16 

450202 JCCLM SAD 3.105,30 

494 CONVENIO ASOCIACION CASTILLO DE MEDIO TAJO 301,25 

46101 DIPUTACION  CONVENIO 14.573,00 

 

 

 

TOTAL DE DERECHOS RECONOCIDOS …………………… 41.245,72 €   
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AÑO 2015 

PARTIDA CONCEPTO IMPORTE 

13000 IAE 355,17 

112 IBI RUSTICA   36,93 

115  IVTM 1.673,45 

46101 DIPUTACION  CONVENIO 3.100,00 

 

 

 

TOTAL DE DERECHOS RECONOCIDOS …………………… 5.165,55 €   

 

AÑO 2016 

PARTIDA CONCEPTO IMPORTE 

113 IBI URBANA 89.706,11 

112 IBI RUSTICA   309,23 

115  IVTM 22.189,05 

 

 

 

TOTAL DE DERECHOS RECONOCIDOS …………………… 112.252,46 €   

 

 

 

Asi mismo se debe rectificar los siguientes saldos al alza: 

AÑO 1998 

 

PARTIDA CONCEPTO IMPORTE 

113 IBI URBANA  0.10 

 

                                                         TOTAL………………………………   0.10 € 

 

AÑO 2001 

 

PARTIDA CONCEPTO IMPORTE 

113 IBI URBANA  152.

69 

 

                                                         TOTAL………………………………   152.69 € 

 

       AÑO 2003 

 

PARTIDA CONCEPTO IMPORTE 
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113 IBI URBANA  165.

38 

 

                                                         TOTAL………………………………   165.38 € 

       AÑO 2004 

 

PARTIDA CONCEPTO IMPORTE 

113 IBI URBANA  638,

45 

 

                                                         TOTAL………………………………   638,45 € 

          AÑO 2006 

 

PARTIDA CONCEPTO IMPORTE 

113 IBI URBANA  2.15

4,56 

13000 IAE 48,1

4 

321 LICENCIAS URBANISTICAS 245,

00 

 

                                                         TOTAL………………………………   2.447,70 € 

 

       AÑO 2008 

 

PARTIDA CONCEPTO IMPORTE 

39700 CONCEPTOS AGRUPADOS   8.59

5,17 

 

                                                         TOTAL………………………………   8.595,17 € 

 

       AÑO 2009 

PARTIDA CONCEPTO IMPORTE 

39901 EKENA   1.27

3,68 

115 IVTM 322,

36 

290 ICIO 180,

00 

327 APERTURAS 60,1

0 

112 IBI RUSTICA  71,2

8 

 

                                                        TOTAL………………………………   1.907,42  € 
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       AÑO 2010 

PARTIDA CONCEPTO IMPORTE 

113 IBI URBANA  35.7

44,15 

32701 APERTURAS 711,

19 

39901 CONCEPTOS AGRUPADOS 1.18

1,07 

116 PLUSVALIAS 932,

96 

13000 IAE 2.37

0,86 

 

                                                        TOTAL………………………………   40.940,23  € 

 

       AÑO 2011 

PARTIDA CONCEPTO IMPORTE 

113 IBI URBANA  3.34

8,49 

325 PEYBER 2.19

3,59 

39901 CONCEPTOS AGRUPADOS 1.18

1,07 

327 APERTURAS 4.14

4,33 

290 ICIO 8.77

5,96 

13000 IAE 2.03

9,51 

116 PLUSVALIAS 1.06

7,80 

 

                                                        TOTAL………………………………   22.750,75  € 

       AÑO 2012 

PARTIDA CONCEPTO IMPORTE 

114 BICES  372,

00 

112 IBI RUSTICA 152,

37 

13000 IAE 3.08

9,24 

116 PLUSVALIAS 232,

03 

 

                                                        TOTAL………………………………   3.845,64  € 
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       AÑO 2013 

PARTIDA CONCEPTO IMPORTE 

115 IVTM 240,

04 

321 LICENCIAS URBANISTICAS  3.53

7,00 

327 APERTURAS 4.78

3,77 

116 PLUSVALIAS 20.2

79,13 

 

                                                        TOTAL………………………………   28.839,94  € 

AÑO 2015 

PARTIDA CONCEPTO IMPORTE 

113 IBI URBANA  66.2

22,46 

327 APERTURAS 1.24

7,60 

116 PLUSVALIAS 13.2

94,32 

 

 

                                                        TOTAL………………………………   80.764,38  € 

2.-Respecto a las Obligaciones  Reconocidas  de presupuestos cerrados 

Se ha procedido a investigar caso por caso.  

 

 AÑO 2008 

PARTIDA CONCEPTO IMPORTE CAUSA  

151

- 22100 

GOMEZ 

CONTADORES 

2.40

3,53 

Servicio no ejecutado  

163

-13100 

ELENA MONTERO  51,0

0 

Prescripcion plazo reclamacion de 

cantidad 

163

-13100 

ELENA MONTERO 127,

50 

Prescripcion plazo reclamacion de 

cantidad 

342

-13100 

J. JOSE 

RODRIGUEZ 

1.23

1,56 

Error de nominas(pagado) 

920

-12000 

J. ANTONIO 

RODRIGUEZ 

213,

01 

Error de nominas(pagado) 

920

-12005 

J. ANTONIO 

RODRIGUEZ 

1.45

1,28 

Error de nominas(pagado) 

920

-13100 

CONCEP . 

HERNANDEZ 

1.31

6,70 

Error de nominas(pagado) 

920 DIPUTACION 0,63 Error en factura 
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-22002 

920

-23000 

ALFONSO 

MAGAÑA 

191,

42 

Error de nominas(pagado) 

920

-466 

FEMP CLM CUOTA 

2008 

246,

91 

Pagado en 2015 

 

                                           TOTAL……………………………………………………7.233,54 € 

AÑO 2009 

PARTIDA CONCEPTO IMPORTE CAUSA  

151 

22702 

JOSE NAVARRO 

GONZALEZ 

0,50

€ 

Error contable 

151 

22702 

JOSE NAVARRO 

GONZALEZ 

0,50

€ 

Error contable 

920 

22100 

CARMEN CHACON 

FRESNEDA 

84,9

5€ 

Prescripción plazo reclamación de 

cantidad/ Sin factura 

920 

22607 

PEDRO COBO 

MARTINEZ 

15,2

0€ 

Error de Tribunal de Selección 
(pagado) 

920 

22607 

PEDRO COBO 

MARTINEZ 

39,7

8€ 

Error de Tribunal de Selección 

(pagado) 

920 

22607 

ALEJANDRA DEL 

TODO BLASCO 

39,7

8€ 

Error de Tribunal de Selección 

(pagado) 

 

  TOTAL……………………………………………………180,71 

      

 AÑO 2010 

PARTIDA CONCEPTO IMPORTE CAUSA  

231 

13100 

Mª LUZ GARCIA 

MORENO 

10,0

0€ 

Error de nominas(pagado) 

920 

213 

JUAN LUIS 

TORRES CONDE 

0,30

€ 

Error Contable 

920 

22604 

GALLARDO Y 

CABAÑAS, C.B 

0,50

€ 

Error contable 

 

TOTAL…………………………………………10,80 € 

AÑO 2011 

PARTIDA CONCEPTO IMPORTE CAUSA  

171 

16000 

TESO. GENERAL S. 

SOCIAL 

1.24

6,99€ 

Error contable (pagado) 

326 

22110 

CARMEN CHACON 

FRESNEDA 

31,5

8€ 

Prescripción plazo reclamación de 

cantidad/ Sin factura 

332

1 13100 

CARMEN CARMONA 

MARTIN 

29,1

0€ 

Error de nómina (pagado) 

326 

22110 

CARMEN CHACON 

FRESNEDA 

33,4

6€ 

Prescripción plazo reclamación de 

cantidad/ Sin factura 

326 CARMEN CHACON 7,23 Prescripción plazo reclamación de 
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22110 FRESNEDA € cantidad/ Sin factura 

326 

22110 

CARMEN CHACON 

FRESNEDA 

18,4

9€ 

Prescripción plazo reclamación de 
cantidad/ Sin factura 

920 

22702 

AQUILES INTERNET, 

S.L.U. 

0,02

€ 

Error contable 

 

TOTAL……………………………………………………1.366,87€ 

 

AÑO 2012 

PARTIDA CONCEPTO IMPORTE CAUSA  

132 

22199 

FELIXCAN, S.L. 0,02

€ 

Error contable 

332

1 22699 

HIPER ASIA STAR 8,75

€ 

Prescripción plazo reclamación de 

cantidad/ Sin factura 

332

-22609 

SGAE  279,

51 € 

Factura anulada por SGAE por  ser 
de la Hermandad  

332

-22609 

SGAE  296,

45 € 

Factura no existente, no reclamada 
por SAGE.  

 

TOTAL……………………………………………………584,73 € 

AÑO 2013 

PARTIDA CONCEPTO IMPORTE CAUSA  

324 13100 ANGELES GONZALEZ 

RONDA 

1.380,00€ Error contable nomina (pagado) 

 

TOTAL……………………………………………………1.380,00 € 

 

 

 

TOTAL INGRESOS BAJA ………………………………………1.447.464,14 € 

TOTAL INGRESOS ALZA……………………………………….. 191.047,85   € 

TOTAL OBLIGACIONES DE BAJA……………………………….  10.756,65 € 

  Inicia el  turno de debate el Portavoz del Grupo IU que indica que el importe de 1.447.464,14 
€ correspondientes a las bajas de derechos  se van a dejar de cobrar. 

    La interventora explica el trabajo realizado, a partir de la cuenta de recaudación  enviada por 
el OAPGT de Toledo  que contiene todos los derechos pendientes de cobro correspondientes 
al Ayuntamiento de Ugena desde 1997,  hasta la fecha, y que ha sido reflejado en el informe 
que consta en el expediente. 

  Se aprueba por 7 votos a favor del Grupo Socialista 1 abstencion del Grupo IU, 2 
abstenciones del Grupo Popular, 1 abstencion del Grupo ASI y 1 abstención del Grupo 
Ciudadanos: 

1.- La modificación de los saldos de presupuestos cerrados. 
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 3.- PROPUESTA DE APROBACION DUDOSO COBRO 

   Se procede a dar cuenta  de la propuesta de Alcaldia:  
“En el momento de la liquidación de los Presupuestos del ejercicio 2016 los derechos 

de difícil o imposible recaudación deben ser minorados según los criterios establecidos en el 
artículo 193.bis del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, para la cuantificación del 
Remanente de Tesorería. 

Además, debe ser tenida en cuenta la potestad normativa conferida a las Entidades 
Locales en sus bases de ejecución, según lo dispuesto en el artículo 165.1 letra b) del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales. 

La determinación de la cuantía de los derechos que se consideren de difícil o imposible 
recaudación podrá realizarse bien de forma individualizada, bien mediante la fijación de un 
porcentaje a tanto alzado. 

Para determinar los derechos de difícil o imposible recaudación se deberán tener en 
cuenta la antigüedad de las deudas, el importe de las mismas, la naturaleza de los recursos de 
que se trate, los porcentajes de recaudación tanto en período voluntario como en vía ejecutiva 
y demás criterios de valoración que de forma ponderada se establezcan por la Entidad local. 

En cualquier caso, la consideración de un derecho como de difícil o imposible 
recaudación no implicará su anulación ni producirá su baja en cuentas. 

 

   Una vez examinado el informe de Secretaría y a propuesta de la Interventora municipal   

 

                                Se propone a la consideración del Pleno: 
 
1.- La aprobación de las cuantía de los derechos que se consideren de difícil o 

imposible recaudación  que constan en el expediente.” 

 

Asi mismo se procede a dar cuenta del Informe de Intervencion siguiente: 

 

INFORME DE INTERVENCIÓN DE CÁLCULO DE DERECHOS DE DIFÍCIL O 
IMPOSIBLE RECAUDACIÓN 

 
 
Con motivo de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2016 y en cumplimiento de lo 

previsto en el artículo 193.bis del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, emito el siguiente 

 
INFORME 

 
PRIMERO. En el momento de la liquidación de los Presupuestos del ejercicio 2016 los 

derechos de difícil o imposible recaudación deben ser minorados según los criterios 
establecidos en el artículo 193.bis del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, para la 
cuantificación del Remanente de Tesorería. 

 
Además, debe ser tenida en cuenta la potestad normativa conferida a las Entidades 

Locales en sus bases de ejecución, según lo dispuesto en el artículo 165.1 letra b) del Real 
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Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales. 

 
La determinación de la cuantía de los derechos que se consideren de difícil o imposible 

recaudación podrá realizarse bien de forma individualizada, bien mediante la fijación de un 
porcentaje a tanto alzado. 

 
Para determinar los derechos de difícil o imposible recaudación se deberán tener en 

cuenta la antigüedad de las deudas, el importe de las mismas, la naturaleza de los recursos de 
que se trate, los porcentajes de recaudación tanto en período voluntario como en vía ejecutiva 
y demás criterios de valoración que de forma ponderada se establezcan por la Entidad local. 

 
En cualquier caso, la consideración de un derecho como de difícil o imposible 

recaudación no implicará su anulación ni producirá su baja en cuentas. 

 
SEGUNDO. Legislación aplicable: 
 

 Los artículos 165.1, 191.2 y 193.bis del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 

marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales. 

 El artículo 103 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el 

Capítulo primero del Título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora 

de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos. 

 
TERCERO. Visto lo dispuesto por cada una de las normativas aplicables, los 

porcentajes a deducir del Remanente de Tesorería, por la cuantificación de los derechos de 
dudoso cobro serán aquellos que presenten mayores niveles de dotación. Comparativamente, 
los niveles que establece cada disposición son los siguientes: 

Ejercicio Porcentajes del artículo 193.bis AÑO  

n-1 25% 2015 

n-2 25% 2014 

n-3 50% 2013 

n-4 75% 2012 

n-5 75% 2011 

A partir de n-5 100% 2010 

 
El artículo 193.bis establece unos límites mínimos de aplicación, por lo que los valores 

presentes en las bases de ejecución solo resultarán aplicables si son superiores a los del 
artículo. Como consecuencia de los resultados arrojados por la tabla anterior, se determina que 
los porcentajes aplicables para la minoración de los derechos de difícil o imposible recaudación 
del ejercicio 2016, para la cuantificación del Remanente de Tesorería en el momento de la 
liquidación serán los establecidos en el artículo 193.bis. 

 

Ejercicio 
Porcentajes 

aplicables 

2015 25% 

2014 25% 

2013 50% 

2012 75% 
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2011 75% 

A partir de 2010 100% 

 

 

 Respetando los porcentajes anteriores, cabe la posibilidad de establecer diferentes 
porcentajes en la minoración de cada capítulo en función de las características de cada partida 
presupuestaria. 

 

CUARTO. Para calcular los importes por los que se determinarán los derechos de difícil o 
imposible recaudación que se deducirán de la cuantificación del Remanente de Tesorería, se 
presenta la siguiente tabla, no obstante se va a excluir el IBI de Urbana de 2011/2015 por estar 
en via ejecutiva  a través del OAPGT, siendo cobrable por llegar hasta el embargo:  

 

Ejerci
cio Saldo 

Porce
ntaje Dotación 

2015 213.796,75 25% 53.449,19 

2014 192.333,13 25% 48.083,28 

2013 163.229,46 50% 81.614,73 

2012 78.150,18 75% 58.612,63 

2011   265.853,42  75% 199.390,06 

A PARTIR DE 
2010 198.077,23   

100% 
198.077,23   

TOTA
L 1.111.440,17 

 
639.227,12 

 
QUINTO. En base a los cálculos precedentes y a los datos presentados, se observa 

que el saldo de los derechos de difícil o imposible recaudación asciende a 639.227,12 €” 

 

  Se aprueba por 7 votos a favor del Grupo Socialista 1 voto a favor del Grupo IU, 2 
abstenciones del Grupo Popular, 1 abstencion del Grupo ASI y 1 abstención del Grupo 
Ciudadanos: 

1.- Los saldos de dudoso cobro.  

4.- DAR CUENTA LIQUIDACION DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2016 

 

     Se procede a dar cuenta del Decreto de aprobación de la liquidación del presupuesto 2016, 
constan en el expediente el informe de intervención sobre la liquidación del presupuesto de 
2016, asi como el informe de estabilidad. 
 

“DECRETO DE APROBACION DE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 
2016, DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017. 
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  Al amparo de lo que establecen los art. 89 y ss del RD 500/90 de 20 de Abril por el que se 
desarrollan preceptos en materia presupuestaria del RDL 1/2004 de 5 de Marzo  de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, se ha procedido a la liquidación y cierre del presupuesto 
general de la Corporación para el ejercicio de 2016, proceso que se ha realizado de acuerdo 
con las previsiones de la instrucción de contabilidad para las Corporaciones Locales, aprobada 
por O.M de 17 de Junio de 1990, en el que se han puesto de manifiesto las siguientes 
magnitudes: 

  
  

    DEUDORES PEND. DE COBRO FINAL DEL EJERCICIO:       2.664.011,71 €  
    De pto. ingresos de ejercicio corriente:                                     653.850,96 € 
    De  "    "        "           cerrado                                                1.451.679,40 € 

    De otras operaciones no presupuestarias                                  558.481,35 € 
    Menos Ingresos realizados pendientes  de aplicación definitiva    393.561,21 €  

  
     

CREDT. PEND. DE PAGO FINAL DEL EJERCICIO:             4.923.268,48 €  

De pto. gastos ejercicio corriente                                           939.247,66 € 
    De cerrados                                                                            1.371.307,99 €       

   De otras operaciones  no presupuestarias                           2.612.712,83 € 
    Menos  

pagos realizados pendientes aplicación                        2.967.041,06 € 
    FONDOS LIQ. TESORERIA FINAL EJERCC.                            1.268.413,49  € 

 REMANENTE DE TESORERIA TOTAL:                                   1.582.636,57 € 
 REMANENTE FINANCIACION AFECTADA:                             936.650,28 € 

SALDOS DE DUDOSO COBRO:                                            639.227,12 € 
REMANENTE GASTOS GENERALES                                   6,759,17  € 

  
     De acuerdo con lo establecido en el art. 90 del RD. 500/90 de 20 de Abril, DECRETO la 
aprobación de la liquidación del ejercicio de 2014  así como de las magnitudes que se han 
puesto de manifiesto con motivo de la misma. 
     De esta Liquidación, en cumplimiento del precepto antes citado, se dará cuenta al Pleno de 
la Corporación en la primera Sesión que celebre y se remitirá copias a la JJCLM y a la 
Administración de Hacienda del Estado.” 
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NFORME DE LA LIQUIDACIÓN DEL    PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO            DE 
UGENA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016 

  
  

Dª Carmen de la Cal Perello, Secretaria-Interventora del Ayuntamiento, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 191.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, y en el artículo 90 del RD 500/1990, de 20 de abril, emite el siguiente 
  
                                               

INFORME: 
  
1.- LEGISLACION APLICABLE. 
  

 Artículos 191 a 193 del RDL 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales. (en adelante TRLHL)  

  
 Artículos 89 a 105 del Real Decreto 500/1990, del 20 de abril.  

  
 Reglas 76 a 86 de la Instrucción de contabilidad para la administración local, modelo 

normal, aprobada por orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre.  

  
 Reglas 64 a 74 de la Instrucción de contabilidad para la administración local, modelo 

simplificado, aprobada por orden EHA/4042/2004, de 23 de noviembre.  

  
 Bases de Ejecución del Presupuesto.  

  
2.- CONFECCIÓN Y APROBACION DE LA LIQUIDACIÓN. 
  
De conformidad con lo previsto en el artículo 191 del TRLHL, la liquidación de los presupuestos 
debe confeccionarse refiriéndose a los derechos recaudados y a las obligaciones pagadas a 31 
de diciembre del año natural de ese ejercicio económico. Los derechos liquidados pendientes 

de cobro y las obligaciones reconocidas pendientes de pago a fecha 31 de diciembre quedarán 
a cargo de tesorería, apareciendo recogidos en el denominado remanente de tesorería a lo que 

se hará mención posteriormente. 
  
La aprobación de la liquidación de los presupuestos es competencia del Presidente, previo 
informe de Intervención (artículo 192.2 TRLHL), de lo que se dará cuenta, una vez aprobada la 
liquidación, al Pleno del Ayuntamiento (art. 90.2 del RD 500/1990), en la primera sesión que 
celebre tras su aprobación.  
Se deberá remitir copia de la liquidación del Presupuesto y de su expediente de aprobación, 
tanto a la Comunidad Autónoma como al centro o Dependencia del Ministerio de Economía y 
Hacienda que este determine (artículo 91 del RD 500/90). 
  
3. CONTENIDO DE LA LIQUIDACION 
  
El estado de la Liquidación figura dentro del conjunto de Cuentas y Estados que conforman la 
Cuenta General y que se deben formar al terminar cada ejercicio económico. La Liquidación no 
es tanto una forma de rendición de cuentas sino mas bien una representación cifrada del 
resultado de gestión económica, limitada estrictamente al presupuesto y a un ejercicio 
económico determinado. La aprobación de la Cuenta General en ningún caso implica la 
aprobación de la Liquidación del Presupuesto que tiene que producirse obligatoriamente antes 
del día primero de marzo del ejercicio siguiente y con carácter previo a la aprobación de 
aquella. 
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Según la Instrucción de contabilidad para la administración local el Estado de la Liquidación del 

Presupuesto se estructura en 3 partes: 
  

 Primera: Liquidación del Presupuesto de gastos.  

 Segunda: Liquidación del Presupuesto de ingresos.  

 Tercera: Resultado presupuestario.  

  
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 93 del RD 500/90, la Liquidación deberá poner de 
manifiesto: 
  

 Presupuesto de Gastos: (para cada aplicación presupuestaria): Créditos iniciales, 
modificaciones y créditos definitivos, gastos autorizados y comprometidos, obligaciones 
reconocidas, pagos ordenados y los pagos realizados.  

 Presupuesto de Ingresos: (para cada concepto): Previsiones iniciales, modificaciones y 
previsiones definitivas, derechos  reconocidos y anulados, y derechos recaudados.  

 Determinación de los derechos pendientes de cobro y obligaciones pendientes de pago 
a 31 de diciembre.  

 Determinación del resultado presupuestario del ejercicio.  

 Determinación de los remanentes de crédito.  

 Determinación del remanente de tesorería.  

  
De conformidad con lo recogido en los documentos contables y presupuestarios unidos al 
presente expediente, la  LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS del ejercicio ofrece 
el siguiente resumen: 
  
                                              AYUNTAMIENTO 
  

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 

Créditos presupuestarios iniciales 5.310.589,14 

Modificaciones presupuestarias (+/-) 11.250,00  

Créditos presupuestarios  definitivos 5.321.839,14 

Obligaciones reconocidas  netas        4.220.658,36 

Obligaciones pendientes  de pago 939.247,06 

  
A la vista de los datos de este cuadro, observamos que se ejecutó (entendiéndo gasto 
ejecutado aquel que hubiese llegado al menos a la fase de obligación reconocida) el 79,31% de 
los créditos definitivos del presupuesto del ejercicio. 
  
El resumen de la LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS del ejercicio tiene el 
siguiente detalle: 
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LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  DE INGRESOS 

Previsiones iniciales 6.486.309,18  

Modificaciónes (+/-) 11.250,00 

Previsiones definitivas 6,497.559,18 

Derechos reconocidos netos 4.958.990,74  

Derechos reconocidos pendientes de cobro 653.850,96  

Exceso/ Decremento  de previsión de ingresos 1.527.318,44  

  
  
Del análisis de ejecución de ingresos se desprende que se ejecutó (entendiendo ingreso 
ejecutado aquel que hubiese alcanzado la fase de derechos reconocidos) el 76,32% de las 
previsiones definitivas del presupuesto del ejercicio. 
  
  
Para un análisis mas  detallado de la ejecución presupuestaria, se puede analizar el grado de 
ejecución tanto del presupuesto de ingresos como de gastos, teniendo en cuenta la 
clasificación económica: 
  
Nota: Elporcentaje indica el grado de ejecución de cada uno de los capítulos de la clasificación 
económica, sobre los créditos definitivos, en  el  caso del estado de gastos, y sobre las 
previsiones definitivas, para el caso del estado de ingresos. 
  

  
A la vista del cuadro anterior cabe concluir: 

   
 GASTOS: Se aprecia una reduccion en los capitulos de gastos, con respecto a los 
creditos iniciales/definitivos, sobre todo en los capitulos 2 y con respecto al capirtulo 6 por 
la inejecucion de la contratacion de la instalacion de alumbrado publico con leds de 
acuerdo con los fondos Jessica-Fidae .  El Presupuesto de gastos se ha ejecutado en un 
79,31 % .  

  

INGRESOS: Se mantienen bajoslos datos  resultantes del capítulo II (ICIO fundamentalmente) 
ya que solo se reconocieron 6.779,37 €, cifra muy baja. El capítulo I dedicado a los impuestos 
directos  se mantiene con respecto al año anterior y se ejecuta en un 89,36 % de las 
previsiones definitivas de ingresos. No obstante debemos indicar que el presupuesto de 
ingresos se ha ejecutado en un 76,32 %,  lo que supone que el nivel de ingresos es inferior al 
nivel de gastos. Con las consecuencias economicas que ello conlleva, ya que  ya que un 23,68   
de inejecucion va a causar, una falta de ingresos para acometer gastos. 

  
El RESULTADO PRESUPUESTARIO (en adelante RP) se regula en los artículos 96 a 97 del 
RD 500/90, de 20 de abril y en las reglas 78, 79 y 80 de la ICAL modelo Normal y en las reglas 
66, 67 y 68 del modelo Simplificado. Cuantitativamente viene determinado por la diferencia 
entre los derechos  presupuestarios liquidados durante el ejercício y las obligaciones 
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reconocidas durante el mismo período (valores netos). Representa una magnitud de relacion 
global de los gastos y los ingresos, de manera que podremos analizar en qué medida éstas se 
tradujeron en recursos para financiar la actividad municipal, referida a un ejercício económico 
concreto. 
  
Al RP habrá que realizarle los ajustos a los que se refiere el artículo 97 del RD 500/90: 
  

1.   1.Créditos gastados correspondientes a las modificaciones presupuestarias financiadas 
con Remanente de Tesorería. 

  
En el ejercício 2016, el importe total de obligaciones reconocidas (OR) que se financiaron con 
remanente de tesorería para gastos generales asciende a la cantidad de 0 €. 
  
La razón de este ajuste radica en que para el caso de las obligaciones reconocidas y 
financiadas con remanente de tesorería, éste no se liquida ni reconoce en el ejercício que es 
objeto de liquidación, no formando parte, por lo tanto, de los derechos reconocidos y sí, en 
cambio, aparecen contabilizadas en dicho ejercício las obligaciones reconocidas financiadas 
con el mismo. 
  
      2.2. Las desviaciones derivadas de los gastos con financiamento afectado: 
  
  
El Resultado Presupuestario del ejercicio se ajustará en aumento por el importe de las 
desviaciones de financiación negativas del ejercicio y en disminución por el importe de las 
desviaciones de financiación positivas del ejercicio calculadas de acuerdo con lo establecido en 
la propia ICAL. 
  
Destacar que es necesario utilizar el denominado “criterio de caja” para la contabilidad de las 
subvenciones lo cual significa que solo se debe contabilizar el Reconocimiento de Derecho al 
cobro de esos importes desde el momento en que se produzca su ingreso material en cuentas 
bancarias municipales o el ente concedente nos comunique por escrito que la subvención ha 
sido justificada adecuadamente y que se va a proceder a su pago. Este criterio provoca la 
aparición de gran número de “desviaciones negativas de financiación”, lo cual obliga a practicar 
los correspondientes ajustes en el Resultado Presupuestario, aumentando el mismo.  
  
En aquellos supuestos en los que en el Proyecto de Gastos se aprecie que el agente 
financiador adelanta el dinero antes de que se ejecute la obra, inversión o proyecto afectado, 
entonces aparecen desviaciones positivas de financiación que minoran el resultado 
presupuestario, como consecuencia de que se está poniendo de manifiesto un exceso de 
recursos afectados contabilizados en el año pero que, financieramente, amparan obligaciones 
no reconocidas en el ejercício corriente, sino otras que se devengarán con cargo a 
presupuestos posteriores. 
  
No se han producido ni desviaciones positivas ni negativas. 
  
Así las cosas, el RP del ejercício presenta el siguiente desglose. 
  

RESULTADO PRESUPUESTARIO 

1 Derechos reconocidos (+) 4.958.990,74 

2 Obligaciones reconocidas (-) 4.220.658,36 
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3 Resultado presupuestario (1-2) 738,332,38 

4 Desviaciónes positivas de financiación (-) 48.724,65 

5 Desviaciónes negativas de financiación (+) 936.650,28 

6 Gastos financiados con Remanente líquido de Tesorería (+) 0 

8 Resultado  presupuestario ajustado (3-4+5+6)  -149.593,25 

  
  
La cifra que arroja el RP del Ayuntamiento en el ejercício de 2016 antes de ajustes es positivo 
ya que los ingresos liquidados fueron superiores  a las obligaciones liquidadas en el ejercicio.  
Pero tras los ajustes por desviaciones el RP es negativo 
  
  
4.- CALCULO DEL REMANENTE DE TESORERÍA. (RLT) 
  
Con la liquidación del Presupuesto es necesario calcular el Remanente de Tesorería que se 
encuentra regulada en el artículo 191 del TRLHL, en el artículo 101 del  RD 500/90, de 20 de 
abril y demás disposiciones concordantes. 
  
El Remanente de Tesorería Total (RLT) 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. 
  
En este Remanente de Tesorería Total deberán distinguirse dos partes: 
  
El remante de Tesoreria destinado a financiar la incorporación de remanentes de crédito 
correspondientes a gastos con financiación afectada (Exceso de financiación afectada o 
RTGFA).- Está constituído por la suma de las desviaciones de financiación positivas que, en 
dichos gastos, y para cada una de las aplicaciones del Presupuesto de Ingresos  que los 
financian, se produzcan desde el inicio del gasto hasta el fin del ejercicio que se liquida, es 
decir, la desviación acumulada positiva para cada agente financiador dentro del proyecto. 
  

RTGFA= DF += 936.650,28 € 
  
* Remanente de Tesorería para gastos generales (RTGG).-  Se obtiene por diferencia entre el 
RTT y el Exceso de Financiación o RTGFA. Este superávit, se puede destinar a completar, en 
su caso, la financiación de la incorporación de remanentes de crédito correspondientes a los 
GFA y el exceso supone  un recurso para la financiación de modificaciones de crédito futuras. 
  
Los valores obtenidos con el cálculo del RT son los siguientes 
  

AYUNTAMIENTO  

REMANENTE DE TESORERÍA 

1 Deudores pendientes de cobro (+) 2.664.011,71 

2 Acreedores pendientes de pago (-) 4.923.268,48 
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3 Fondos líquidos a fin de ejercicio (+) 1.268.413,49 

4 Partidas pendientes de aplicacion 2.573.909.34 

5 Remanente de Tesorería (1-2+3+4) 1.583.066,06 

6 Saldo de dudoso cobro 639.227,12 

7 Exceso de financiación afectada 936.650,28  

8 Remanente de Tesorería para gastos generales (4-5-6) 7.188,66 

  
EL DUDOSO COBRO EN LOS DEUDORES PENDIENTES DE COBRO. 
  
El Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales establece en su artículo 
191 que “La cuanificación del remanente de tesorería deberá realizarse teniendo en cuenta los 
posibles ingresos afectados y minorando de acuerdo con lo que reglamentariamente se 
establezca los derechos pendientes de cobro que se consideren de difícil o impobible 
recaudación”. 
  
Según el art. 103 del RD 500/1990, los derechos pendientes de cobro de dificil o imposible 
recaudación se determinarán, bien de forma individualizada, bien mediante la fijación de un 
porcentaje a tanto alzado, teniendo en cuenta la antigüedad de las deudas, el importe de las 
mismas, la naturaleza de los recursos de que se trate, los porcentajes de recaudación tanto en 
período voluntario como en vía ejecutiva y demás criterios de valoración que de forma 
ponderada se establezcan por la Entidad Local.  
  

 Se considera de difícil recaudación en función de porcentajes por años del siguiente modo; 

-       Deudas de mas de 5 años: 100% 

-       Deudas de mas de 4 años: 80% 

-       Deudas de mas de 3 años: 50% 

-       Deudas de mas de 2 años: 25% 

El importe de las cantidades que se consideran de dudoso cobro conforme al criterio 
establecido en las BEP y del RD 500/1990 asciende a un total de  639.227,12 €lo cual provoca 
una ajuste en negativo por ese importe al RLT. 
  
Se recuerda, la decisiva importancia que tiene el logro de los más altos niveles de eficacia en el 
sistema recaudatorio municipal para poder minorar las deudas que estan pendientes de cobro, 
ya que esta situación no solo resta capacidad de actuación al Ayuntamiento, sino que también 
implica un agravio comparativo con los contribuyentes que sí cumplen con sus obligaciones 
fiscales en plazo. 
 
Consecuencias de los Pagos Pendientes de Aplicación (en adelante PPA) en el Remanente de 

Tesorería  y en el Resultado Presupuestario: 
  

Según las Instrucciones de Contabilidad de la administración local (ICAL modelo 
Normal y Simplificado) la Cuenta 555 de PPA recoge los pagos realizados por la entidad 
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cuando, excepcionalmente, se desconoce su origen, y en general, aquellos que no pueden 
aplicarse definitivamente.  

  
           Si en dicha cuenta se reflejan aquellos pagos de facturas que carecen de consignación 
presupuestaria esto provocará una distorsión de las  siguientes magnitudes: Resultado 
Presupuestario y Remanente de Tesorería. 

  
           Resultado Presupuestario: Las cantidades que figuren en la cuenta 555 y que se 
correspondan a facturas pagadas sin consignación presupuestaria supone que no se han 
reconocido obligaciones en el ejercicio por esos importes; por tanto, el Resultado 
Presupuestario REAL se obtendría minorando el Resultado Presupuestario legal con el saldo 
de la cuenta 555 que se corresponda a facturas pagadas sin consignación presupuestaria. Este 
problema se solventará cuando el Ayuntamiento tramite un expediente de Reconocimiento 
Extrajudicial de Crédito de estas facturas ya pagadas con el cual se imputarán a presupuesto 
estos gastos mediante el oportuno Reconocimiento de la Obligación. 

  
           Remanente de Tesorería: según los modelos Normal y Simplicado de la ICAL, si al 
finalizar el ejercicio existiesen cantidades pagadas pendientes de aplicar, dichas cantidades 
deben minorar el importe de las obligaciones pendientes de pago del Remanente de Tesorería. 
La aplicación de esta regla, cuando en la cuenta 555 se ha contabilizado el pago de facturas 
sin consiganción presupuestaria, provoca la aparición de un REMANENTE DE TESORERÍA 
FICTICIO. En estos casos si el Remanente de Tesorería para Gastos Generales es positivo  se 
tendrá que usar para tramitar el oportuno expediente de Modificación de Crédito acompañado 
de un Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito de esas facturas ya pagadas e 
imputarlas a presupuesto. En tanto no se lleve a cabo esta operación no se puede disponer del 
Remanente de Tesorería para Gastos Generales para financiar ningún otro gasto. 

  
   El pendiente de aplicacion al presupuesto a 31/12/2016 asciende a  2.228.901,97 €. 

  
5.- ANALISIS DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA.- 
  
El estudio del cumplimiento del objetivo de Estabilidad Presupuestaria es objeto de Informe 
Independiente que complementará al presente informe. 
  
6.- RATIOS PRESUPUESTARIOS 
  
Con el fin de aportar mas información sobre la situación económico-financiera de este 
Ayuntamineto se procede a calcular las siguientes Ratios Presupuestarias, tal y como 
acostumbra a hacer el Tribunal de Cuentas y los Órganos de Control Externo de las CCAA: 
  
La cifra de población empleada en estos cálculos es la establecida por RD 1683/2007 de 14 de 
diciembre y en la página web del INE (5 habitantes). 
  

a)     Esfuerzo Fiscal por Habitante: 
  

EF= Derechos Reconocidos Netos Cap I, II y III (ingresos)/Población de Derecho 
  
           EF= 2.690.981,99 €/5.294 Hab     508.31 €    
  

b)    Gastos en mantenimiento en Servicios e Infraestructuras Municipales 
  

GI= Obligaciones Reconocidas Netas del Cap II Gastos/Población de Derecho 
  
           GI= 1.676.899,08 €/5.294 Hab:  316.75 € 
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c)     Gastos en realización de actividades por asociaciones particulares 
  

GS= Obligaciones Reconocidas Netas Cap IV/Población de Derecho 
  
           GS= 6.733,51 €/ 5.294 Hab:  1,27  
  

d)    Gastos de Capital por Habitante 
  

GC= Obligaciones Reconocidas Netas del Cap IV e VII/Población de Derecho 
  
           GC=  6.733,51 €/ 5.294 Hab:  1,27 
  

e)     Carga Financiera por Habitante. 
   

CFH= Obligaciones Reconocidas Netas Cap III, IX/Población de derecho 
  
           CFH= 157.153,78 €/5.294 hab:   29,68 €/Hab 
  

f)     Suficiencia de recursos corrientes para financiar gastos corrientes: 
  
  

Ingresos Corrientes DRN 

Gastos 
Corrientes 

  

ORN 
  

1. Impuestos 
directos 

1.300.018,27  1. Gastos de 
personal 

2.023.499,42 

  

2. Impuestos 
indirectos 

7.178,03 2. Gastos en 
bienes corrientes 
y servicios 

1.676.899,08 

  

3. Tasas  otros 
ingresos 

1.383.785,69 3. Gastos 
financieros 

5.910,68 

  

4. Transf.  corrientes 
1.027.809,47  4. Transfer. 

Corrientes 
6.733,51 

  

5. Ingresos 
patrimoniales 

1.847,89 
      

TOTAL 3.720.639,35 TOTAL 3.713.042,69 
  

        
  

Suficiencia de Recursos= Dº reconocidos (Cap I a V) - Obligac Recon Netas 
(Cap I a IV) 
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7.596,66  

            

         
 
  
Esta magnitud nos muestra que si los ingresos corrientes no suficientes para hacer frente a los 
gastos corrientes. Si no son suficients se plantea un problema añadido ya que los ingresos de 
capital están afectados a los gastos de capital por lo que no es posible desviarlos para financiar 
gastos corrientes. Esta magnitud tiene por objeto reflejar si se está produciendo una 
despatrimonialización que se originaría si se llevase a cabo la financiación de gastos corrientes 
con ingresos de capital.En esta liquidacion podemos comprobar que gastos e ingresos estan 
equilibrados. 
  
7.- AHORRO BRUTO Y NETO 
  
Una de las magnitudes que la Ley de Haciendas Locales tiene en cuenta para que las 
entidades locales puedan realizar operaciones de endeudamiento es el ahorro presupuestario 
neto que cuando esta magnitud es positiva no hace falta que para concertar nuevas 
operaciones de endeudamiento sea necesario obtener autorización del MEH o de la 
Comunidad Autónoma que ejerzan las competencias de tutela financiera sobre las entidades 
locales. 
  
Para calcular el ahorro neto es necesario realizar las siguientes operaciones 
  
1.- (+) Ingresos liquidados por operaciones corrientes              3.720.639,35euros 
  
2.- (-) Gastos liquidados por operaciones corrientes                  3.707.131,32  euros 
de los capítulos 1, 2 y 4                                                                     
  
a.- Ahorro Bruto .................................. 13.508,03 euros 
  
Sobre este ahorro bruto, se debe descontar una anualidad de carga financiera (intereses mas 
amortización), para obtener el ahorro neto. 
  
Ahora bien, para el cálculo del ahorro neto, a los efectos de concertar operaciones de 
endeudamiento, el artículo 53 del RDL 2/2004, del 5 de marzo exige la minoración del ahorro 
bruto en una “anualidad teórica de amortización, de cada uno de los préstamos a largo plazo 
concertados y de los avalados por la corporación pendientes de reembolso, así como la de la 
operación proyectada...”, que”... se determinará, en todo caso, en términos constantes, 
incluyendo los intereses y la cuota anual de amortización, cualquiera que sea la modalidad y 
condiciones de la operación”. “No se incluirán en el cálculo de las anualidades teóricas, las 
operaciones de crédito garantizadas con hipotecas sobre bienes inmuebles, en proporción a la 
parte del préstamo afectado por dicha garantía”. 

  
Para calcular la anualidad teórica de amortización de cada operación de crédito a largo plazo 

se aplicará la siguiente fórmula:  

           ATA= k * i/ 1-(1+i)-n  
Donde  

ATA= Anualidad Teórica de Amortización 
K= capital vivo pendiente de devolución 

i = Tipo de Interes Vigente Anual 
n = Años Pendientes hasta la cancelación de la deuda 
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Por lo tanto, hay que calcular una anualidad teórica de carga financiera de todos los préstamos 
concertados y en vigor en el ejercicio 2015.  En virtud de lo expuesto el ahorro neto sería el 
siguiente: 
   
1.-  (+) Ahorro bruto:                                                                13.508,03 € 
2.-  (-) Anualidad teórica de amortización mas intereses:             157.153,78 € 
 
  
b.- Ahorro Neto:                              -143.645,75  € 
  
Según el artículo 53 del TRLFL: “1. No se podrán concertar nuevas operaciones de crédito a 
largo plazo, incluyendo las operaciones que modifiquen las condiciones contractuales o añadan 
garantías adicionales con o sin intermediación de terceros, ni conceder avales, ni sustituir 
operaciones de crédito concertadas con anterioridad por parte de las entidades locales, sus 
organismos autónomos y los entes y sociedades mercantiles dependientes, que presten 
servicios o produzcan bienes que no se financien mayoritariamente con ingresos de mercado 
sin previa autorización de los órganos competentes del Ministerio de Hacienda o, en el caso de 
operaciones denominadas en euros que se realicen dentro del espacio territorial de los países 
pertenecientes a la Unión Europea y con entidades financieras residentes en alguno de dichos 
países, de la comunidad autónoma a que la entidad local pertenezca que tenga atribuida en su 
Estatuto competencia en la materia, cuando de los estados financieros que reflejen la 
liquidación de los presupuestos, los resultados corrientes y los resultados de la actividad 
ordinaria del último ejercicio, se deduzca un ahorro neto negativo.” (…) 
  
“Cuando el ahorro neto sea de signo negativo, el Pleno de la respectiva corporación deberá 
aprobar un plan de saneamiento financiero a realizar en un plazo no superior a tres años, en el 
que se adopten medidas de gestión, tributarias, financieras y presupuestarias que permitan 
como mínimo ajustar a cero el ahorro neto negativo de la entidad, organismo autónomo o 
sociedad mercantil. 
Dicho plan deberá ser presentado conjuntamente con la solicitud de la autorización 
correspondiente.” 
De todo lo anterior se deduce que si el Ahorro Neto es negativo será necesario aprobar un plan 
de saneamiento financiero para concertar cualquier operación de crédito a largo plazo, sin 
perjuicio de la obligación de obtener autorización del MEH para la concertación de la misma. 
8.- PORCENTAJE DE CAPITAL VIVO (Nivel de Endeudamiento) 
 
Debe cumplirse que el capital vivo de todas las operaciones de préstamo vigentes a corto y 
largo plazo no exceda del 110%  de los recursos corrientes liquidados en el ejercicio 2016 
(3.720.639,35 euros). El 110% supone 4.092.703,29 €. La deuda viva asciende a 1.832.999,97 
€  
  
.El Capital vivo operaciones vigentes a corto plazo + ídem a largo plazo + operación proyectada 
+ riesgo derivado de avales)/ derechos corrientes liquidados x 100<= 110% 
De los datos de que dispone esta Intervención resulta que el nivel de endeudamiento asciende 
al 44,78 % < 110% que impone la legislación de haciendas locales, por lo que se cumple dicho 
requisito. 
 
9.- CONCLUSIÓN.- 
           a) Resultado Presupuestario:  Sin hacer ajustes es positivo, una vez realizados los 
ajustes procedentes se refleja un resultado presupuestario negativo lo que supone que las 
obligaciones reconocidas (gastos) del ejercicio 2016 fueron mayores que los derechos 
reconocidos (ingresos) del mismo ejercicio. Este desnivel se produce sobre todo por la 
desviacion que supone la inejecucion de la contratacion del alumbrado LED, que esta 
presupuestado en el capitulo 6 de inversiones, mientras que el ingreso que financia esa 
contratacion figura en el capitulo 9 del presupuesto de ingresos, capitulo que no se tiene en 
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cuenta para las magnitudes contables analizadas. No obstante es un dato que lastrara el resto 
de magnitudes.  
           b) Remanente de Tesorería: el remanente de tesorería informa sobre la capacidad de la 
administración de hacer frente a sus obligaciones en corto plazo. El RLT 2016 es positivo.  

c) Ratios Presupuestarios: de los resultados mostrados se refleja que los ingresos 
corrientes han sido suficientes para asumir los gastos corrientes, lo cual va a exigir que el 
Ayuntamiento siga manteniendo este ritmo de control del gasto y generación de ingresos 

d) Ahorro Neto: de las magnitudes examinadas resulta que el ahorro neto es negativo 
con las consecuencias que ello conlleva. 

e) Nivel de Endeudamiento: examinados los datos contables se deduce que se cumple 
con este requisitos al no exceder del 110% de los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio 
anterior, por lo que no es necesario autorización previa de los órganos competentes del 
Ministerio de Hacienda o de la CCAA para concertar operaciones de crédito a largo plazo en 
relación al cumplimiento de esta ratio. 

PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN: 
           - Reducción y contención del gasto corriente que no sea absolutamente imprescindible 
para el mantenimiento de los servicios básicos municipales que se debería concretar sobre 
todo en el Capitulo II de gastos corrientes y servicios.  
- Tomar todas las medidas necesarias para ejecutar la contratacion de la instalacion de LED en 
el Alumbrado publico para que desaparezca la inversion del capitulo 6 y la financiacion del 
capitulo 9.  Maxime cuando implicara mayor reduccion de consumo electrico y un menor 
mantenimiento y consecuentemente una reduccion del capitulo 2 de gastos. 
- Tal y como se ha deducido en el informe de estabilidad, se ha causado deficit presupuestario 
que conllevara la redaccion de un PEF.   
           
Este informe preceptivo de la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2016 del Ayuntamiento, 
se ha hecho referido a los datos de la Liquidación, emitiéndose favorablemente en cuanto a su 
confección y procedimiento seguido, y en relación a las valoraciones recogidas en el presente 
Informe.  No obstante la situación económica del Ayuntamiento necesita tomar un control del 
gasto publico, dado que los ingresos no se estan recaudando en un 100 %. 
 

          

   INFORME SOBRE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA EN LA LIQUIDACIÓN DEL          
PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO          DE UGENA              CORRESPONDIENTE AL 
EJERCICIO 2016 

Dª.Carmen de la Cal Perelló, Secretaria-Interventora del Ayuntamiento, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 191.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, y en el artículo 90 del RD 500/1990, de 20 de abril, emite el siguiente 
                                                

INFORME: 
  
1.- LEGISLACION APLICABLE. 
  

l RDL 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales. (en adelante TRLHL)  

  
l LO 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (en 

adelante LOEPSF)  
  

l RDL 2/2007, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Estabilidad 
Presupuestaria (en adelante TRLGEP) (vigente hasta el 30/04/2012)  
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l RD 1463/2007, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 
12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades 
locales.  

  
l Real Decreto 500/1990, del 20 de abril.  

  
l Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre de 2008, por el que se aprueba la estructura 

de los presupuestos de las entidades locales  
  

l Bases de Ejecución del Presupuesto.  
  

l Manual del Cálculo del Déficit Público.  
  
1.- ANALISIS DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA.- 
  
La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera (LOEPSF), resulta de aplicación a todo el proceso presupuestario del ejercicio 2015, 
tanto en su elaboración, como en la aprobación, ejecución y liquidación presupuestaria. Esto se 
completa con el 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. 
  

El Ayuntamiento, en calidad de ente territorial típico según el artículo 2.1 c) de la LOEPSF, 
debe medir su estabilidad presupuestaria en términos de capacidad o necesidad de 
financiación SEC 95 (articulo 3): “1. La elaboración, aprobación y ejecución de los 
Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de los distintos sujetos 
comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ley se realizará en un marco de estabilidad 
presupuestaria, coherente con la normativa europea.  
2. Se entenderá por estabilidad presupuestaria de las Administraciones Públicas la situación de 
equilibrio o superávit estructural.  
3. En relación con los sujetos a los que se refiere el artículo 2.2 de esta Ley se entenderá por 
estabilidad presupuestaria la posición de equilibrio financiero.”  
  
Podriamos definir este concepto de estabilidad presupuestaria como la existencia de un 
equilibrio en términos de presupuestación, ejecución y liquidación, entre los ingresos y los 
gastos de naturaleza no financiera, en términos de contabilidad nacional, de tal forma que, si 
los ingresos no finacieros superan los gastos no financieros, tendriamos capacidad de 
financiación y si el caso fuera a la inversa, es decir, los gastos superiores a los ingresos 
entonces estariamos ante una situación de necesidad de financiación, por lo que, existiría 
inestabilidad, sin perjuício de lo cual, si no se superan los límites fijados por el Gobierno para 
cada ejercicio económico no es necesario tramitar Plan Económico-Financiero de Reequilibrio. 
La Estabilidad Presupuestaria es una magnitud o un indicador que lo que pretende es que se 
limite el aumento del endeudamiento por encima de la cantidad que se amortiza anualmente. 
  
Según esta definición la estabilidad presupuestaria se consigue cuando la suma de los 
capítulos 1 a 7 del Estado de ingresos es igual o superior a la suma de los capítulos 1 a 7 del 
Estado de Gastos. En  este caso, se pone de manifiesto una Capacidad de Financiación lo cual 
puede suponer un decremento del endeudamiento de la Entidad Local. En caso contrario, si los 
gastos son mayores a los ingresos, refleja una Necesidad de Financiación lo cual supondrá un 
incremento del volumen de deuda neta de la Corporación. 
  
Para el Cálculo de la Estabilidad Presupuestarias es necesario realizar una serie de ajustes 
derivados de la existencia de diferencias de imputación entre  la contabilidad presupuestaria 
del Ayuntamiento y los criterios de Contabilidad Nacional (SEC 95). Estos ajustes se realizarán 
en los términos marcados por el Manual de Cálculo del Déficit Público publicado por la IGAE. 
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Señalan los articulos 21 y 23 de la LOEPSF que las entidades locales estarán obligadas a la 
elaboración de los Planes Económico-Financieros en el plazo de UN MES desde que se 
constate el incumplimiento. Estos planes deberán ser aprobados por el Pleno de la Corporación 
en el plazo máximo de dos meses desde su presentación y su puesta en marcha no podrá 
exceder de tres meses desde la constatación del incumplimiento. Los planes económico-
financieros, con el contenido y alcance previstos en el propio articulo 21, deberán permitir que 
en UN AÑO se logre el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria o de la 
regla de gasto. 
  
  
Analizando la ejecución y liquidación del Presupuesto del ejercicio 2015  obtenemos: 

  
  
  
  

AYUNTAMIENTO 
  

    PRESUPUESTO DE INGRESOS Ayuntamiento     

  + Capítulo 1: Impuesto Directos 1.300.018,27     

  + Capítulo 2: Impuesto Indirectos 7.178,03     

  + Capítulo 3: Tasas y otros ingresos 1.383.785,69     

  + Capítulo 4: Transferencias corrientes 1.027.809,47     

  + Capítulo 5: Ingresos patrimoniales 1.847,89     

  + Capítulo 6: Enajenación de inversiones 0,00     

  + Capítulo 7: Transferencias de capital 74.770,50     

  = A) TOTAL INGRESOS (Capítulos I a VII) 3.795.409,85     

            

    PRESUPUESTO DE GASTOS       

  + Capítulo 1: Gastos de personal 2.023.499,42     

  + Capítulo 2: Compra de bienes y servicios 1.676.899,08     

  + Capítulo 3: Gastos financieros 5.910,68     

  + Capítulo 4: Transferencias corrientes 6.733,51     

  + Capítulo 6: Inversiones reales 356.372,57     
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  + Capítulo 7: Transferencias de capital       

  = B) TOTAL GASTOS (Capítulos I a VII) 4.069.415,26     

  = 
A - B = C)  ESTABILIDAD/ 
 NO ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA -274.005,41      

  
  
  
Ajustes a realizar sobre la Liquidación del Presupuesto: 
  

1)     Ajuste del Presupuesto de Gastos: en contabilidad nacional los gastos se imputan, 
generalmente, de acuerdo con el “principio de devengo”(Cap I a III), mientras que en el 
presupuesto rige el criterio de caja y el gasto se contabiliza en el ejercicio en el que se 
reconoce y liquida la obligación (ORN) 

  
a.     Acreedores por Operaciones pendientes de Aplicación Presupuestaria: se 

corresponden con gastos realizados en el ejercicio que no se imputaron 
presupuestariamente pero que si se consideran gasto en contabilidad nacional 
y  suponen un ajuste al alza del presupuesto de gastos 

  

Obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto de gastos del 
ejercicio (facturas en los cajones) Ajuste 

Ayuntamiento     

Total Ajuste Cta. 413   47.157,28 

  
b.    Intereses devengados y no vencidos de préstamos concertados durante el 

ejercicio: en contabilidad nacional estos intereses devengados y no vencidos 
se consideran gastos del ejercicio y por tanto se tendrán en cuenta a efectos 
de ajustar los gastos presupuestarios al alza. 

  

Intereses devengados y no vencidos en el ejercicio corriente  
de prestamos concertados Ajuste 

Ayuntamiento     

Total Ajuste Intereses   325,14 

  
     
c.     Subvenciones otorgadas por el ente público: en contabilidad nacional rige el 

criterio del ente pagador por lo que no se producirá disparidad con la 
contabilidad presupuestaria en tanto en cuanto las subvenciones sean 
concedidas por el ente público en calidad de ente pagador. (Cap IV y VII) 

                Adquisición de Inversiones: en el Cap. VI , según el criterio de 
contabilidad nacional, se tendrán que reflejar las adquisiciones de inmovilizado 
según el criterio de transmisión de la propiedad y entrega del bien. La regla general 
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es que no se produzca disparidad entre contabilidad nacional y presupuestaria, 
porque la aprobación de las certificaciones de obra se reflejan de forma similar en 
ambos casos. La problemática se puede dar en aquellos casos de adquisición a 
pago aplazado en los que la transmisión de la propiedad se produce en el 
momento inicial pero el pago, o sea, el gasto presupuestario, se dilata en el tiempo, 
en estos casos habrá que hacer los oportunos ajustes. 

Total ajuste de  
Gastos (REC+ Cta 413+ Intereses+ Otros) -47.482,42 € 

  
  
2)     Ajustes del Presupuesto de Ingresos: 

a.     Capitulos 1 a 3: en contabilidad nacional los ingresos tributarios se imputan, 
con carácter general, de acuerdo con el “criterio de caja”(recaudación líquida 
del ejercicio corriente y cerrado), mientras que en el presupuesto rige el 
principio de devengo y, por tanto, el ingreso se contabiliza en el ejercicio que 
se reconoce y liquida el derecho (Derechos Reconocidos Netos) 

  

DRN RECAUDACION 
CORRIENTE 

RECAUDACION 
CERRADOS 

TOTAL AJUSTE 

1.300.018,27 1.055.276,90 290.929,98 1.346.206,88 46.188,61 

7.178,03 3.135,11 139,44 3.274,55 -3.903,48 

1.383.785,69 1.065.890,03 206.754,04 1,272,644,07 -111.141,62 

2.690.981,99 2.124.302,04 497.823,46 2,622,125.50 -68.856,49 

  
                   b. Ajustes de la Cuenta 418: Si el saldo final de la cuenta es mayor (menor) que el 
inicial, la diferencia dara lugar a un ajuste como mayor (menor) gasto no financiero en 
contabilidad nacional, aumentando (disminuyendo) el déficit del Ayuntamiento. Si el saldo final 
es menor que el inicial, al devolver mas ingresos  de los iniciales, se han pagado de otros años 
y hay que aumentar los ingresos reconocidos del año corriente, que se anularon en el momento 
de la salida  de fondos de la Tesoreria. Si el saldo final es mayor que el inicial, hay que 
devolver mas ingresos de los iniciales del ejercicio corriente, por lo que hay que disminuir los 
ingresos reconocidos del ejercicio corriente. Este ajuste de las devoluciones de ingresos 
pendientes de aplicar al presupuesto con criterios de devengo, no se contiene en el manual de 
la IGAE, pero es requerido, en la actualidad, por la Subdireccion General de Relaciones 
Financieras con las Entidades Locales del MINHAP. 

Ajuste Cta. 418 Saldo Inicial Saldo final    Ajuste 

  23146,09 3,103,81 20,042,28 

  
                     c. Participacion de Tributos del Estado 

  

DRN Anticipos a cta Liquidacion Total Ajuste  
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920.287,81 929.198,28 77.593,27 1.006.791,55 86.503,74 

          

TOTAL       86.503,74 

  
   Total Ajustes de ingresos (Rec/cuenta 418/PTE)                           37,687,53 

    

   

  
3)     Estabilidad Presupuestaria despues de ajustes: se presentan los resultados del 

estudio de la Estabilidad Presupuestaria por cada uno de los entes estudiados y el 
resultado consolidado para el Ayuntamiento obteniendose los siguientes resultados: 

  
    ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA  AJUSTADA 

1.- Ingresos no financieros (DRN Cap 1 a 7 3.795.409,85 

2.- Gastos no Financieros (ORN Cap 1 a 7) 4.069.415,26 

3.- Superavit/déficit no financiero (1-2) -274.005,41 

4.- Ajustes SEC 95/2010   

(-) Ajustes Pto. Gastos -47.482,42  

(+) Ajustes Pto. Ingresos 37,687,53 

5.- Capacidad(+) o necesidad (-) de financiación (3+4) -283,800.30 

Porcentaje ( 5/1) -7,47 

  
  
La Liquidación del Presupuesto de la Corporación del Ejercicio 2016   INCUMPLE  el objetivo 
de estabilidad presupuestaria (equilibrio o superávit 
Como consecuencia del resultado de la Estabilidad Presupuestaria y segun los articulos 21 y 
23 de la LOEPSF, las entidades locales que no cumplan el objetivo de estabilidad 
presupuestaria están obligadas a la elaboración del plan económico-financiero en el plazo de 
UN MES desde la liquidación del Presupuesto y a la  aprobación por el Pleno de la Corporación 
en el plazo máximo de dos meses desde su presentación,  y su puesta en marcha no podrá 
exceder de tres meses desde la constatación del incumplimiento de estabilidad presupuestaria 
(con la aprobación o liquidación del Presupuesto). El plan económico-financiero debe permitir 
que el plazo de un año se logre el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y 
la regla del gasto. 
  
Según el artículo 16.2 del Reglamento de desenvolvimiento de la Ley de Estabilidad 
Presupuestaria, la Intervención Local elevará al Pleno un Informe sobre el incumplimiento del 
objetivo de estabilidad presupuestaria de la entidad. El informe se emitirá con carácter 
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independiente y se incorporará a lo previsto en los artículos 168.4, 177.2 y 191.3 del TRLHL, 
referidos a la aprobación del presupuesto, sus modificaciones y su liquidación. 
  
Cuando el resultado de evaluación sea de incumplimiento a la entidad local remitirá el informe 
correspondiente a la Dirección general de Coordinación Financiera con las Entidades Locales o 
al órgano competente de la CCAA que ejerza la tutela financiera, en el plazo máximo de 15 
días hábiles, contados desde el conocimiento del Pleno.” 

    Se inicia el turno de debate con la intervención del Portavoz del Grupo Popular que pregunta 
porque las cantidades de deudores pendientes de ingreso y acreedores pendientes de pago 
son tal altas. 

  Se le contesta que en relación a los DR pendientes de cobro, surgen de los datos aportados 
por la Cuenta de Recaudacion del OAPGT de Toledo que empiezan en 1998 hasta la 
actualidad, incrementado con Sentencias firmes a favor del Ayuntamiento pendientes de 
ingresos. En relación a las OR pendientes de pago, obedecen a los pagos pendientes que tiene 
el Ayuntamiento.  

    Inicia el turno de debate el Portavoz del Grupo C¨s que indica si el equilibrio presupuestario 
depende del Jessica-Fidae y como afecta el dudoso cobro. 

     Se le contesta que efectivamente el Prestamo Jessica-Fiade afecta al equilibrio 
presupuestario ya que se trata de un préstamo que se ingresa por el capitulo 9 de Ingresos y 
financia una obra que se paga por el capitulo 6 del presupuesto de gastos. En su conjunto, 
comparando los capítulos 1 a 9 del presupuesto de ingresos y gastos hay equilibrio, pero si nos 
tenemos que atener al calculo del denominado equilibrio presupuestario debemos  comparar la 
suma del importe del capitulo 1 a 7 de ingresos con respecto al importe del capitulo 1 a 7 de 
gastos. Por tanto se incluye la inversión de la obra pero no se incluye su financiación y eso 
genera el desequilibrio presupuestario.  

 Toma la palabra el Portavoz del Grupo Popular que manifiesta que el supermercado 
Hipersusera firmó un convenio con el Ayuntamiento de Ugena lo que supuso que no pagara 
30.000 € Por tanto solicita que para el próximo Pleno se traiga este dato.  Y si no se ha 
cumplido las clausulas del citado convenio que procedan a la recaudación de esos 30.000 €. 

   Le contesta el Sr. Alcalde que no recuerda el porcentaje de personas empleadas.  

Los Señores y Señoras Concejales se dan por enterados.  

5.-  DAR CUENTA RESOLUCION ALCALDIA SOBRE IMPLANTACION RED SARA. 
 

    Se procede a dar cuenta del Decreto de aprobación de la implantación de la red Sara en el 
Ayuntamiento de Ugena, de fecha 25/7/2017.  
  Es muy interesante para este Ayuntamiento, el poder acceder a través de la administración 
electrónica a aplicaciones de las administraciones publicas conectadas mediante la conexión 
de una plataforma básica de comunicaciones.  
   Para ello, fue publicada una resolución el 31/7/2014 de la Secretaria de Estado de las 
Administraciones Publicas, por la que se publicaba el Convenio de Colaboracion con la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha. 
      En virtud de lo expuesto se ha dictado Resolucion de adhesión al Convenio de colaboración 
entre la Administracion General del Estado y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 
para la prestación mutua de soluciones básicas de administración electrónica a través de la 
RED SARA. 



 
 
 
 

 AYUNTAMIENTO 
             DE 
  UGENA 

 39 
 

        Los señores y señoras concejales se dan por enterados  

 
6.- PROPUESTA DE APROBACION DE LA ORDENANZA REGULADORA DE LA 

CREACCION  DE LOS FICHEROS DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL DENOMINADOS 
“VIDEO VIGILANCIA DE EDIFICIOS PUBLICOS” Y “VIDEO VIGILANCIA DEL TRAFICO”  

 
Se procede a dar cuenta de la siguiente proposición de Alcaldía: 

 
“Teniendo en cuenta que el Ayuntamiento tiene previsto  instalar diversas cámaras de 

video- vigilancia para el control del acceso a diversos Edificios Públicos, como garantía de la 
seguridad en los mismos, así como la ubicación en la vía pública de varias cámaras de video-
vigilancia del tráfico, en orden a mejorar la seguridad y control del tráfico, se hace necesaria la 
regulación de la creación y funcionamiento de los ficheros que procederán al almacenaje de los 
datos aportados por dichos instrumentos. 

   Se propone a la consideración del Pleno: 
1.- La aprobación de la ordenanza reguladora de la creación  de los ficheros de datos 

de carácter personal denominados “video vigilancia de edificios públicos” y “video vigilancia del 
trafico”. 

   Para ello se procede a dar cuenta de la ordenanza reguladora: 
 
 ORDENANZA REGULADORA DE LA CREACION DE LOS FICHEROS DE DATOS DE 
CARACTER PERSONAL DENOMINADOS "VIDEOVIGILANCIA DE EDIFICIOS PUBLICOS" 
Y “VIDEOVIGILANCIA DEL TRÁFICO” 

En el ejercicio de sus competencias, las Administraciones Públicas elaboran ficheros 
en los que se contienen datos de carácter personal; esto unido a los avances tecnológicos, 
especialmente los informáticos, hace que en ocasiones se produzca la posibilidad de 
intromisión en el ámbito de la privacidad e intimidad de las personas, así como de la limitación 
y la vulneración del derecho que la doctrina del Tribunal Constitucional ha denominado como 
"derecho a la auto-disposición de las informaciones personales" relevantes para cada persona.  

El artículo 18 de la Constitución Española de 1978 garantiza el derecho al honor, a la 
intimidad personal y familiar y a la propia imagen. En el mismo artículo, en su apartado cuarto 
se dispone que la ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad 
personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos.  

Este precepto se encuadra dentro de la sección I del capítulo II de la Norma 
Fundamental, comprensiva de los derechos fundamentales y las libertades públicas y por lo 
tanto el desarrollo normativo de su contenido se ha realizar a través de Ley Orgánica, tal y 
como dispone el artículo 81 de la Constitución.  

La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal cuyo objeto, es la encargada del desarrollo del contenido de este derecho, siendo el 
objeto, tal y como dispone su artículo 1º el de garantizar y proteger, en lo que concierne al 
tratamiento de los datos personales, las libertades públicas y los derechos fundamentales de 
las personas físicas, y especialmente de su honor e intimidad personal y familiar. 

 En desarrollo de esta ley se dicta el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por 
el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de protección de datos de carácter personal la creación la creación, modificación o 
supresión de los ficheros de titularidad pública.  

Las Entidades Locales, como Administraciones Públicas, son responsables de la 
creación, modificación o supresión de ficheros de datos de carácter personal sobre las materias 
de su competencia, así como del tratamiento de los datos en ellos contenidos de conformidad 
con lo dispuesto en la ley 15/1999 y normativa que la desarrolla. 

 El artículo 20 de la citada Ley Orgánica así como el artículo 52 del Real Decreto 
1720/2007 que la desarrolla, prescriben que la creación, modificación o supresión de ficheros 
de las Administraciones Públicas podrá hacerse por disposición de carácter general o acuerdo 
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publicado en el Diario Oficial correspondiente en los términos previstos en la Ley 7/1985, de 2 
de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y, en su caso, en la legislación 
autonómica, debiéndose aprobar y publicar dichas disposiciones con carácter previo a la 
creación o modificación de los ficheros.  

Teniendo en cuenta que el Ayuntamiento tiene previsto  instalar diversas cámaras de 
video- vigilancia para el control del acceso a diversos Edificios Públicos ,como garantía de la 
seguridad en los mismos, así como la ubicación en la vía pública de varias cámaras de video-
vigilancia del tráfico, en orden a mejorar la seguridad y control del tráfico, se hace necesaria la 
regulación de la creación y funcionamiento de los ficheros que procederán al almacenaje de los 
datos aportados por dichos instrumentos. 

 Por todo lo anteriormente expuesto se aprueba la presente ordenanza, con el siguiente 
articulado  

Artículo 1.- Objeto. La presente ordenanza tiene por objeto la creación de los ficheros 
de carácter personal del Ayuntamiento de Ugena video-vigilancia de edificios públicos y video-
vigilancia del tráfico. 

Artículo 2.- Procedimiento. El procedimiento para la creación de estos ficheros de 
carácter personal se llevará a cabo conforme a lo establecido en la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las bases de régimen local, sobre la elaboración de ordenanzas municipales. 

Artículo 3.- Responsable de los ficheros. Será responsable de los ficheros el 
Ayuntamiento de Ugena, que adoptará las medidas necesarias para asegurar que los datos de 
carácter personal se usen con las finalidades que concreta la presente ordenanza.  

Artículo 4.- Medidas de seguridad. Los ficheros automatizados que por la presente 
ordenanza se crean cumplen las medidas de seguridad establecidas en el Real Decreto 
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 
orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.  

Artículo 5.-Tratamiento de los datos personales. El tratamiento de los datos 
personales procedentes de las imágenes obtenidas mediante la utilización de cámaras y 
videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se regirá por su normativa específica. 

 Artículo 6.- Conservación de las grabaciones. Las grabaciones que se efectúen con 
las videocámaras correspondientes serán destruidas en el plazo máximo de 30 días desde su 
captación, salvo que estén relacionadas con infracciones penales o administrativas graves o 
muy graves en materia de seguridad pública con una investigación policial en curso o con un 
procedimiento judicial o administrativo en tramitación. También se conservarán cautelarmente 
las grabaciones cuando se interpongan los recursos en vía administrativa o contencioso-
administrativa por denegación del derecho de acceso o cancelación de grabaciones.  

Artículo 7.- Objeto y finalidad de las grabaciones.  
Poder constatar infracciones a la seguridad ciudadana, y prevenir la causación de 

daños a las personas y bienes. 
 
 
Artículo 8.- Publicación. 
De conformidad con el artículo 20 de la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 

Protección de Datos de Carácter Personal, se ordena que la presente ordenanza sea publicada 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo. 

Artículo 9.- Inscripción en el Registro de Ficheros de Datos Personales. 
Una vez aprobada la presente ordenanza y por tanto, creados los ficheros pretendidos 

se dará comunicación al Registro de Ficheros de Datos Personales con la finalidad de que sea 
inscrito en el mismo.  

Artículo 10.- Entrada en vigor. La presente ordenanza entrará en vigor al día 
siguiente de la publicación del texto íntegro de la misma en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Toledo, en virtud de los establecido en los artículos 65.2 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local.  

 
ANEXO I DATOS DE INSCRIPCION DEL FICHERO EN LA AGENCIA DE 

PROTECCION DE DATOS 
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 A) fichero: VIDEOVIGILANCIA  
1.- Órgano responsable: Ayuntamiento de Ugena  
 2.- Carácter informatizado: fichero de imágenes obtenido a través de cámaras de 

videovigilancia 
 3.-. Medidas de seguridad: nivel básico  
4.- Tipos de datos de carácter personal: imágenes 
 5.- Finalidad del fichero: vigilancia y control del edifico y accesos  
6.- Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener datos o que resultan 

obligados a suministrarlos: Ciudadanos que transitan por la zona de cobertura de las cámaras 
así como de los empleados públicos que prestan sus servicios en el edificio.  

7.- Procedimiento de recogida de los datos: El propio interesado 
 8.-Procedimiento de recogida: Videocámaras.  
9.- Soporte utilizado para la obtención: Soporte informático  
10- Órganos y entidades destinatarios de las cesiones previstas indicando 

transferencias internacionales: Juzgados, Fiscalías, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y 
Administraciones públicas competentes en infracciones administrativas.  

Contra el presente Acuerdo, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la 
Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha, en el plazo de dos meses a contar desde el día 
siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.”  

 
Inicia el turno de debate el portavoz del grupo Ciudadanos que pregunta quien 

gestionara estos datos. 
El Alcalde le contesta que la Policia. 
 
Toma la palabra el Portavoz del Grupo Popular que pregunta si los datos que se 

obtengan de las cámaras si serán objeto de sanción e incoaccion de expedientes. 
Contesta el Alcalde que será según lo establecido en la ordenanza. 
 

  Se aprueba por 7 votos a favor del Grupo Socialista 1 abstencion del Grupo IU, 2 votos en 
contra del Grupo Popular, 1 abstencion del Grupo ASI y 1 abstención del Grupo Ciudadanos: 
 
1º.- Aprobar provisionalmente la “Ordenanza reguladora de la creación de los ficheros de datos 
de carácter personal denominados “video vigilancia de edificios públicos” y “video vigilancia del 
trafico”. 
 
2º.- Someter a información pública y audiencia a los interesados el presente acuerdo, junto con 
las Ordenanzas y el expediente correspondiente, mediante edicto que ha de publicarse en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, por el plazo de 30 
días, durante los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar las 
reclamaciones que estimen oportunas. 

3º.- Que se dé cuenta al Pleno de las reclamaciones que se formulen, que se resolverán con 
carácter definitivo. En el caso de que no se presentara ninguna reclamación o sugerencia, se 
entenderá definitivamente adoptado el presente acuerdo provisional. 

4º.- Publicar el acuerdo de aprobación definitiva y el texto íntegro de las Ordenanzas en el 
Boletín Oficial de la Provincia, al efecto de su entrada en vigor una vez transcurrido el plazo 
previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local.  
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5º.- Contra la aprobación definitiva de la Ordenanza, se podrá interponer recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Toledo, dentro del plazo de dos meses contado a partir del día siguiente al de su 
publicación, sin perjuicio de que se ejercite, en su caso, cualquier otro que se estime 
procedente. 

7.- PROPUESTA DE APROBACION ORDENANZA REGULADORA DE LA 
ADMINISTRACION ELECTRONICA 

    Se procede a dar cuenta de la siguiente proposición: 

 

“La presente Ordenanza tiene por objeto la regulación de los aspectos electrónicos de 

la Administración municipal, la creación y determinación del régimen jurídico propio de la sede 

electrónica, del registro electrónico y de la gestión electrónica administrativa, haciendo efectivo 

el derecho de los ciudadanos al acceso electrónico a los servicios públicos municipales. 

 

                                Se propone a la consideración del Pleno: 
1.- La aprobación de la ordenanza reguladora de la administración electrónica” 
 
Se procede a dar cuenta del texto de la Ordenanza reguladora de la administración 

electrónica:  

 

ORDENANZA DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 
 

CAPÍTULO 1. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

ARTÍCULO 1.Objeto 

 
La presente Ordenanza tiene por objeto la regulación de los aspectos electrónicos de la 

Administración municipal, la creación y determinación del régimen jurídico propio de la sede 
electrónica, del registro electrónico y de la gestión electrónica administrativa, haciendo efectivo 
el derecho de los ciudadanos al acceso electrónico a los servicios públicos municipales. 

 

ARTÍCULO 2. Ámbito de aplicación 

 
Esta Ordenanza será de aplicación al Ayuntamiento y a las entidades de derecho 

público vinculadas o dependientes de éste, y a los ciudadanos en sus relaciones con la 
Administración municipal. 

 

CAPÍTULO 2. SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN Y AUTENTICACIÓN 

 

ARTÍCULO 3. Sistemas de identificación y autenticación 

 

Los sistemas de identificación y autenticación serán los establecidos en el capítulo II del 
Título I de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 
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Los interesados podrán identificarse electrónicamente ante la Administración municipal 
a través de cualquier sistema que cuente con un registro previo como usuario que permita 
garantizar su identidad. En particular, serán admitidos, los sistemas siguientes: 

a) Sistemas basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de firma 
electrónica expedidos por prestadores incluidos en la «Lista de confianza de prestadores de 
servicios de certificación». A estos efectos, se entienden comprendidos entre los citados 
certificados electrónicos reconocidos o cualificados los de persona jurídica y de entidad sin 
personalidad jurídica 

b) Sistemas basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de sello 
electrónico expedidos por prestadores incluidos en la «Lista de confianza de prestadores de 
servicios de certificación». 

c) Sistemas de clave concertada y cualquier otro sistema que la Administración municipal 
considere válido, en los términos y condiciones que se establezcan. 

Los interesados podrán firmar a través de cualquier medio que permita acreditar la 
autenticidad de la expresión de su voluntad y consentimiento, así como la integridad e 
inalterabilidad del documento. 

En el caso de que los interesados optaran por relacionarse con las Administración 
municipal a través de medios electrónicos, se considerarán válidos a efectos de firma. 

a) Sistemas de firma electrónica reconocida o cualificada y avanzada basados en 
certificados electrónicos reconocidos o cualificados de firma electrónica expedidos por 
prestadores incluidos en la «Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación». A 
estos efectos, se entienden comprendidos entre los citados certificados electrónicos 
reconocidos o cualificados los de persona jurídica y de entidad sin personalidad jurídica. 

b) Sistemas de sello electrónico reconocido o cualificado y de sello electrónico avanzado 
basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de sello electrónico incluidos 
en la «Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación». 

c) Cualquier otro sistema que la Administración municipal considere válido, en los términos y 
condiciones que se establezcan. 

Con carácter general, para realizar cualquier actuación prevista en el procedimiento 
administrativo, será suficiente con que los interesados acrediten previamente su identidad a 
través de cualquiera de los medios de identificación previstos en la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Las Administraciones Públicas sólo requerirán a los interesados el uso obligatorio de 
firma para. 

a) Formular solicitudes. 

b) Presentar declaraciones responsables o comunicaciones. 

c) Interponer recursos. 
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d) Desistir de acciones. 

e) Renunciar a derechos. 

 

CAPÍTULO 3. SEDE ELECTRÓNICA 

 

ARTÍCULO 4. Sede electrónica 

Se crea la sede electrónica del Ayuntamiento, disponible en la dirección URL htpps:// 
ugena.sedelectronica.es.  

La titularidad de la sede electrónica corresponderá a la Administración municipal.  

La sede electrónica se crea con sujeción a los principios de transparencia, publicidad, 
responsabilidad, calidad, seguridad, disponibilidad, accesibilidad, neutralidad e 
interoperabilidad. 

La sede electrónica utilizará para identificarse y garantizar una comunicación segura, 
certificado reconocido o cualificado de autenticación de sitio web o equivalente. 

La sede electrónica deberá ser accesible a los ciudadanos todos los días del año, 
durante las veinticuatro horas del día. Sólo cuando concurran razones justificadas de 
mantenimiento técnico u operativo podrá interrumpirse, por el tiempo imprescindible, la 
accesibilidad a la misma. La interrupción deberá anunciarse en la propia sede con la antelación 
que, en su caso, resulte posible. En supuestos de interrupción no planificada en el 
funcionamiento de la sede, y siempre que sea factible, el usuario visualizará un mensaje en 
que se comunique tal circunstancia. 

 
ARTÍCULO 5. Catálogo de procedimientos 

 
Tal y como establece artículo 53.1 f) de la citada Ley 39/2015, el interesado tiene, entre 

otros, el derecho a obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o 
técnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes 
que se proponga realizar.  

 
En este mismo sentido, el artículo 16.1 también de la Ley 39/2015, establece que en la 

sede electrónica de acceso a cada registro figurará la relación actualizada de trámites que 
pueden iniciarse en el mismo. 

 
A estos efectos, el Ayuntamiento hará público y mantendrá actualizado el catálogo de 

procedimientos y actuaciones en la sede electrónica. 
 
ARTÍCULO 6. Contenido de la sede electrónica 

 
La sede electrónica tendrá el contenido marcado en la legislación aplicable, debiendo 

figurar en todo caso: 
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a) La identificación del órgano titular de la sede y de los responsables de su 
gestión y de los servicios puestos a disposición de la misma y en su caso, de las 
subsedes de ella derivadas. 
 
b) La información necesaria para la correcta utilización de la sede, incluyendo el 

mapa de la sede electrónica o información equivalente, con especificación de la estructura de 
navegación y las distintas secciones disponibles. 

 
c) Sistema de verificación de los certificados de la sede, que estará accesible de 

forma directa y gratuita. 
 
d) Relación de sistemas de firma electrónica que, conforme sean admitidos o 

utilizados en sede. 
 
e) La relación de sellos electrónicos utilizados por la Administración municipal, 

incluyendo las características de los certificados electrónicos y los prestadores que los expiden, 
así como el sistema de verificación de los mismos.  

 
f) Un acceso al registro electrónico y a la disposición de creación del registro o 

registros electrónicos accesibles desde la sede. 
 
g) La información relacionada con la protección de datos de carácter personal. 
 
h) El Inventario de información administrativa, con el catálogo de procedimientos y 

servicios prestados por el Ayuntamiento. 
 
i) La relación de los medios electrónicos que los ciudadanos pueden utilizar en el 

ejercicio de su derecho a comunicarse con la Administración municipal. 
 
j) Medios disponibles para la formulación de sugerencias y quejas. 
k) El acceso, en su caso, al estado de tramitación del expediente, previa 

identificación del interesado. 
 
l) La comprobación de la autenticidad e integridad de los documentos emitidos 

por los órganos u organismos públicos que abarca la sede que hayan sido autenticados 
mediante código seguro de verificación. 

 
m) La indicación de la fecha y hora oficial. 
 
n) El calendario de días hábiles e inhábiles a efectos del cómputo de plazos. 
 
o) Se publicarán los días y el horario en el que deban permanecer abiertas las 

oficinas que prestarán asistencia para la presentación electrónica de documentos, garantizando 
el derecho de los interesados a ser asistidos en el uso de medios electrónicos. 

 
p) Directorio geográfico actualizado que permita al interesado identificar la oficina 

de asistencia en materia de registros más próxima a su domicilio. 
 
q) Códigos de identificación vigentes relativos a los órganos, centros o unidades 

administrativas. 
 
ARTÍCULO 7. Tablón de edictos electrónico 

La sede electrónica tendrá un tablón de edictos electrónico donde se publicarán los 
actos y comunicaciones que por disposición legal y reglamentaria así se determinen. 
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El Ayuntamiento garantizará mediante los instrumentos técnicos pertinentes el control 
de las fechas de publicación de los anuncios o edictos con el fin de asegurar la constatación de 
la misma a efectos de cómputos de plazos.  

 
ARTÍCULO 8. Publicidad activa 

 

El Ayuntamiento publicará de forma periódica y actualizada la información cuyo 
conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el 
funcionamiento y control de la actuación pública, todo ello de conformidad con la Ley 19/2013, 
de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. 

En este sentido, el Ayuntamiento publicará:  

 
— Información institucional, organizativa, y de planificación. 
— Información de relevancia jurídica, esto es normativa propia, tanto ordenanzas 

o reglamentos como ordenanzas fiscales o cualesquiera otras disposiciones de carácter 
general. 

— Información económica, presupuestaria y estadística. 

 
ARTÍCULO 9. Perfil de contratante 

Desde la sede electrónica se accederá al perfil de contratante del Ayuntamiento, cuyo 
contenido se ajustará a lo dispuesto en la normativa de contratación.  

 
CAPÍTULO 4. REGISTRO ELECTRÓNICO 

 
ARTÍCULO 10. Creación y funcionamiento del registro electrónico 

 
Mediante esta Ordenanza se crea el registro electrónico del Ayuntamiento y de sus 

entidades de derecho público dependientes, se determina el régimen de funcionamiento y se 
establecen los requisitos y condiciones que habrán de observarse en la presentación y 
remisión de solicitudes, escritos y comunicaciones que se transmitan por medios electrónicos.  

 
El funcionamiento del registro electrónico se rige por lo establecido en la Ley 39/2015, 

de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en 
la presente Ordenanza y, en lo no previsto por éstos, en la normativa de Derecho 
Administrativo que le sea de aplicación.  

 
ARTÍCULO 11. Naturaleza y eficacia del registro electrónico 

 
Este Ayuntamiento dispone de un registro electrónico general en el que se hará el 

correspondiente asiento de todo documento que sea presentado o que se reciba. 
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Los registros electrónicos de todas y cada una de las Administraciones, deberán ser 
plenamente interoperables, de modo que se garantice su compatibilidad informática e 
interconexión, así como la transmisión telemática de los asientos registrales y de los 
documentos que se presenten en cualquiera de los registros. 

 
ARTÍCULO 12. Funciones del registro electrónico 

 
El registro electrónico del Ayuntamiento cumplirá las siguientes funciones: 

 
a) La recepción de escritos, solicitudes y comunicaciones, así como la anotación 

de su asiento de entrada. 

 
b) La expedición de recibos electrónicos acreditativos de la presentación de 

dichos escritos, solicitudes y comunicaciones. 

 
c) La remisión de comunicaciones y notificaciones electrónicas, así como la 

anotación de su asiento de salida.  

 
d) Cualesquiera otras que se le atribuyan legal o reglamentariamente. 

 
ARTÍCULO 13. Responsable del registro electrónico 

La responsabilidad de la gestión de este registro corresponderá a la Alcaldía del 
Ayuntamiento. 

 
ARTÍCULO 14. Acceso al registro electrónico 

El acceso al registro electrónico se realizará a través de la sede electrónica de este 
Ayuntamiento ubicada en la siguiente dirección URL: htpps://ugena.sedelectronica.es. 

 

ARTÍCULO 15. Presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones 

 
Los documentos presentados de manera presencial ante esta Administración, deberán 

ser digitalizados, de acuerdo con lo previsto en el artículo 27 de la Ley 39/2015 y demás 
normativa aplicable, por la oficina de asistencia en materia de registros en la que hayan sido 
presentados para su incorporación al expediente administrativo electrónico, devolviéndose los 
originales al interesado, sin perjuicio de aquellos supuestos en que la norma determine la 
custodia por la Administración de los documentos presentados o resulte obligatoria la 
presentación de objetos o de documentos en un soporte específico no susceptibles de 
digitalización. 

 
El registro electrónico permitirá la presentación de solicitudes, escritos y 

comunicaciones todos los días del año durante las veinticuatro horas. 
 
El Registro Electrónico se regirá por la fecha y hora oficial de la Sede Electrónica. 
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El Registro Electrónico generará automáticamente un recibo de la presentación 
realizada, en formato pdf y mediante alguno de los sistemas de identificación admitidos, que 
deberá contener fecha y hora de presentación, número de entrada del registro y relación de los 
documentos adjuntos al formulario de presentación. La falta de emisión del recibo acreditativo 
de la entrega equivaldrá a la no recepción del documento, lo que deberá ponerse en 
conocimiento del usuario. 

 
ARTÍCULO 16. Rechazo de solicitudes, escritos y comunicaciones 

 
La Administración Municipal podrá rechazar aquellos documentos electrónicos que se 

presenten en las siguientes circunstancias: 
 
a) Que contengan código malicioso o un dispositivo susceptible de afectar a la 

integridad o la seguridad del sistema.  
 

b) En el caso de utilización de documentos normalizados, cuando no se cumplimenten 
los campos requeridos como obligatorios o cuando tenga incongruencias u omisiones que 
impidan su tratamiento. 

 
Los documentos adjuntos a los escritos y comunicaciones presentadas en el registro 

electrónico deberán ser legibles y no defectuosos, pudiéndose utilizar los formatos 
comúnmente aceptados que se harán públicos en la sede electrónica de este Ayuntamiento. 

 
En estos casos, se informará de ello al remitente del documento, con indicación de los 

motivos del rechazo así como, cuando ello fuera posible, de los medios de subsanación de 
tales deficiencias. Cuando el interesado lo solicite, se remitirá justificación del intento de 
presentación, que incluirá las circunstancias del rechazo. 

 
ARTÍCULO 17. Cómputo de los plazos 

 
El registro electrónico se regirá, a efectos de cómputo de plazos, vinculantes tanto para 

los interesados como para las Administraciones Públicas, por la fecha y la hora oficial de la 
sede electrónica, que contará con las medidas de seguridad necesarias para garantizar su 
integridad y figurar visible. 

 
El registro electrónico estará a disposición de sus usuarios las veinticuatro horas del 

día, todos los días del año, excepto las interrupciones que sean necesarias por razones 
técnicas. 

 
A los efectos de cómputo de plazos habrá que estar a lo siguiente: 
 
— Cuando los plazos se señalen por horas se entiende que éstas son hábiles. Serán 

hábiles todas las horas del día que formen parte de un día hábil. 
 

Los plazos expresados por horas se contarán de hora en hora y de minuto en minuto 
desde la hora y minuto en que tenga lugar el acto de que se trate y no podrán tener una 
duración superior a veinticuatro horas, en cuyo caso se expresarán en días.  

 
— Cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles, 

excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos. 
 
— La entrada de solicitudes, escritos y/o comunicaciones recibidas en días inhábiles se 

entenderán efectuadas en la primera hora del primer día hábil siguiente. Para ello, en el asiento 
de entrada se inscribirán como fecha y hora de la presentación aquellas en las que se produjo 
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efectivamente la recepción, constando como fecha y hora de entrada la primera hora del primer 
día hábil siguiente. 

 
— La entrada de las solicitudes se entenderán recibidas en el plazo establecido si se 

inicia la transmisión dentro del mismo día y se finaliza con éxito. A efectos de cómputo de 
plazos, será válida y producirá efectos jurídicos la fecha de entrada que se consigne en el 
recibo expedido por la unidad de registro. 

 
— No se dará salida, a través del registro electrónico, a ningún escrito o comunicación 

en día inhábil. 
 
— Se consideran días inhábiles, a efectos del registro electrónico de la Administración 

Municipal, los sábados, domingos y los establecidos como días festivos en el calendario oficial 
de fiestas laborales del Estado, de la Comunidad Autónoma y por los de la capitalidad del 
municipio. A estos efectos, se podrá consultar el calendario publicado en la sede electrónica. 

 
CAPÍTULO 5. Notificaciones electrónicas 

 
ARTÍCULO 18. Condiciones generales de las notificaciones 

 

Las notificaciones se practicarán preferentemente por medios electrónicos y, en todo 
caso, cuando el interesado resulte obligado a recibirlas por esta vía. 

No obstante lo anterior, las Administraciones podrán practicar las notificaciones por 
medios no electrónicos en los siguientes supuestos. 

a) Cuando la notificación se realice con ocasión de la comparecencia espontánea del 
interesado o su representante en las oficinas de asistencia en materia de registro y solicite la 
comunicación o notificación personal en ese momento. 

b) Cuando para asegurar la eficacia de la actuación administrativa resulte necesario 
practicar la notificación por entrega directa de un empleado público de la Administración 
notificante. 

Con independencia del medio utilizado, las notificaciones serán válidas siempre que 
permitan tener constancia de su envío o puesta a disposición, de la recepción o acceso por el 
interesado o su representante, de sus fechas y horas, del contenido íntegro, y de la identidad 
fidedigna del remitente y destinatario de la misma. La acreditación de la notificación efectuada 
se incorporará al expediente. 

Los interesados que no estén obligados a recibir notificaciones electrónicas, podrán 
decidir y comunicar en cualquier momento a la Administración Pública, mediante los modelos 
normalizados que se establezcan al efecto, que las notificaciones sucesivas se practiquen o 
dejen de practicarse por medios electrónicos. 

El consentimiento de los interesados podrá tener carácter general para todos los 
trámites que los relacionen con la Administración Municipal o para uno o varios trámites según 
se haya manifestado. 

El interesado podrá asimismo, durante la tramitación del procedimiento, modificar la 
manera de comunicarse con la Administración Municipal, optando por un medio distinto del 
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inicialmente elegido, bien determinando que se realice la notificación a partir de ese momento 
mediante vía electrónica o revocando el consentimiento de notificación electrónica para que se 
practique la notificación vía postal, en cuyo caso deberá comunicarlo al órgano competente y 
señalar un domicilio postal donde practicar las sucesivas notificaciones. 

Esta modificación comenzará a producir efectos respecto de las comunicaciones que 
se produzcan a partir del día siguiente a su recepción en el registro del órgano competente. 

 
ARTÍCULO 19. Practica de las notificaciones electrónicas 

La práctica de la notificación electrónica se realizará por comparecencia electrónica. 

La notificación por comparecencia electrónica consiste en el acceso por parte del 
interesado debidamente identificado, al contenido de la actuación administrativa 
correspondiente a través de la sede electrónica de la Administración Municipal. 

Para que la comparecencia electrónica produzca los efectos de notificación, se 
requerirá que reúna las siguientes condiciones: 

— Con carácter previo al acceso a su contenido, el interesado deberá visualizar un aviso del 
carácter de notificación de la actuación administrativa que tendrá dicho acceso. 

— El sistema de información correspondiente dejará constancia de dicho acceso con indicación 
de fecha y hora, momento a partir del cual la notificación se entenderá practicada a todos los 
efectos legales. 

El sistema de notificación permitirá acreditar la fecha y hora en que se produzca la 
puesta a disposición del interesado del acto objeto de notificación, así como la de acceso a su 
contenido. 

Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya sido 
expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido 
diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su 
contenido. 

 
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. Entrada en funcionamiento de la sede 

electrónica 

 

La sede electrónica entrará en funcionamiento a las cero horas y un segundo del día 
______________ 

 
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. Entrada en funcionamiento del registro 

electrónico 
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El Registro electrónico entrará en funcionamiento a las cero horas y un segundo del día 
________________ 

 
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. Seguridad 

 
La seguridad de las sedes y registros electrónicos, así como la del acceso electrónico 

de los ciudadanos a los servicios públicos, se regirán por lo establecido en el Esquema 
Nacional de Seguridad. 

 
El Pleno del Ayuntamiento aprobará su política de seguridad con el contenido mínimo 

establecido en el artículo 11 del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el 
Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica.  

 
Se deberá dar publicidad en las correspondientes sedes electrónicas a las 

declaraciones de conformidad y a los distintivos de seguridad de los que se disponga.  
 
Se deberá realizar una auditoría regular ordinaria al menos cada dos años. Cada vez 

que se produzcan modificaciones sustanciales en el sistema de información que puedan 
repercutir en las medidas de seguridad requeridas, se deberá realizar una auditoría con 
carácter extraordinario, que determinará la fecha de cómputo para el cálculo de los dos años. 
El informe de auditoría tendrá el contenido establecido en el artículo 34.5 del Esquema 
Nacional de Seguridad. 

 
DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA. Protección de datos 

 
La prestación de los servicios y las relaciones jurídicas a través de redes de 

telecomunicación se desarrollarán de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 
15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, y las disposiciones específicas que 
regulan el tratamiento automatizado de la información, la propiedad intelectual y los servicios 
de la sociedad de la información. 

 
 
DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA. Ventanilla única de la Directiva de Servicios 

 
El Ayuntamiento garantizará, dentro del ámbito de sus competencias, que los 

prestadores de servicios puedan obtener la información y formularios necesarios para el 
acceso a una actividad y su ejercicio a través de la Ventanilla Única de la Directiva de Servicios 
(www.eugo.es), así como conocer las resoluciones y resto de comunicaciones de las 
autoridades competentes en relación con sus solicitudes. Con ese objeto, el Ayuntamiento 
impulsará la coordinación para la normalización de los formularios necesarios para el acceso a 
una actividad y su ejercicio. 

 
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA. Habilitación de desarrollo 

 
Se habilita a la Alcaldía Presidencia para que adopte las medidas organizativas 

necesarias que permitan el desarrollo de las previsiones de la presente Ordenanza y pueda 
modificar los aspectos técnicos que sean convenientes por motivos de normalización, 
interoperabilidad o, en general, adaptación al desarrollo tecnológico. 

 
DISPOSICIÓN ADICIONAL SÉPTIMA. Aplicación de las previsiones contenidas en 

esta Ordenanza 
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Las previsiones contenidas en esta Ordenanza serán de aplicación teniendo en cuenta 
el estado de desarrollo de las herramientas tecnológicas del Ayuntamiento, que procurará 
adecuar sus aplicaciones a las soluciones disponibles en cada momento, sin perjuicio de los 
períodos de adaptación que sean necesarios. Cuando las mismas estén disponibles, se 
publicará tal circunstancia en la sede electrónica. 

 
DISPOSICIÓN FINAL. Entrada en vigor 

 
La presente Ordenanza, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno del 

Ayuntamiento en sesión celebrada en fecha _______________, se publicará en el Boletín 
Oficial de la Provincia, y no entrará en vigor hasta que se haya publicado completamente su 
texto y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, permaneciendo en vigor hasta su modificación o 
derogación expresa.” 

     Toma lapalabra el portavoz del Grupo IU que pregunta cuando se va a poner en 
funcionamiento la sede electrónica. 

    Le contesta el Alcalde que ya, en cuanto este aprobada la ordenanza. 

  Se aprueba por 7 votos a favor del Grupo Socialista 1 voto a favor del Grupo IU, 2 votos a 
favor  del Grupo Popular, 1 abstencion del Grupo ASI y 1 abstención del Grupo Ciudadanos: 
 
 
1º.- Aprobar provisionalmente la “ordenanza reguladora de la administración electrónica” 
 
2º.- Someter a información pública y audiencia a los interesados el presente acuerdo, junto con 
las Ordenanzas y el expediente correspondiente, mediante edicto que ha de publicarse en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, por el plazo de 30 
días, durante los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar las 
reclamaciones que estimen oportunas. 

3º.- Que se dé cuenta al Pleno de las reclamaciones que se formulen, que se resolverán con 
carácter definitivo. En el caso de que no se presentara ninguna reclamación o sugerencia, se 
entenderá definitivamente adoptado el presente acuerdo provisional. 

4º.- Publicar el acuerdo de aprobación definitiva y el texto íntegro de las Ordenanzas en el 
Boletín Oficial de la Provincia, al efecto de su entrada en vigor una vez transcurrido el plazo 
previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local.  

5º.- Contra la aprobación definitiva de la Ordenanza, se podrá interponer recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Toledo, dentro del plazo de dos meses contado a partir del día siguiente al de su 
publicación, sin perjuicio de que se ejercite, en su caso, cualquier otro que se estime 
procedente. 

 
 
8.- PROPUESTA DE APROBACION DE LA ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO 
PUBLICO PARA LA UTILIZACION O APROVECHAMIENTO TEMPORAL DE 
INSTALACIONES Y EDIFICIOS MUNICIPALES  
 

    Se procede a dar cuenta de la regulación que se pretende conseguir mediante esta 
ordenanza para la utilización temporal de las siguientes instalaciones y edificios municipales: 
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    .- Sala del Teatro Municipal 
    .- Aulas polivalentes y despachos de la Casa de la Cultura 
    .- Escuela de Danza 
    .- La antigua Casa Consistorial 
 
 

                                Se propone a la consideración del Pleno: 
1.- La aprobacion de la ordenanza reguladora del precio publico para la utilizacion o 

aprovechamiento temporal de instalaciones y edificios municipales” 
 
Se procede a dar cuenta del texto de la ordenanza en cuestión: 
 

“ORDENANZA FISCAL PRECIO PUBLICO UTILIZACIÓN O APROVECHAMIENTO TEMPORAL DE 
INSTALACIONES Y EDIFICIOS MUNICIPALES” 
 
Artículo 1.- Objeto. 
 La presente Ordenanza tiene por objeto regular  el precio público por la utilización o 
aprovechamiento temporal de Instalaciones y Edificios Municipales de Ugena, para la 
realización de exposiciones, talleres, conferencias, reuniones, ensayos, actos culturales y 
sociales, exigible de acuerdo con esta Ordenanza, en ejercicio de las facultades concedidas por 
los artículos 133.2 y 142 de la Constitución Española, por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 20 a 27 en relación con los artículos 15 a 19, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, por el citado Real Decreto Legislativo 
2/2004 y demás normas concordantes sobre Haciendas Locales. 
 
Artículo 2.- Hecho imponible. 
 Constituye el hecho imponible de la presente Ordenanza la utilización y aprovechamiento 
temporal de las instalaciones municipales que se enumeran a continuación: 
Sala de Teatro municipal. 
Aulas polivalentes y despachos de la Casa de la Cultura. 
Escuela de Danza. 
La Antigua Casa Consistorial. 
 
 
Artículo 3.-Obligados al pago. 
 1.- Están obligados al pago del  precio público regulado en esta Ordenanza las personas físicas 
o jurídicas, a las que se autorice el uso temporal de instalaciones y edificios municipales. 
Podrán acceder a título gratuito al uso de los espacios relacionados en el artículo 2, los 
partidos y formaciones políticas, sindicatos u otras organizaciones y las entidades, fundaciones 
y asociaciones, sin ánimo de lucro,  y empresas orientadas a la formación y el empleo que 
estén domiciliadas en el Municipio y debidamente inscritas en el Registro Público de la Junta 
de Comunidades de Castilla La Mancha y en el Registro municipal, siempre y cuando no se 
cobre entrada por la utilización del espacio. 
 2.- En el caso de personas jurídicas estará obligado al pago el responsable legal de la 
asociación o persona jurídica peticionaria.  
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3.- A todos los efectos, previo a la solicitud de utilización o aprovechamiento de las 
instalaciones o edificios municipales, se tendrá que presentar en el Ayuntamiento seguro de 
responsabilidad civil por importe que garantice la responsabilidad derivada de la actividad a 
desarrollar, así como las demás autorizaciones legales y requisitos establecidos por la 
legislación aplicable a dicha actividad. 
4.- En el supuesto de existir daños sobre el inmueble cedido, el usuario tendrá que llevar a 
término las correspondientes reparaciones bajo la supervisión directa de los técnicos de la 
Corporación. 
5.-Cuando se presente más de una solicitud con coincidencia de fecha u horario para ocupar el 
espacio municipal se atenderá al orden de entrada en el registro municipal. 
Las autorizaciones de uso de los espacios estarán siempre subordinadas a la utilización de las 
instalaciones por aquellas actividades organizadas o patrocinadas por el Ayuntamiento y por la 
disponibilidad de los mismos. 
 
Articulo 4.-Devengo 
La obligación de pago del precio público regulado en esta ordenanza, nace desde que se inicie 
la utilización por aquellas personas físicas o jurídicas que hayan obtenido la correspondiente 
autorización de este Ayuntamiento. 
Articulo 5.-Cuota tributaria 
Las Tarifas del precio público regulado en esta ordenanza  
Con carácter general  el precio público por la utilización de las instalaciones municipales   es de 
3 € por hora, excepto la Sala del Teatro municipal que será con arreglo al siguiente cuadro de 
tarifas: 

Empresas privadas cobrando entrada no 
pertenecen a Ugena. 

200€ (solo las horas del espectáculo)* 

Empresas privadas cobrando entradas  
con sede en Ugena. 

125€ (Todo el día) *  

Empresas privadas sin cobrar entrada  
con sede en Ugena. 

100€ (Todo el día)* 

Empresas privadas sin cobrar entrada no 
pertenecen a Ugena.  

150€ (solo las horas del espectáculo) 

Asoc. y entidades sin ánimo de lucro, 
cobran entrada, pertenecen a Ugena. 

75€  (Todo el día)* 

Asoc. y entidades sin ánimo de lucro  
cobran o no entrada no pertenecen a 
Ugena. 

100€ (solo las horas del espectáculo) 

Escuelas municipales cobran entrada 
pertenecen a Ugena.  

100€  (Todo el día)* 

Escuelas municipales cobran entrada no 
pertenecen a Ugena. 

175€  (solo las horas de espectáculo) 

 
 
*Se utilizará el teatro todo el día, pero ofreciendo 4 horas máximo de sonido e iluminación del 
escenario. 
A través de Convenio se  podrá  articular la posibilidad de  realizar una valoración en especie 
de las actuaciones que se realicen, de modo que se pueda compensar dichas actuaciones con 
el precio público a abonar.  
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Art.6.- Exenciones y bonificaciones. 
Estarán exentos del pago los espectáculos realizados por los Colegios y Escuelas infantiles del 
municipio de Ugena. 
 
Asimismo, estarán exentos los actos benéficos cuya recaudación vaya destinada a la actividad 
beneficiaría y que estén autorizados por el Ayuntamiento, en estos supuestos constará como 
Entidad Colaboradora el Ayuntamiento de Ugena. 
Art. 7.- Normas de gestión. 
El pago del precio público se exigirá mediante autoliquidación. 
La autorización de la concesión quedará estrictamente limitada al objeto de la solicitud.  
El pago de la autoliquidación no supondrá la autorización del uso, siendo necesaria para ello la 
comunicación expresa por parte de la Administración, debiendo estar abonada con 
anterioridad a la utilización de la instalación. 
Las instalaciones se entregarán en perfecto estado de conservación y mantenimiento al día 
siguiente de su utilización, corriendo a cargo del solicitante, los gastos ocasionados por 
desperfectos que pudieran haberse originado durante el evento. 
 
Disposición derogatoria. Queda derogada la Ordenanza Fiscal, reguladora de la Tasa por 
prestación del servicio de Actividades Culturales.  
 
Disposición final. La presente Ordenanza fiscal entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el “Boletín Oficial” de la provincia de Toledo. Contra el presente acuerdo, 
conforme al artículo 19 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se podrá interponer por los 
interesados recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del 
día siguiente de la publicación de este anuncio en el “Boletín Oficial” de la provincia de Toledo, 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. 

  Se aprueba por 7 votos a favor del Grupo Socialista 1 abstencion del Grupo IU, 2 votos en 
contra del Grupo Popular, 1 abstencion del Grupo ASI y 1 abstención del Grupo Ciudadanos: 

 
1º.- Aprobar provisionalmente la “Ordenanza reguladora del precio publico para la utilización o 
aprovechamiento temporal de instalaciones y edificios municipales”.  
 
2º.- Someter a información pública y audiencia a los interesados el presente acuerdo, junto con 
las Ordenanzas y el expediente correspondiente, mediante edicto que ha de publicarse en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, por el plazo de 30 
días, durante los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar las 
reclamaciones que estimen oportunas. 

3º.- Que se dé cuenta al Pleno de las reclamaciones que se formulen, que se resolverán con 
carácter definitivo. En el caso de que no se presentara ninguna reclamación o sugerencia, se 
entenderá definitivamente adoptado el presente acuerdo provisional. 

4º.- Publicar el acuerdo de aprobación definitiva y el texto íntegro de las Ordenanzas en el 
Boletín Oficial de la Provincia, al efecto de su entrada en vigor una vez transcurrido el plazo 
previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local.  
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5º.- Contra la aprobación definitiva de la Ordenanza, se podrá interponer recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Toledo, dentro del plazo de dos meses contado a partir del día siguiente al de su 
publicación, sin perjuicio de que se ejercite, en su caso, cualquier otro que se estime 
procedente. 

 
9.- PROPUESTA DE APROBACION BASES REGULADORAS AYUDAS 

MUNICIPALES A ENTIDADES CIUDADANAS. 
    Se procede a dar cuenta de la regulación que se pretende conseguir mediante 

estasBases para regular las ayudas municipales de todas aquellas actividades y servicios que 
se realicen en el ámbito territorial de Ugena durante el año 2017/2018 desarrolladas por 
asociaciones y colectivos que se encuentren debidamente legalizados como entidades a 
asociaciones sin animo de lucro. 

 

                                Se propone a la consideración del Pleno: 
1.- La aprobación de las bases reguladoras de ayudas municipales a entidades 

ciudadanas” 
 Se procede a dar cuenta del texto de la ordenanza: 

“BASES REGULADORAS AYUDAS MUNICIPALES A ENTIDADES CIUDADANAS    
2017/2018” 

Primera.- Objeto.- El objeto de estas Bases es regular las ayudas municipales de todas 
aquellas actividades y servicios que se realicen en el ámbito territorial del municipio de Ugena  
durante el 2017/2018 año, desarrolladas por asociaciones y colectivos que se encuentren 
debidamente legalizados como entidades o asociaciones sin ánimo de lucro. 

Segunda.- Cuantía.- El importe total del crédito que se destina a ayudas a instituciones 
sin fines de lucro es de....................., con cargo a la partida....................  

Tercera.- Áreas subvencionables.- Serán subvencionables las áreas que a continuación 
se determinan, y dentro de ellas, los siguientes gastos:  

Primero.- Área de festejos: Actividades de carácter festivo realizadas por Peñas y  
entidades ajenas al Ayuntamiento.  

Segundo.- Área de deportes: los derivados de la organización de actos y actividades 
deportivas o relacionadas con la promoción del deporte. 

 Tercero.- Área de cultura: Los de cualquier actividad cultural programada, relacionada 
con las artes, las ciencias, las letras, formación, cursillos, etcétera. 

 Cuarto.- Área de juventud: los derivados de aquellas actividades destinadas a la 
investigación, documentación, asesoramiento, musicales, campamentos, realización de 
iniciativas, etc. directamente relacionadas con el sector de población infantil-juvenil. 

 Quinto.- Área de Bienestar Social: Las actividades preventivas, salud, consumo, 
integración social, mayores, rehabilitadoras o asistenciales encaminadas a la atención y la 
promoción del bienestar de los ciudadanos, de la infancia y adolescencia, de la ancianidad, de 
las personas disminuidas físicas, psíquicas o sensoriales, la prevención de toda clase de 
drogodependencia y la reinserción social de los afectados, de transeúntes y no domiciliados, 
de minorías étnicas y colectivos con especiales problemas de marginación y las ayudas en 
situación de emergencia social.  

Sexto.- Área de Educación: Asociaciones de padres y madres de los alumnos (A.M.P.A) 
destinados a los alumnos de los Centros Escolares del Municipio.  
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Septimo- Área de igualdad de oportunidades e integración (Mujer/lnmigración) 
actividades por asociaciones y colectivos de mujeres, sin ánimo de lucro, que redunden en 
beneficio de la mujer. Para actividades específicas para la lucha contra la violencia de género.  

Cuarta. – Régimen de ayudas.- Las subvenciones se otorgarán, previa petición a 
instancia del solicitante, con cargo al Presupuesto del ejercicio. Su otorgamiento será 
discrecional, motivado y sus importes no podrán ser revisados ni ampliados. El importe de las 
subvenciones a conceder no superará el crédito presupuestado en la aplicación del 
presupuesto del ejercicio. Las subvenciones que se otorguen cubrirán como máximo el 75 % 
del importe del coste total de la actividad objeto de subvención. Excepcionalmente, por 
razones de interés general y previa motivación, la subvención podrá cubrir el cien por cien del 
coste de la actividad. En ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en 
concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la 
actividad subvencionada.  

Quinta.-Requisitos para solicitar la subvención: Tendrán la condición de beneficiarios 
a efectos de poder solicitar la subvención objeto de estas bases: 

 - Entidades y asociaciones sin ánimo de lucro, domiciliadas en Ugena, legalmente 
constituidas e inscritas en el Registro Oficial de Asociaciones y en el registro municipal del  
Ayuntamiento de Ugena. 

 - Personas físicas o colectivas, para iniciativas temporales de interés ciudadano, sin 
ánimo de lucro. 

 - Personas físicas en representación de un grupo o peña, para iniciativas de carácter 
esporádico. Respecto de aquellas personas físicas, colectivos, entidades o asociaciones, 
inscritas sin ánimo de lucro, deberán presentar en el Ayuntamiento certificado expedido por la 
Junta de Comunidades acreditativo de su inscripción en el Registro Oficial de Asociaciones que 
a tal efecto existe. Excepcionalmente, cuando la actividad tenga interés para el municipio, ya 
sea de carácter social, económico o humanitario, se podrá dar subvención a entidades 
foráneas, o no inscritas en el Registro Oficial de Asociaciones. La fundamentación de dicho 
interés se acreditará mediante la aportación de una memoria al efecto. No podrán tener la 
condición de beneficiarios, las personas o entidades en quienes concurra alguna de las 
circunstancias enumeradas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38 de 2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones.  

Sexta.- Criterios de concesión de subvenciones.- Las subvenciones se concederán bajo 
los principios de publicidad, concurrencia y objetividad. La publicidad de las bases y de la 
convocatoria se realizará mediante publicación en el tablón de anuncios de la Casa 
Consistorial. Se considerarán criterios básicos para el otorgamiento de las subvenciones: 

 - Representatividad del peticionario. 
 - Interés o utilidad ciudadana de sus fines, ya sean de carácter general o sectorial. 
 - Capacidad económica autónoma. 
 - Ayudas que reciba de otras entidades públicas o privadas. 
 - Grado de participación vecinal en las actividades programadas, o el número de 

vecinos al que se dirigen o beneficien. 
 - El número de socios con que cuente la entidad beneficiaria e ingresos percibidos por 

cuotas. - Certificado del Secretario de la Asociación y visto bueno del Presidente, que acrediten 
que un 50% de sus socios empadronados en el municipio. Pudiendo requerir un listado de 
socios para su verificación. No podrán concederse subvenciones que respondan a mera 
liberalidad ni en cuantía igual o análoga a cualquier aportación o recurso impositivo que deba 
liquidarse a la Hacienda Municipal o suponga concesión de exenciones no permitidas por la Ley 
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o compensación de cuotas líquidas. No serán subvencionables los gastos en comidas y viajes 
de socios y acompañantes, ni gastos en inmuebles salvo que dichos gastos sean necesarios 
para las actividades de la Asociación.  

Séptima.- Solicitud y documentación.- La presentación de solicitudes se hará 
mediante instancia dirigida al Ayuntamiento de Ugena, de acuerdo con el modelo que se une 
como Anexo I, por quien tenga conferida la representación legal de la entidad, en el registro 
general del Ayuntamiento. A la solicitud se deberá acompañar la documentación siguiente:  

a) Denominación del proyecto y descripción del programa, que deberá detallar la 
actividad o servicio para la que se solicita la subvención, con expresión de la finalidad que se 
persigue, objetivos, número de personas a quienes se dirige y medios humanos y materiales 
que van a emplearse. 

 b) Presupuesto total de las actividades a subvencionar y calendario previsto. El 
presupuesto de gastos deberá desglosarse por partidas, detallando la cantidad que se solicita y 
la financiación global prevista. 

 c) Importe de la subvención solicitada. 
 d) Número de cuenta corriente de la Asociación a la que se haya de efectuar la 

transferencia, número de socios y cuotas percibidas anualmente.  
e) Un ejemplar de los Estatutos de la Entidad, copia del CIF o NIF y copia del 

documento de inscripción de la Entidad en el Registro Oficial de Asociaciones. 
 f) Declaración responsable de estar al corriente de las obligaciones tributarias, para 

con la Hacienda Municipal y frente a la Seguridad Social.  
g) Certificado de encontrarse al corriente con sus obligaciones tributarias, y frente a la 

Seguridad Social, para aquellas solicitudes de subvención que superen el importe de 3000 
euros. 

 h) Declaración responsable de que el solicitante no incurre en causa alguna de las 
previstas en el art. 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que le 
impida ser beneficiario de subvenciones públicas. 

 i) Ficha de tercero debidamente cumplimentada, en el modelo oficial que se une 
como anexo a las presentes bases.  

j) En caso de ser la primera vez que se solicite la subvención se deberá presentar la 
memoria de actividades del año anterior. Los servicios municipales requerirán de la Tesorería 
Municipal certificación por la que se acredite que las entidades solicitantes se encuentran al 
corriente de sus obligaciones fiscales con este Ayuntamiento y no ser deudores del mismo por 
cualquier otro concepto tributario o económico.  

Octava.- Plazo.- Las solicitudes se presentarán en el plazo de veinte días naturales, a 
partir de la publicación de la convocatoria en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento. No 
obstante, una vez resuelta la convocatoria si quedase dotación presupuestaria sin asignar en el 
plazo de resolución, podrá ampliarse el plazo indicado durante otro periodo de igual duración, 
previo anuncio en Tablón de Edictos Municipal, sin perjuicio de que pueda realizarse nueva 
convocatoria extraordinaria con la publicidad correspondiente.  

Novena.- Resolución de la convocatoria.- El plazo máximo para resolver y  notificar la 
resolución será de 3 meses contados a partir de la publicación de la correspondiente 
convocatoria en el Tablón de Edictos. 

 El Alcalde-Presidente resolverá la concesión de subvenciones respetando en todo caso 
los límites establecidos tanto en las presentes bases como en las demás disposiciones de 
carácter general.  
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La notificación se efectuará en el lugar que se halla indicado en la solicitud como 
domicilio.  

Décima. – Forma de pago.- El pago de la subvención concedida se hará efectivo de la 
siguiente forma:  

- El 50% del importe total de la cantidad concedida, en el momento que recaiga 
resolución favorable.  

- El resto, una vez realizada la actividad, y tras presentar la documentación señalada en 
la base siguiente. 

 En todos aquellos supuestos en que los beneficiarios hayan recibido fondos públicos, 
les será de aplicación el reintegro de las cantidades percibidas y no justificadas o aplicadas a la 
finalidad para la que fueron concedidas, conforme se recoge en la Ley General de 
Subvenciones y su Reglamento.  

Undécima.- Justificación.- Antes del 15 de diciembre de cada año, los beneficiarios 
deberán presentar en el Registro General de Entrada del Ayuntamiento, la justificación de 
cuentas de la subvención concedida, ajustándose al modelo que se acompaña en el anexo de 
las presentes bases, al que se unirán las facturas originales o fotocopias cotejadas justificativas 
de los gastos efectuados, y la siguiente documentación: 

 - Memoria detallada de la actividad desarrollada que deberá ajustarse al presupuesto 
presentado al formular la solicitud de subvención.  

- Relación certificada y numerada de gastos, firmada por el representante legal de la 
entidad, haciendo constar que las facturas y justificaciones corresponden efectivamente a los 
pagos realizados por los distintos conceptos de gasto derivados de la ejecución del Proyecto de 
actividades para el que fue concedida la ayuda, así como que los originales quedan 
depositados en la sede de la entidad a disposición para cualquier comprobación e inspección.  

- Facturas de los gastos efectuados, debiendo estar fechados, ir extendidos a nombre 
de la asociación y ser originales o fotocopias compulsadas por un funcionario municipal 
(facturas del año que se otorga la subvención).  

Deberán aportarse justificante al menos en la cantidad subvencionada más un 25%. 
 - En caso de transferencia bancaria, documento acreditativo del pago realizado 

mediante adeudo bancario o informe inequívoco de que la factura presentada ha sido pagada. 
Con carácter general, salvo disposición motivada en contrario, no se permitirá el pago en 
metálico; entendiéndose preferente la transferencia bancaria sobre el libramiento de cheque, 
que en todo caso será nominativo. En el supuesto de pago mediante cheque, además del recibí 
del perceptor se adjuntará el cargo en cuenta bancaria, salvo la adquisición en comercio al por 
menor y hostelería, realizada mediante ticket en caja registradora. También se admite el pago 
realizado mediante tarjeta de crédito o débito siempre que el titular de la misma sea la propia 
Asociación.  

- Detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad 
subvencionada con indicación de importe y su procedencia. 

 - Un ejemplar de la documentación y propaganda escrita y gráfica relativa a la 
finalidad solicitada que contenga el logo municipal.  

1.- En cuanto a las facturas y justificante de pago deberán reunir los siguientes 
requisitos: 

 a) Ser originales o copias debidamente compulsadas de facturas y justificantes de 
pago de las mismas.  

b) El beneficiario deberá figurar obligatoriamente como destinatario de la factura. 
 c) Tener referencia de gastos generados por la actividad objeto de la subvención.  
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d) Deberán expresar con detalle los bienes y servicios adquiridos. 
 e) Cumplir con los requisitos técnicos exigidos por las leyes y reglamentos que regulen 

las características de la factura y su contenido. Numeración de la empresa que emite la 
factura, nombre o denominación social, datos del expendedor y del destinatario, NIF, 
descripción de la operación y contraprestación total y fecha emisión. Cuando la operación esté 
sujeta y no exenta del IVA, deberán consignarse en la factura todos los datos necesarios para la 
determinación de la base imponible, así como el tipo tributario y la cuota tributaria 
repercutida. Cuando la cuota del IVA se repercuta dentro del precio, se indicará tipo tributario 
aplicado, o bien la expresión “IVA incluido”. 

 f) Ticket de caja registradora en el que consten al menos los siguientes datos:  
- Número.  
- Número de identificación fiscal del expedidor. 
 - Tipo impositivo aplicado o la expresión “IVA incluido”. 
 - Contraprestación total.  
2.- Respecto a gastos de personal: deberán adjuntarse las nóminas y los contratos 

firmados por el perceptor, así como los justificantes correspondientes a cotizaciones de la 
Seguridad Social. Deberá justificarse la retención e ingreso de las cantidades correspondientes 
al impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF). 

 3.- Los honorarios profesionales se justificarán con las minutas correspondientes junto 
con el recibí y adeudo bancario. 

 Duodécima. – Inspección y control.- El Ayuntamiento podrá realizar las 
comprobaciones que estime oportunas respecto de las actividades subvencionadas y tendrá 
acceso a toda la documentación justificativa de las mismas, así como a requerir a la asociación 
en los términos que precise.  

Decimotercera.- Seguimiento.- El incumplimiento parcial o total de las condiciones 
establecidas, la desviación de las subvención para actividades o conceptos no estimados en el 
proceso de tramitación y resolución, el incumplimiento de la obligación de justificación, la 
duplicidad de subvenciones para un mismo programa, siempre que no sean complementarias 
con cargo a créditos de otras Administraciones Públicas, constituirán causa determinante para 
la revocación de la subvención concedida, con la consiguiente devolución de los créditos 
obtenidos. Igualmente, el falseamiento u ocultación de los datos exigidos en las 
correspondientes convocatorias, así como la aplicación de la prestación a fines distintos de los 
previstos, dará lugar a la cancelación de subvención y a la obligación del reintegro de las 
cantidades recibidas. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del 
interés de demora desde el momento de pago de la subvención, en la cuantía fijada en el 
artículo 38 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, en los siguientes casos:  

a) Incumplimiento de la obligación de justificación o justificación insuficiente.  
b) Obtener la subvención sin reunir las condiciones requeridas para ello o falseando u 

ocultando aquellas que lo hubieran impedido.  
c) Incumplimiento total o parcial del proyecto, actividad, objetivo o finalidad para la 

que la subvención fue concedida. 
 d) Incumplimiento de las condiciones impuestas a las entidades colaboradoras y 

beneficiarios con motivo de la concesión de la subvención.  
e) Incumplimiento de la obligación de adoptar medidas de difusión y adecuada 

publicidad del carácter público de la financiación del proyecto o actividad realizada (artículo37 
LGS)  
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f) En los demás supuestos previstos en la normativa reguladora de subvenciones. Las 
cantidades a reintegrar tendrán la consideración de créditos de derecho público, resultado de 
aplicación para su cobranza lo previsto en los artículos 31 a 34 de la Ley General 
Presupuestaria, así como la Ley el Reglamento General de Subvenciones. 

 Decimocuarta. – Compromisos.- Las asociaciones e instituciones que resulten 
beneficiarias de subvenciones se comprometen a:  

 - Justificar el gasto realizado antes del 15 de diciembre de 2018, de cada año.  
- Comunicar al Ayuntamiento, por escrito, cuando proceda, la obtención de 

subvenciones o ayudas para la misma finalidad procedentes de cualquier administración o 
ente público. 

 - Comunicar al Ayuntamiento, por escrito, las modificaciones de la situación, condición 
o circunstancias que motivaron la concesión. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL En lo no previsto en estas bases serán de aplicación las bases 
de ejecución del Presupuesto Municipal y la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, y Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Subvenciones, la Ley reguladora de Bases de Régimen Local y la Ley reguladora de 
las Haciendas Locales.  

  Se aprueba por 7 votos a favor del Grupo Socialista 1 abstencion  del Grupo IU, 2 votos a 
favor del Grupo Popular, 1 abstencion del Grupo ASI y 1 abstención del Grupo Ciudadanos: 

 
1º.- Aprobar provisionalmente labases reguladoras de ayudas municipales a entidades 
ciudadanas” 

 
2º.- Someter a información pública y audiencia a los interesados el presente acuerdo, junto con 
las Ordenanzas y el expediente correspondiente, mediante edicto que ha de publicarse en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, por el plazo de 30 
días, durante los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar las 
reclamaciones que estimen oportunas. 

3º.- Que se dé cuenta al Pleno de las reclamaciones que se formulen, que se resolverán con 
carácter definitivo. En el caso de que no se presentara ninguna reclamación o sugerencia, se 
entenderá definitivamente adoptado el presente acuerdo provisional. 

4º.- Publicar el acuerdo de aprobación definitiva y el texto íntegro de las Ordenanzas en el 
Boletín Oficial de la Provincia, al efecto de su entrada en vigor una vez transcurrido el plazo 
previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local.  

5º.- Contra la aprobación definitiva de la Ordenanza, se podrá interponer recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Toledo, dentro del plazo de dos meses contado a partir del día siguiente al de su 
publicación, sin perjuicio de que se ejercite, en su caso, cualquier otro que se estime 
procedente. 

10.- PROPUESTA DE APROBACION EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE CREDITOS Nº 1 
DEL PRESUPUESTO 2017 

Se procede a dar lectura de la siguiente: 
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PROPUESTA  DE LA ALCALDÍA 
 
 

      Por el Sr. Alcalde se da cuenta de la necesidad de tramitar la primera modificación de 
créditos del Presupuesto 2017 siguiente: 

 
.- CREDITO EXTRAORDINARIO:  

   Esta Corporacion Municipal se ha planteado que ante las necesidades expuestas por  
trabajadores municipales que están solicitando adelantos de nominas, este Ayuntamiento 
propone la creación de un fondo para anticipos y prestamos al personal  municipal. Adelantos 
que serán detraídos de sus nominas e ingresados en la partida 831 del presupuesto de 
ingresos.  

 
MODIFICACIÓN Nº 1/2017 

 
Grupo  Programa         DENOMINACIÓN                                        EUROS  

Concepto  
   GASTOS 

22
-831 

ANTICIPOS  Y PRESTAMOS A PERSONAL 10.0
00 

 
 
                                                 TOTAL                         10.000                       
 
 
 PARTIDA                     DENOMINACIÓN                       EUROS 
 
 INGRESOS 
 
831  Reintegro anticipos                                                   10.000 
                                                      TOTAL                        10.000 

 
Se procede a dar cuenta de las condiciones para la concesión del préstamo a los 

trabajadores municipales que lo soliciten: 
 

FONDO REINTEGRABLE PARA EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO DE UGENA 

Desde la Concejalía de RRHH y Personal se ha propuesto para la aprobación del 

Pleno Municipal, la modificación en el Presupuesto General de esta Entidad, de una 

partida para el desarrollo de un fondo para la realización de préstamos reintegrables 

a trabajadores funcionarios o laborales con una antigüedad en este Ayuntamiento de mas 

de un año. 

Este préstamo reintegrable propuesto surge ante la necesidad en ia que se puedan 

encontrar los diferentes trabajadores públicos del Ayuntamiento de Ugena. 

En cuanto las condiciones del préstamo reintegrable: 
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 Importe propuesto son 10.000 euros anuales. 
Importe máximo a utilizar por un trabajador será de 3000 euros/año. 

Esta ayuda será compatible con la solicitud de adelanto de nómina establecida en el 

Acuerdo Marco de los Funcionarios del Ayuntamiento de Ugena y Convenio 

Colectivo del Personal Laboral del Ayuntamiento de Ugena. 

Para obtener un préstamo reintegrable, el trabajador deberá solicitarlo al  

Ayuntamiento de Ugena, exponiendo las razones debidamente justificadas para 

poder ser valoradas por la Junta de Gobierno Local. 

Causas de concesión de préstamos reintegrables: 

 Urgente necesidad debidamente justificada o acreditada. 

 Enfermedades graves contempladas en la lista de la OMS. 

No se considerarán causas amparadas en este préstamo, a título de ejemplo 

vacaciones, regalos, amortización de préstamos personales e hipotecarios y supuestos 

similares. 

En cuanto a la devolución del préstamo reintegrable: 

 Hasta 1000 euros, se devolverá en el plazo de 10 meses.  

 Hasta 2000 euros, se devolverá en el plazo de 18 meses.  

 Hasta 3000 euros, se devolverá hasta en un plazo de 24 meses.  

 El importe se retendrá de la nómina mensual,  no obstante, el trabajador podrá 

proponer otra forma de pago, dentro de los plazos señalados. 

 Este préstamo no conlleva el abono de intereses.  

 En caso de finalización de la relación laboral con el Ayuntamiento, la cantidad 

que falte por amortizar será descontada de la liquidación. 

En cuanto a la justificación, deberán justificar con facturas, en el plazo de un mes o 

desde que se permita la justificación. La no justificación supondrá la canceladión y 

reintegro por parte del trabajador. 

 

  Se aprueba por unanimidad de los 12 concejales presentes de los 13 que de derecho integran 
la Corporacion: 

1.- Aprobar inicialmente la modificación nº 1 del Presupuesto General Municipal para 
2017. 

2.- Proceder a la exposición pública de la citadamodificacion del  Presupuesto, durante 
el plazo de 15 días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del anuncio en el 
B.O.P., al objeto de que durante el mismo los interesados puedan examinarlos y presentar 
reclamaciones que estimen oportunas, de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 150 y 151 del 
RDL 2/04 de 5 de Marzo por el que se aprueba el TR  de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales y. Asimismo, La exposición pública será anunciada mediante anuncios en el Tablón de 
Edictos de esta Ayuntamiento y sitios de costumbre. 

 
3.- De no presentarse reclamaciones durante el plazo señalado, la modificación nº 1 

del presupuesto de 2017  se entenderá aprobada definitivamente sin necesidad de acuerdo 
plenario expreso. Si hubiese reclamaciones, el Pleno las resolverá mediante acuerdo expreso. 
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4.-  Finalizado el expediente, se remitirá copia del mismo a la Administración del Estado y Junta 
de Comunidades de Castilla la Mancha. 
 
5.- Aprobar las condiciones para la concesión del préstamo a los trabajadores municipales que lo 
soliciten. 

11.- DAR CUENTA DECRETOS JURIDICOS Y ECONOMICOS  

    Se procede a dar cuenta de los Decretos  Juridicos de 1 de Junio de 2017 a 31 de agosto de 
2017 y los Decretos  Economicos  de 1 de Junio de 2017 a 31 de agosto de 2017 

    Los Señores y Señoras Concejales se dan por enterados. 

 
12.-  PROPUESTA DE MODIFICACION DE LA ORDENANZA FISCAL Nº 313 DEL PRECIO 
PUBLICO PISCINA CUBIERTA, PISCINA DE VERANO E INSTALACIONES DEPORTIVAS. 
 
      Se procede a dar cuenta de la proposición siguiente: 
 
PROPUESTA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL Nº 313  

PRECIO PÚBLICO PISCINA CUBIERTA, PISCINA DE VERANO E INSTALACIONES DEPORTIVAS 
 

“ARTÍCULO 5º.- Cuota tributaria. 
Las tarifas de este precio público serán las fijadas en los Anexos a la presente 

Ordenanza. 
ANEXO II 

 

PISCINA CLIMATIZADA PRECIO PÚBLICO  

EMPADRONADO/CON
VENIO 

  

PEQUES/INFANTIL (2 
DÍAS) 

Convenio con el 
Ayuntamiento del Viso de San 

Juan  

23 € / MENSUALES 
24 €/ MENSUALES 

15 €/MATRÍCULA 
TEMPORADA 

   

ADULTOS (2 DÍAS) 
Convenio con el 

Ayuntamiento del Viso de San 
Juan  

27 € / MENSUALES 
29 €/ MENSUALES 

15 €/MATRÍCULA 
TEMPORADA 

 
    Se procede a dar cuenta del Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de El Viso de 
San Juan y el Ayuntamiento de Ugena para la utilización de instalaciones deportivas que se 
vera en el siguiente punto del Orden del Dia y que da contenido a la modificación de la 
Ordenanza que aquí se presenta. 
 
     Interviene el Portavoz del Grupo Ciudadanos que indica que no le parece el orden seguido. 

Se aprueba por 7 votos a favor del Grupo Socialista 1 abstencion  del Grupo IU, 2 abstenciones  
del Grupo Popular, 1 abstencion del Grupo ASI y 1 abstención del Grupo Ciudadanos: 
 
 
1º.- Aprobar provisionalmente la modificación la “Ordenanza fiscal nº 313 precio público piscina 
cubierta, piscina de verano e instalaciones deportivas” 
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2º.- Someter a información pública y audiencia a los interesados el presente acuerdo, junto con 
las Ordenanzas y el expediente correspondiente, mediante edicto que ha de publicarse en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, por el plazo de 30 
días, durante los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar las 
reclamaciones que estimen oportunas. 

3º.- Que se dé cuenta al Pleno de las reclamaciones que se formulen, que se resolverán con 
carácter definitivo. En el caso de que no se presentara ninguna reclamación o sugerencia, se 
entenderá definitivamente adoptado el presente acuerdo provisional. 

4º.- Publicar el acuerdo de aprobación definitiva y el texto íntegro de las Ordenanzas en el 
Boletín Oficial de la Provincia, al efecto de su entrada en vigor una vez transcurrido el plazo 
previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local.  

5º.- Contra la aprobación definitiva de la Ordenanza, se podrá interponer recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Toledo, dentro del plazo de dos meses contado a partir del día siguiente al de su 
publicación, sin perjuicio de que se ejercite, en su caso, cualquier otro que se estime 
procedente. 

13.- PROPUESTA DE APROBACION DEL CONVENIO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE 
UGENA Y EL VISO DE SAN JUAN DE CESION DE USO PARA LA UTILIZACION 
RECIPROCA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS  

   Se procede a dar cuenta del Convenio entre el Ayuntamiento de Ugena y El Viso de San 
Juan de cesion de uso para la utilizacion reciproca de instalaciones deportivas  

 
“CONVENIO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE UGENA Y EL VISO DE SAN JUAN DE 

CESIÓN DE USO PARA LA UTILIZACIÓN RECÍPROCA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 
 
Don Jesús García Fernández, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Ugena, y D. 

jose Manuel Silgo Navarro, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento del Viso de San Juan. 
El Ayuntamiento del Viso de San Juan cede al Ayuntamiento de Ugena, el uso, de las 

instalaciones del Campo Municipal de Futbol, con las siguientes condiciones: 
1.- la duración de la temporada futbolística 2017/2018, comenzando el 1 de septiembre 

de 2017, y finalizando el 30 de junio de 2018. 
2.- Los días y el horario, lunes y miércoles de 17.30h a 22.00h y viernes de 18.15h a 

19.30h. 
En contraprestación de lo anterior, el Ayuntamiento de Ugena cede uso a este 

Ayuntamiento de El Viso de San Juan, las instalaciones de la Piscina Municipal Cubierta en las 
siguientes condiciones: 

1.- Los beneficiarios del servicio serán los niños y niñas del municipio del Viso de San 
Juan, empadronados o escolarizados en el Municipio con edades comprendidas entre 3 y 15 
años, incluyendo también en las clases de adulto con monitor. 

2.- La cuota a abonar directamente al Ayuntamiento de Ugena, será de 24 euros/mes, 
niño escolarizado o empadronados y 29 euros/mes los adultos. 

3.- Los niños y adultos inscritos en las clases de natación del Viso de San Juan tendrán 
los mismos accesos al servicio como los niños de y adultos de Ugena.” 
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Inicia el turno de debate el Portavoz del Grupo Popular que dice que esta de acuerdo en la 
elaboración de este Convenio entre ambos Ayuntamientos para la utilizacion reciproca de 
instalaciones deportivas. Ante la existencia de un club deportivo de Ugena, club sin animo de 
lucro, quiere saber si las instalaciones del Ayuntamiento de El Viso de San Juan, serán solo 
para esta club de Ugena o será también para cualquier otro club de futbol, que se ubique en 
Ugena, ya que parece que se ha presentado un nuevo club de futbol en Ugena y se le están 
poniendo pegas para recibir ayudas municipales y poder utilizar las instalaciones de El Viso de 
San Juan. 

   Le contesta el Alcalde que desconoce oficialmente la existencia de un nuevo club de futbol en 
Ugena.  Continua diciendo que recibió una llamada del Alcalde de Serranillos para tratar temas 
deportivos y ahí se entero de la existencia de un nuevo club de futbol en Ugena, el cual esta 
utilizando las redes sociales para quejarse del Ayuntamiento de Ugena, pero no han venido a 
este Ayuntamiento a presentarse y darse a conocer. 

  Responde el Portavoz del Grupo Popular que es el cometido del Concejal de deportes 
enterarse de la existencia del nuevo club e ir a ellos. 

   Contesta el Concejal de Deportes  que quiere que conste en Acta “que aquí aun no han 
venido mientras que han ido a los Ayuntamientos de los alrededores”. 

   Dice el Alcalde que son personas que no entenderán de administración pero si que saben 
acudir a otros Ayuntamientos y él siempre escucha a todos los que vienen a este 
Ayuntamiento. 

   Contesta el Portavoz del Grupo Popular que el deporte debe ser favorecido ya que esta muy 
mal. 

   Toma la palabra el Concejal de Deportes que dice que explique porque dice el Portavoz del 
Grupo Popular, que esta tan mal el deporte y que se haga una comparativa de los servicios y la 
regulación actual con la  que llevaba  el anterior equipo de gobierno del Partido Popular cuando 
el actual portavoz era el coordinador de deportes. 

  Toma la palabra el Portavoz de IU y dice que entiende que dado que el campo de futbol es del 
Ayuntamiento de El Viso de San Juan, si hay mas asociaciones o clubes deberán ser ellos los 
que hagan un convenio con el propio Ayuntamiento de El Viso de San Juan. 

  Pregunta el Portavoz del Grupo Ciudadanos, si hay un informe económico y que cuantos 
niños usuarios vienen del Viso de San Juan a esta piscina.  ¿Cuántos niños juegan en el 
campo de futbol de El Viso de San Juan? 

   Contesta el Alcalde que esos datos aun no se conocen porque estamos en plazo de 
matriculación. 

    Toma la palabra el Portavoz del Grupo Popular que indica  que quiere que conste en Acta “ 
da su voto a favor siempre que se contemple también a todos los clubes que vengan para jugar 
en ese campo de El Viso de San Juan”  

 Responde el Alcalde que no se puede convenir con clubes privados. 

 Dice el Portavoz del Grupo Popular que si no se puede incluir en el convenio de este año, se 
incluya en el convenio del próximo año.  
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   Responde la Concejala de Hacienda que no hay mas clubes que el que hay y que se se ha 
llegado a hacer un convenio con el Ayuntamiento de El Viso de San Juan.  

    Se reinicia la discusión sobre las distintas cuestiones ya debatidas y reflejadas en la 
presente acta. 

Se aprueba por 7 votos a favor del Grupo Socialista 1 abstencion del Grupo IU, 2 votos a favor 
del Grupo Popular, 1 abstencion del Grupo ASI y 1 voto en contra del Grupo Ciudadanos: 
 

1º.- Aprobar Convenio entre el Ayuntamiento de Ugena y El Viso de San Juan de cesion de 
uso para la utilizacion reciproca de instalaciones deportivas  

 
2º.Publicar el anuncio publicado en el Boletín Oficial de Provincia, y en el tablón de edictos del 

Ayuntamiento. 

 
14.- RUEGOS Y PREGUNTAS    
 
.-Ruego del  2º Portavoz del Grupo Popular, dirigido a la Concejal de Medio Ambiente, le quiere 
informar sobre los contenedores de basura, hay mucha basura y vamos a tener problemas de 
ratas, hoy a las 5 de la mañana estaban los contenedores rebosando de basura. 
 
.- Pregunta  del  2º Portavoz del Grupo Popular, dirigido al Alcalde,  manifestando que el campo 
de futbol estaba incluido en su programa electoral. ¿Cómo va? 
 
      Responde el Sr. Alcalde que el campo de futbol va muy bien, se esta buscando financiación 
para los terrenos, hay que hacer un PEF, se esta intentando para final de año tener el terreno.  
 
     Preguntas del Portavoz del Grupo IU 
 
    1.- Con respecto al PEF, seria bueno saber como se va a reducir el capitulo II del 
presupuesto de gastos 
 
2 .- Se graban los Plenos y es imposible escucharlos, sabe que es una instalación cara pero 
cualquier pueblo tiene mejores sistema de audición. 
 
3.- De acuerdo  con el Acta de fecha 26/6/2017 que se le contesten las perguntas allí 
formuladas.. 
 
   Toma la palabra el Sr. Alcalde que contesta que en relación a la pregunta del campo de futbol 
ya la ha contestado. En relación al capitulo 2 se esta buscando financiación. Y en relación a las 
cámaras se esta grabando la imagen. 
 
   En relación a las preguntas presentadas en el Pleno de 26/6/2017: 

Presentadas en fecha 21/6/2017 con número de registro de entrada  2017-E-RC-2789: 

1ª En el Pleno ordinario celebrado el día 1/4/2016, se le pregunto por sus actividades como 
Presidente de la Mancomunidad de la Sagra, al entender que su segunda actividad al frente de ese 
organismo afecta de manera muy importante al municipio de Ugena, En ese Pleno dio una pequeña 
explicación sobre lo tratado en los pocos meses que llevaba como responsable de ese organismo y 
se comprometió a explicar periódicamente de las actividades que allí llevaba. Solicitamos que nos 
entregue actas de ese organismo. 
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¿Por qué hasta la fecha no ha habido ni una sola explicación sobre la actividad allí realizada y no 
hemos recibido actas de las sesiones celebradas? 

  El Sr. Alcalde contesta que las actas están en el registro de entrada y se las pueden facilitar y 
dentro de 20 dias estarán en la sede de la Mancomunidad. Hay representación de IU en la 
Mancomunidad y pueden tener toda la información que quieran. De todas formas se han estado 
manteniendo reuniones con diversas autoridades y municipios  y no tiene problemas en dar 
información  sobre los asuntos que se están llevando a cabo. 

2ª En el Pleno celebrado el 20/2/2017, en base a lo acordado por el Tribunal Central Administrativo 
del Ministerio de Hacienda de declarar nulo el acto de adjudicación del contrato de renovación de 
alumbrado público con farolas LED (expte 109/2016), procedió a realizar nuevo concurso de 
adjudicación. 

¿Cuál ha sido el resultado del citado concurso, quienes han participado en la Comisión de 
Contratación, se han reanudado los trabajos?. 

   El Sr. Alcalde le contesta que no hay una nueva contratación, y toda la información ha sido traido 
al Pleno.   Como ha indicado, el  Tribunal Central Administrativo del Ministerio de Hacienda de- 
declaró nulo el acto de adjudicación del contrato de renovación de alumbrado público con farolas 
LED, debiéndose retrotraer los Actos hasta el momento de la apertura de plicas  y dar audiencia a 
las empresas licitadoras en situación de baja temeraria.  Paralelamente una de esas empresas 
interpuso procedimiento Contencioso-Administrativo y esto ha implicado la paralización de las obras 
ejecutadas ya en un 25%. 

Se ha llevado a cabo el tramite de audiencia, pero no han abierto las alegaciones hasta que haya 
un pronunciamiento del Juzgado Contencioso-Administrativo. El Ayuntamiento interpuso recurso de 
reposicion.  

El juzgado contencioso-administrativo nº 1 de Toledo ante la Resolucion del  Tribunal Central 
Administrativo del Ministerio de Hacienda   y la respuesta dada por el Ayuntamiento de Ugena dio 
audiencia a la empresa actora (Citernus Iberica),  por “perdida de objeto” y ésta se ha allanado  y no 
se ha opuesto al archivo de las actuaciones. 

   A dia de hoy estamos esperando que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo  nº 1 de Toledo 
se pronuncie sobre el archivo de las actuaciones. Desde el Ayuntamiento se va a solicitar escrito de 
impulso procesal.  

3ª La siguiente pregunta fue planteada en el anterior Pleno Ordinario sin que hayamos obtenido 
respuesta. El Defensor del Pueblo, ha realizado una intervención con este Ayuntamiento en relación 
con una queja planteada por el incumplimiento reiterado en el cumplimiento de los días y horas para 
la celebración de los Plenos.  

¿Cuál ha sido la justificación del Ayuntamiento para esos incumplimientos? 

¿Cuál ha sido la sugerencia planteada por el Defensor del Pueblo? 

    Manifiesta el Portavoz de IU que efectivamente se cambio el régimen de sesiones y el Defensor 
del Pueblo lo ha admitido, pero en lo que no esta de acuerdo es en que el Ayuntamiento puso de 
excusa para el incumplimiento a los Concejales de Izquierda Unida y del Partido Popular. 
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Responde el Sr. Alcaldeque se procedio a cambiar los horarios de las sesiones para adaptarse a 
los compromisos de los Concejales, procediendo a dar lectura del escrito remitido al defensor del 
pueblo.  
 
      Indica el Portavoz del Grupo IU que se cumpla tal escrito ya que desde 2015 se incumplen las 
fechas y las horas. 
 
Responde el Sr. Alcaldeque son Concejales y tienen derecho a asistir a los Plenos.     
 

 
Y no habiendo mas asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 14 horas y 24 

minutos del día arriba indicado, extendiéndose el presente acta que, una vez aprobado, será 
trascrito al correspondiente Libro, de lo que como Secretaria Municipal certifico. 
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