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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELEBRADA POR EL PLENO 
DE ESTE AYUNTAMIENTO EL DÍA 30 DE AGOSTO DE 2018.  

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

D. JesúsGarcíaFernández 

D. Félix Gallego García  

 Dª. Lourdes Gutiérrez Rodríguez  

D. Eduardo Rodríguez Rodríguez 

Dª. María Luisa Ruiz Ruiz, 

Dª Susana  MuñozSánchez 

D. Emilio Fernández Zafra 

 

Srs. Ausentes:  

Dª. Leyla Alonso García,  

Dª. Alicia Clemente Martin  

D. Juan Luis Moreno Hernández 

  D. Roberto Gómez Rivera 

D. Martin Pérez Núñez  

  D. Ramiro Fernández Maximiano 

En la Casa Consistorial del Ilmo. Ayuntamiento de Ugena, siendo las 9,30 horas del día 30 
de Agosto de dos mil dieciocho, se reunieron previa solicitud de celebración de Pleno 
ExtraordinarioyUgente, 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 
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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. 

 

1.- PROPUESTA DE RATIFICACION DE LA URGENCIA  

  El Ministerio de Hacienda, mediante Resolucion de la Secretaria General de 
FinanciacionAutonomica y Local, determina los municipios que podrán solicitar la adhesión 
al compartimento Fondo de Ordenacion, por no poder refinanciarse en condiciones de 
prudencia Financiera para pago de Sentencias según el Art. 39,1,b del RDL 17/2014 de 26 
de Diciembre. 

    Esta Resolucion, de fecha de 26 de Julio de 2018, se ha publicado en el BOE del dia 30, 
activandose el procedimiento a partir de ese mismo dia. En el Plazo de, al menos 1 mes a 
contar desde la publicación anterior, el municipio presenta la adhesión al Ministerio de 
Hacienda en el que se especificaran las necesidades financieras del ejercicio. La solicitud 
debe aprobarse por el Pleno y acompañarse de un plan de ajuste. 

    La apertura del procedimiento de adhesión y de comunicación de necesidades 
financieras para su cobertura en 2019 por los compartimentos del Fondo de Ordenacion a 
Entidades Locales: Fondo de Ordenacion y Fondo de Impulso Economico se debe realizar 
a través de la aplicación telematica para tal efecto, la presentación de la correspondiente 
solicitud y el plan de ajuste se podrá presentar en el plazo de un mes desde la publicación.  

Asi mismo se presenta a la consideración del Pleno la inclusión en el Orden del dia del 
siguiente Punto dado que por error se omitio de la convocatoria y se debe adjudicar  la 
contratación de la operación de tesoreria para poder tener los fondos. 

  5.- Propuesta de adjudicación de operación de Tesorería. 

     Se acuerda por 6 votos a favor del Grupo Socialista, 1 abstencion del Grupo 
Ciudadanos  

1.- Ratificar la urgencia de la celabracion de la presente Sesion Plenaria. 

2.- La inclusión en el Orden del Dia el punto: 

                                   5.- Propuesta de adjudicación de operación de Tesorería. 

2.- PROPUESTA DE SOLICITUD DE ADHESIÓN AL FONDO DE ORDENACIÓN 
ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 39.1B), PARA SENTENCIA FIRME  
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     Se procede a dar cuenta de la siguiente:  

PROPOSICION DE ALCALDIA  

Visto que con fecha 20/8/2018, se inició procedimiento para la adhesión al Fondo de 
Ordenación regulado en el artículo  39.1b) del Real Decreto-Ley 17/2014. 

Visto que con fecha 22/8/2018, se emitió por intervención informe para valorar el 
cumplimiento de los requisitos exigidos para acceder a la adhesión al Fondo de Ordenación en 
supuestos de financiación de sentencias judiciales firmes. 

Realizada la tramitación legalmente establecida y visto el Informe Propuesta- 
Secretaría de fecha 22/8/2018, se propone al Pleno la adopción del siguiente 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO. Solicitar la adhesión al Fondo de Ordenación establecida en el artículo 

39.1b) con las siguientes características: 

 

1. La necesidad o necesidades a cubrir para Financiación de ejecución de 

Sentencias Judiciales firmes por parte de la Entidad local 

 

2. Importe total solicitado de la Sentencia es de 512.932 €. 

SEGUNDO. Comprometer en el proyecto de presupuesto del ejercicio 2019 en el 

capítulo 5 de Gastos «Fondo de Contingencia» crédito por importe de 46.705,77 euros según la 

Disposición adicional primera, de la Ley orgánica 6/2015, las EELL que se acojan a dicha 

medida, deben dotar en el proyecto de presupuesto del ejercicio siguiente, el Fondo de 

Contingencia por una cuantía equivalente al 1 % de sus gastos no financieros. 

 

TERCERO. Aceptar la SUPERVISIÓN y CONTROL del MINHAAPFP y de aplicación 

de medidas que considern oportunas. 

CUARTO.Adjuntar junto a la solicitud de adhesión al Fondo de Ordenación la 

documentación requerida por parte del MINHAP. 
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     Se acuerda por 6 votos a favor del Grupo Socialista, 1 abstencion del Grupo Ciudadanos de   
los 7 Concejales y Concejalas presentes en el Acto de los 13 señores y señoras Concejales 
que integran la Corporacion: 

PRIMERO. Solicitar la adhesión al Fondo de Ordenación establecida en el artículo 

39.1b) con las siguientes características: 

 

1. La necesidad o necesidades a cubrir para Financiación de ejecución de 

Sentencias Judiciales firmes por parte de la Entidad local 

 

2. Importe total solicitado de la Sentencia es de 512.932 €. 

SEGUNDO. Comprometer en el proyecto de presupuesto del ejercicio 2019 en el 

capítulo 5 de Gastos «Fondo de Contingencia» crédito por importe de 46.705,77 euros según la 

Disposición adicional primera, de la Ley orgánica 6/2015, las EELL que se acojan a dicha 

medida, deben dotar en el proyecto de presupuesto del ejercicio siguiente, el Fondo de 

Contingencia por una cuantía equivalente al 1 % de sus gastos no financieros. 

 

TERCERO. Aceptar la SUPERVISIÓN y CONTROL del MINHAAPFP y de aplicación 

de medidas consideradas oportunas. 

CUARTO.Adjuntar junto a la solicitud de adhesión al Fondo de Ordenación la 

documentación requerida por parte del MINHAP. 

3.-PROPUESTA DE APROBACION PLAN DE AJUSTE PARA LA ADHESIÓN AL FONDO DE 
ORDENACIÓN ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 39.1B). 

   Se procede a dar cuenta del Plan de Ajuste para la adhesión al Fondo de Ordenacion 
establecido en el articulo 39,1,bdel Real Decreto-Ley 17/2014, siguiente: 

“PLAN      DE     AJUSTE  
I.- AMBITO JURIDICO Y JUSTIFICACION. 
II.- AMBITO DE APLICACIÓN 
III.- SENTENCIA  
IV.- AMBITO SUBJETIVO ARTICULO 39,1,B DECRETO LEY  17/2014 
V.- ESTUDIO TESORERIA MUNICIPAL  
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  VI.- PLAN DE AJUSTE  
     VI.1 CONTENIDO. 
VI.2  SITUACION TESORERIA DETALLADA 
           VI.2.1 FONDOS LIQUIDOS TESORERIA A 30/6/2018. 
           VI.2.2 PENDIENTE DE PAGO A 31/7/2018. 
           VI.2.3 PAGOS PENDIENTES DE APLICACION 
           VI.2.4 PRESTAMOS  
VI.2.5 PERIODO MEDIO DE PAGO 2018 
    VI.3 MEDIDAS DE AJUSTE 
        VI.3.1 MEDIDAS CAPITULO I DE GASTOS 
        VI.3.2 MEDIDAS CAPITULO II DE GASTOS 
VI.3.3 MEDIDAS CAPITULO IX DE GASTOS 

         VI.3.4 MEDIDAS CAPITULO I DE INGRESOS 

     VI.4. COMPROMISO DE CUMPLIR LAS OBLIGACIONES DE 
SUMINISTRO DE INFORMACION 

 
I.- AMBITO JURIDICO Y JUSTIFICACION. 
Con motivo de la publicación del Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de 

medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y 
otras de carácter económico, se ha creado, entre otros, el Fondo de financiación a Entidades 
Locales. Este fondo, a su vez contempla la figura del  Fondo de Ordenación.  

 
El compartimento del Fondo de financiación a Entidades Locales: Fondo de 

Ordenación, impulsado por el Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de 
sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter 
económico, presenta dos supuestos, en atención a las EELL que pueden solicitarlo: 

 
1. Para todas las Entidades Locales que se encuentren en situación de riesgo 

financiero y hayan cumplido con las obligaciones de suministro de información. 

2. Para las Entidades Locales incluidas en el ámbito de aplicación de los artículos 
111 y 135 del TRLRHL que incumplan de forma persistente el plazo máximo de pago a 
proveedores establecido en la normativa de morosidad durante dos meses consecutivos. 

 

Podrán solicitar la adhesión al Fondo de Ordenación impulsado por el Real Decreto 
Ley 17/2014,  los municipios que cumplan lo anteriormente expuesto en los puntos 1) y 2) y 
que necesiten la financiación de ejecución de sentencias firmes dictadas por los Tribunales de 
Justicia, siempre que se justifique la existencia de graves desfases de tesorería como 
consecuencia de aquella ejecución. 

 
La Legislación aplicable es la siguiente:  

http://intervencion.espublico.com/BD/getNorma/?clave=rdl17-2014#_blank
http://intervencion.espublico.com/BD/getNorma/?clave=rdl17-2014#_blank
http://intervencion.espublico.com/BD/getNorma/?clave=rdleg2-2004&ancla=a111#_blank
http://intervencion.espublico.com/BD/getNorma/?clave=rdleg2-2004&ancla=a111#_blank
http://intervencion.espublico.com/BD/getNorma/?clave=rdleg2-2004&ancla=a135#_blank
http://intervencion.espublico.com/BD/getNorma/?clave=rdl17-2014#_blank
http://intervencion.espublico.com/BD/getNorma/?clave=rdl17-2014#_blank
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 La Disposición adicional primera de la Ley Orgánica 6/2015, de 12 de junio, de 
modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las 
Comunidades Autónomas y de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

  Los artículos 39 a 49 del  Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de 
sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de 
carácter económico. 

 Los artículos 51 y 55 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 11 a 17 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

 
 

II.- AMBITO DE APLICACIÓN. 

Este Ayuntamiento se encuentra dentro del ámbito de aplicación del articulo39. del Real 
Decreto Ley 17/2014 de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las 

comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico: 

“1. Podrán solicitar la adhesión al compartimento los municipios que hayan cumplido con 
sus obligaciones de remisión de información económica-financiera, de acuerdo con la 
normativa reguladora de las haciendas locales y la de estabilidad presupuestaria y 
sostenibilidad financiera y se encuentren en situación de riesgo financiero. Se define el riesgo 
financiero por la concurrencia de alguna de las situaciones siguientes: 

b) Los municipios que no puedan refinanciar o novar sus operaciones de crédito en las 
condiciones de prudencia financiera que se fijen por Resolución de la Secretaría General del 
Tesoro y Política Financiera.” 

Por tratrarse  de un municipio que encontrándose en el ámbito subjetivo de aplicación 
del RD-L 17/2014, necesiten financiar la ejecución de sentencias judiciales firmes dictadas por 
los Tribunales de Justicia, Disposición adicional primera de la Ley Orgánica 6/2015, de 12 de 
junio, de modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las 
Comunidades Autónomas y de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

III.-SENTENCIA DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 3 DE 
TOLEDO PO 229/2013 SECCION A. SENTENCIA 432/16 

 Que esta Entidad local se encuentra en el ámbito subjetivo de aplicación del artículo 

39.1.b del Real Decreto Ley 17/2014, y resultando necesario cubrir las necesidades financieras 

derivadas de la ejecución de la siguiente sentencia firme: 

http://intervencion.espublico.com/BD/getNorma/?clave=lo6-2015&ancla=da1#_blank
http://intervencion.espublico.com/BD/getNorma/?clave=rdl17-2014&ancla=a39#_blank
http://intervencion.espublico.com/BD/getNorma/?clave=rdl17-2014&ancla=a49#_blank
http://intervencion.espublico.com/BD/getNorma/?clave=rdleg2-2004&version=30&ancla=#_blank
http://intervencion.espublico.com/BD/getNorma/?clave=rdleg2-2004&version=30&ancla=#_blank
http://intervencion.espublico.com/BD/getNorma/?clave=lo2-2012&ancla=a11#_blank
http://intervencion.espublico.com/BD/getNorma/?clave=lo2-2012&ancla=a17#_blank
http://intervencion.espublico.com/BD/getNorma/?clave=rdl17-2014#_blank
http://intervencion.espublico.com/BD/getNorma/?clave=rdl17-2014#_blank
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1. Importe: 409.740,93 € junto con los intereses legales desde la fecha de la 

reclamación, 19 de Noviembre de 2012, condenando a la administración demandada al pago 

de las costas procesales causadas a la recurrente. El importe total de la Sentencia es de 

512.932 €.Cantidades todas ellas pendientes de pago.  

2. Referencia de la sentencia: Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
nº 3 de Toledo PO  229/2013 Seccion a. Sentencia 432/16. Declarada firme por diligencia de 
Ordenacion dictada en dicho procedimiento con fecha 13/3/2017. 

3. Fecha: 30/12/2016.Declarada firme por diligencia de Ordenacion dictada en dicho 

procedimiento con fecha 13/3/2017. Actualmente en Fase de Ejecucion de Sentencia 

4. Tribunal: Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Toledo 

5.- En estado de Ejecucion de Sentencia. 
IV.- QUE ESTA ENTIDAD LOCAL SE ENCUENTRA EN EL ÁMBITO SUBJETIVO DE 

APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 39.1B)  DEL REAL DECRETO LEY 17/2014: 

Que esta Entidad local se encuentra en el ámbito subjetivo de aplicación del artículo 

39.1.b del Real Decreto Ley 17/2014, y resultando necesario cubrir las necesidades financieras 

derivadas de la ejecución de sentencia firme y la incapacidad de poder hacer frente a la misma 

por la Tesoreria Municipal. 

V.- DE LA  TESORERÍA DEL MUNICIPIO SE DESPRENDEN LOS SIGUIENTES 

DATOS:  

 

 

  

Trimestre 

cerrado 
Recaudación/Pagos 

acumulado al final del 

trimestre vencido 

Trimestre en curso 

previsión de 
Recaudación/Pagos en el 

trimestre  
Previsión 

Recaudación/Pagos 

RESTO de ejercicio 
Total 

recaudación corriente y 

cerrado 

Previsiones  3º 
Trimestre 

Fondos Líquidos al 
inicio del periodo 538.909,69 427.009,18 477.309,68 

Cobros presupuestarios 2.693.453,00 1.259.313,50 4.900000,00 
Cobros no 

presupuestarios  0,00 0,00  0,00 
Cobros realizados 

pendientes de aplicación 
definitiva 0,00  0,00 0,00 
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Total Cobros 
2.693.453,00 1.259.313,50 

4.900.000,0
0 

Pagos presupuestarios 
2.266.443,82 1.209.013,00 

 4.836.052,0
0 

Pagos no 
presupuestarios 0,00 0,00  0,00 

Pagos realizados 

pendientes de aplicación 0,00  0,00 0,00 

Total Pagos 
2.266.443,82 1.209.013,00 

 4.836.052,0
0 

Fondos líquidos al final 

del periodo 427.009,18 477.309,68 541.257,68 

 
 
VI.- PLAN DE AJUSTE 
VI.1.- CONTENIDO: 
 
“El art 7 del RDL 4/2012 de 24 de febrero establece el contenido del 
denominado Plan de Ajuste de forma generica:  

 
1. El plan de ajuste aprobado se extenderá durante el período de amortización previsto 

para la operación de endeudamiento que se suscriba, debiendo los presupuestos generales 
anuales que se aprueben durante el mismo, ser consistentes con el mencionado plan de ajuste. 
En todo caso, el contenido del citado plan deberá cumplir los siguientes requisitos: 

a) Recoger ingresos corrientes suficientes para financiar sus gastos corrientes y la 
amortización de las operaciones de endeudamiento, incluida la que se formalice en el marco de 
la presente norma. 

 
b) Las previsiones de ingresos corrientes que contenga deberán ser consistentes con la 

evolución de los ingresos efectivamente obtenidos por la respectiva entidad local. 
 

c) Una adecuada financiación de los servicios públicos prestados mediante tasa o precios 
públicos, para lo que deberán incluir información suficiente del coste de los servicios públicos y 
su financiación. 

 
d) Recoger la descripción y el calendario de aplicación de las reformas estructurales que se 

vayan a implementar así como las medidas de reducción de cargas administrativas a 
ciudadanos y empresas que se vayan a adoptar en los términos que se establezcan por 
Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. 

 
e) Cualesquiera otros requisitos que se establezcan por Acuerdo de la Comisión Delegada 

del Gobierno para Asuntos Económicos. 
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2. El Plan de ajuste podrá incluir modificación de la organización de la corporación local. 
 
3. El plan de ajuste deberá remitirse por la entidad local el día siguiente de su aprobación 

por el pleno al órgano competente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por 
vía telemática y con firma electrónica, quien realizará una valoración del plan presentado, y se 
la comunicará a la entidad local en un plazo de 30 días naturales a contar desde la recepción 
del plan. Transcurrido dicho plazo sin comunicación de la citada valoración, ésta se considerará 
desfavorable. 

 
4. Valorado favorablemente el plan de ajuste se entenderá autorizada la operación de 
endeudamiento.” 

 

VI.2 SITUACION TESORERIA DETALLADA 

 

         Existen graves desfases de tesorería  ysituacion contable  que tenemos en la 

actualidad en el Ayuntamiento de Ugena  que se agravaría al  incrementarse con  el pago de la 

sentencia y que  justifican la solicitud del fondo de ordenacion.  

VI.2,1 FONDOS LIQUIDOS A 30 DE JUNIO DE 2018  

BBVA: 

ES9501826032030200451418               150.361,72 € 

ES2401826032010201502528                941.150,28 € (Prestamo JESSICA-FIDAE para 
implantación LED) Afectado al proyecto de gastos, actualmente en ejecucion. 

LIBERBANK: 

ES3221053084213400004862                7.730,82   € 

ES9221053084243400003344               18.480,83 € 

CAJA RURAL DE CASTILLA LA MANCHA: 

ES5330810184401099335729              128.447,51 € 
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ES7430810184402281387924                31.687,96 € Cuenta afectada  a PAUS  

ES6030810184412229984626                38.180,50 € 

ES9130810184432312060326                  2.073,34 € 

ES7330810184441099336628               102.478,52 €  Cuenta de Fianzas depositadas 

ES0430810184452306379922                46.607,60 € 

ES8830810184492997202029                 12.860,89 € 

TOTAL SALDOS: 1.480.059,97 € 

TOTAL SALDOS SIN PRESTAMO  JESSICA-FIADE,   538.909,69  € 

6 
VI.2.2  PENDIENTE DE PAGO A  31 DE JULIO DE 2018: 

 

2.451.547,49 € 

 

VI.2.3  PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN  

EJERCI
CIO 

IMPORTE_TOTAL IMPORTE_PAGADO 

   

2002 12464,05 12464,05 

2003 21544,84 21544,84 

2007 502358,15 502358,15 

2008 249942,46 249942,46 

2009 419028,73 419028,73 

2010 315933,47 315933,47 

2011 88147,05 53456,03 

2012 133769,31 131990 

2013 108157,81 107471,64 

2014 540364,56 539004,56 

2015 493919,14 448208,92 
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2016 31174,17 24032,17 

2017 195462,54 176257,91 

TOTA
L 

3.112.266,28       3.001.692,93    

 

VI.2.4   PRESTAMOS: 

A LARGO PLAZO: 

1.- CAJA RURAL DE TOLEDO 

CAPITAL PENDIENTE: 113.867,86 € 

2.- CAJA RURAL DE TOLEDO: 

CAPITAL PENDIENTE: 309.500,64 € 

3.- BBVA FONDOS JESSICA FIDAE 

CAPITAL PENDIENTE: 1.163.580,89€ 

A CORTO PLAZO: 

1.- CAJA RURAL DE TOLEDO (OP. TESORERIA) 

a.- CAPITAL DISPONIBLE: 450.000,00€ 

      CAPITAL DISPUESTO: 448.236,91 €. 

 b.- CAPITAL DISPONIBLE: 450.000 € 

  CAPITAL DISPUESTO:  450.000 €, PENDIENTE ADJUDICACION PLENO  PARA PAGO DE 
DEUDA MANCOMUNIDAD SAGRA ALTA.  

VI.2.5 PERIODO MEDIO DE PAGO (PMP) 

  1º TRIMESTRE 2018………...369,76 DIAS  
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    2º TRIMESTRE 2018……..…. 445,96 DIAS  
                VI. 3.- MEDIDAS DE AJUSTE 
 
Medidas que reduccion de gastos  que se proponen para asumir el coste de la 

operación de prestamo, asi como medidas para corregir los problemas de tesoreria. 
 

 PRESUPUESTO 2018: 

GASTOS:    4.836.052 € 

INGRESOS: 5.016.554 € 
               Se aprueba el Presupuesto 2018 con superavit. 

                  PRESUPUESTO 2016: 

  GASTOS:5.310.589,14 € 

                              INGRESOS: 6.486.309,18 € 

                         Presupuesto Gastos 2016:  5.310.589,14 €                

Capitulo1  : 1.995.565,72 

Capitulo  2: 1.802.102,53    

PRESUPUESTO 2017: 

  GASTOS:4.016.956,42 € 

                              INGRESOS:  4.096.702,72 € 
 
Presupuesto Gastos 2017:  4.016.956,42 € 
Capitulo 1:  1.938.766,89 €     

Capitulo 2: 1.620.152,53 € 

PRESUPUESTO 2018: 

  GASTOS:4.836.052,00 € 
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                              INGRESOS: 5.016.554,00 € 

                         Presupuesto Gastos 2018:  4.836.052,00 €                

Capitulo1  :2.092.309,00 € 

Capitulo  2:   1.863.813,00 € 

 
Una reducción y control de  Presupuestos 2016/2017/2018: 819.095,58€ 
 
VI.3.1  MEDIDAS DE CAPITULO I DE GASTOS  

 
             1.-   Se va a poder reducir el Capitulo I del presupuesto de gastos en 2019, 

motivado por la reducción del siguiente coste de personal: 
 

  1.- 1 agente de policía local en Comision de Servicios.    33.795 € 
  2.- 2 agentes de policias transferidos a otra administración: 67.590 €  
  3.- 1 funcionario ha sido transferido a otra administración tras la aprobacion de una 

oposición, se va a proceder a amortizar esa plaza: 23.965 €. 
  4.- En el ejercicio 2018, el Secretario-Interventor municipal causo baja, lo que 

supuesto tener que presupuestar 2 puestos de Secretarios-Interventores, iniciado proceso por 
incapacidad,  en 2019 no sera necesario presupuestar el salario de 1 Secretario: 73.975 €. 

  5.- Se ha producido una jubilación de un operario de servicios multiples, en 2018. Se 
ha cubierto su puesto por traslado de otro operario municipal a su puesto. Supone un ahorro de 
19.000 €. 

6.- 1 operario de servicios multiples ha solicitado excedencia voluntaria a partir de 
enero de 2019. Supone un ahorro de 27.635 €. 

TOTAL  AHORRO PREVISTO: 245.960 € 

 
               2.- En segundo lugar se ha procedido a amortizar plazas de monitores 

deportivos, externalizando el servicio con gestión a través de una asociación deportiva 
que no implica gasto para el Ayuntamiento, lo que supone una reducción de gasto de: 

* PRESUPUESTO MONITORES DEPORTIVOS: 

EJERCICIO 2016: 222.000,00 € 

EJERCICIO 2017: 194.595,00 € 
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EJERCICIO 2018: 162.355,00  € 
AHORRO: 59.645 € 
Todo ello implica para 2019 un ahorro de 305.605 € 
 
VI.3.2  MEDIDAS DE CAPITULO II DE GASTOS 
En primer lugar,  se ha podido reducir el Capitulo II  del presupuesto de gastos  

motivado por la gestión llevada a cabo a lo largo de 2017 y 2018   en la reducción del coste de 
contratos de servicios y mantenimiento como: 

 
SERVICIO/CONTRATO 2016 2017 2018 AHORRO 

MANTENIMIENTO 

INFORMATICO 
21.616,64 € 9.503,40 € 9.184,34 12.432,30 € 

SEGUROS ACCIDENTES 
POLITICOS 

734,00 € 0,00 € 0,00 € 734,00 € 

 SEGURO COCHE 
CONSERJE  

1.460,00 € 385,00 € 385,00 € 1.075,00 € 

ASESORIA JURIDICA 46.201,42 € 40.521,00 € 33.241,20 € 12.960,22  € 

 

TOTAL    27.201,52 € 
 

 
 
En segundo lugar se ha procedido a contratar la implantación de Luminarias Led  en 

todo el alumbrado publico de Ugena que va a suponer ahorro  a partir de 2019, en un 
porcentaje del 50 % 

  
Por esteAyuntamiento se va a procederaacometerpróximamenteobras para la 

RENOVACIÓN DE LA INSTALACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE UGENA, según las 

especificacionesindicadasen el Proyecto Técnico aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de 

fecha 29-07-16.  

  

Dichasobras van encaminadas a la optimización y ahorroenergéticoen el sistema de 

alumbrado exterior del municipio y seránfinanciadas a través delFondo de Cartera JESSICA-

FIDAE, el cual es un fondo que tienecomopropósitofinanciarproyectosde 

desarrollourbanosostenible que mejoren la eficienciaenergética, utilicen las 

energíasrenovables y que seandesarrollados por empresas de serviciosenergéticos (ESEs) u 

otrasempresasprivadas 
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El Fondo JESSICA-FIDAE estácofinanciado por FEDER (FondoEuropeo de Desarrollo 

Regional) e IDAE (Instituto para la diversificación y el Ahorro de Energía), y operado por 

BEL(Banco Europeo de Inversiones).  Asimismo, estágestionado por BBVA financiaratodas las 

inversionesdirectamenterelacionadas con el aumento de la eficiencia y la utilización de 

energíasrenovablesenentornosurbanos y es compatible con otrasfuentes definanciaciónpública 

ó privada. 

-      Características de las obras: Optimización del sistema de alumbrado exterior en Ugena, 

mediante la instalación de farolas LED.   

-      Importe total de las obras: 1.163.580,89€.                                                                  

 Con dichasobrasserángarantizadas total o parcialmente el ahorroprevistoen el 2016 se 

acomete la contratación,  seimplanta led enAlumbradoPublicoFondo Jessica-Fidaeen un 

25%)Proyecto de EficienciaEnergetica. 

En 

Gasto suministro energía eléctrica 1º semestre 2015…………172.922,84 € 
Gasto suministro energía eléctrica 1º semestre 2016…………134.284,31 € 
Gasto suministro energía eléctrica 1º semestre 2017…………120.971,11 € 

Gasto  suministro energía eléctrica 1º semestre 2018………… 130.481,98 € 

 
AHORRO 1º SEMESTRE 2018 IMPLANTADO SOLO EL 25 %  EN RELACION A 2015 

ES DE 42.440,86 €  
 
      VI. 3.3.- AMORTIZACIÓN PRESTAMOS 

Este Ayuntamiento cuenta con 3 prestamos a largo plazo: 

1.- Prestamo Deposito agua. Pendiente a 31/7/2018 113.867,86 €.                                       

Anualmente supone un gasto financiero de 74.278,76 € 

                                                Fecha de finalización préstamo: 30/4/2020. 

                                                En 2020 habra un ahorro de 53.259,34 € 

                                                 A partir de 2021 habra un ahorro de 74.278,76 €. 

 

2.- PrestamoPPproveedores .  Pendiente a 31/7/2018               309.500,64 € 
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                                               Anualmente supone un gasto financiero de 77.375,16 € 

                                                Fecha de finalización préstamo: 29/5/22. 

                                                En 2022 habra un ahorro de 38.687,58 € 

                                                 A partir de 2023 habra un ahorro de 77.375,16 €. 

 

 3.- Prestamo Jessica-Fidae. Actualmente en carencia hasta  26/6/2019    supondrá un 

gasto financiero de  93.086,48 € anual, que podrá ser abonado con cargo al ahorro que 

produzca en el alumbrado publico. 

 

VI.3.4 MEDIDAS CAPITULO I DE INGRESOS. 
Regularización catastral.El procedimiento de regularización catastral tiene como 

finalidad la incorporación al Catastro Inmobiliario de los bienes inmuebles urbanos y rústicos 
con construcción, así como de las alteraciones de sus características, en supuestos de 
incumplimiento de la obligación de declarar de forma completa y correcta las circunstancias 
determinantes de un alta o modificación catastral. Esta Regularizacion ha sido llevada a cabo 
por el Ministerio de Hacienda a través del Catastro y ha supuesto para Ugena  

A
ÑO  

Importe IBI urbana  

2
016 

1.026.000,00 € 

2
017 

1.069.772,91 € 

2
018 

1.169.000,00 € 

 

   Supone un incremento a partir de 2018 de 100.000 €. 
VI.4 CONCLUSIONES  
Tras exponer las medidas a adoptar tanto en el Presupuesto de gastos como en el 

presupuesto de ingresos permitira hacer frente a gastos financieros derivado de la concertación 
de una operación de crédito para hacer frente al pago de la Sentencia 432/2016 de 30 de 
Diciembre de 2016, amparada en el Fondo de Ordenacion.  

 

   VI.5 COMPROMISO DE CUMPLIR LAS OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN Y 

SUMINISTRO DE INFORMACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA. 

Este Ayuntamiento se compromete a cumplir las obligaciones de información y 

suministro de información económico-financiera.” 
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     Se acuerda por 6 votos a favor del Grupo Socialista, 1 abstencion del Grupo Ciudadanos de   
los 7 Concejales y Concejalas presentes en el Acto de los 13 señores y señoras Concejales 
que integran la Corporacion: 

1.- El Plan de Ajuste expuesto ,asi como los datos económicos requeridos  en la plataforma de 
la oficina virtual de las Entidades locales del Ministerio de Hacienda, para la solicitud del Fondo 
de Ordenación  

4.- PROPUESTA DE MODIFICACION DEDICACION PARCIAL DE CONCEJALA 

Se procede a dar cuenta del siguiente punto del orden del dia 

Dª Mª Luisa Ruiz Ruiz, Concejala del Ayuntamiento de Ugena, con dedicación parcial, presenta 
escrito por el cual comunica su incorporación a jornada completa como educadora infantil y por 
tanto solicita la reducion del porcentaje de dedicación parcial  a un 45% .  

    Su horario sera los lunes, miércoles, jueves y viernes de 17,30 a 20,30  horas 

Sabados y Domingos de 11,00 a 13,00 horas. 

     Se acuerda por 6 votos a favor del Grupo Socialista, 1 abstencion del Grupo Ciudadanos de   
los 7 Concejales y Concejalas presentes en el Acto de los 13 señores y señoras Concejales 
que integran la Corporacion: 

1.- La modificación de la dedicación parcial, fijándose en un 45 % de la Concejala DªMª Luisa 
Ruiz Ruiz. 

2.- Fijar su dedicación con una retribución anual bruta de 12.000 €. 

 

5.- PROPUESTA DE ADJUDICACION OPERACIÓN DE TESORERIA  

Se procede a dar cuenta del siguiente punto del orden del dia 

Visto que, con fecha 28 de junio de 2018, se incoóprocedimiento para la OPERACION DE 
TESORERIA 2018, por importe de 450.000 €, en vista de las tensiones de liquidezexistentes y 
reflejadasen el Plan de tesorería. 
 
Visto que se emitió por parte de Intervencióninformesobre las condiciones que 
debíacontenerdichaoperaciónenaplicación del principio de prudenciafinanciera, 
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asícomoaspectosreferidos a la competencia y los recursos con los que cuentaCorporación 
Local. 
  
Visto que se solicitóoferta a las Entidadesfinancieras de la localidadotorgándoles el plazo de 6 
diasdías para la presentación de las mismas. 
  
Visto que, durante el plazo de 6 dias, se presentaron las ofertas que constanen el expediente. 
  
Visto que las ofertaspresentadas y tras la recepción del informe de valoracióntécnica, se 
realizópropuesta de adjudicación a favor de EUROCAJA RURAL.  
  

  
Examinada la documentaciónaportada, de conformidad con lo establecido el artículo 52.2 del 
TextoRefundido de Ley de Haciendas Locales aprobado por el Real DecretoLegislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, enrelación con lo dispuestoen el artículo 22.2.m) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local: 
 
Se acuerda por 6 votos a favor del Grupo Socialista, 1 abstencion del Grupo Ciudadanos: 

  
  

PRIMERO. Adjudicar a la EntidadEurocajaRural  la OPERACION DE TESORERIA 2018 por 
importe de450.000 € en las siguientescondiciones: 

  
 

Importe 
 

450.000 € 

Plazo 
 

12 meses 

Amortizacion 
 

Al vencimiento 

Liquidacioninteres 
 

Trimestral 

Revision interes 
 

Trimestral 

Tipo de interes 
 

Euribor 3 meses mas 0,66 puntos porcentuales 

Interes de Demora 
 

El tipo de interes de la operacion mas un recargo del 2% 

Comisionapertura 
 

Exento 

Comision no disponibilidad 
 

0,10 % anual 

Comisioncancelacion ant. 
 

Exento 
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Formalizacion 
 

Con la intervencionde la Secretaria del 
Ayuntamientocomofedatario 

Garantias 
 

Las establecidasen la LegislacionVigente 

  
SEGUNDO. Notificar la adjudicación a las Entidadesfinancieras que presentaronofertas y 
resultaronexcluidas. 
  
TERCERO. Notificar a la EntidadEurocajaRural  laadjudicación a su favor de la OPERACION 
DE TESORERIA 2018 y citarle para la formalización de la misma. 

 
Y no habiendo mas asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 10 horas y 10 

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. 

 


	ACUERDO

