
 
 
 
 
Número 27.- Sesión Extraordinaria celebrada por el Excelentísimo 

Ayuntamiento Pleno de Rota, en primera convocatoria el día 
veintiséis de diciembre del año dos mil doce. 

 
 
 

SEÑORES ASISTENTES 
 

Presidenta 
Dª Mª Eva Corrales Caballero 

 
Tenientes de Alcalde 

D. Lorenzo Sánchez Alonso 
Dª Montemayor Laynez de los Santos 

D. Oscar Curtido Naranjo 
Dª Auxiliadora Izquierdo Paredes 

 
Concejales 

Dª Mª de los Ángeles Sánchez Moreno 
Dª Ana Luna Peña 

D. Francisco Corbeto Carrasco 
D. Antonio Izquierdo Sánchez  
Dª Mª Angeles Carvajal Solano 

Dª Encarnación Niño Rico 
D. José Javier Ruiz Arana 
D. Antonio Franco García 

D. Manuel J. Helices Pacheco 
 

Interventor Acctal. 
D. Miguel Fuentes Rodríguez 

 
Secretaria Acctal. 

Dª Mª Teresa Villanueva Ruiz-Mateos 
 

 
 
  En la Villa de Rota, siendo las doce horas y cuarenta y 
cinco minutos del día veintiséis de diciembre del año dos mil doce, en 
el Salón Capitular de esta Casa Consistorial, sito en c/ Cuna, se reúne 
el Pleno de este Excelentísimo Ayuntamiento, a fin de celebrar en 
primera citación Sesión Extraordinaria, previamente convocada de forma 
reglamentaria. 
 
 Preside la Sra. Alcaldesa-Presidenta, Dª Mª Eva Corrales 
Caballero, y asisten los señores que anteriormente se han relacionado. 
 
  Abierta la sesión, fueron dado a conocer los asuntos que 
figuraban en el Orden del Día, previamente distribuido. 
 
 
PUNTO 1º.- DAR CUENTA DE LOS INFORMES DE TESORERÍA, DE LAS FACTURAS 

PENDIENTES DE PAGO CORRESPONDIENTE AL 2º, 3º Y 4º 
TRIMESTRE DE 2011 Y DE INTERVENCIÓN, RESPECTO A LAS 
FACTURAS PENDIENTES DE APROBACIÓN DEL 3º Y 4º.   
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 Por la Sra. Secretaria Accidental se procede a dar lectura 
al Dictamen emitido por la Comisión Informativa General y Permanente, 
que literalmente dice:   
 
 “La Comisión Informativa General y Permanente, en sesión 
extraordinaria celebrada el día 21 de diciembre del año 2012, al punto 
4º, queda enterada de los informes de Tesorería, de las facturas 
pendientes de pago, correspondientes al 2º, 3º y 4º trimestre de 2011, 
y de Intervención, respecto a las facturas pendientes de aprobación 
del 3º y 4º trimestre de 2011.” 
 
 A continuación, se conocen los informes emitidos por la 
Tesorería Municipal y por la Intervención Municipal: 
 

• Informe de Tesorería del 2º trimestre de 2.011: 
 
“ASUNTO :  CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE PAGO DE LAS OPERACIONES 
COMERCIALES DEL AYUNTAMIENTO DE ROTA 
 
PERÍODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2011  

 
1.- OBLIGATORIEDAD DE INFORME 

 
La Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, 

de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra 
la morosidad en las operaciones comerciales, (BOE 06-07-2010), ha 
introducido una serie de modificaciones que es necesario analizar. 
 

En el artículo 4º, apartados 3 y 4 establece : “3.- Los 

Tesoreros, o, en su defecto, Interventores de las Corporaciones 

locales, elaborarán trimestralmente un informe sobre el cumplimiento 

de los plazos previstos en esta Ley para el pago de las obligaciones 

de cada Entidad local, que incluirá necesariamente el número y cuantía 

global de las obligaciones pendientes en las que se esté incumpliendo 

el plazo.” 
4.- Sin perjuicio de su posible presentación y debate en el Pleno de 

la Corporación local, dicho informe deberá remitirse, en todo caso, a 

los órganos competentes del Ministerio de Economía y Hacienda y, en su 

respectivo ámbito territorial, a los de las Comunidades Autónomas que, 

con arreglo a sus respectivos Estatutos de Autonomía, tengan atribuida 

la tutela financiera de las Entidades locales.” 

 
Este informe, que debe emitirse por tanto con carácter 

trimestral, se realiza en virtud de la obligación personal establecida 
en el artículo anteriormente citado.   
 
2.- PLAZOS DE PAGO 
 

En cuanto a los plazos de pago, también estos se han visto 
modificados por la Ley 15/2010, cuyo artículo 3º modifica el artículo 
200,4º de la Ley de Contratos del Sector Público, reduciendo el plazo 
de pago hasta entonces de dos meses, a treinta días. No obstante dicho 
plazo de pago entrará en vigor el 1 de enero de 2013, previéndose en 
la nueva Disposición Transitoria Octava de la Ley de Contratos del 
Sector Público, que el plazo de pago será “Desde la entrada en vigor 
de esta disposición y el 31 de diciembre de 2010 el plazo en el que 

las Administraciones tienen la obligación de abonar el precio de las 

obligaciones a las que se refiere el apartado 4 del artículo 200 será 

dentro de los cincuenta y cinco días. 

Entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2011, el plazo en 

el que las Administraciones tienen la obligación de abonar el precio 
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de las obligaciones a las que se refiere el apartado 4 del artículo 

200 será dentro de los cincuenta días.” 
Entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012, el plazo en 

el que las Administraciones tienen la obligación de abonar el precio 

de las obligaciones a las que se refiere el apartado 4 del artículo 

200 será dentro de los cuarenta días”  

 

3.- AMBITO OBJETIVO: LAS  OPERACIONES COMERCIALES 
 

El ámbito de aplicación de la Ley 15/2010 que impone tal 
obligación de información se ciñe a los pagos efectuados como 
contraprestación en las operaciones comerciales realizadas entre 
empresas y la Administración, de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, es 
decir todas aquellas que realicen los poderes adjudicadores para 
ejecución de contratos de obras, concesión de obras públicas, gestión 
de servicios públicos, suministro, servicios y de colaboración entre 
el sector público y el sector privado. 
 

Quedan por tanto excluidos de información todos los gastos de 
retribuciones del personal, gastos de transferencia corriente o de 
capital, gastos de naturaleza financiera y pagos pendientes derivados 
de obligaciones no presupuestarias. 
 

El destinatario tiene que ser una empresa, quedando, por tanto, 
excluidas las que se producen entre distintas entidades del sector 
público. 
  
4.- CONTENIDO DEL INFORME. 
  

De acuerdo con la “Guía para la elaboración de los Informes 
trimestrales que las entidades locales han de remitir al Ministerio de 
Economía y Hacienda” publicada por el Ministerio de Economía “Los 
informes habrán de elaborarse, para cada entidad, considerando la 

totalidad de los pagos realizados en cada trimestre natural, y la 

totalidad de las facturas o documentos justificativos pendientes de 

pago al final del mismo” 

 

Es por ello que el presente informe abarcará, de acuerdo con la 
Guía referida: 
 
1º La totalidad de los pagos realizados en el trimestre. 
 
2º Todas aquellas obligaciones reconocidas pendientes de pago al final 
del trimestre, siempre que la demora en el pago abarque un plazo 
superior a 50 días desde la fecha de entrada de la factura en el 
registro de intervención. 
 
3º Los intereses de demora pagados en el trimestre 
 

INFORME 
 
1. Teniendo el Ayuntamiento de Rota y cada una de sus Fundaciones, en 
aplicación de lo dispuesto por el artículo 3.3 de la Ley 15/2010,  
tiene la obligación de abonar el precio de las obligaciones en un 
plazo de 50 días naturales, esta Tesorería Municipal debe informar 
sobre el cumplimiento de dichos plazos, o de su incumplimiento y, en 
su caso del número y cuantía global en las que se esté incumpliendo 
dicho plazo. 
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2. Los datos han sido deducidos de la aplicación informática Sicalwin. 
A partir de los datos que ofrece el registro de facturas de la 
aplicación contable, se han excluido todas aquellas facturas en 
situación A (anulada), D (devuelta), AN (anulada), NC (no conforme) y 
NP (no presupuestaria). A continuación se ha realizado una depuración 
manual, eliminado aquellas operaciones que tienen como tercero otras 
Administraciones Publicas o Empresas Municipales, así como aquellas 
operaciones que por su naturaleza no comercial no deben estar 
incluidas, tales como arrendamientos de bienes inmuebles. No obstante, 
y dado que el informe se elabora a partir del registro de facturas, es 
posible la existencia de obligaciones pagadas o pendientes de pago que 
por haber sido contabilizadas directamente no aparecerían en este 
informe.  
 
3. Se adjuntan los siguientes listados para cada uno de los entes 
contables (Ayuntamiento, Fundación Municipal de Juventud, Cultura y 
Deportes, Fundación Municipal de Turismo y Comercio, Fundación 
Municipal de Agricultura y Medio Ambiente y Organismo Autónomo de 
Recaudación): 
 

- Listado de facturas pagadas y listado de facturas 
pendientes de pago al final del trimestre, en los que se 
describe el concepto facturado, importe total, importe 
pendiente de pago, fecha de entrada en el registro de 
intervención y fecha del documento, entre otros datos. 

- Cuadros-resumen de periodos medios de pago (PMP) y periodos 
medio de pago excedido (PMPE) del trimestre, cuadro-resumen 
de los Intereses de demora pagados en el trimestre y cuadro 
resumen de facturas pendientes de pago a final del trimestre, 
dentro y fuera del periodo legal de pago. 

 
4. Los datos del 2º trimestre de 2012 pueden resumirse de la siguiente 
manera: 
  

AYUNTAMIENTO En plazo legal Fuera plazo TOTAL 

Nº de facturas 75 623 698 
PAGOS REALIZADOS  

Importe total 1.508.260,76 1.102.877,85 2.611.138,61 

Nº de facturas 386 2875 3261 FACTURAS  
PENDIENTES DE PAGO 

Importe total 1.527.039,91 7.985.785,17 9.512.825,08 

Intereses de demora abonados        0,00 

 

F. AGRICULTURA Y M-AMB. En plazo legal Fuera plazo TOTAL 

Nº de facturas 5 59 64 
PAGOS REALIZADOS  

Importe total 20.593,66 46.947,00 67.540,66 

Nº de facturas 50 459 509 FACTURAS  
PENDIENTES DE PAGO 

Importe total 23.001,74 307.623,77 330.625,51 

Intereses de demora abonados        0,00 

 

F. JUVENTUD, CULT. Y DEPORTES En plazo legal Fuera plazo TOTAL 

Nº de facturas 6 42 48 
PAGOS REALIZADOS  

Importe total 390,14 63.356,15 63.746,29 

Nº de facturas 76 831 907 FACTURAS  
PENDIENTES DE PAGO 

Importe total 35.234,77 576.490,45 611.725,22 

Intereses de demora abonados        0,00 
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FUND. TURISMO Y COMERCIO En plazo legal Fuera plazo TOTAL 

Nº de facturas 2 13 15 
PAGOS REALIZADOS  

Importe total 54,38 5.747,62 5.802,00 

Nº de facturas 11 110 121 FACTURAS  
PENDIENTES DE PAGO 

Importe total 2.763,51 88.748,14 91.511,65 

Intereses de demora abonados       0,00 

 
 

ORG. AUTONOMO RECAUDACIÓN En plazo legal Fuera plazo TOTAL 

Nº de facturas 0 4 4 
PAGOS REALIZADOS  

Importe total 0,00 1.009,09 1.009,09 

Nº de facturas 8 33 41 PENDIENTES DE PAGO 

Importe total 1.075,24 8.984,50 10.059,74 

Intereses de demora abonados        0,00 

 

5. El artículo cuarto.4 de la Ley 15/2010, establece que sin perjuicio 
de su posible presentación y debate en el Pleno de la Corporación 
local, dicho informe deberá remitirse, en todo caso, a los órganos 
competentes del Ministerio de Economía y Hacienda y, en su respectivo 
ámbito territorial, a los de las Comunidades Autónomas que, con 
arreglo a sus respectivos Estatutos de Autonomía, tengan atribuida la 
tutela financiera de las Entidades locales. Tales órganos podrán 
igualmente requerir la remisión de los citados informes.” 
 

• Informe de Tesorería del 3º trimestre de 2.011: 
 
“ASUNTO :  CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE PAGO DE LAS OPERACIONES 
COMERCIALES DEL AYUNTAMIENTO DE ROTA 
 
PERÍODO: TERCERO TRIMESTRE 2011  

 
1.- OBLIGATORIEDAD DE INFORME 

 
La Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, 

de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra 
la morosidad en las operaciones comerciales, (BOE 06-07-2010), ha 
introducido una serie de modificaciones que es necesario analizar. 
 

En el artículo 4º, apartados 3 y 4 establece : “3.- Los 

Tesoreros, o, en su defecto, Interventores de las Corporaciones 

locales, elaborarán trimestralmente un informe sobre el cumplimiento 

de los plazos previstos en esta Ley para el pago de las obligaciones 

de cada Entidad local, que incluirá necesariamente el número y cuantía 

global de las obligaciones pendientes en las que se esté incumpliendo 

el plazo.” 
4.- Sin perjuicio de su posible presentación y debate en el Pleno de 

la Corporación local, dicho informe deberá remitirse, en todo caso, a 

los órganos competentes del Ministerio de Economía y Hacienda y, en su 

respectivo ámbito territorial, a los de las Comunidades Autónomas que, 

con arreglo a sus respectivos Estatutos de Autonomía, tengan atribuida 

la tutela financiera de las Entidades locales.” 

 
Este informe, que debe emitirse por tanto con carácter 

trimestral, se realiza en virtud de la obligación personal establecida 
en el artículo anteriormente citado.   
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2.- PLAZOS DE PAGO 
 

En cuanto a los plazos de pago, también estos se han visto 
modificados por la Ley 15/2010, cuyo artículo 3º modifica el artículo 
200,4º de la Ley de Contratos del Sector Público, reduciendo el plazo 
de pago hasta entonces de dos meses, a treinta días. No obstante dicho 
plazo de pago entrará en vigor el 1 de enero de 2013, previéndose en 
la nueva Disposición Transitoria Octava de la Ley de Contratos del 
Sector Público, que el plazo de pago será “Desde la entrada en vigor 
de esta disposición y el 31 de diciembre de 2010 el plazo en el que 

las Administraciones tienen la obligación de abonar el precio de las 

obligaciones a las que se refiere el apartado 4 del artículo 200 será 

dentro de los cincuenta y cinco días. 

Entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2011, el plazo en 

el que las Administraciones tienen la obligación de abonar el precio 

de las obligaciones a las que se refiere el apartado 4 del artículo 

200 será dentro de los cincuenta días.” 
Entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012, el plazo en 

el que las Administraciones tienen la obligación de abonar el precio 

de las obligaciones a las que se refiere el apartado 4 del artículo 

200 será dentro de los cuarenta días”  

 

3.- AMBITO OBJETIVO: LAS  OPERACIONES COMERCIALES 
 

El ámbito de aplicación de la Ley 15/2010 que impone tal 
obligación de información se ciñe a los pagos efectuados como 
contraprestación en las operaciones comerciales realizadas entre 
empresas y la Administración de conformidad con lo dispuesto en el 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
es decir todas aquellas que realicen los poderes adjudicadores para 
ejecución de contratos de obras, concesión de obras públicas, gestión 
de servicios públicos, suministro, servicios y de colaboración entre 
el sector público y el sector privado. 
 

Quedan por tanto excluidos de información todos los gastos de 
retribuciones del personal, gastos de transferencia corriente o de 
capital, gastos de naturaleza financiera y pagos pendientes derivados 
de obligaciones no presupuestarias. 
 

El destinatario tiene que ser una empresa, quedando, por tanto, 
excluidas las que se producen entre distintas entidades del sector 
público. 
  
4.- CONTENIDO DEL INFORME. 
  

De acuerdo con la “Guía para la elaboración de los Informes 
trimestrales que las entidades locales han de remitir al Ministerio de 
Economía y Hacienda” publicada por el Ministerio de Economía “Los 
informes habrán de elaborarse, para cada entidad, considerando la 

totalidad de los pagos realizados en cada trimestre natural, y la 

totalidad de las facturas o documentos justificativos pendientes de 

pago al final del mismo” 

 

Es por ello que el presente informe abarcará, de acuerdo con la 
Guía referida: 
 
1º La totalidad de los pagos realizados en el trimestre. 
 
2º Todas aquellas obligaciones reconocidas pendientes de pago al final 
del trimestre, siempre que la demora en el pago abarque un plazo 
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superior a 50 días desde la fecha de entrada de la factura en el 
registro de intervención. 
 
3º Los intereses de demora pagados en el trimestre 
 

INFORME 
 
1. Teniendo el Ayuntamiento de Rota y cada una de sus Fundaciones, 
en aplicación de lo dispuesto por el artículo 3.3 de la Ley 15/2010,  
tiene la obligación de abonar el precio de las obligaciones en un 
plazo de 50 días naturales, esta Tesorería Municipal debe informar 
sobre el cumplimiento de dichos plazos, o de su incumplimiento y, en 
su caso del número y cuantía global en las que se esté incumpliendo 
dicho plazo. 
 
2. Los datos han sido deducidos de la aplicación informática 
Sicalwin. A partir de los datos que ofrece el registro de facturas de 
la aplicación contable, se han excluido todas aquellas facturas en 
situación A (anulada), D (devuelta), AN (anulada), NC (no conforme) y 
NP (no presupuestaria). A continuación se ha realizado una depuración 
manual, eliminado aquellas operaciones que tienen como tercero otras 
Administraciones Publicas o Empresas Municipales, así como aquellas 
otras operaciones que por su naturaleza no comercial no deben estar 
incluidas, tales como arrendamientos de bienes inmuebles.  No 
obstante, y dado que el informe se elabora a partir del registro de 
facturas, es posible la existencia de obligaciones pagadas o 
pendientes de pago que por haber sido contabilizadas directamente no 
aparecerían en este informe. 
 
3. Se adjuntan los siguientes listados para cada uno de los entes 
contables (Ayuntamiento, Fundación Municipal de Juventud, Cultura y 
Deportes, Fundación Municipal de Turismo y Comercio, Fundación 
Municipal de Agricultura y Medio Ambiente y Organismo Autónomo de 
Recaudación): 
 

- Listado de facturas pagadas y listado de facturas pendientes 
de pago al final del trimestre, en los que se describe el concepto 
facturado, importe total, importe pendiente de pago, fecha de entrada 
en el registro de intervención y fecha del documento, entre otros 
datos. 

- Cuadros-resumen de periodos medios de pago (PMP) y periodos 
medio de pago excedido (PMPE) del trimestre, cuadro-resumen de los 
Intereses de demora pagados en el trimestre y cuadro resumen de 
facturas pendientes de pago a final del trimestre, dentro y fuera del 
periodo legal de pago. 
 
4. Los datos del 3º trimestre de 2012 pueden resumirse de la siguiente 
manera: 
 

AYUNTAMIENTO 
En plazo 
legal Fuera plazo TOTAL 

Nº de facturas 83 362 445 
PAGOS REALIZADOS  

Importe total 524.684,66 978.987,63 1.503.672,29 

Nº de facturas 234 3155 3389 PENDIENTES DE PAGO 

Importe total 952.243,45 8.480.507,96 9.432.751,41 

Intereses de demora abonados en 
el trimestre       0,00 
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FUNDACIÓN DE AGRICULTURA Y M-AMB. 
En plazo 
legal Fuera plazo TOTAL 

Nº de facturas 8 76 84 
PAGOS REALIZADOS  

Importe total 33.317,16 48.645,24 81.962,40 

Nº de facturas 42 473 515 PENDIENTES DE PAGO 

Importe total 95.615,16 396.986,41 492.601,57 

Intereses de demora abonados en 
el trimestre       0,00 

     

     

FUNDACIÓN DE  JUVENTUD, CULT. Y DEPORTES 
En plazo 
legal Fuera plazo TOTAL 

Nº de facturas 7 64 71 
PAGOS REALIZADOS  

Importe total 884,70 39.689,41 40.574,11 

Nº de facturas 71 852 923 PENDIENTES DE PAGO 

Importe total 41.405,75 479.993,82 521.399,57 

Intereses de demora abonados en 
el trimestre       0,00 

     

     

FUNDACIÓN DE TURISMO Y COMERCIO 
En plazo 
legal Fuera plazo TOTAL 

Nº de facturas 5 19 24 
PAGOS REALIZADOS  

Importe total 116,40 5.277,45 5.393,85 

Nº de facturas 17 103 120 PENDIENTES DE PAGO 

Importe total 4.354,33 89.762,75 94.117,08 

Intereses de demora abonados en 
el trimestre       0,00 

     

     

ORGANISMO AUTONOMO DE RECAUDACIÓN 
En plazo 
legal Fuera plazo TOTAL 

Nº de facturas 3 10 13 
PAGOS REALIZADOS  

Importe total 2.197,68 1.431,22 3.628,90 

Nº de facturas 7 34 41 PENDIENTES DE PAGO 

Importe total 1.721,90 11.375,67 13.097,57 

Intereses de demora abonados en 
el trimestre       0,00 

  
5. El artículo cuarto.4 de la Ley 15/2010, establece que sin perjuicio 
de su posible presentación y debate en el Pleno de la Corporación 
local, dicho informe deberá remitirse, en todo caso, a los órganos 
competentes del Ministerio de Economía y Hacienda y, en su respectivo 
ámbito territorial, a los de las Comunidades Autónomas que, con 
arreglo a sus respectivos Estatutos de Autonomía, tengan atribuida la 
tutela financiera de las Entidades locales. Tales órganos podrán 
igualmente requerir la remisión de los citados informes.” 
 

• Informe de Intervención del 3º trimestre de 2.011: 
 
“ASUNTO: RELACIONES DE FACTURAS O DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE ROTA Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS QUE AL FINAL DEL 3º 
TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2.011, HAYAN TRANSCURRIDO MÁS DE TRES MESES 
DESDE SU ANOTACIÓN EN EL REGISTRO DE FACTURAS Y NO SE HAYAN TRAMITADO 
LOS CORRESPONDIENTES EXPEDIENTES DE RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN O 
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SE HAYA JUSTIFICADO POR EL ÓRGANO GESTOR LA AUSENCIA DE TRAMITACIÓN DE 
LOS MISMOS. 
 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5.4 de la Ley 
15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de 
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la 
morosidad en las operaciones comerciales (BOE 06-07-2010), el 
Interventor Acctal. que suscribe informa lo siguiente:  
 
PRIMERO: REGISTRO DE FACTURAS. Ámbito objetivo y subjetivo.  
 

La Ley 15/2010, de 5 de julio, en su artículo 5, apartados 1 y 
2, dispone:  
 
“1. La Entidad Local dispondrá de un registro de todas las facturas y 
demás documentos  
emitidos por los contratistas a efectos de justificar las prestaciones 
realizadas por los mismos, cuya gestión corresponderá a la 
Intervención u órgano de la Entidad local que tenga atribuida la 
función de contabilidad.  
 
2. Cualquier factura o documento justificativo emitido por los 
contratistas a cargo de la Entidad local, deberá ser objeto de 
anotación en el registro indicado en el apartado anterior con carácter 
previo a su remisión al órgano responsable de la obligación 
económica.”  
 

Esta Intervención tiene competencias contables en el ámbito del 
propio Ayuntamiento y de sus organismos autónomos: Fundación Municipal 
de Agricultura y Medio Ambiente; Fundación Municipal para la Juventud, 
la Cultura y el Deporte; Fundación Municipal para el Turismo y 
Comercio y Organismo Autónomo de Recaudación, respecto a los cuales se 
disponen de registros de facturas.  
 

La propia literalidad del artículo citado habla de todas las 
facturas y demás documentos emitidos por los contratistas a efectos de 
justificar sus prestaciones. Quedan así excluidos de la información 
todos los gastos que no se materialicen en facturas o en dichos 
documentos, como las retribuciones del personal, seguros sociales, 
gastos de transferencias corrientes o de capital, gastos de naturaleza 
financiera y obligaciones no presupuestarias. El destinatario tiene 
que ser una empresa contratista, quedando, por tanto, excluidas las 
que se producen entre distintas entidades del sector público. 
 

Para las sociedades mercantiles municipales, los responsables de 
las mismas deberán informar de todas las operaciones de gastos que se 
apliquen a los siguientes conceptos de la Cuenta de Pérdidas y 
Ganancias y Balance:  
 
- Aprovisionamientos y otros gastos de explotación. 
- Adquisiciones de inmovilizado material e intangible.  
 
SEGUNDO: ANEXO AL INFORME TRIMESTRAL. 
 

Como mecanismo de transparencia en el cumplimiento de dichas 
obligaciones de plazos de pago, la mencionada Ley establece que se 
rindan informes periódicos. En cuanto a esta entidad y sus organismos 
autónomos concierne, el artículo 5 de la misma, en su apartado 4, 
establece:  
 



 

Pl121226 

10

“La Intervención u órgano de la Entidad Local que tenga 
atribuida la función de contabilidad incorporará al informe trimestral 
al Pleno regulado en el ejercicio anterior, una relación de las 
facturas o documentos justificativos con respecto a los cuales hayan 
transcurrido más de tres meses desde su anotación en el Registro de 
Intervención y no se hayan tramitado los correspondientes expedientes 
de reconocimiento de la obligación o se haya justificado por el órgano 
gestor la ausencia de tramitación de los mismos. El Pleno, en el plazo 
de 15 días contados desde el día de la sesión en la que tenga 
conocimiento de dicha información, publicará un informe agregado de la 
relación de facturas y documentos que se le hayan presentado 
agrupándolos según su estado de tramitación.“  
 
 El informe trimestral a que se hace referencia es el regulado en 
los apartados 3 y 4 del artículo 4 de la misma Ley, que dicen lo 
siguiente:  
 
“3. Los Tesoreros o, en su defecto, Interventores de las Corporaciones 
locales elaborarán trimestralmente un informe sobre el cumplimiento de 
los plazos previstos en esta Ley para el pago de las obligaciones de 
cada Entidad local, que incluirá necesariamente el número y cuantía 
global de las obligaciones pendientes en las que se esté incumpliendo 
el plazo. 
4. Sin perjuicio de su posible presentación y debate en el Pleno de la 
Corporación local, dicho informe deberá remitirse, en todo caso, a los 
órganos competentes del Ministerio de Economía y Hacienda y, en su 
respectivo ámbito territorial, a los de las Comunidades Autónomas que, 
con arreglo a sus respectivos Estatutos de Autonomía, tengan atribuida 
la tutela financiera de las Entidades locales. Tales órganos podrán 
igualmente requerir la remisión de los citados informes.” 
 

Esta relación de facturas, por lo tanto, se confecciona en 
virtud de la obligación personal establecida en el citado artículo 5.4 
de la Ley 15/2010.  
 

Habiéndose producido la entrada en vigor de esta norma el día 
07-07-2010, al día siguiente de su publicación en el BOE, por así 
establecerlo su Disposición Final única, y siendo la obligación de 
información de naturaleza trimestral, ha de entenderse que debe de 
rendirse la misma al concluir cada trimestre natural, en los meses de 
abril, julio, octubre y enero.  
 

Para este trimestre de suministro de información, se tomarán por 
tanto las facturas y demás documentos justificativos emitidos por los 
contratistas que hayan tenido fecha de entrada en el Registro de 
Facturas de Intervención hasta el día 30 de junio de 2.011 y que a 30 
de septiembre de 2.011 no se hayan tramitado los correspondientes 
expedientes de reconocimiento de la obligación o se haya justificado 
por el órgano gestor la ausencia de tramitación de los mismos. 
 
TERCERO:  RELACIONES DE FACTURAS Y ESTADOS DE TRAMITACIÓN. 
 

De la consulta del Registro de Facturas de Intervención, de la 
contabilidad y de los requerimientos efectuados por el titular de la 
Intervención resultan las siguientes relaciones de facturas o 
documentos justificativos que al final del 3º trimestre del ejercicio 
2.011, hayan transcurrido más de tres meses desde su anotación en el 
registro de facturas y no se hayan tramitado los correspondientes 
expedientes de reconocimiento de la obligación, o se haya justificado 
por el órgano gestor la ausencia de tramitación de los mismos, 
adjuntándose como anexos números 1, 3, 5, 7 y 9 a este informe: 
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ENTIDAD IMPORTE 

Administración General del Ayuntamiento 1.912.658,18 
Fundación Municipal de Agricultura y Medio Ambiente 5.187,16 
Fundación Municipal para la Juventud, la Cultura y el 
Deporte 

41.501,16 

Fundación Municipal para el Turismo y Comercio 1.387,41 
Organismo Autónomo de Recaudación 281,66 

TOTAL 1.961.015,57 
 

Se adjuntan asimismo como anexos números 2, 4, 6, 8 y 10 los 
resúmenes de cada entidad en los que figuran los periodos medios de 
las operaciones pendientes de reconocimiento (PMOPR), agrupados en 
gastos corrientes en bienes y servicios, inversiones reales y sin 
desagregar, especificándose además el número de facturas y el importe 
total pendiente de reconocimiento. Esta información es la que se 
suministra al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a 
través de la aplicación disponible en su página web. 
 
 El conjunto de facturas pendientes de reconocimiento del 
Ayuntamiento y de los organismos autónomos dependientes también 
aparece en un resumen general que se acompaña a este informe como 
anexo número 11, en el que figuran agregadas las distintas relaciones 
de facturas y documentos, detallando el número de facturas e importes 
según el estado de tramitación, a los efectos de su publicación, de 
conformidad con el artículo 5.4, in fine, de la Ley 15/2010, de 5 de 
julio. 
 

Los estados de tramitación previos al reconocimiento de la 
obligación o devolución de la factura, son los siguientes:  
 

- Registrada.  

- Firma de conformidad: Pendiente de conformidad por parte de la 
Delegación y Departamento gestores del gasto. 

- Conforme: Factura a la que se ha prestado la conformidad por la 
Delegación y el Departamento correspondientes. 

- Falta documentación. Se requiere al Departamento gestor o al 
interesado según proceda. 

- Pendiente de incorporación de remanentes: Factura conforme, cuya 
aprobación se realizará una vez se tramite y apruebe expediente de 
modificación presupuestaria mediante incorporación de remanentes de 
créditos procedentes del ejercicio anterior. 

- Pendiente de aplicar a Presupuesto: Factura conformada sin 
crédito, presentada fuera del ejercicio del devengo o no aprobada 
dentro de dicho ejercicio por continuar en trámite al cierre del 
mismo, sin disponer en ambos casos del compromiso del gasto.  

- RF. Relación de facturas: Se encuentra tramitada la relación de 
facturas para su fiscalización por el Sr. Interventor previa al 
reconocimiento de la obligación. 

- No conforme.  

- Trámite devolución: Factura no conforme que antes de proceder a 
su devolución, se lleva a cabo el trámite de audiencia al interesado 
para alegaciones y presentación de documentación. 

- Justificada la ausencia de tramitación por la Delegación y 
Departamento correspondientes. 
 
CUARTO: REMISIÓN DEL INFORME. 
 

Se remite copia del presente informe y de los anexos números 1 a 
11 de relaciones de facturas y resúmenes agregados, en virtud de lo 
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dispuesto en los artículos 4.4 y 5.4 de la Ley 15/2010, de 5 de julio, 
a la Tesorería Municipal para su incorporación al informe trimestral y 
su debate en el Pleno de la Corporación y, en todo caso, para su 
remisión al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y a la 
Dirección General de Relaciones Financieras con las Corporaciones 
Locales de la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la 
Junta de Andalucía, a la que corresponde la competencia en materia de 
tutela financiera de las entidades locales, atribuida estatutariamente 
a la Comunidad Autónoma.” 
 

• Informe de Tesorería del 4º trimestre de 2.011: 
 
“ASUNTO :  CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE PAGO DE LAS OPERACIONES 
COMERCIALES DEL AYUNTAMIENTO DE ROTA 
 
PERÍODO: CUARTO TRIMESTRE 2011  
 
1.- OBLIGATORIEDAD DE INFORME 

 
La Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, 

de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra 
la morosidad en las operaciones comerciales, (BOE 06-07-2010), ha 
introducido una serie de modificaciones que es necesario analizar. 
 

En el artículo 4º, apartados 3 y 4 establece : “3.- Los 

Tesoreros, o, en su defecto, Interventores de las Corporaciones 

locales, elaborarán trimestralmente un informe sobre el cumplimiento 

de los plazos previstos en esta Ley para el pago de las obligaciones 

de cada Entidad local, que incluirá necesariamente el número y cuantía 

global de las obligaciones pendientes en las que se esté incumpliendo 

el plazo.” 
4.- Sin perjuicio de su posible presentación y debate en el Pleno de 

la Corporación local, dicho informe deberá remitirse, en todo caso, a 

los órganos competentes del Ministerio de Economía y Hacienda y, en su 

respectivo ámbito territorial, a los de las Comunidades Autónomas que, 

con arreglo a sus respectivos Estatutos de Autonomía, tengan atribuida 

la tutela financiera de las Entidades locales.” 

 
Este informe, que debe emitirse por tanto con carácter 

trimestral, se realiza en virtud de la obligación personal establecida 
en el artículo anteriormente citado.   
 
2.- PLAZOS DE PAGO 
 

En cuanto a los plazos de pago, también estos se han visto 
modificados por la Ley 15/2010, cuyo artículo 3º modifica el artículo 
200,4º de la Ley de Contratos del Sector Público, reduciendo el plazo 
de pago hasta entonces de dos meses, a treinta días. No obstante dicho 
plazo de pago entrará en vigor el 1 de enero de 2013, previéndose en 
la nueva Disposición Transitoria Octava de la Ley de Contratos del 
Sector Público, que el plazo de pago será “Desde la entrada en vigor 
de esta disposición y el 31 de diciembre de 2010 el plazo en el que 

las Administraciones tienen la obligación de abonar el precio de las 

obligaciones a las que se refiere el apartado 4 del artículo 200 será 

dentro de los cincuenta y cinco días. 

Entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2011, el 

plazo en el que las Administraciones tienen la obligación de abonar el 

precio de las obligaciones a las que se refiere el apartado 4 del 

artículo 200 será dentro de los cincuenta días.” 
Entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012, el 

plazo en el que las Administraciones tienen la obligación de abonar el 
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precio de las obligaciones a las que se refiere el apartado 4 del 

artículo 200 será dentro de los cuarenta días”  

 

3.- AMBITO OBJETIVO: LAS  OPERACIONES COMERCIALES 
 

El ámbito de aplicación de la Ley 15/2010 que impone tal 
obligación de información se ciñe a los pagos efectuados como 
contraprestación en las operaciones comerciales realizadas entre 
empresas y la Administración de conformidad con lo dispuesto en el 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
es decir todas aquellas que realicen los poderes adjudicadores para 
ejecución de contratos de obras, concesión de obras públicas, gestión 
de servicios públicos, suministro, servicios y de colaboración entre 
el sector público y el sector privado. 
 

Quedan por tanto excluidos de información todos los gastos de 
retribuciones del personal, gastos de transferencia corriente o de 
capital, gastos de naturaleza financiera y pagos pendientes derivados 
de obligaciones no presupuestarias. 
 

El destinatario tiene que ser una empresa, quedando, por tanto, 
excluidas las que se producen entre distintas entidades del sector 
público. 
  
4.- CONTENIDO DEL INFORME. 
  

De acuerdo con la “Guía para la elaboración de los Informes 
trimestrales que las entidades locales han de remitir al Ministerio de 
Economía y Hacienda” publicada por el Ministerio de Economía “Los 
informes habrán de elaborarse, para cada entidad, considerando la 

totalidad de los pagos realizados en cada trimestre natural, y la 

totalidad de las facturas o documentos justificativos pendientes de 

pago al final del mismo” 

 

Es por ello que el presente informe abarcará, de acuerdo con la 
Guía referida: 
 
1º La totalidad de los pagos realizados en el trimestre. 
 
2º Todas aquellas obligaciones reconocidas pendientes de pago al final 
del trimestre, siempre que la demora en el pago abarque un plazo 
superior a 50 días desde la fecha de entrada de la factura en el 
registro de intervención. 
 
3º Los intereses de demora pagados en el trimestre 
  

INFORME 
 
1. Teniendo el Ayuntamiento de Rota y cada una de sus Fundaciones, 
en aplicación de lo dispuesto por el artículo 3.3 de la Ley 15/2010,  
tiene la obligación de abonar el precio de las obligaciones en un 
plazo de 50 días naturales, esta Tesorería Municipal debe informar 
sobre el cumplimiento de dichos plazos, o de su incumplimiento y, en 
su caso del número y cuantía global en las que se esté incumpliendo 
dicho plazo. 
2. Los datos han sido deducidos de la aplicación informática 
Sicalwin. A partir de los datos que ofrece el registro de facturas de 
la aplicación contable, se han excluido todas aquellas facturas en 
situación A (anulada), D (devuelta), AN (anulada), NC (no conforme) y 
NP (no presupuestaria). A continuación se ha realizado una depuración 
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manual, eliminado aquellas operaciones que tienen como tercero otras 
Administraciones Publicas o Empresas Municipales, así como aquellas 
otras operaciones que por su naturaleza no comercial no deben estar 
incluidas, tales como arrendamientos de bienes inmuebles.  No 
obstante, y dado que el informe se elabora a partir del registro de 
facturas, es posible la existencia de obligaciones pagadas o 
pendientes de pago que por haber sido contabilizadas directamente no 
aparecerían en este informe. 
3. Se adjuntan los siguientes listados para cada uno de los entes 
contables (Ayuntamiento, Fundación Municipal de Juventud, Cultura y 
Deportes, Fundación Municipal de Turismo y Comercio, Fundación 
Municipal de Agricultura y Medio Ambiente y Organismo Autónomo de 
Recaudación): 
 

- Listado de facturas pagadas y listado de facturas pendientes de 
pago al final del trimestre, en los que se describe el concepto 
facturado, importe total, importe pendiente de pago, fecha de 
entrada en el registro de intervención y fecha del documento, 
entre otros datos. 

- Cuadros-resumen de periodos medios de pago (PMP) y periodos 
medio de pago excedido (PMPE) del trimestre, cuadro-resumen de 
los Intereses de demora pagados en el trimestre y cuadro resumen 
de facturas pendientes de pago a final del trimestre, dentro y 
fuera del periodo legal de pago. 

 
4. Los datos del 4º trimestre de 2012 pueden resumirse de la 
siguiente manera: 
 

AYUNTAMIENTO En plazo legal Fuera plazo TOTAL 

Nº de facturas 98 676 774 
PAGOS REALIZADOS  

Importe total 921.139,28 1.696.842,77 2.617.982,05 

Nº de facturas 447 2997 3444 PENDIENTES DE PAGO 

Importe total 1.070.546,70 7.907.689,77 8.978.236,47 

Intereses de demora abonados en 
el trimestre       0,00 

     

     

F. AGRICULTURA Y M-AMB. En plazo legal Fuera plazo TOTAL 

Nº de facturas 8 122 130 
PAGOS REALIZADOS  

Importe total 16.880,54 93.724,92 110.605,46 

Nº de facturas 23 424 447 PENDIENTES DE PAGO 

Importe total 19.402,20 339.476,18 358.878,38 

Intereses de demora abonados en 
el trimestre       0,00 

     

     

F. JUVENTUD, CULT. Y DEPORTES En plazo legal Fuera plazo TOTAL 

Nº de facturas 7 155 162 
PAGOS REALIZADOS  

Importe total 664,38 65.909,83 66.574,21 

Nº de facturas 91 823 914 PENDIENTES DE PAGO 

Importe total 57.718,77 396.391,82 454.110,59 

Intereses de demora abonados en 
el trimestre       0,00 
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FUND. TURISMO Y COMERCIO En plazo legal Fuera plazo TOTAL 

Nº de facturas 3 15 18 
PAGOS REALIZADOS  

Importe total 95,00 4.069,21 4.164,21 

Nº de facturas 17 115 132 PENDIENTES DE PAGO 

Importe total 3.253,09 93.680,98 96.934,07 

Intereses de demora abonados en 
el trimestre       0,00 

     

     

ORG. AUTONOMO RECAUDACIÓN En plazo legal Fuera plazo TOTAL 

Nº de facturas 3 13 16 
PAGOS REALIZADOS  

Importe total 467,79 4.584,41 5.052,20 

Nº de facturas 11 33 44 PENDIENTES DE PAGO 

Importe total 3.144,68 11.939,88 15.084,56 

Intereses de demora abonados en 
el trimestre       0,00 

 
5. El artículo cuarto.4 de la Ley 15/2010, establece que sin perjuicio 
de su posible presentación y debate en el Pleno de la Corporación 
local, dicho informe deberá remitirse, en todo caso, a los órganos 
competentes del Ministerio de Economía y Hacienda y, en su respectivo 
ámbito territorial, a los de las Comunidades Autónomas que, con 
arreglo a sus respectivos Estatutos de Autonomía, tengan atribuida la 
tutela financiera de las Entidades locales. Tales órganos podrán 
igualmente requerir la remisión de los citados informes.” 
 

• Informe de Intervención del 4º trimestre de 2.011: 
 
“ASUNTO: RELACIONES DE FACTURAS O DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE ROTA Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS QUE AL FINAL DEL 4º 
TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2.011, HAYAN TRANSCURRIDO MÁS DE TRES MESES 
DESDE SU ANOTACIÓN EN EL REGISTRO DE FACTURAS Y NO SE HAYAN TRAMITADO 
LOS CORRESPONDIENTES EXPEDIENTES DE RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN O 
SE HAYA JUSTIFICADO POR EL ÓRGANO GESTOR LA AUSENCIA DE TRAMITACIÓN DE 
LOS MISMOS. 
 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5.4 de la Ley 
15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de 
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la 
morosidad en las operaciones comerciales (BOE 06-07-2010), el 
Interventor Acctal. que suscribe informa lo siguiente:  
 
PRIMERO: REGISTRO DE FACTURAS. Ámbito objetivo y subjetivo.  
 

La Ley 15/2010, de 5 de julio, en su artículo 5, apartados 1 y 
2, dispone:  
 
“1. La Entidad Local dispondrá de un registro de todas las facturas y 
demás documentos  
emitidos por los contratistas a efectos de justificar las prestaciones 
realizadas por los mismos, cuya gestión corresponderá a la 
Intervención u órgano de la Entidad local que tenga atribuida la 
función de contabilidad.  
 
2. Cualquier factura o documento justificativo emitido por los 
contratistas a cargo de la Entidad local, deberá ser objeto de 
anotación en el registro indicado en el apartado anterior con carácter 
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previo a su remisión al órgano responsable de la obligación 
económica.”  
 

Esta Intervención tiene competencias contables en el ámbito del 
propio Ayuntamiento y de sus organismos autónomos: Fundación Municipal 
de Agricultura y Medio Ambiente; Fundación Municipal para la Juventud, 
la Cultura y el Deporte; Fundación Municipal para el Turismo y 
Comercio y Organismo Autónomo de Recaudación, respecto a los cuales se 
disponen de registros de facturas.  
 

La propia literalidad del artículo citado habla de todas las 
facturas y demás documentos emitidos por los contratistas a efectos de 
justificar sus prestaciones. Quedan así excluidos de la información 
todos los gastos que no se materialicen en facturas o en dichos 
documentos, como las retribuciones del personal, seguros sociales, 
gastos de transferencias corrientes o de capital, gastos de naturaleza 
financiera y obligaciones no presupuestarias. El destinatario tiene 
que ser una empresa contratista, quedando, por tanto, excluidas las 
que se producen entre distintas entidades del sector público. 
 

Para las sociedades mercantiles municipales, los responsables de 
las mismas deberán informar de todas las operaciones de gastos que se 
apliquen a los siguientes conceptos de la Cuenta de Pérdidas y 
Ganancias y Balance:  
 
- Aprovisionamientos y otros gastos de explotación. 
- Adquisiciones de inmovilizado material e intangible.  
 
SEGUNDO: ANEXO AL INFORME TRIMESTRAL. 
 

Como mecanismo de transparencia en el cumplimiento de dichas 
obligaciones de plazos de pago, la mencionada Ley establece que se 
rindan informes periódicos. En cuanto a esta entidad y sus organismos 
autónomos concierne, el artículo 5 de la misma, en su apartado 4, 
establece:  
 

“La Intervención u órgano de la Entidad Local que tenga 
atribuida la función de contabilidad incorporará al informe trimestral 
al Pleno regulado en el ejercicio anterior, una relación de las 
facturas o documentos justificativos con respecto a los cuales hayan 
transcurrido más de tres meses desde su anotación en el Registro de 
Intervención y no se hayan tramitado los correspondientes expedientes 
de reconocimiento de la obligación o se haya justificado por el órgano 
gestor la ausencia de tramitación de los mismos. El Pleno, en el plazo 
de 15 días contados desde el día de la sesión en la que tenga 
conocimiento de dicha información, publicará un informe agregado de la 
relación de facturas y documentos que se le hayan presentado 
agrupándolos según su estado de tramitación.“  
 
 El informe trimestral a que se hace referencia es el regulado en 
los apartados 3 y 4 del artículo 4 de la misma Ley, que dicen lo 
siguiente:  
 

“3. Los Tesoreros o, en su defecto, Interventores de las 
Corporaciones locales elaborarán trimestralmente un informe sobre el 
cumplimiento de los plazos previstos en esta Ley para el pago de las 
obligaciones de cada Entidad local, que incluirá necesariamente el 
número y cuantía global de las obligaciones pendientes en las que se 
esté incumpliendo el plazo. 
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4. Sin perjuicio de su posible presentación y debate en el Pleno 
de la Corporación local, dicho informe deberá remitirse, en todo caso, a 
los órganos competentes del Ministerio de Economía y Hacienda y, en su 
respectivo ámbito territorial, a los de las Comunidades Autónomas que, 
con arreglo a sus respectivos Estatutos de Autonomía, tengan atribuida 
la tutela financiera de las Entidades locales. Tales órganos podrán 
igualmente requerir la remisión de los citados informes.” 
 

Esta relación de facturas, por lo tanto, se confecciona en 
virtud de la obligación personal establecida en el citado artículo 5.4 
de la Ley 15/2010.  
 

Habiéndose producido la entrada en vigor de esta norma el día 
07-07-2010, al día siguiente de su publicación en el BOE, por así 
establecerlo su Disposición Final única, y siendo la obligación de 
información de naturaleza trimestral, ha de entenderse que debe de 
rendirse la misma al concluir cada trimestre natural, en los meses de 
abril, julio, octubre y enero.  
 

Para este trimestre de suministro de información, se tomarán por 
tanto las facturas y demás documentos justificativos emitidos por los 
contratistas que hayan tenido fecha de entrada en el Registro de 
Facturas de Intervención hasta el día 30 de septiembre de 2.011 y que 
a 31 de diciembre de 2.011 no se hayan tramitado los correspondientes 
expedientes de reconocimiento de la obligación o se haya justificado 
por el órgano gestor la ausencia de tramitación de los mismos. 
 
TERCERO:  RELACIONES DE FACTURAS Y ESTADOS DE TRAMITACIÓN. 
 

De la consulta del Registro de Facturas de Intervención, de la 
contabilidad y de los requerimientos efectuados por el titular de la 
Intervención resultan las siguientes relaciones de facturas o 
documentos justificativos que al final del 4º trimestre del ejercicio 
2.011, hayan transcurrido más de tres meses desde su anotación en el 
registro de facturas y no se hayan tramitado los correspondientes 
expedientes de reconocimiento de la obligación, o se haya justificado 
por el órgano gestor la ausencia de tramitación de los mismos, 
adjuntándose como anexos números 1, 3, 5, 7 y 9 a este informe: 
 

ENTIDAD IMPORTE 

Administración General del Ayuntamiento 1.912.658,18 
Fundación Municipal de Agricultura y Medio Ambiente 6.234,97 
Fundación Municipal para la Juventud, la Cultura y el 
Deporte 

46.390,78 

Fundación Municipal para el Turismo y Comercio 1.387,41 
Organismo Autónomo de Recaudación 517,78 

TOTAL 1.967.189,12 
 

Se adjuntan asimismo como anexos números 2, 4, 6, 8 y 10 los 
resúmenes de cada entidad en los que figuran los periodos medios de 
las operaciones pendientes de reconocimiento (PMOPR), agrupados en 
gastos corrientes en bienes y servicios, inversiones reales y sin 
desagregar, especificándose además el número de facturas y el importe 
total pendiente de reconocimiento. Esta información es la que se 
suministra al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a 
través de la aplicación disponible en su página web. 
 
 El conjunto de facturas pendientes de reconocimiento del 
Ayuntamiento y de los organismos autónomos dependientes también 
aparece en un resumen general que se acompaña a este informe como 
anexo número 11, en el que figuran agregadas las distintas relaciones 
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de facturas y documentos, detallando el número de facturas e importes 
según el estado de tramitación, a los efectos de su publicación, de 
conformidad con el artículo 5.4, in fine, de la Ley 15/2010, de 5 de 
julio. 
 

Los estados de tramitación previos al reconocimiento de la 
obligación o devolución de la factura, son los siguientes:  
 

- Registrada.  

- Firma de conformidad: Pendiente de conformidad por parte de la 
Delegación y Departamento gestores del gasto. 

- Conforme: Factura a la que se ha prestado la conformidad por la 
Delegación y el Departamento correspondientes. 

- Falta documentación. Se requiere al Departamento gestor o al 
interesado según proceda. 

- Pendiente de incorporación de remanentes: Factura conforme, cuya 
aprobación se realizará una vez se tramite y apruebe expediente de 
modificación presupuestaria mediante incorporación de remanentes de 
créditos procedentes del ejercicio anterior. 

- Pendiente de aplicar a Presupuesto: Factura conformada sin 
crédito, presentada fuera del ejercicio del devengo o no aprobada 
dentro de dicho ejercicio por continuar en trámite al cierre del 
mismo, sin disponer en ambos casos del compromiso del gasto.  

- RF. Relación de facturas: Se encuentra tramitada la relación de 
facturas para su fiscalización por el Sr. Interventor previa al 
reconocimiento de la obligación. 

- No conforme.  

- Trámite devolución: Factura no conforme que antes de proceder a 
su devolución, se lleva a cabo el trámite de audiencia al interesado 
para alegaciones y presentación de documentación. 

- Justificada la ausencia de tramitación por la Delegación y 
Departamento correspondientes. 
 
CUARTO: REMISIÓN DEL INFORME. 
 

Se remite copia del presente informe y de los anexos números 1 a 
11 de relaciones de facturas y resúmenes agregados, en virtud de lo 
dispuesto en los artículos 4.4 y 5.4 de la Ley 15/2010, de 5 de julio, 
a la Tesorería Municipal para su incorporación al informe trimestral y 
su debate en el Pleno de la Corporación y, en todo caso, para su 
remisión al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y a la 
Dirección General de Relaciones Financieras con las Corporaciones 
Locales de la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la 
Junta de Andalucía, a la que corresponde la competencia en materia de 
tutela financiera de las entidades locales, atribuida estatutariamente 
a la Comunidad Autónoma.” 

 
 
 Interviene el Sr. Interventor Acctal., manifestando que, de 
acuerdo con la Ley de Morosidad, los Ayuntamientos han de llevar a 
Pleno los informes de Tesorería sobre las facturas que han sido 
pagadas, que están pendientes de pago y que están pendientes de 
aprobación, con carácter trimestral, por tanto se traen las facturas 
del 3º y 4º trimestre del 2011 por parte de Tesorería, y del 3º y 4º 
trimestre del 2011 por parte de Intervención, ya que en su día se 
trajo la del segundo trimestre. 
 
 
El Excmo. Ayuntamiento Pleno de la Corporación queda enterado de los 
anteriores informes con sus correspondientes anexos y relaciones. 
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PUNTO 2º.- DAR CUENTA DE LA EJECUCIÓN DE LOS PRESUPUESTOS Y DE LA 

TESORERÍA DEL 1º Y 2º CUATRIMESTRE DE 2012. 
 
 
 
 

 Por la Sra. Secretaria Accidental se procede a dar lectura 
al Dictamen emitido por la Comisión Informativa General y Permanente, 
que literalmente dice:   
 
 “La Comisión Informativa General y Permanente, en sesión 
extraordinaria celebrada el día 21 de diciembre del año 2012, al punto 
4º, queda enterada de la ejecución de los Presupuestos y de la 
Tesorería del 1º y 2º cuatrimestre de 2012.” 
 
 
 A continuación, se conocen los informes emitidos por la  
Intervención Municipal: 
 

• Informe de Intervención referido al primer cuatrimestre de 
2.012. 

 
 “El presente informe se emite en virtud de lo dispuesto en 
el artículo 207 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, según el cual, “ La Intervención de la entidad 
local remitirá al Pleno de la entidad, por  conducto de la 
presidencia, información de la ejecución de los presupuestos y del 
movimiento de la tesorería por operaciones presupuestarias 
independientes y auxiliares del presupuesto y de su situación, en los 
plazos y con la periodicidad que el Pleno establezca”. 
 
 En las Bases de Ejecución del Presupuesto General del 
Excmo. Ayuntamiento de Rota para el ejercicio 2012, en la Base 40ª, se 
recoge que,  “Se remitirá al Pleno cuatrimestralmente la siguiente 
información de los Presupuestos del Ayuntamiento y de los organismos 
autónomos, con el contenido establecido por la Regla 106 de la 
Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local 
 

- De la Intervención: Ejecución de los estados de gastos e 
ingresos y gastos por partidas y aplicaciones.  

- De la Tesorería: Movimientos y situación de la Tesorería.” 
 
 La regla 105 de la Instrucción del modelo normal de la 
Contabilidad Local, aprobado por Orden Ministerial EHA/4041/2004, de 
23 de noviembre, dice “1.- En cumplimiento de los previsto en el 
Artículo 207 del Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas 
Locales, la Intervención u órgano de la entidad local que tenga 
atribuida la función de contabilidad elaborará la información de la 
ejecución de los presupuestos y del movimiento y la situación de la 
tesorería, que debe remitir al Pleno de la Corporación, por conducto 
de la Presidencia, en los plazos y con la periodicidad que el Pleno 
haya establecido. 
2.-La Intervención u órgano de la entidad local que tenga atribuida la 
función de contabilidad determinará la estructura de los estados que 
habrán de reflejar la información a que se refiere el apartado 
anterior, de acuerdo con lo establecido por el Pleno de la 
Corporación.” 
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 Dicha información se desarrolla en la misma Instrucción 
del modelo normal de la Contabilidad Local, en la Regla 106.   
 
 En aplicación de esta normativa, se emite la información 
de la ejecución de los presupuestos y movimientos de tesorería de 
operaciones presupuestarias referidas al primer cuatrimestre del 
ejercicio 2012, esto es, desde el 1 de enero de 2012 a 30 de abril de 
2012 y al que se acompaña la siguiente información para el 
Ayuntamiento y cada unos de sus organismos autónomos, estos son, 
Fundación Municipal de Agricultura y Medio Ambiente, Fundación 
Municipal para la Juventud, Cultura y Deportes, Fundación Municipal 
para el Turismo y el Comercio y Organismo Autónomo de Recaudación, de 
acuerdo con el contenido de la regla anterior. 
 

- Información relativa a la ejecución del presupuesto de gastos 
corrientes:  Créditos iniciales, modificaciones y créditos 
definitivos, gastos comprometidos, obligaciones reconocidas 
netas, pagos realizados y porcentajes que representan los gastos 
comprometidos respecto a los créditos definitivos, las 
obligaciones reconocidas netas respecto a los créditos 
definitivos y los pagos realizados respecto a las obligaciones 
reconocidas netas, para cada una de las aplicaciones 
presupuestarias. 

- Información relativa a la ejecución del presupuesto de ingresos 
corrientes: Previsiones iniciales, sus modificaciones y las 
previsiones definitivas, los derechos reconocidos netos, 
recaudación líquida, así como el porcentaje que representan los 
derechos reconocidos netos respecto a las previsiones 
definitivas y la recaudación neta respecto a los derechos 
reconocidos netos, para cada aplicación presupuestaria. 

- Información sobre los movimientos y la situación de Tesorería: 
Información sobre cada uno de los ordinales de Tesorería, así 
como los cobros y pagos realizados en el periodo comprendido 
entre el 1 de  enero y el 30 de abril de 2012.” 

 

• Informe de Intervención referido al segundo cuatrimestre de 
2.012. 

 
 “El presente informe se emite en virtud de lo dispuesto en 
el artículo 207 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, según el cual, “ La Intervención de la entidad 
local remitirá al Pleno de la entidad, por  conducto de la 
presidencia, información de la ejecución de los presupuestos y del 
movimiento de la tesorería por operaciones presupuestarias 
independientes y auxiliares del presupuesto y de su situación, en los 
plazos y con la periodicidad que el Pleno establezca”. 
 
 En las Bases de Ejecución del Presupuesto General del 
Excmo. Ayuntamiento de Rota para el ejercicio 2012, en la Base 40ª, se 
recoge que,  “Se remitirá al Pleno cuatrimestralmente la siguiente 
información de los Presupuestos del Ayuntamiento y de los organismos 
autónomos, con el contenido establecido por la Regla 106 de la 
Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local 

- De la Intervención: Ejecución de los estados de gastos e 
ingresos y gastos por partidas y aplicaciones.  

- De la Tesorería: Movimientos y situación de la Tesorería.” 
 
 La Regla 105 de la Instrucción del modelo normal de la 
Contabilidad Local, aprobado por Orden Ministerial EHA/4041/2004, de 
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23 de noviembre, dice “1.- En cumplimiento de los previsto en el 
Artículo 207 del Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas 
Locales, la Intervención u órgano de la entidad local que tenga 
atribuida la función de contabilidad elaborará la información de la 
ejecución de los presupuestos y del movimiento y la situación de la 
tesorería, que debe remitir al Pleno de la Corporación, por conducto 
de la Presidencia, en los plazos y con la periodicidad que el Pleno 
haya establecido. 
2.-La Intervención u órgano de la entidad local que tenga atribuida la 
función de contabilidad determinará la estructura de los estados que 
habrán de reflejar la información a que se refiere el apartado 
anterior, de acuerdo con lo establecido por el Pleno de la 
Corporación.” 
 
 Dicha información se desarrolla en la misma Instrucción 
del modelo normal de la Contabilidad Local en la regla 106.   
 
 En aplicación de esta normativa, se emite la información 
de la ejecución de los presupuestos y movimientos de tesorería de 
operaciones presupuestarias referidas al segundo cuatrimestre del 
ejercicio 2012, esto es, desde el 1 de enero de 2012 a 31 de agosto de 
2012 y al que se acompaña la siguiente información para el 
Ayuntamiento y cada unos de sus organismos autónomos, estos son, 
Fundación Municipal de Agricultura y Medio Ambiente, Fundación 
Municipal para la Juventud, Cultura y Deportes, Fundación Municipal 
para el Turismo y el Comercio y Organismo Autónomo de Recaudación, de 
acuerdo con el contenido de la regla anterior. 
 

- Información relativa a la ejecución del presupuesto de gastos 
corrientes:  Créditos iniciales, modificaciones y créditos 
definitivos, gastos comprometidos, obligaciones reconocidas 
netas, pagos realizados y porcentajes que representan los gastos 
comprometidos respecto a los créditos definitivos, las 
obligaciones reconocidas netas respecto a los créditos 
definitivos y los pagos realizados respecto a las obligaciones 
reconocidas netas, para cada una de las aplicaciones 
presupuestarias. 

- Información relativa a la ejecución del presupuesto de ingresos 
corrientes: Previsiones iniciales, sus modificaciones y las 
previsiones definitivas, los derechos reconocidos netos, 
recaudación líquida, así como el porcentaje que representan los 
derechos reconocidos netos respecto a las previsiones 
definitivas y la recaudación neta respecto a los derechos 
reconocidos netos, para cada aplicación presupuestaria. 

- Información sobre los movimientos y la situación de Tesorería: 
Información sobre cada uno de los ordinales de Tesorería, así 
como los cobros y pagos realizados en el periodo comprendido 
entre el 1 de  enero y el 31 de agosto de 2012.” 

 
 
 Por parte del Sr. Interventor Acctal. se informa que ésta 
es una obligación que viene en la instrucción de contabilidad y en la 
Ley de Haciendas Locales, pero que no se había podido dar cumplimiento 
porque la contabilidad no iba al día, por tanto una vez que ya lo han 
conseguido, se trae a Pleno la ejecución del Presupuesto del primer 
cuatrimestre al 30 de abril, desde el 1 de enero al 30 de abril, y del 
segundo cuatrimestre, desde el 1 de enero al 31 de agosto del año 
2012. 
 
 Añade el Sr. Interventor que la ejecución de los 
Presupuestos lo que determina es, tanto en gastos como ingresos, las 



 

Pl121226 

22

cantidades aprobadas inicialmente y las cantidades que han sido 
aprobadas e ingresadas con los porcentajes que suponen sobre las 
cantidades iniciales, recogiéndose por parte de Tesorería los saldos 
iniciales de cada período, los cobros y los pagos realizados durante 
el mismo, y los saldos finales por cada una de las entidades 
bancarias. 
 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno de la Corporación queda 
enterado de los anteriores informes con sus correspondientes anexos.  
 
 
 
PUNTO 3º.- PROPUESTA DEL TENIENTE DE ALCALDE DELEGADO DE HACIENDA, 

PARA APROBACIÓN DE ACUERDO DE NO DISPONIBILIDFAD DE LOS 
CRÉDITOS CORRESPONDIENTES A LA PAGA EXTRAORDINARIA DE 
DICIEMBRE, DEL PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO Y DE LOS 
ORGANISMOS AUTÓNOMOS. 

 
 
 
 La Comisión Informativa General y Permanente, en sesión 
extraordinaria celebrada el día 21 de diciembre del año 2012, al punto 
3º, conoce propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de Hacienda, 
para aprobación de acuerdo de no disponibilidad de los créditos 
correspondientes a la paga extraordinaria de diciembre, del personal 
de este Ayuntamiento y de los Organismos Autónomos. 
 
 La Comisión Informativa General y Permanente, POR MAYORIA, 
es decir, con el VOTO A FAVOR de la Sra. Presidenta, Dª Mª Eva 
Corrales Caballero, de los representantes del GRUPO MUNICIPAL DEL 
PARTIDO POPULAR, D. Oscar Curtido Naranjo y Dª Auxiliadora Izquierdo 
Paredes, y de los representantes del GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO 
ROTEÑOS UNIDOS, D. Lorenzo Sánchez Alonso y Dª Mª Carmen Laynez 
Bernal, Y LA ABSTENCIÓN de la representante del Grupo Municipal 
Socialista, Dª Encarnación Niño Rico y del representante del GRUPO 
MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA-LOS VERDES, CONVOCATORIA POR ANDALUCIA, 
D. Antonio Franco García, acuerda DICTAMINAR FAVORABLEMENTE la 
propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de Hacienda, para 
aprobación de acuerdo de no disponibilidad de los créditos 
correspondientes a la paga extraordinaria de diciembre, del personal 
de este Ayuntamiento y de los Organismos Autónomos, debiendo elevarse 
al Excmo. Ayuntamiento Pleno para su aprobación.” 
 
 
 Se conoce la propuesta del Teniente Alcalde Delegado de 
Hacienda del siguiente tenor literal: 
 
 “D. Oscar Curtido Naranjo, Teniente Alcalde Delegado de 
Hacienda, tiene el honor de presentar la siguiente propuesta: 
 
 Que el  Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de 
medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de 
la competitividad, suprimió la paga extraordinaria del mes de 
diciembre de 2012 del personal del sector público, entre el que se 
encuentra el personal de este Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos 
dependientes. 
 
 Por el Área de Personal, se ha valorado el importe que 
supone dicha paga extraordinaria, resultando un total de 637.869,42 €, 
cuyo resumen por entidades es el siguiente: 
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RESUMEN 

      

 AYTO. 
F. DE AGRICULT. 

 Y 
F. DE JUVENTUD,  

CULTURA 
F. DE TURISMO 
Y COMERCIO 

ORGANISMO  
AUTONOMO 

   M. AMBIENTE Y DEPORTES   DE RECAUDACIÓN 

P. CONFIANZA 10.992,24 2.728,54 2.541,34 1.270,67 0,00

P. FUNCIONARIO 403.946,08 2.687,53 7.672,23 0,00 14.676,15

P. LABORAL FIJO 40.149,60 11.232,17 5.039,78 3.293,14 0,00

P. LABORAL 111.762,96 4.258,42 10.181,72 5.436,85 0,00

SUMA 566.850,88 20.906,66 25.435,07 10.000,66 14.676,15

      

      

   IMPORTE    

  P. CONFIANZA 17.532,79  

  P. FUNCIONARIO 428.981,99  

  P. LABORAL FIJO 59.714,69  

  P. LABORAL 131.639,95  

  TOTAL 637.869,42  

 
 Según establece el artículo 2.4 del mismo Real Decreto 
Ley, las cantidades derivadas de la supresión de la paga 
extraordinaria y de las pagas adicionales de complemento específico o 
pagas adicionales equivalentes de acuerdo con lo dispuesto en este 
artículo se destinarán en ejercicios futuros a realizar aportaciones a 
planes de pensiones o contratos de seguro colectivo que incluyan la 
cobertura de la contingencia de jubilación, con sujeción a lo 
establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera y en los términos y con el alcance que se 
determine en las correspondientes Leyes de presupuestos. En virtud de 
dichas notas informativas, las Entidades Locales deben dictar por el 
importe correspondiente, acuerdo a fin de declarar como no disponible 
estos créditos, no surgiendo ningún recurso de carácter afectado, de 
modo que la adopción del acuerdo anterior producirá en la liquidación 
del presupuesto de 2012, un menor déficit o un mayor superávit al 
inicialmente previsto. En el supuesto de superávit, por aplicación del 
artículo 32 de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera, su importe habrá de destinarse a reducir el 
endeudamiento neto. 
 
 Por lo expuesto, se propone a la Corporación, se adopte 
acuerdo de no disponibilidad de los créditos  correspondientes a la 
paga extraordinaria así como de la paga adicional del complemento 
específico del personal del Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos 
correspondientes, que figura en las relaciones emitidas por el Área de 
Personal que asciende a un total de 637.869,42 €. 
  
 Es cuanto tiene a bien proponer. 
           
 No obstante, el Excmo. Ayuntamiento Pleno adoptará el 
acuerdo que considere más procedente.” 
 
 

 A continuación, se conoce el informe emitido por la  
Intervención Municipal: 
 
 “Se somete a informe de esta Intervención Propuesta del 
Teniente de alcalde Delegado de Hacienda D. Oscar Curtido Naranjo al 
Excmo. Ayuntamiento Pleno, para dar cumplimiento a lo preceptuado en 
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el Real Decreto Ley 20/2012, de medidas para garantizar la Estabilidad 
Presupuestaria y de Fomento de la Competitividad.   
 
LEGISLACIÓN APLICABLE: 
 
- Artículo 2 del Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas 
para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la 
competitividad. 
- Artículos 30.1 y 33 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por 
el que se desarrolla el Capítulo primero del Título sexto de la Ley 
39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en 
materia de presupuestos. 
- Artículo 47 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases del Régimen Local. 
 
  En base a lo anteriormente mencionado tengo a bien emitir el 
siguiente: 
 

INFORME 
 
Primero.- Que con fecha 14 de julio de 2012 se publico el Real 
Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la 
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, que en 
su artículo 2.1 dice: 

“Artículo 2. Paga extraordinaria del mes de diciembre de 2012 del 
personal del sector público. 

1. En el año 2012 el personal del sector público definido en el 
artículo 22. Uno de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos 
Generales del Estado, verá reducida sus retribuciones en las cuantías 
que corresponda percibir en el mes de diciembre como consecuencia de 
la supresión tanto de la paga extraordinaria como de la paga adicional 
de complemento específico o pagas adicionales equivalentes de dicho 
mes.” 

 
Asimismo el artículo 2.4 en cuanto a su destino dice lo siguiente: 
 
“4. Las cantidades derivadas de la supresión de la paga extraordinaria 
y de las pagas adicionales de complemento específico o pagas 
adicionales equivalentes de acuerdo con lo dispuesto en este artículo 
se destinarán en ejercicios futuros a realizar aportaciones a planes 
de pensiones o contratos de seguro colectivo que incluyan la cobertura 
de la contingencia de jubilación, con sujeción a lo establecido en la 
Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera y en los términos y con el alcance que se determine en las 
correspondientes Leyes de presupuestos.” 
 
 En este mismo artículo se establece en los apartados 2, 3, 
5 y 6 como medidas para hacer efectivo lo regulado en el apartado 1, 
las siguientes: 

“2. Para hacer efectivo lo dispuesto en el apartado anterior, se 
adoptarán las siguientes medidas: 

2.1 El personal funcionario no percibirá en el mes de diciembre las 
cantidades a que se refiere el artículo 22.Cinco.2 de la Ley 2/2012, 
de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012 
en concepto de sueldo y trienios. 
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Tampoco se percibirá las cuantías correspondientes al resto de los 
conceptos retributivos que integran tanto la paga extraordinaria como 
la paga adicional de complemento específico o pagas adicionales 
equivalentes del mes de diciembre, pudiendo, en este caso, acordarse 
por cada Administración competente que dicha reducción se ejecute de 
forma prorrateada entre las nóminas pendientes de percibir en el 
presente ejercicio a partir de la entrada en vigor de este Real 
Decreto-ley. 

2.2 El personal laboral no percibirá las cantidades en concepto de 
gratificación extraordinaria con ocasión de las fiestas de Navidad o 
paga extraordinaria o equivalente del mes de diciembre del año 2012. 
Esta reducción comprenderá la de todos los conceptos retributivos que 
forman parte de dicha paga de acuerdo con los convenios colectivos que 
resulten de aplicación. 

La aplicación directa de esta medida se realizará en la nómina del mes 
de diciembre de 2012, sin perjuicio de que pueda alterarse la 
distribución definitiva de la reducción en los ámbitos 
correspondientes mediante la negociación colectiva, pudiendo, en este 
caso, acordarse que dicha reducción se ejecute de forma prorrateada 
entre las nóminas pendientes de percibir en el presente ejercicio a 
partir de la entrada en vigor de este Real Decreto-ley. 

La reducción retributiva establecida en el apartado 1 de este artículo 
será también de aplicación al personal laboral de alta dirección, al 
personal con contrato mercantil y al no acogido a convenio colectivo 
que no tenga la consideración de alto cargo. 

3. La reducción retributiva contenida en los apartados anteriores será 
de aplicación, asimismo, al personal de las fundaciones del sector 
público y de los consorcios participados mayoritariamente por las 
Administraciones que integran el sector público, así como al del Banco 
de España y personal directivo y resto de personal de las mutuas de 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad 
Social y de sus entidades y centros mancomunados. 

.................. 

5. En aquellos casos en que no se contemple expresamente en su régimen 
retributivo la percepción de pagas extraordinarias o se perciban más 
de dos al año se reducirá una catorceava parte de las retribuciones 
totales anuales excluidos incentivos al rendimiento. Dicha reducción 
se prorrateará entre las nóminas pendientes de percibir en el presente 
ejercicio a partir de la entrada en vigor de este Real Decreto-ley. 

6. Lo dispuesto en los apartados anteriores no será de aplicación a 
aquellos empleados públicos cuyas retribuciones por jornada completa, 
excluidos incentivos al rendimiento, no alcancen en cómputo anual 1,5 
veces el salario mínimo interprofesional establecido en el Real 
Decreto 1888/2011, de 30 de diciembre.” 

 
Y en su apartado 7 del artículo 2 determina  que el presente artículo 
tiene carácter básico dictándose al amparo de lo dispuesto en los 
artículos 149.1.13.ª y 156.1 de la Constitución. 
 
Segundo.- El artículo 30 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 
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materia de presupuestos en cuanto a la regulación de los créditos no 
disponibles dice lo siguiente: 

“Artículo 30.  

1. Los créditos consignados en el presupuesto de gastos, así como los 
procedentes de las modificaciones presupuestarias a que se refiere el 
artículo 34 podrán encontrarse, con carácter general, en cualquiera de 
las tres situaciones siguientes: 

a. Créditos disponibles. 

b. Créditos retenidos pendientes de utilización. 

c. Créditos no disponibles.” 

 
Tercero.- Que por parte de la Secretaria General de Coordinación 
Autonómica y Local se ha emitido  Nota informativa de 5 de septiembre de 
2012, relativa a la aplicación por las entidades locales de lo dispuesto 
en el artículo 2 del Real Decreto Ley 20/2012, donde se determina en 
cuanto a su aplicación que el apartado 4 del artículo anteriormente 
mencionado establece la obligación de: 
 
1) Inmovilizar, en el presente ejercicio, los créditos previstos para 
el abono de las citadas pagas. 
2) Afectar estos créditos al fin que en el propio artículo se cita 
(aportaciones a planes de Pensiones o similares), sin que puedan 
destinarse a ningún otro objeto, ni en el presente ejercicio, ni en 
ejercicios futuros. 
 
 A fin de declarar como no disponibles estos créditos, cuya 
inmovilización y destino ha establecido la Ley, las Entidades locales 
deben dictar, por el importe correspondiente, acuerdo de no 
disponibilidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del 
Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, según el cual: 
 
1. “La no disponibilidad de crédito se deriva del acto mediante el 
cual se inmoviliza la totalidad o parte del saldo de crédito de una 
partida presupuestaria, declarándolo como no susceptible de 
utilización. 
2. La declaración de no disponibilidad no supondrá la anulación del 
crédito, pero con cargo al saldo declarado no disponible no podrán 
acordarse autorizaciones de gastos ni transferencias y su importe no 
podrá ser incorporado al presupuesto del ejercicio siguiente. 
3. Corresponderá la declaración de no disponibilidad de créditos, así 
como su reposición a disponible, al pleno de la entidad” 
 
 Para la adopción del referido acuerdo plenario, será 
suficiente el voto favorable de la mayoría simple de los miembros de 
la Corporación presentes en la sesión, a tenor de lo dispuesto en el 
artículo 47 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 
del Régimen Local. 
 
Cuarto.-  Que por parte de la Secretaria General de Coordinación 
Autonómica y Local se ha emitido con fecha 23 de Octubre de 2012 
Modificación de la anterior Nota informativa de 5 de septiembre de 
2012, relativa a la aplicación por las entidades locales de lo 
dispuesto en el artículo 2  del Real Decreto Ley 20/2012, donde se 
determina en cuanto a su aplicación lo siguiente : 
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 En consecuencia la reducción de las pagas contemplada en 
el artículo2 del Real Decreto Ley 2012012 no hace surgir ningún 
recurso de carácter afectado, debiéndose estar a lo que  establezcan 
las Leyes de Presupuestos, en el año o años en que estas dispongan su 
aplicación. 
 
 A los efectos descritos, y al objeto de contribuir, 
mediante esta medida de economía de gasto, al cumplimiento del 
objetivo de déficit para 2012 del conjunto de las administraciones 
públicas, procede: 
1. Bloquear los créditos correspondientes en el importe de las 
cuantías que corresponda percibir en el mes de diciembre consecuencia 
de la supresión tanto de la paga extraordinaria ,como de la paga 
adicional de complemento especifico o pagas equivalentes de dicho mes, 
lo que puede realizarse por acuerdo de no disponibilidad. 
 
2. La adopción del acuerdo anterior producirá en la liquidación 
del presupuesto de 2012,un menor déficit o un mayor superávit al 
inicialmente previsto en términos del  Sistema Europeo de Cuentas. En 
el supuesto de superávit, por aplicación del artículo 32 de la Ley 
Orgánica 2/ 2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera, su importe habrá de destinarse a reducir el endeudamiento. 
 
3. El apartado 4 añade el compromiso de que las cantidades 
derivadas de la supresión de los citados emolumentos se destinarán en 
ejercicios futuros a realizar aportaciones a planes de pensiones o 
contratos de seguro colectivos, en los términos y con el alcance que 
se determinen en las correspondientes leyes de presupuestos. Por 
tanto, en el año o años en que estas leyes dispongan su aplicación, 
habrán de dotarse los créditos en el presupuesto , en los términos y 
con el alcance que se determine. 
 
 Y concluyendo en esta Nota Informativa: 
 
 A fin de declarar como no disponibles estos créditos, las 
Entidades locales deben dictar, por el importe correspondiente, 
Acuerdo de no disponibilidad, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 33 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril. 
 
Quinto.- Al presente informe se adjunta relaciones emitidas por el 
Área de personal, correspondientes al importe de las pagas 
extraordinarias que deben bloquearse en los términos del artículo 2 
del Real decreto legislativo 20/2012 de 13 de julio. 
 
Sexto.- Con objeto de la aplicación de lo preceptuado en el artículo 2 
del Real Decreto-Ley 20/2012 de 13 de julio, se ha realizado propuesta 
por D. Oscar Curtido Naranjo, Teniente Alcalde Delegado de Hacienda, 
al Excmo. Ayuntamiento Pleno, proponiendo se adopte acuerdo de no 
disponibilidad de los créditos correspondientes a la paga 
extraordinaria, así como  de la paga adicional del complemento 
especifico del personal del Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos 
correspondientes. 

 Como anexos a este informe se acompañan las relaciones del 
presupuesto  del Excmo. Ayuntamiento y Organismos Autónomos de las 
Retenciones de Crédito que corresponde a este importe detalladas por 
aplicación presupuestaria, presentando el siguiente resumen: 
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RESUMEN 

 AYUNTAMIENTO 

F. DE 
AGRICULTURA 

Y 

F. DE 
JUVENTUD, 
CULTURA 

F. DE 
TURISMO Y 
COMERCIO 

ORGANISMO 
AUTONOMO 

 

   
MEDIO 

AMBIENTE 
Y 

DEPORTES   
DE 

RECAUDACIÓN 
TOTAL 

PERSONAL 
CONFIANZA 10.992,24 2.728,54 2.541,34 1.270,67 0,00 17.532,79

PERSONAL 
FUNCIONARIO 403.946,08 2.687,53 7.672,23 0,00 14.676,15 428.981,99
PERSONAL 
LABORAL 
FIJO 40.149,60 11.232,17 5.039,78 3.293,14 0,00 59.714,69
PERSONAL 
LABORAL 
TEMPORAL 111.762,96 4.258,42 10.181,72 5.436,85 0,00 131.639,95

SUMA 566.850,88 20.906,66 25.435,07 10.000,66 14.676,15 637.869,42

 
 Se informa de conformidad en los términos que anteceden, 
quedando emitido el preceptivo informe de esta Intervención.” 
 
 Constan en el expediente los anexos al informe de 
Intervención y las relaciones emitidas por el Area de Personal. 
 
 
 Toma la palabra el Teniente de Alcalde Delegado de 
Hacienda, Sr. Curtido, quien explica que, como consecuencia del Real 
Decreto Ley 20/2012, de medidas para garantizar la estabilidad 
presupuestaria y de fomento de la competitividad, el personal del 
sector público ha visto reducidas las retribuciones en la paga 
extraordinaria de diciembre, y de acuerdo con uno de los artículos del 
propio Decreto los Ayuntamientos deben de remitir un acuerdo plenario 
para la no disponibilidad de estos créditos, con el fin de 
inmovilizarlo, recogiendo asimismo ese Real Decreto que esas 
cantidades se destinarán en ejercicios futuros a realizar aportaciones 
a planes de pensiones o contratos de seguros colectivos, que es por lo 
que se propone hoy en el acuerdo plenario la no disponibilidad de esos 
créditos, correspondiente a la paga extraordinaria de diciembre, tanto 
del personal público del Ayuntamiento como de sus organismos 
autónomos. 
 
 
 Sometido a votación el punto, es aprobado por mayoría al 
obtener 14 votos a favor, (7 votos del Grupo Municipal Popular, 5 del 
Grupo Roteños Unidos y 2 del Grupo Izquierda Unida) y 2 abstenciones del 
Grupo Municipal Socialista. 
 
 
 
PUNTO 4º.- PROPUESTA DEL TENIENTE DE ALCALDE DELEGADO DE HACIENDA, 

PARA APROBACIÓN DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE 
CRÉDITO. 

 
 
 
 Por la Sra. Secretaria Accidental se procede a dar lectura 
al Dictamen emitido por la Comisión Informativa General y Permanente, 
que literalmente dice:   
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 “La Comisión Informativa General y Permanente, en sesión 
extraordinaria celebrada el día 21 de diciembre del año 2012, al punto 
2º, conoce propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de Hacienda, 
para aprobación de reconocimiento extrajudicial de crédito. 
 
 La Comisión Informativa General y Permanente, POR MAYORIA, 
es decir, con el VOTO A FAVOR de la Sra. Presidenta, Dª Mª Eva 
Corrales Caballero, de los representantes del GRUPO MUNICIPAL DEL 
PARTIDO POPULAR, D. Oscar Curtido Naranjo y Dª Auxiliadora Izquierdo 
Paredes, y de los representantes del GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO 
ROTEÑOS UNIDOS, Dª Mª Ángeles Sánchez Moreno, en sustitución de D. 
Lorenzo Sánchez Alonso, y Dª Mª Carmen Laynez Bernal, Y LA ABSTENCIÓN 
de la representante del Grupo Municipal Socialista, Dª Encarnación 
Niño Rico y del representante del GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA-
LOS VERDES, CONVOCATORIA POR ANDALUCIA, D. Antonio Franco García,, 
acuerda DICTAMINAR FAVORABLEMENTE la propuesta del Teniente de Alcalde 
Delegado de Hacienda, para aprobación de reconocimiento extrajudicial 
de crédito, debiendo elevarse al Excmo. Ayuntamiento Pleno para su 
aprobación.” 
 
 
 Se conoce la propuesta del Teniente Alcalde Delegado de 
Hacienda del siguiente tenor literal: 
 
 “D. Oscar Curtido Naranjo, Teniente de Alcalde Delegado de 
Hacienda de este Excmo. Ayuntamiento de Rota, a la Corporación 
Plenaria tiene el honor de exponer: 
 
 En el Presupuesto aprobado para 2012 figuraban incluidas 
una serie de gastos para su reconocimiento extrajudicial de 
conformidad con el artículo 60.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de 
abril, correspondiente a facturas contabilizadas como Operaciones 
Pendientes de Aplicación al Presupuesto. Dichas facturas comprendían 
en su mayor parte obligaciones cuyos pagos se realizaron de acuerdo 
con el Real Decreto Ley 4/2012, por el que se aprobó el Plan de Pago 
de Proveedores. 
 
 Con posterioridad dicho Plan de Pago fue ampliado 
incluyendo nuevas facturas, algunas de las cuales se encontraban 
igualmente como Operaciones Pendientes de Aplicación por importe de 
1.555.153,41 euros, por cuyo motivo resulta necesario su 
reconocimiento extrajudicial. 
 
 Al mismo tiempo, se incluyen otros gastos correspondientes 
a acreedores con los que se han establecido calendarios de pagos o 
compensaciones, por importe de 213.980,49 euros. 
 
 Por tanto, el referido expediente consta de las siguientes 
facturas, recibos, subvenciones y otros gastos, debidamente 
conformados por las respectivas Delegaciones y Departamentos 
municipales, correspondientes al propio Ayuntamiento y a las 
Fundaciones Municipales de Agricultura y Medio Ambiente y de Juventud, 
Cultura y Deportes, y que para su aprobación la Ley exige su 
reconocimiento plenario, las cuales ascienden a la cantidad total de 
1.769.133,90 euros, como consecuencia de haberse presentado los gastos 
o haberse tramitado con posterioridad al ejercicio de su devengo: 
 
* ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL AYUNTAMIENTO 
 
APLICACIÓN IMPORTE TERCERO  DESCRIPCION 
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02 920 222 04 86,14CABLEUROPA, S.A.U. ( ONO ) 
FRA. NUM. AA11-000679569, POR INTERNET 
PÚBLICO WIFI- SEPTIEMBRE 2011. 

02 920 22200 5.181,50CABLEUROPA, S.A.U. ( ONO ) 

FRA. NUM. AA11-000711486, POR 
EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS,  SEPTIEMBRE 
2011. 

02 920 22204 417,60CABLEUROPA, S.A.U. ( ONO ) 
FACTURA Nº  AA09-001078189, POR CONSUMO 
PAGINA WEB E EMAIL, OCTUBRE/09 

02 920 22204 86,14CABLEUROPA, S.A.U. ( ONO ) 
FACTURA Nº AA11-000270733, POR INTERTEN 
PUBLICO WIFI, MARZO/11 

02 920 22204 86,14CABLEUROPA, S.A.U. ( ONO ) 
FACTURA Nº AA11-000344903, POR INTERTEN 
PUBLICO WIFI, ABRIL/11 

02 920 22204 86,14CABLEUROPA, S.A.U. ( ONO ) 
FRA. NUM. AA11-000482205, POR INTERNET 
PÚBLICO WIFI- JUNIO 2011. 

02 920 22204 86,14CABLEUROPA, S.A.U. ( ONO ) 
FRA. NUM. AA11-000548978, POR INTERNET 
PÚBLICO WIFI- JULIO 2011. 

02 920 22204 86,14CABLEUROPA, S.A.U. ( ONO ) 
FRA. NUM. AA11-000416110, POR INTERNET 
PÚBLICO WIFI- MAYO 2011. 

02 920 22204 86,14CABLEUROPA, S.A.U. ( ONO ) 
FRA. NUM. AA11-000194910, POR INTERNET 
PÚBLICO WIFI- FEBRERO 2011. 

02 920 22608 100,00
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS 
"RESIDENCIAL ROYAL" 

FACTURA Nº mar-06, CUOTA LOCAL CENTRO 
DE DIA EN PLAZA VICENTE BELTRAN, MES DE 
MARZO/06 

02 920 22608 100,00
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS 
"RESIDENCIAL ROYAL" 

FACTURA Nº abr-06, CUOTA LOCAL CENTRO 
DE DIA EN PLAZA VICENTE BELTRAN, MES DE 
ABRIL/06 

02 920 22608 100,00
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS 
"RESIDENCIAL ROYAL" 

FACTURA Nº MAY-06, CUOTA LOCAL CENTRO 
DE DIA EN PLAZA VICENTE BELTRAN, MES DE 
MAYO/06 

02 920 22608 100,00
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS 
"RESIDENCIAL ROYAL" 

RECIBO JUN/06,  POR CUOTA LOCAL  CENTRO 
DE DIA EN PLZ. VICENTE BETRAN, MES DE 
JUNIO/06 

02 920 22608 100,00
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS 
"RESIDENCIAL ROYAL" 

RECIBO JUN/06, POR CUOTA LOCAL CENTRO 
DE DIA EN  PLZ. VICENTE BELTRÁN, MES 
JULIO/06 

02 920 22608 100,00
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS 
"RESIDENCIAL ROYAL" 

RECIBO AGO/06, POR  CUOTA LOCAL  CENTRO 
DE DIA EN  PLZ. VICENTE BELTRÁN, MES DE 
AGOSTO /06. 

02 920 22608 100,00
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS 
"RESIDENCIAL ROYAL" 

RECIBO SEP/06,  POR CUOTA LOCAL  CENTRO 
DE DIA  EN PLZ. VICENTE BELTRÁN, MES 
SEPTIEMBRE/06 

02 920 22608 100,00
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS 
"RESIDENCIAL ROYAL" 

RECIBO OCT/06, POR CUOTA LOCAL CENTRO 
DE DÍA EN  PLZ. VICENTE BELTRÁN, MES 
OCTUBRE/06 

02 920 22608 100,00
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS 
"RESIDENCIAL ROYAL" 

RECIBO NOV/06, POR CUOTA LOCAL  CENTRO 
DE DÍA EN  PLZ. VICENTE BELTRÁN, MES 
NOVIEMBRE /06. 

02 920 22608 100,00
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS 
"RESIDENCIAL ROYAL" 

RECIBO DIC/06, POR CUOTA LOCAL CENTRO 
DE DÍA EN  PLZ. VICENTE BELTRÁN, MES 
DICIEMBRE/06. 

02 920 22608 100,00
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS 
"RESIDENCIAL ROYAL" 

RECIBO ENE/07 POR  CUOTA LOCAL  CENTRO 
DE DÍA , PLZ.VICENTE BELTRÁN, MES DE 
ENERO DE 2007 

02 920 22608 100,00
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS 
"RESIDENCIAL ROYAL" 

RECIBO FEB/07 POR CUOTA LOCAL CENTRO DE 
DÍA EN PLZ. VICENTE BELTRÁN, MES 
FEBRERO/07 

02 920 22608 100,00
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS 
"RESIDENCIAL ROYAL" 

RECIBO MAR/07 POR CUOTA LOCAL CENTRO DE 
DÍA EN PLZ. VICENTE BELTRÁN, MES 
MARZO/07. 

02 920 22608 100,00
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS 
"RESIDENCIAL ROYAL" 

RECIBO ABR/07, POR CUOTA LOCAL CENTRO 
DE DÍA EN PLZ. VICENTE BELTRÁN, MES  
ABRIL/07 

02 920 22608 100,00
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS 
"RESIDENCIAL ROYAL" 

RECIBO MAY/07, POR CUOTA LOCAL CENTRO 
DE DÍA EN PLZ. VICENTE BELTRÁN, MES 
MAYO/07. 

02 920 22608 100,00
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS 
"RESIDENCIAL ROYAL" 

RECIBO JUN/07, POR CUOTA LOCAL CENTRO 
DE DÍA EN PLZ. VICENTE BELTRÁN, MES 
JUNIO/07 

02 920 22608 100,00
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS 
"RESIDENCIAL ROYAL" 

RECIBO JUL/07, POR CUOTA LOCAL CENTRO 
DE DÍA EN PLZ. VICENTE BELTRÁN, MES 
JULIO/07. 
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02 920 22608 100,00
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS 
"RESIDENCIAL ROYAL" 

RECIBO AGO/07, POR CUOTA LOCAL CENTRO 
DE DÍA EN PLZ. VICENTE BELTRÁN, MES 
AGOSTO/07 

02 920 22608 100,00
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS 
"RESIDENCIAL ROYAL" 

RECIBO SEP/07 POR CUOTA LOCAL CENTRO DE 
DÍA EN PLZ. VICENTE BELTRÁN, MES 
SEP/07. 

02 920 22608 100,00
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS 
"RESIDENCIAL ROYAL" 

RECIBO OCT/07, POR CUOTA LOCAL CENTRO 
DE DÍA EN PLZ. VICENTE BELTRÁN, MES 
OCTUBRE/07 

02 920 22608 100,00
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS 
"RESIDENCIAL ROYAL" 

RECIBO NOV/07, POR CUOTA LOCAL CENTRO 
DE DÍA EN PLZ. VICENTE BELTRÁN, MES 
NOVIEMBRE/07 

02 920 22608 100,00
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS 
"RESIDENCIAL ROYAL" 

RECIBO DIC/07, POR CUOTA LOCAL CENTRO 
DE DÍA EN PLZ.  VICENTE BELTRÁN, MES 
DICIEMBRE/07. 

02 920 489 1.570,76
Federación Andaluza de 
Municipios y  Provincias Cuota FAMP 2009 

02 920 489 338,15
Federación Andaluza de 
Municipios y  Provincias Cuota RADEL 2009 

02 920 489 338,15
Federación Andaluza de 
Municipios y  Provincias Cuota RACS 2009 

02 920 626 9.273,56CABLEUROPA, S.A.U. ( ONO ) 

FRA. NUM. AA11-000711486, POR 
EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS,  SEPTIEMBRE 
2011. 

02 92022204 222,95CABLEUROPA, S.A.U. ( ONO ) 
FACTURA Nº  AA09-000969026, POR CONSUMO 
PAGINA WEB E EMAIL, SEPTIEMBRE/09 

03 155 210 125,05
GRANADO CONSTRUCCIONES,  
S.L.   (  GRACONSA ) 

FACTURA C/1056, COMPRA DE SACO DE ARENA 
CON MOTIVO DE LAS INUNDACIONES 

03 155 619 8.292,63
COSTA DE LA LUZ DE ROTA, 
SDAD. COP. DE TRANSPORTES 

FRA. 123/2008 POR DEMOLICION ANTIGUA 
BATERIA DE PUNTA CANDOR S/ACDO JGL DEL 
22/04/08 AL PUNTO 7º. 

03 155 619 7.249,50
CONSTRUCCIONES GARRUCHO  
S.A. 

FRA. NUM. 12110023, CORRESPONDIENTE AL 
ASFALTADO DE LA PLAZOLETA ANEXA A LA 
C/CIBELES. 

04 932 22604 24,41

AGUERO RUANO  ROCIO   ( 
REGISTRO PROPIEDAD N¦3 
PTO.S.M¬ ) 

EN FORMALIZACION FRA. Nº A 2831/2009, 
POR NOTAS SIMPLES INFORMATIVAS PARA 
GESTION TRIBUTARIA 

04 934 22708 31.147,04
EXCMA. DIPUTACION 
PROVINCIAL DE CADIZ 

LIQUIDACION POR PREMIO COBRANZA 
EJECUTIVA, EJERCICIO 2.008 

04 934 352 12.012,47
Galvan Manzanero, Juan 
Manuel 

Intereses demora justiprecio 
expropiación finca C/Veracruz, J.G.L. 
30/09/08 

14 173 46301 37.924,67
Mancomunidad Municipios 
Bahía de Cádiz 

Aportación gastos corrientes proyecto 
equipamiento playas 2008 

14 173 632 4.532,49

SOCIEDAD IBERICA DE 
CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, 
S.A. ( SICE ) 

FRA. NUM. F14-0-01118, POR SUMINISTRO 
MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACION 
ELECTRICA MODULOS SERVICIOS PLAYA 
GALEONES. 

15 338 22601 1.139,87
MORENO GONZALEZ, MANUEL 
ALFONSO 

FACTURA Nº 18, POR SERVICIO DE CATERING 
POR AMPLIACION NÚMERO COMENSALES CENA 
EN HONOR EXALTADOR Y DAMAS, FIESTAS 
PATRONALES 

23 162 22700 61.712,95
SANEAMIENTO Y SERVICIOS  
S.A.  ( SAYSE ) 

FACTURA Nº 10.068, POR SERVICIO DE 
RECOGIDA DE BASURAS Y LIMPIEZA VIARIA, 
JULIO/1999 

23 162 22700 61.712,95
SANEAMIENTO Y SERVICIOS  
S.A.  ( SAYSE ) 

FACTURA Nº 10.086, POR SERVICIO DE 
RECOGIDA DE BASURAS Y LIMPIEZA VIARIA, 
AGOSTO/1.999 

23 162 22700 4.394,26
SANEAMIENTO Y SERVICIOS  
S.A.  ( SAYSE ) 

FACTURA Nº 10.095,  POR SERVICIO DE 
RECOGIDA DE BASURAS DOMICILIARIA, 
DOMINGOS 5 Y 12/SET/99 

23 162 22700 13.182,79
SANEAMIENTO Y SERVICIOS  
S.A.  ( SAYSE ) 

FACTURA Nº 10.096,  POR SERVICIO DE 
RECOGIDA DE BASURAS DOMICILIARIA, 
DOMINGOS Y FESTIVOS 1-8-15-16-22-
29/08/99 

23 162 22700 1.462,75
SANEAMIENTO Y SERVICIOS  
S.A.  ( SAYSE ) 

FACTURA Nº 10.097,  POR SERVICIO DE 
RECOGIDA DE BASURAS COSTA BALLENA, 
SEPTIEMBRE/1.999 

23 162 22700 1.462,75
SANEAMIENTO Y SERVICIOS  
S.A.  ( SAYSE ) 

FACTURA Nº 10.103,  POR SERVICIO DE 
RECOGIDA COSTA BALLENA,  OCTUBRE/1.999 
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23 162 22700 61.712,95
SANEAMIENTO Y SERVICIOS  
S.A.  ( SAYSE ) 

FACTURA Nº 10.116,  POR SERVICIO DE 
RECOGIDA DE BASURAS Y LIMPIEZA VIARIA, 
NOVIEMBRE/1999 

23 162 22700 1.462,75
SANEAMIENTO Y SERVICIOS  
S.A.  ( SAYSE ) 

FACTURA Nº 10.119,  POR SERVICIO DE 
RECOGIDA DE BASURAS COSTA BALLENA, 
NOVIEMBRE/1999 

23 162 22700 1.462,75
SANEAMIENTO Y SERVICIOS  
S.A.  ( SAYSE ) 

FACTURA Nº 10.124,  POR SERVICIO DE 
RECOGIDA DE BASURAS COSTA BALLENA, 
DICIEMBRE/1999 

23 162 22700 61.712,95
SANEAMIENTO Y SERVICIOS  
S.A.  ( SAYSE ) 

FACTURA Nº 10.131,  SERVICIO DE 
RECOGIDA DE BASURAS Y LIMPIEZA VIARIA, 
DICIEMBRE/1999 

23 162 22700 64.067,57
SANEAMIENTO Y SERVICIOS  
S.A.  ( SAYSE ) 

FACTURA Nº 10.062,  SERVICIO DE 
RECOGIDA DE BASURAS Y LIMPIEZA VIARIA, 
JULIO/2000 

23 162 22700 64.067,57
SANEAMIENTO Y SERVICIOS  
S.A.  ( SAYSE ) 

FACTURA Nº 10.072,  SERVICIO DE 
RECOGIDA DE BASURAS Y  LIMPIEZA VIARIA, 
AGOSTO/2000 

23 162 22700 1.505,17
SANEAMIENTO Y SERVICIOS  
S.A.  ( SAYSE ) 

FACTURA Nº 10.088,  SERVICIO DE 
RECOGIDA DE BASURAS COSTA BALLENA, 
AGOSTO/2000 

23 162 22700 10.614,37
SANEAMIENTO Y SERVICIOS  
S.A.  ( SAYSE ) 

FACTURA Nº 10.089,  SERVICIO DE 
RECOGIDA DE BASURAS Y LIMPIEZA VIARIA,  
AGOSTO/2000 

23 162 22700 64.067,57
SANEAMIENTO Y SERVICIOS  
S.A.  ( SAYSE ) 

FACTURA Nº 10.091,  SERVICIO DE 
RECOGIDA DE BASURAS Y LIMPIEZA VIARIA,  
SEPTIEMBRE/2000 

23 162 22700 1.505,17
SANEAMIENTO Y SERVICIOS  
S.A.  ( SAYSE ) 

FACTURA Nº 10.097,  POR SERVICIO DE 
RECOGIDA DE BASURAS COSTA BALLENA, 
SEPTIEMBRE/2000 

23 162 22700 8.491,50
SANEAMIENTO Y SERVICIOS  
S.A.  ( SAYSE ) 

FACTURA Nº 10.098,  POR SERVICIO DE 
RECOGIDA DE BASURAS, DIAS 3-10-17-
24/09/2000 

23 162 22700 64.067,57
SANEAMIENTO Y SERVICIOS  
S.A.  ( SAYSE ) 

FACTURA Nº 10.107,  POR SERVICIO DE 
RECOGIDA DE BASURAS Y LIMPIEZA VIARIA, 
OCTUBRE/2000 

23 162 22700 12.737,25
SANEAMIENTO Y SERVICIOS  
S.A.  ( SAYSE ) 

FACTURA Nº 10.113,  POR SERVICIO DE 
RECOGIDA DE BASURAS, 1-8-12-15-22-
29/10/2000 

23 162 22700 1.505,17
SANEAMIENTO Y SERVICIOS  
S.A.  ( SAYSE ) 

FACTURA Nº 10.114,  POR SERVICIO DE 
RECOGIDA DE BASURAS COSTA BALLENA, 
OCTUBRE/2000 

23 162 22700 1.505,17
SANEAMIENTO Y SERVICIOS  
S.A.  ( SAYSE ) 

FACTURA Nº 10.123,  POR SERVICIO DE 
RECOGIDA DE BASURAS COSTA BALLENA, 
NOVIEMBRE/2000 

23 162 22700 10.614,37
SANEAMIENTO Y SERVICIOS  
S.A.  ( SAYSE ) 

FACTURA Nº 10.124,  POR SERVICIO DE 
RECOGIDA DE BASURAS, 1-5-12-19-
26/11/2000 

23 162 22700 64.067,57
SANEAMIENTO Y SERVICIOS  
S.A.  ( SAYSE ) 

FACTURA Nº 10.127,  POR SERVICIO DE 
RECOGIDA DE BASURAS Y LIMPIEZA VIARIA, 
NOVIEMBRE/2000 

23 162 22700 64.067,57
SANEAMIENTO Y SERVICIOS  
S.A.  ( SAYSE ) 

FACTURA Nº 10.131,  POR SERVICIO DE 
RECOGIDA DE BASURAS Y LIMPIEZA VIARIA, 
DICIEMBRE/2000 

23 162 22700 12.737,25
SANEAMIENTO Y SERVICIOS  
S.A.  ( SAYSE ) 

FACTURA Nº 10.134,  POR SERVICIO DE  
RECOGIDA DE BASURAS, 3-6-8-10-17-
25/12/2000 

23 162 22700 1.505,17
SANEAMIENTO Y SERVICIOS  
S.A.  ( SAYSE ) 

FACTURA Nº 10.136,  POR SERVICIO DE  
RECOGIDA DE BASURAS, DICIEMBRE/2000 

23 162 22700 61.712,95
SANEAMIENTO Y SERVICIOS  
S.A.  ( SAYSE ) 

FACTURA Nº 10.105, POR SERVICIO DE 
RECOGIDA DE BASURAS Y LIMPIEZA VIARIA, 
OCTUBRE/1999 

23 162 22700 61.712,95
SANEAMIENTO Y SERVICIOS  
S.A.  ( SAYSE ) 

FACTURA Nº 10.100, POR SERVICIO DE 
RECOGIDA DE BASURAS Y LIMPIEZA VIARIA, 
SEPTIEMBRE/1999 

23 162 22700 19.179,79
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES 
Y CONTRATAS,  S.A. 

FACTURA Nº SM1605/1000548, POR SERVICIO 
DE RECOGIDA DE BASURAS Y LIMPIEZA 
VIARIA, DIC/11 ( amort. maquinaria ) 

23 163 22700 40.165,62
SANEAMIENTO Y SERVICIOS  
S.A.  ( SAYSE ) 

FACTURA Nº 10.068, POR SERVICIO DE 
RECOGIDA DE BASURAS Y LIMPIEZA VIARIA, 
JULIO/1999 

23 163 22700 1.667,85
SANEAMIENTO Y SERVICIOS  
S.A.  ( SAYSE ) 

FACTURA N º 10.083, POR SERVICIO DE 
RECOGIDA DE  LIMPIEZA, 10 AL 
15/AGOSTO/1999, FIESTA DE LA URTA 



 

Pl121226 

33

23 163 22700 40.165,62
SANEAMIENTO Y SERVICIOS  
S.A.  ( SAYSE ) 

FACTURA Nº 10.086, POR SERVICIO DE 
RECOGIDA DE BASURAS Y LIMPIEZA VIARIA, 
AGOSTO/1.999 

23 163 22700 978,97
SANEAMIENTO Y SERVICIOS  
S.A.  ( SAYSE ) 

FACTURA Nº 10.092, POR INCREMENTO EN 4 
PEONES SERVICIO DE BARRIDO MANUAL , 5 Y 
12/SET/1999 

23 163 22700 1.590,54
SANEAMIENTO Y SERVICIOS  
S.A.  ( SAYSE ) 

FACTURA Nº 10.093, POR INCREMENTO ( 1 
conductor + 3 peones ) y una barredoroa 
ELGIN ( 1 conductor ) , 5 Y 12/SET/1999 

23 163 22700 4.771,62
SANEAMIENTO Y SERVICIOS  
S.A.  ( SAYSE ) 

FACTURA Nº 10.094, INCREMENTO ( 1 
conductor + 3 peones ) y una barredoroa 
ELGIN ( 1 conductor ) 1-8-16-22 y 
29/AGO/99 

23 163 22700 4.568,20
SANEAMIENTO Y SERVICIOS  
S.A.  ( SAYSE ) 

FACTURA Nº 10.107,  POR SERVICIO DE 
LIMPIEZA VIARIA ( 1 cond. barredora 
PIQUERSA y 3 peones b. manual )16 al 
30/09/99 

23 163 22700 8.129,89
SANEAMIENTO Y SERVICIOS  
S.A.  ( SAYSE ) 

FACTURA Nº 10.108,  POR SERVICIO DE 
LIMPIEZA VIARIA ( 1 cond. barredora 
PIQUERSA y 3 peones b. manual )1 al 
31/10/99 

23 163 22700 40.165,62
SANEAMIENTO Y SERVICIOS  
S.A.  ( SAYSE ) 

FACTURA Nº 10.116,  POR SERVICIO DE 
RECOGIDA DE BASURAS Y LIMPIEZA VIARIA, 
NOVIEMBRE/1999 

23 163 22700 7.804,70
SANEAMIENTO Y SERVICIOS  
S.A.  ( SAYSE ) 

FACTURA Nº 10.118,  POR SERVICIO DE 
LIMPIEZA VIARIA ( 1 cond. barredora 
PIQUERSA y 3 peones barr. manual ) 1 a 
30/nov/99 

23 163 22700 2.249,43
SANEAMIENTO Y SERVICIOS  
S.A.  ( SAYSE ) 

FACTURA Nº 10.125,  SERVICIO EXT. DE 
LIMPIEZA VIARIA , LOS DIAS 6-5-25/12/99 

23 163 22700 7.804,70
SANEAMIENTO Y SERVICIOS  
S.A.  ( SAYSE ) 

FACTURA Nº 10.126,  SERVICIO DE 
LIMPIEZA VIARIA ( 1 conductor barredora 
y 3 peones barr. manual ) 1 a 31/12/99 

23 163 22700 40.165,62
SANEAMIENTO Y SERVICIOS  
S.A.  ( SAYSE ) 

FACTURA Nº 10.131,  SERVICIO DE 
RECOGIDA DE BASURAS Y LIMPIEZA VIARIA, 
DICIEMBRE/1999 

23 163 22700 41.846,75
SANEAMIENTO Y SERVICIOS  
S.A.  ( SAYSE ) 

FACTURA Nº 10.062,  SERVICIO DE 
RECOGIDA DE BASURAS Y LIMPIEZA VIARIA, 
JULIO/2000 

23 163 22700 10.920,99
SANEAMIENTO Y SERVICIOS  
S.A.  ( SAYSE ) 

FACTURA Nº 10.063,  SERVICIO DE  
LIMPIEZA VIARIA, ( 1 cond. barredora y 
10 peones ) 11-18-25/06/00 y 2-9-16-23-
30/07/00 

23 163 22700 8.455,09
SANEAMIENTO Y SERVICIOS  
S.A.  ( SAYSE ) 

FACTURA Nº 10.065,  SERVICIO DE  
LIMPIEZA VIARIA, ( 1 cond. barredora y 
3 peones ) JULIO/2000 

23 163 22700 41.846,75
SANEAMIENTO Y SERVICIOS  
S.A.  ( SAYSE ) 

FACTURA Nº 10.072,  SERVICIO DE 
RECOGIDA DE BASURAS Y  LIMPIEZA VIARIA, 
AGOSTO/2000 

23 163 22700 2.405,12
SANEAMIENTO Y SERVICIOS  
S.A.  ( SAYSE ) 

FACTURA Nº 10.085,  SERVICIO EXT. DE  
LIMPIEZA VIARIA, 12 AL 15/08/2000 
FIESTA DE LA URTA 

23 163 22700 6.825,62
SANEAMIENTO Y SERVICIOS  
S.A.  ( SAYSE ) 

FACTURA Nº 10.086,  SERVICIO EXT. DE 
LIMPIEZA VIARIA ( 1 cond. barredora y 
10 peones ) 6-13-15-20-27/08/2000 

23 163 22700 8.455,09
SANEAMIENTO Y SERVICIOS  
S.A.  ( SAYSE ) 

FACTURA Nº 10.087,  SERVICIO DE 
LIMPIEZA VIARIA ( 1 cond. barredora y 3 
peones ) AGOSTO/2000 

23 163 22700 41.846,75
SANEAMIENTO Y SERVICIOS  
S.A.  ( SAYSE ) 

FACTURA Nº 10.091,  SERVICIO DE 
RECOGIDA DE BASURAS Y LIMPIEZA VIARIA,  
SEPTIEMBRE/2000 

23 163 22700 2.243,20
SANEAMIENTO Y SERVICIOS  
S.A.  ( SAYSE ) 

FACTURA Nº 10.092,  SERVICIO DE BALDEO 
MECANICO DEL 16 AL 30/SET/2000 

23 163 22700 5.460,50
SANEAMIENTO Y SERVICIOS  
S.A.  ( SAYSE ) 

FACTURA Nº 10.093,  SERVICIO DE 
LIMPIEZA VIARIA ( 1 cond. barredora y 
10 peones ) 3-10-17-24/09/2000 

23 163 22700 8.455,09
SANEAMIENTO Y SERVICIOS  
S.A.  ( SAYSE ) 

FACTURA Nº 10.096,  POR SERVICIO DE 
LIMPIEZA VIARIA ( 1 cond. barredora y 3 
peones ) SEPTIEMBRE/2000 

23 163 22700 41.846,75
SANEAMIENTO Y SERVICIOS  
S.A.  ( SAYSE ) 

FACTURA Nº 10.107,  POR SERVICIO DE 
RECOGIDA DE BASURAS Y LIMPIEZA VIARIA, 
OCTUBRE/2000 

23 163 22700 8.190,74
SANEAMIENTO Y SERVICIOS  
S.A.  ( SAYSE ) 

FACTURA Nº 10.112,  POR SERVICIO DE 
LIMPIEZA VIARIA ( 1 cond. barredora y 
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10 peones ) 1-8-12-15-22-29/10/2000 

23 163 22700 8.455,09
SANEAMIENTO Y SERVICIOS  
S.A.  ( SAYSE ) 

FACTURA Nº 10.115,  POR SERVICIO DE 
LIMPIEZA VIARIA ( 1 cond. barredora y 3 
peones ) OCTUBRE/2000 

23 163 22700 152,63
SANEAMIENTO Y SERVICIOS  
S.A.  ( SAYSE ) 

FACTURA Nº 10.119,  POR SERVICIO 
EXTRAORDINARIO DE LIMPIEZA Y BALDEO C/ 
CUNA Y C/ CONSTITUCION, 21/10/2000 

23 163 22700 8.455,09
SANEAMIENTO Y SERVICIOS  
S.A.  ( SAYSE ) 

FACTURA Nº 10.125,  POR SERVICIO DE 
LIMPIEZA VIARIA ( 1 cond. barredora y 3 
peones ), NOVIEMBRE/2000 

23 163 22700 6.825,62
SANEAMIENTO Y SERVICIOS  
S.A.  ( SAYSE ) 

FACTURA Nº 10.126,  POR SERVICIO DE 
LIMPIEZA VIARIA ( 1 cond. barredora y 
10 peones ) 1-5-12-19-26/11/2000 

23 163 22700 41.846,75
SANEAMIENTO Y SERVICIOS  
S.A.  ( SAYSE ) 

FACTURA Nº 10.127,  POR SERVICIO DE 
RECOGIDA DE BASURAS Y LIMPIEZA VIARIA, 
NOVIEMBRE/2000 

23 163 22700 41.846,75
SANEAMIENTO Y SERVICIOS  
S.A.  ( SAYSE ) 

FACTURA Nº 10.131,  POR SERVICIO DE 
RECOGIDA DE BASURAS Y LIMPIEZA VIARIA, 
DICIEMBRE/2000 

23 163 22700 9.636,02
SANEAMIENTO Y SERVICIOS  
S.A.  ( SAYSE ) 

FACTURA Nº 10.133,  POR SERVICIO DE  
LIMPIEZA VIARIA , ( 1 conductor y 10 
peones ) 3-6-8-10-17-24-25-31/12/2000 

23 163 22700 8.455,09
SANEAMIENTO Y SERVICIOS  
S.A.  ( SAYSE ) 

FACTURA Nº 10.135,  POR SERVICIO DE  
LIMPIEZA VIARIA ( 1 conductor y 3 
peones ), DICIEMBRE/2000 

23 163 22700 40.165,62
SANEAMIENTO Y SERVICIOS  
S.A.  ( SAYSE ) 

FACTURA Nº 10.105, POR SERVICIO DE 
RECOGIDA DE BASURAS Y LIMPIEZA VIARIA, 
OCTUBRE/1999 

23 163 22700 40.165,62
SANEAMIENTO Y SERVICIOS  
S.A.  ( SAYSE ) 

FACTURA Nº 10.100, POR SERVICIO DE 
RECOGIDA DE BASURAS Y LIMPIEZA VIARIA, 
SEPTIEMBRE/1999 

23 163 22700 3.531,05
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES 
Y CONTRATAS,  S.A. 

FACTURA Nº SM1605/1000548, POR SERVICIO 
DE RECOGIDA DE BASURAS Y LIMPIEZA 
VIARIA, DIC/11 ( amort. maquinaria ) 

25 152 22604 1.533,13RODRIGUEZ MORENO  JOSE 
GASTOS NOTARIA VVDA. MANUEL ACUÑA 
PAREDES 

25 152 22604 188,23
GESTORES ADMINISTRATIVOS 
REUNIDOS, S.A. 

GASTOS TRAMITACION ESCRITURA VVDA. 
MANUEL ACUÑA PAREDES. 

25 152 780 900,00

MANUEL JESUS SANCHEZ 
CABALLERO, ENDOSADO A 
SAHECA S.A. SUBVENCIÓN ADQUISICION VIVIENDA VPO R1 

25 152 780 900,00

JOSE CARRERO ARANA Y 
PATRICIA BERNAL CABALLERO, 
ENDOSADO A SAHECA, S.A. SUBVENCIÓN ADQUISICIÓN VIVIENDA VPO R1 

25 152 780 900,00

MANUEL LEYENDA REFOJOS Y 
EVA MELLADO CASALVAZQUEZ, 
ENDOSADO A SAHECA, S.A. SUBVENCIÓN ADQUISICIÓN VIVIENDA VPO R1 

25 152 780 900,00

DESIREE GRANDE GARCIA DE 
QUIROS,ENDOSADO A SAHECA, 
S.A. SUBVENCIÓN ADQUISICION VIVIENDA VPO R1 

25 152 780 900,00

DANIEL CABALLERO LAYNEZ Y 
ESTHER ALONSO DONAIRE, 
ENDOSADO A SAHECA, S.A. SUBVENCIÓN ADQUISICION VIVIENDA VPO R1 

25 152 780 900,00

JULIA ISABEL LOBATO 
PATRICIA, ENDOSADO A 
SAHECA, S.A. SUBVENCIÓN ADQUISICION VIVIENDA VPO R1 

25 152 780 300,00

ANTONIO SANCHEZ-GIL 
SANCHEZ-MAROTO Y ANTONIA 
EXPOSITO MORENO, ENDOSADO 
A SAHECA, S.A. SUBVENCIÓN ADQUISICION VIVIENDA VPO R1 

25 152 780 900,00
SAMUEL SALAS LOPEZ, 
ENDOSADO A SAHECA, S.A. SUBVENCIÓN ADQUISICION VIVIENDA VPO R1 

25 152 780 900,00

JONATAN LAYNEZ BEJARANO Y 
Mª CRISTINA FLORES 
VILLALUSTRE, ENDOSADO A 
SAHECA, S.A. SUBVENCIÓN ADQUISICION VIVIENDA VPO R1 

25 152 780 900,00

JUAN MANUEL BAEZA GARCIA 
DE QUIROS, ENDOSADO A 
SAHECA,S.A. SUBVENCIÓN ADQUISICION VIVIENDA VPO R1 

25 152 780 300,00

ANTONIO GARCIA PAVON Y ANA 
ROMAN LAZARO, ENDOSADO A 
SAHECA, S.A. SUBVENCIÓN ADQUISICIÓN VIVIENDA VPO R1 
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25 152 780 900,00
JUAN BEJARANO RAMOS, 
ENDOSADO A SAHECA, S.A. SUBVENCIÓN ADQUISICIÓN VIVIENDA VPO R1 

25 152 780 900,00

ALEJANDRO HEREDIA CAMPOS Y 
Mª DEL PRADO PASCUAL LARA, 
ENDOSADO A SAHECA, S.A. SUBVENCIÓN ADQUISICIÓN VIVIENDA VPO R1 

25 152 780 900,00
DANIEL CAMPOS PUYANA, 
ENDOSADO A SAHECA, S.A. SUBVENCIÓN ADQUISICIÓN VIVIENDA VPO R1 

25 152 780 300,00

JOSE ANTONIO CABALLERO 
CERPA Y DOLORES DELGADO 
CARRILLO, ENDOSADO A 
SAHECA, S.A. SUBVENCIÓN ADQUISICIÓN VIVIENDA VPO R1 

25 152 780 900,00DANIEL LEON BERNAL SUBVENCIÓN ADQUISICIÓN VIVIENDA VPO R1 

25 152 780 300,00
JOSE CERPA NUÑEZ Y 
MERCEDES TORRES PEREZ SUBVENCIÓN ADQUISICIÓN VIVIENDA VPO R1 

25 152 780 300,00
ANSELMO RODRIGUEZ LEBEON Y 
ENCARNACION AGUILAR PEREZ SUBVENCIÓN ADQUISICIÓN VIVIENDA VPO R1 

25 152 780 300,00EDUARDO HERRERA PUYANA SUBVENCIÓN ADQUISICIÓN VIVIENDA VPO R1 

25 152 780 300,00JUAN JOSE ALMADANA PACHECO SUBVENCIÓN ADQUISICIÓN VIVIENDA VPO R1 

25 152 780 900,00

JOSE PABLO  LAYNEZ 
GUTIERREZ Y VIRGINIA 
ROMERO PEREZ SUBVENCIÓN ADQUISICIÓN VIVIENDA VPO R1 

25 152 780 4.808,10NEWIMAR, S.A. 
SUBVENCIÓN OBRA MAYOR EN C/ BLAS  
INFANTE, 12-14 

25 152 780 601,01JOSEFA GONZALEZ LETRAN 
SUBVENCIÓN OBRA MAYOR EN C/ BLAS 
INFANTE, 26-28 

25 342 22706 1.888,80
SOCIEDAD URBANISTICA DE 
ROTA (SURSA) 

Fact.14, Redacción proyecto básico 
adecuación del bar de la forestal 

 SUMA 1.644.886,75    
 

* FUNDACION MUNICIPAL DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE 
 

APLICACIÓN IMPORTE TERCERO DESCRIPCIÓN 

14 173 223 30,93ALJUTRANS CADIZ, S.L. 

FACTURA 11/7-0005518, SERVICIOS 
MENSAJERIA MES ABRIL/2007 (Demarcación 
de Costas) 

26 170 223 27,69ALJUTRANS CADIZ, S.L. 

FACTURA 11/fm8-000419, SERVICIOS 
MENSAJERIA MES marzo/2008 (Consej. 
Innovac.Ciencia) 

12 454 210 6.943,82GESALQUIVIR, S.A. 

FACTURA 151, POR TRABAJOS DEL 04 AL 29 
JULIO/2011 CON MOTONIVELADORA, RULO Y 
CAMION CISTERNA 

12 454 210 244,12GESALQUIVIR, S.A. 
Aplicar resto factura abono 170 de 
16/05/05 por  de  244,12 €  

12 454 210 6.940,02GESALQUIVIR, S.A. 

FACTURA 152, POR TRABAJOS DEL 01 AL 31 
AGOSTO/2011 CON MOTONIVELADORA, RULO Y 
CAMION CISTERNA 

12 454 210 3.533,59GESALQUIVIR, S.A. 

FACTURA 153, POR TRABAJOS DEL 14 AL 15 
SEPTIEMBRE/2011 CON MOTONIVELADORA, 
RULO Y CAMION CISTERNA 

12 419 22100 120,44
COMUNIDAD DE REGANTES 
COSTA NOROESTE DE CADIZ 

RECIBO 053577 POR CONSUMO ENERGETICO 
DEL 3º TRIMESTRE/09 DE LA PARCELA 
SEC0005 SUBS0001 BLOQ3 PÀRC.11 

12 419 22100 176,70
COMUNIDAD DE REGANTES 
COSTA NOROESTE DE CADIZ 

RECIBO 049014 POR CONSUMO ENERGETICO 
DEL 4º TRIMESTRE/09 DE LA PARCELA 
SEC0005 SUBS0001 BLOQ3 PÀRC.12 

12 419 22100 224,24
COMUNIDAD DE REGANTES 
COSTA NOROESTE DE CADIZ 

RECIBO  POR CONSUMO ENERGETICO DEL 5º  
BIMESTRE/09 DE LA PARCELA SEC0005 
SUBS0001 BLOQ3 PÀRC.13 

 SUMA 18.241,55    
 

* FUNDACIÓN MUNICIPAL PARA LA JUVENTUD, CULTURA Y DEPORTE 
 

APLICACIÓN IMPORTE TERCERO DESCRIPCIÓN 
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18 342 442 76.391,89
AGUAS DE ROTA EMPRESA 
MUNICIPAL, S.A. (AREMSA) 

FRA 817/07, FACTURACION AMPLIACION DE 
SERVICIOS (GESTION INTERESADA), 
INSTALACIONES DEPORTIVAS 

18 341 22709 3.240,00
ENTIDAD DE FORMACION 
INTEGRAL "MEVA" 

FRA. 04/11, ANEXO MESES OCT-NOV-DIC/10, 
ENE-FEB-MR/11 y ABR-MAY/11 MOD. FUTBOL 
PROG. DEP. ESCOLAR CURSO 10-11 

06 330 223 4,68ALJUTRANS CADIZ, S.L. 
DIFERENCIA EN PAGO FACTURA 11/7-0009690, 
SERVICIOS MULTISOBRES MES JULIO/2007 

06 335 223 11,10ALJUTRANS CADIZ, S.L. 
 FACTURA 11/FM8 - 0009762, SERVICIOS 
MULTISOBRES MES JULIO/2008 

18 340 223 16,95ALJUTRANS CADIZ, S.L. 
FACTURA 11/FM8 - 0010929, SERVICIOS 
MULTISOBRES MES AGOSTO/2008 

18 341 22709 2.140,00
CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL 
CIRCULO LOBILLO 

FACTURA 032011, ANEXO ENE-FEB-MAR y ABR-
MAY/11 PROGRAMA DEPORTE ESCOLAR MODALIDAD 
PSICOMOTRICIDAD CURSO 10-11 

18 341 22709 450,00CLUB DE AJEDREZ ROTEÑO 

FACTURA 03/11, ANEXO MESES OCT-NOV-DIC/10 
y ABRIL-MAYO/11 PROGRAMA DEPORTE ESCOLAR 
MODALIDAD AJEDREZ. (CURSO 10-11) 

06 335 224 2.129,80

BANCO VITALICIO DEESPAÑA, 
S.A. DE SEGUROS Y 
REASEGUROS 

RECIBO 2901744311, POLIZA 271704000843  
DEL SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL DEL 
AUDITORIO MPAL. DEL 28/02/09 A 28/02/10. 

06 335 224 7.317,76

BANCO VITALICIO DEESPAÑA, 
S.A. DE SEGUROS Y 
REASEGUROS 

RECIBO 2901744362, POLIZA   1-3S-1-
704000057  DEL SEGURO EDIFICIO DEL 
AUDITORIO MPAL. DEL 28/02/09 A 28/02/10. 

06 335 224 7.801,85

BANCO VITALICIO DEESPAÑA, 
S.A. DE SEGUROS Y 
REASEGUROS 

RECIBO3024716799 POLIZA   1-3S-1-
704000057  DEL SEGURO EDIFICIO DEL 
AUDITORIO MPAL. DEL 28/02/02/10 A 
28/02/11. 

06 335 224 1.965,62

BANCO VITALICIO DEESPAÑA, 
S.A. DE SEGUROS Y 
REASEGUROS 

RECIBO 3024716744, POLIZA 271704000843  
DEL SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL DEL 
AUDITORIO MPAL. DEL 28/02/10 A 28/02/11. 

06 335 224 835,95
GENERALI ESPAÑA, S.A. DE 
SEGUROS Y REASEGUROS 

RECIBO 309958600, POLIZA 1-05-704,001,425 
PARA 85 MIEMBROS BANDA MPAL. DE MUSICA 
DEL 01/09/10 AL 01/09/11 

18 341 224 3.700,00
C.D. ENTIDAD DE FORMACION 
INTEGRAL MEVA 

FACTURA 03/10, PROGRAMA DEPORTE ESCOLARES 
DESDE ABRIL HASTA MAYO DE 2010 

 SUMA 106.005,60    

 
 El objeto de esta propuesta se limita por tanto, a la 
necesidad de aprobar este gasto para garantizar el derecho de los 
acreedores y de que todas las deudas municipales aparezcan debidamente 
contabilizadas en Presupuesto, de modo que la liquidación refleje la 
situación real de la economía municipal. 
 
 Por lo expuesto, propone a la Corporación Plenaria el 
reconocimiento extrajudicial de los créditos relacionados 
anteriormente ascendente a 1.769.133,90 Euros. 
 
 Es cuanto tiene a bien exponer. 
 
 No obstante, la Corporación Plenaria adoptará el acuerdo 
que estime más oportuno con su superior criterio.” 
 
 A continuación, se conoce el informe emitido por la  
Intervención Municipal: 
 
 “En relación con el expediente de reconocimiento 
extrajudicial de créditos por el Pleno Municipal, ascendente a 
1.769.133,90 euros, esta Intervención emite el siguiente:  
 

I N F O R M E 
 
 1º.- Constituyen el referido expediente de reconocimiento 
extrajudicial de créditos una serie de obligaciones que figuran 
relacionadas en la propuesta del Teniente Alcalde Delegado de Hacienda 
de los Presupuestos de la Administración del Ayuntamiento y de las 
Fundaciones de Agricultura y Medio Ambiente y de Juventud, Cultura y 
Deportes, y que carecen actualmente de crédito presupuestario, por 
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corresponder a servicios y actividades realizados en ejercicios 
anteriores, sin que hayan sido reconocidos con cargo a los 
presupuestos de dichos ejercicios, al no tramitarse debidamente la 
aprobación de los gastos. La fiscalización se limita por tanto en este 
informe a la aprobación del reconocimiento extrajudicial de créditos 
que se tramita. Se presentan emitidos en legal forma que detallan las 
prestaciones llevadas a cabo por los diversos acreedores y disponen de 
la conformidad de los departamentos y delegaciones correspondientes, 
originándose en consecuencia una obligación legal de proceder a su 
pago, pues en caso contrario se originaría un enriquecimiento injusto 
para la Administración. 
 
 2º.- Los gastos relacionados en la propuesta del Teniente 
Alcalde Delegado de Hacienda objeto del reconocimiento extrajudicial 
de crédito, ascienden a 1.769.133,90 euros, conforme al siguiente 
detalle: 
 

PRESUPUESTO IMPORTE 
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL AYUNTAMIENTO 1.644.886,75 
FUNDACION MPAL. AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE 18.241,55 
FUNDACION MPAL. JUVENTUD, CULTURA Y DEPORTES 106.005,60 
TOTAL RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CREDITOS 1.769.133,90 
 
 3º.- A efectos del reconocimiento de obligaciones, la 
regla general, consecuencia del principio presupuestario de 
temporalidad o anualidad de ejecución, según se establece en el 
artículo 176.1 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 y concordante artículo 26.1 del citado Real Decreto 
500/1990, supone que con cargo a los créditos del estado de gastos de 
cada Presupuesto, sólo podrán contraerse obligaciones derivadas de 
adquisiciones, obras, servicios y demás prestaciones o gastos en 
general que se realicen en el año natural del propio ejercicio 
presupuestario. No obstante, el apartado 2 del mismo artículo 26 
contempla la excepción a dicha regla, previendo que se aplicarán a los 
créditos del Presupuesto vigente en el momento de su reconocimiento, 
determinadas obligaciones, entre las cuales se encuentran en el 
párrafo c) las procedentes de ejercicios anteriores a que se refiere 
el artículo 60.2, es decir, aquellas aprobadas por el Pleno del 
Ayuntamiento mediante reconocimiento extrajudicial de créditos siempre 
que no exista dotación presupuestaria, operaciones especiales de 
crédito o concesiones de quita y espera.  
 
 Por lo tanto, las obligaciones incluidas en el expediente 
de reconocimiento extrajudicial de crédito podrán aplicarse al 
Presupuesto en curso, al disponer de crédito adecuado y suficiente al 
nivel de vinculación jurídica establecido en las Bases de Ejecución 
del Presupuesto, aún cuando procedan de ejercicios anteriores y no 
hayan sido previstas en el Presupuesto.  
 
 4º.- Que el artículo 50.12 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado 
por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, atribuye la 
competencia al Pleno del Ayuntamiento para el reconocimiento 
extrajudicial de créditos. Esta competencia plenaria es matizada por 
los artículos 23.1.e) del texto refundido de las disposiciones legales 
vigentes en materia de régimen local, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 781/1986, de 18 de abril y el 60.2 del Real Decreto 
500/1990, de 20 de abril, al añadir siempre que no exista dotación 
presupuestaria, operaciones especiales de crédito –en el artículo 
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23.1.e) sólo se especifica operaciones de crédito– o concesiones de 
quita y espera. 
 
 5º.- Para la adopción del referido acuerdo plenario, será 
suficiente el voto favorable de la mayoría simple de los miembros de 
la Corporación presentes en la sesión, a tenor de lo dispuesto en el 
artículo 47 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases 
del régimen local. 
 
 6º.- Que las facturas disponen de la conformidad de las 
Delegaciones y departamentos municipales correspondientes y cumplen 
los requisitos exigidos por el Real Decreto 1496/2003, de 28 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan 
las obligaciones de facturación. Los recibos y otros documentos que se 
incluyen disponen igualmente de la conformidad de las Delegaciones y 
departamentos municipales competentes, en función de los acuerdos 
adoptados por la Junta de Gobierno Local. Las subvenciones para 
adquisición de viviendas se incluyen como consecuencia de los acuerdos 
adoptados por la Junta de Gobierno Local los días 13 de abril de 2.011 
al punto 20º, 25 de enero de 2.012 al punto 11º y 14 de marzo de 2.012 
al punto 15º. Finalmente las subvenciones incluidas por obras mayores 
realizadas en casco antiguo se ajustan a las correspondientes bases 
reguladoras y disponen de la documentación pertinente.  
 
 En conclusión, se emite informe en sentido favorable a la 
aprobación del reconocimiento extrajudicial de créditos, por un 
importe global de 1.769.133,90 euros.” 
 

 

 D. Oscar Curtido interviene manifestando que la presente 
propuesta viene como consecuencia de la necesidad de aprobar una serie 
de facturas que, en su práctica totalidad, fueron pagadas ya en la 
segunda fase del Plan de Pago a proveedores que se llevó a cabo por el 
Gobierno Central y todas las facturas que estaban pendientes de 
aplicación, en OPA, se reconocieron junto al Presupuesto Municipal 
2012, pero como después se amplió ese plan de pago es por lo que hoy 
vienen a recoger prácticamente la totalidad de las facturas que 
estaban pendientes de aplicación y que ya han sido abonadas 
anteriormente en la segunda fase del Plan de Pago a proveedores. 
 
 
 La portavoz socialista, Sra. Niño Rico, expone que, dado 
que lo que se viene a recoger hoy aquí son deudas que incluso que 
están pagadas con el Plan de Pago a Proveedores y que se refieren 
lógicamente a 31 de diciembre de 2012, les gustaría saber si se puede 
determinar hoy, al finalizar el 2012, y sin tener la oportunidad de un 
plan de pago a proveedores, en qué situación se encuentran las 
operaciones pendientes de aplicación en el Ayuntamiento y conocer cual 
es la deuda extrajudicial que existe de facturas en este año.  
 
 
 Contesta el Teniente de Alcalde Delegado de Hacienda que, 
en principio no hay problema ni inconveniente alguno en facilitarle 
ese dato siempre que lo soliciten como Grupo Municipal a la 
Intervención Municipal. 
 
 
 Sometido a votación el punto, es aprobado por mayoría al 
obtener 12 votos a favor, (7 votos del Grupo Municipal Popular y 5 del 
Grupo Roteños Unidos) y 4 abstenciones ( 2 del Grupo Izquierda Unida y 2 
del Grupo Municipal Socialista). 
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 Y no habiendo más asuntos de qué tratar, se levantó la 
sesión, siendo las doce horas y cincuenta y cinco minutos, redactándose 
la presente acta, de todo lo cual, yo, como Secretaria Acctal., 
certifico. 
 

   Rota, a 3 de enero de 2013 
                             EL SECRETARIO GENERAL, 
 Vº.Bº. 
         EL ALCALDE, 
 
 

 


