Ayuntamiento de Arenas de San Pedro

Sres. /Sras. Concejales:
D. Germán Mateos Blázquez (PP)
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D. María José Sánchez Martín (PP)
Dña. Marina Susana Coria García (PP)
D. Juan Gabriel Moreno Gil (PP)
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D. Óscar Tapias Gregoris (PSOE)
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Dña. Cristina Burgos Jiménez (PSOE)
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PLENOS

Juan Carlos Sánchez Mesón (2 de 2)
ALCALDE-PRESIDENTE
Fecha Firma: 16/12/2019
HASH: f5fc9cccfe5d91035d8317eeef89399f

Sr. Presidente:
D. Juan Carlos Sánchez Mesón (PP)

Secretario:
D. Alberto Bravo Queipo de Llano
Interventor:
D. Eduardo Muñoz Domínguez

Excusa su asistencia D. César Moreno Tejero (PP)
De conformidad con lo dispuesto en el art. 90 de R.O.F.R.J. el Sr. Presidente
declara constituido el Pleno Municipal y abierta la Sesión, comenzando con el
debate y votación del único punto del ORDEN DEL DÍA:

A) PARTE RESOLUTIVA

1º) EXPEDIENTE 512/2019.- DICTAMEN PARA LA APROBACIÓN DE LAS
BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES POR
NACIMIENTO O ADOPCIÓN A TRAVÉS DEL “CHEQUE BEBÉ”.
Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
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En el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Arenas de San Pedro, siendo las
dieciocho horas del día veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, se reúnen
los Señores/as Concejales que más adelante se detallan, bajo la presidencia del Sr.
Alcalde, D. Juan Carlos Sánchez Mesón, con el fin de celebrar sesión extraordinaria
en el día de hoy, para la cual habían sido previamente convocados de conformidad
con los artículos 79 y 80 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 2.568/86
de 28 de noviembre.
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Alberto Bravo Queipo de Llano (1 de 2)
SECRETARIO
Fecha Firma: 15/12/2019
HASH: d194107aa099bd922f6215a0bfc81cb7

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE PLENO CELEBRADA EL DÍA 25 DE
NOVIEMBRE DE 2019.

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
Inicia su intervención el Sr. Alcalde diciendo que las bases que se traen al Pleno han
sido dictaminadas favorablemente en Comisión. Antes de dar lectura a la propuesta
indica que el objeto de las bases es la concesión de ayudas a las familias por
nacimiento o adopción, estableciéndose como requisito el empadronamiento en
Arenas de San Pedro un año antes y, al menos uno de los beneficiarios, dos años
antes ininterrumpidos a la fecha del nacimiento o adopción.
La propuesta que se somete a aprobación es del siguiente tenor literal:
“BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES
NACIMIENTO O ADOPCIÓN A TRAVÉS DEL “CHEQUE-BEBÉ”.

POR

Dado el esfuerzo económico que supone para las familias, el nacimiento o adopción
de un/una nuevo/a hijo o hija, se disponen las siguientes bases.

Las Bases Reguladoras son del siguiente tenor literal:
“BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES
NACIMIENTO O ADOPCIÓN A TRAVÉS DEL “CHEQUE-BEBÉ”.

POR

Dado el esfuerzo económico que supone para las familias, el nacimiento o adopción
de un/una nuevo/a hijo o hija, se disponen las siguientes bases.
PRIMERA.- OBJETO.
Las presentes bases regulan el procedimiento en régimen de concesión en pública
concurrencia, por razones de interés social, de acuerdo con el artículo 22.2.c) de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como lo indicado en los artículos 58 y ss. del
mismo texto legal, de ayudas a las familias por el nacimiento o adopción de un/una
nuevo/a hijo o hija.
SEGUNDA.- NATURALEZA.
Las subvenciones objeto de la presente convocatoria se regirán por lo dispuesto en
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ley General de Subvenciones; en el Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio, que aprueba el Reglamento de desarrollo de la
Ley General de Subvenciones; en las Bases de Ejecución del presupuesto, y en las
restantes normas de derecho administrativo, aplicándose en su defecto las normas
del derecho privado.
TERCERA.- BENEFICIARIOS.

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
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SEGUNDO.- Ordenar la publicación del acuerdo de aprobación en el Boletín Oficial
de la Provincia de Ávila y en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, entrando
en vigor el mismo día de su publicación.”

PLENOS

PRIMERO.- Aprobar las bases reguladoras que obran en el expediente, que han de
regir la concesión de subvenciones por nacimiento o adopción a través del
“Cheque- Bebé”.

Número: 2019-0019 Fecha: 15/12/2019

Se PROPONE al Pleno la adopción del siguiente acuerdo:

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro

Los requisitos para optar por esta subvención son los siguientes:
a) Los beneficiarios han de estar empadronados en el municipio de Arenas de
San Pedro, al menos un año antes desde que se produzca el nacimiento o
adopción.
b) Al menos uno de los beneficiarios deberá contar con una antigüedad de dos
años ininterrumpidos hasta la fecha de nacimiento o adopción.
c) En caso de adopción, en el plazo de un mes a contar desde la notificación de
la resolución judicial, será inscrito en el padrón, en el mismo domicilio que el
adoptante.
d) Estar al corriente en las obligaciones tributarias con Hacienda y con la
Seguridad Social, así como con la Hacienda Local.

PLENOS

CUARTA.- REQUISITOS.

Número: 2019-0019 Fecha: 15/12/2019

Podrán ser beneficiarios de estas ayudas las siguientes personas:
a) Los progenitores del niño/a, titulares del libro de familia, en el que figure
registrado su nacimiento.
b) Los adoptantes del niño/a con una edad inferior a 4 años, titulares del libro
de familia, en el que figure registrado su adopción.
c) Si en el libro de familia figurase un solo progenitor, éste será el único
beneficiario/a.
d) En los supuestos de nulidad, separación o divorcio de los progenitores, el
beneficiario de la prestación será el padre/madre a cuya custodia hayan de
quedar los hijos, de acuerdo con lo establecido en el convenio regulador o
sentencia judicial de nulidad, separación o divorcio, y en el caso de custodia
compartida, se distribuirá al 50% entre los progenitores.
e) En ningún caso podrán ser beneficiarios/as los progenitores privados total o
parcialmente de la patria potestad de sus hijos, o cuya tutela haya sido
asumidas por una institución pública.
f) Los extranjeros que cumplan los requisitos de las presentes bases podrán
ser beneficiarios, siempre que cumplan las condiciones de residencia legal
en España (Ley Orgánica 4/2000, sobre Derechos y Libertades de los
extranjeros en España, y los requisitos establecidos en esta normativa).

La cuantía de la prestación será de MIL EUROS (1.000 euros) por hijo nacido o
adoptado.
SEXTA.- COMPATIBILIDAD
La percepción de esta ayuda será compatible con otras ayudas para la misma
finalidad concedidas por el estado u otras Administraciones Públicas o Privadas.
SÉPTIMA.- PLAZO PARA SOLICITAR LA AYUDA.
El período de presentación de solicitudes será desde el día siguiente a la
publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Ávila y hasta
el 15 de noviembre de cada año.
OCTAVA.- SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR.
8.1. La presentación de la solicitud de la ayuda supone la aceptación incondicional
de las bases reguladoras de la convocatoria y de las condiciones, requisitos y
obligaciones que se contienen en la misma.
8.2. La solicitud se realizará por medio de la presentación de los correspondientes
impresos normalizados para la concesión de la ayuda, acompañada de la
Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
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QUINTA.- CUANTÍA

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro

8.5. La solicitud podrá registrarse en el registro General del Ayuntamiento, o por
cualquier medio de los establecidos en el artículo 16.4. y 5 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
8.6. Registrada la solicitud, se comprobará que la documentación es correcta. De
no ser así, la administración requerirá a las personas que hayan presentado su
solicitud dentro del plazo establecido, para que en el plazo de diez días acompañen
los documentos preceptivos, con apercibimiento de que si no lo hiciesen se les
tendrá por desistidos de su petición, y que previa la resolución correspondiente, se
procederá al archivo del expediente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 68
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
NOVENA.- INSTRUCCIÓN Y RESOLUCIÓN.
9.1. La instrucción del expediente corresponde a la Concejalía de Asuntos Sociales
del Ayuntamiento de Arenas de San Pedro, correspondiendo la resolución al Sr.
Alcalde, previa propuesta de la Junta de Gobierno Local, que actuará como órgano
colegiado a que se refiere el artículo 22.1 de la Ley 38/2003, Ley General de
Subvenciones.
Las ayudas se tramitarán a través del procedimiento de concurrencia competitiva.
9.2. En el plazo máximo de 3 meses a partir de la fecha de presentación de la
solicitud se procederá por parte de la Alcaldía, a resolver todas aquellas solicitudes
que, una vez comprobada la documentación por los Servicios Municipales, reúnan
todos los requisitos y hayan sido presentadas con anterioridad al 15 de noviembre
del mismo ejercicio.
Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
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8.4. Los servicios administrativos del Ayuntamiento, incorporarán de oficio, durante
la instrucción del expediente, certificación acreditativa de los siguientes extremos:
a) Certificado de empadronamiento de los beneficiarios según los requisitos
especificados anteriormente, que incluya al nacido o adoptado.
b) Certificado de estar al corriente en obligaciones tributarias con el Ayuntamiento.
c) Certificado de estar al corriente de las obligaciones tributarias con la AEAT.
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8.3. La documentación preceptiva que ha de acompañar a la solicitud será la
siguiente:
a) Fotocopia del NIF de los beneficiarios.
b) En caso de nacimiento: certificado de nacimiento del recién nacido expedido
por el Registro Civil correspondiente.
c) En caso de adopción: copia compulsada de la resolución judicial.
d) Declaración responsable de los progenitores de:
- Que cumplen los requisitos para acceder a estas ayudas, establecidos en
las bases de la convocatoria.
- Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y
frente a la Seguridad Social y con el Ayuntamiento de Arenas de San
Pedro.
e) En caso de custodia compartida, renuncia expresa de un progenitor a favor
del otro.
f) Modelo de Alta de terceros. (nº de cuenta bancaria donde se efectuará el
ingreso de la ayuda).
g) Convenio regulador o sentencia judicial de nulidad, separación o divorcio, en
su caso.
h) Certificado de estar al corriente con la Seguridad Social.

Número: 2019-0019 Fecha: 15/12/2019

documentación preceptiva.

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
9.3. Las subvenciones se otorgarán por estricto orden de recepción en el Registro
de Entrada del Ayuntamiento.
Excepcionalmente y para cada ejercicio económico, todas aquellas solicitudes que
cumpliendo los requisitos exigidos en las presentes bases, y que habiendo sido
presentadas en el plazo de dos meses señalado en la base anterior, no pudieran
incluirse en el presupuesto anual, serán resueltas en el primer trimestre del
ejercicio natural siguiente.
9.4. El abono de la ayuda concedida se efectuará en el plazo de un mes desde la
notificación de la resolución que conceda la ayuda.
DÉCIMA.- RESPONSABILIDAD

Asimismo, quedan informados los solicitantes que podrán ejercitar su derecho de
acceso, rectificación, oposición y cancelación de sus datos mediante comunicación
escrita al Ayuntamiento de Arenas de San Pedro.
DISPOSICIÓN FINAL
Las presentes bases reguladoras entran en vigor el mismo día de su publicación en
el Boletín Oficial de la Provincia de Ávila, y tendrán vigencia indefinida, hasta su
derogación o modificación expresa.”

El Sr. Alcalde cede la palabra al Sr. Tapias, portavoz del Grupo Municipal Socialista,
que inicia su intervención diciendo que ya empezamos con los plenos
extraordinarios. Recuerda que propusieron plenos ordinarios cada mes. Continúa
diciendo que en la Comisión fueron críticos pero que se van a abstener. Se trata de
una medida, señala, que se complementaría con la apertura del centro infantil que
el PP lleva 8 años paralizado.
El Sr. Tapias adelanta la abstención del Grupo Socialista. Manifiesta que propusieron
una condición, que en lugar de dar dinero a la gente se presentasen facturas de los
negocios de Arenas de San Pedro. En todo caso, señala, entendemos que pase solo
por Junta de Gobierno y no por Comisión porque es completamente reglado sin
posibilidad de interpretación, no como ocurre con otras subvenciones, por lo que el
motivo de la abstención no va por ahí.
Concluye el Sr. Tapias indicando que el Grupo Socialista cree que cada euro que
salga de este Ayuntamiento debe revertir en los comercios de Arenas de San Pedro
e insta a la Concejal de Educación a que se abra la escuela infantil cuanto antes.
Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
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La presentación de solicitud de ayuda implica la aceptación de la cesión de los
datos contenidos en la misma, los que sean requeridos posteriormente para
completar el expediente, así como la de los relativos a la ayuda, en su caso
concedida, al Ayuntamiento de Arenas de San Pedro con fines de estadística,
evaluación y seguimiento.
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UNDÉCIMA.- PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PESONAL

Número: 2019-0019 Fecha: 15/12/2019

Cualquier falsedad que se detecte dará lugar al no reconocimiento de la ayuda, o
en caso de haberla percibido, a la devolución de la misma, con los intereses legales
correspondientes, independientemente de las responsabilidades administrativas,
civiles o penales que se pudieren exigir.

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
El Sr. Alcalde da la palabra al Sr. Bueno, portavoz del Grupo Municipal de Unidos por
Arenas, que inicia su intervención indicando que, a su parecer, las medidas de
apoyo a las familias siempre son positivas. Adelanta el Sr. Bueno su voto favorable.
Sometido el asunto a votación, con 8 votos a favor (PP y UPA) y 4
abstenciones (PSOE) el Pleno acuerda:
PRIMERO.- Aprobar las bases reguladoras que obran en el expediente, que han de
regir la concesión de subvenciones por nacimiento o adopción a través del “ChequeBebé”.

El Sr. Alcalde da lectura a la propuesta que se somete a conocimiento del pleno:
“PROPUESTA PLENO
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA DE LAS AYUDAS DE
EMERGENCIA SOCIAL.
A día de hoy se encuentra vigente la Ordenanza Reguladora de las Ayudas de
Emergencia Social aprobada por acuerdo plenario de fecha 18 de enero de 2.018
(BOP nº 55 de 10 de marzo de 2.018); y modificada por acuerdo plenario de fecha
10 de mayo de 2.018 (BOP nº 128 de fecha 4 de julio de 2.018).
Se considera necesario incrementar las ayudas destinadas al material escolar y
libros, así como el tiempo de empadronamiento en el Municipio.
Por otro lado, la Ordenanza vigente establece la necesidad de que la propuesta de
resolución de concesión o denegación se realice por una Comisión de Valoración,
actualmente la Comisión Informativa de Asuntos Sociales, motivo que retrasa en el
tiempo la concesión de estas ayudas.
Este demora, unido al hecho de que se trata de ayudas que han de concederse con
una mayor agilidad al tratarse de “Ayudas de Emergencia Social”, hace que se
proponga al PLENO la adopción del siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Modificar los artículos 9.1, 14.a), 21 y 22 de la Ordenanza de forma
que:
-

Donde dice

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
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En este caso, señala el Sr. Alcalde, se plantea una modificación para dar mayor
agilidad a la concesión de estas ayudas que anteriormente se demoraba en exceso.
Recuerda el Sr. Alcalde que, en todo caso, precisa de informe técnico del área de
asuntos sociales.

PLENOS

2º) EXPEDIENTE 961/2019.- DICTAMEN PARA LA APROBACIÓN INICIAL DE LA
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA DE LAS AYUDAS DE
EMERGENCIA SOCIAL.

Número: 2019-0019 Fecha: 15/12/2019

SEGUNDO.- Ordenar la publicación del acuerdo de aprobación en el Boletín Oficial
de la Provincia de Ávila y en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, entrando
en vigor el mismo día de su publicación.

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
“ ARTÍCULO 9. Ayudas para la atención adecuada a menores.
1. Ayudas para material escolar y libros.
Ayudas destinadas a cubrir el material escolar de menores preferentemente
escolarizados en Educación Infantil, Primaria y Secundaria.
Cuantía de la ayuda:
- Educación Infantil (segundo ciclo 3-6 años): 40€/niño/curso.
- Educación primaria: 30€/niño/curso.
- Educación Secundaria: 30€/niño/curso.
Ayudas para libros de texto en las etapas de Primaria y Secundaria.
- Cuantía de la ayuda: complementaria a la beca autonómica.

La Propuesta de Resolución determinará la concesión o denegación de la ayuda
solicitada, las causas de denegación en su caso, así como la cuantía a conceder. En
la misma se podrán establecer medidas socioeducativas complementarias a las
establecidas en el Plan de Atención Social si así lo considera la Comisión de
Valoración.
ARTÍCULO 22. Órgano competente para resolver.
Esta Propuesta de Resolución será elevada a la Junta de Gobierno, órgano colegiado
competente, para que acuerde la concesión o denegación de la ayuda económica”.
-

Debe decir

“ ARTÍCULO 9. Ayudas para la atención adecuada a menores.
1. Ayudas para material escolar y libros.
Ayudas destinadas a cubrir el material escolar de menores preferentemente
escolarizados en Educación Infantil, Primaria y Secundaria.
Cuantía de la ayuda:
- Educación Infantil (segundo ciclo 3-6 años): 100€/niño/curso.
- Educación primaria: 60€/niño/curso.
- Educación Secundaria: 80€/niño/curso.
Ayudas para libros de texto en las etapas de Primaria y Secundaria.
- Cuantía de la ayuda: complementaria a la beca autonómica.
ARTÍCULO 14. Beneficiarios.

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
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ARTÍCULO 21. Propuesta de Resolución.
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Con carácter general podrán ser beneficiarios/as de estas ayudas aquellas
personas, familias o unidades de convivencia, residentes y empadronados en el
municipio de Arenas de San Pedro que carezcan de medios económicos suficientes
y que reúnan los siguientes requisitos:
a) Estar empadronado y residente en el municipio de Arenas de San Pedro con
un año de antelación a la fecha de la solicitud de ayuda.

Número: 2019-0019 Fecha: 15/12/2019

ARTÍCULO 14. Beneficiarios.

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
Con carácter general podrán ser beneficiarios/as de estas ayudas aquellas
personas, familias o unidades de convivencia, residentes y empadronados en el
municipio de Arenas de San Pedro que carezcan de medios económicos suficientes
y que reúnan los siguientes requisitos:
a) Estar empadronado y residente en el municipio de Arenas de San Pedro con
DOS años de antelación a la fecha de la solicitud de ayuda.
ARTÍCULO 21. Propuesta de Resolución.
La instrucción del expediente y la Propuesta de Resolución corresponderá a la
Concejalía de Asuntos Sociales, que determinará la concesión o denegación de la
ayuda solicitada, las causas de denegación en su caso, así como la cuantía a
conceder.
ARTÍCULO 22. Órgano competente para resolver.

Manifiesta el Sr. Tapias que ya buscaron mayor agilidad usurpando, legalmente,
competencias plenarias en junta de gobierno y, añade, más rapidez tendríamos si
llegásemos al absurdo de que lo resolviera el Alcalde todo. En este sentido, señala
que cada uno hace su actividad de gobierno como considera. Ya no es sólo una
muestra de desconfianza, añade, sino que también va a ser menos eficaz. Concluye
su intervención adelantando la abstención de su grupo y advirtiendo de que estarán
vigilantes.
El Sr. Bueno, portavoz de Unidos por Arenas, ofrece colaboración desde la mal
llamada “oposición”. Afirma no estar del todo de acuerdo con esta palabra porque
da a entender que se está en contra de las cosas sistemáticamente cuando es una
persona a la que le gusta colaborar. Concluye diciendo que la subida de ayudas
siempre es positiva pero que el requisito de empadronamiento no es una buena
bienvenida para quien lleve solo un año empadronado.
La Sra. Martín-Blas, portavoz del Grupo Popular, toma la palabra para expresar que
las ayudas de emergencia social son ayudas de emergencia como su nombre indica,
caracterizándose porque surgen de un día para otro. Es mucho mas diligente,
añade, que se concedan las ayudas cuando se precisen sin tener que esperar a
convocar una comisión al efecto. Explica que en la anterior legislatura se intentó
que fuera así pero no tenían mayoría suficiente. Finaliza su intervención haciendo
constar que siempre se siguen los criterios de la técnico.
Ayuntamiento de Arenas de San Pedro

Pág.8 de 55

Cód. Validación: GZC427SDYDYLCC7KDW7P3YFW3 | Verificación: http://arenasdesanpedro.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 8 de 55

El Sr. Alcalde cede la palabra al Sr. Tapias, portavoz del Grupo Municipal Socialista,
que inicia su intervención recordando que aquí se llegaron a negociar hasta las
cuantías. En este caso, continúa diciendo, no está tan reglado como en la anterior
ordenanza y por ello se creó una comisión ad hoc para resolver las dudas que se
pudieran plantear. En algunos casos recuerda que se debatieron y resolvieron
algunos supuestos que estaban al límite.

PLENOS

SEGUNDO.- Ordenar la publicación del acuerdo de aprobación inicial de la
modificación de la Ordenanza Reguladora de las Ayudas de Emergencia Social en el
Boletín Oficial de la Provincia de Ávila por plazo de TREINTA DÍAS.”

Número: 2019-0019 Fecha: 15/12/2019

La resolución de concesión corresponderá al Sr. Alcalde, previa propuesta de la
Junta de Gobierno Local, que actuará como órgano colegiado a que se refiere el
artículo 22.1 de la Ley 38/2003, Ley General de Subvenciones.”

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
Toma la palabra el Sr. Tapias y, dirigiéndose al Sr. Bueno, le dice que él es
consciente de su papel como oposición y el Grupo de Unidos por Arenas está en la
oposición también.

La Sr. Martín-Blas, portavoz del Grupo Popular, dice que entiende la connotación
negativa del término y tendrán en cuenta su ofrecimiento de colaboración.

PRIMERO.- Modificar los artículos 9.1, 14.a), 21 y 22 de la Ordenanza de forma
que:
-

Donde dice

“ ARTÍCULO 9. Ayudas para la atención adecuada a menores.
2. Ayudas para material escolar y libros.
Ayudas destinadas a cubrir el material escolar de menores preferentemente
escolarizados en Educación Infantil, Primaria y Secundaria.
Cuantía de la ayuda:
- Educación Infantil (segundo ciclo 3-6 años): 40€/niño/curso.
- Educación primaria: 30€/niño/curso.
- Educación Secundaria: 30€/niño/curso.
Ayudas para libros de texto en las etapas de Primaria y Secundaria.
- Cuantía de la ayuda: complementaria a la beca autonómica.
ARTÍCULO 14. Beneficiarios.
Con carácter general podrán ser beneficiarios/as de estas ayudas aquellas
personas, familias o unidades de convivencia, residentes y empadronados en el
municipio de Arenas de San Pedro que carezcan de medios económicos suficientes
y que reúnan los siguientes requisitos:

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
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Sometido el asunto a votación, con 8 votos a favor (PP y UPA) y 4
abstenciones (PSOE) el Pleno acuerda:
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El Sr. Bueno, portavoz de Unidos por Arenas, matiza que si hay que llamarlo
oposición le da la bienvenida pero que pretende ir más allá siendo más creativo y
propone darle otra denominación.

Número: 2019-0019 Fecha: 15/12/2019

El Sr. Tapias dice que la rapidez pretendida no es tal puesto que la Junta de
Gobierno es semanal, salvo que el Alcalde avoque competencias. Además, señala,
si hay casos que no se puedan prever, no habría problema en convocar comisiones
extraordinarias. Pone de manifiesto que ha habido casos en los que los informes de
la trabajadora decían que, respecto de una persona, no se cumplían todos los
requisitos y se ha debatido en comisión la procedencia de concesión de la ayuda.
Concluye diciendo que el Grupo Socialista no se siente ninguneado, pero
consideraría más democrático que se mantuviese el debate sobre las ayudas en
comisión y tiene el derecho a criticarlo. Adelanta su abstención.

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
b) Estar empadronado y residente en el municipio de Arenas de San Pedro con
un año de antelación a la fecha de la solicitud de ayuda.

ARTÍCULO 21. Propuesta de Resolución.
La Propuesta de Resolución determinará la concesión o denegación de la ayuda
solicitada, las causas de denegación en su caso, así como la cuantía a conceder. En
la misma se podrán establecer medidas socioeducativas complementarias a las
establecidas en el Plan de Atención Social si así lo considera la Comisión de
Valoración.
ARTÍCULO 22. Órgano competente para resolver.

Debe decir

“ ARTÍCULO 9. Ayudas para la atención adecuada a menores.

Ayudas destinadas a cubrir el material escolar de menores preferentemente
escolarizados en Educación Infantil, Primaria y Secundaria.
Cuantía de la ayuda:
- Educación Infantil (segundo ciclo 3-6 años): 100€/niño/curso.
- Educación primaria: 60€/niño/curso.
- Educación Secundaria: 80€/niño/curso.
Ayudas para libros de texto en las etapas de Primaria y Secundaria.
- Cuantía de la ayuda: complementaria a la beca autonómica.

ARTÍCULO 14. Beneficiarios.
Con carácter general podrán ser beneficiarios/as de estas ayudas aquellas
personas, familias o unidades de convivencia, residentes y empadronados en el
municipio de Arenas de San Pedro que carezcan de medios económicos suficientes
y que reúnan los siguientes requisitos:
b) Estar empadronado y residente en el municipio de Arenas de San Pedro con
DOS años de antelación a la fecha de la solicitud de ayuda.
ARTÍCULO 21. Propuesta de Resolución.
La instrucción del expediente y la Propuesta de Resolución corresponderá a la
Concejalía de Asuntos Sociales, que determinará la concesión o denegación de la
ayuda solicitada, las causas de denegación en su caso, así como la cuantía a
conceder.

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
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2. Ayudas para material escolar y libros.
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Esta Propuesta de Resolución será elevada a la Junta de Gobierno, órgano colegiado
competente, para que acuerde la concesión o denegación de la ayuda económica”.

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
ARTÍCULO 22. Órgano competente para resolver.
La resolución de concesión corresponderá al Sr. Alcalde, previa propuesta de la
Junta de Gobierno Local, que actuará como órgano colegiado a que se refiere el
artículo 22.1 de la Ley 38/2003, Ley General de Subvenciones.”
SEGUNDO.- Ordenar la publicación del acuerdo de aprobación inicial de la
modificación de la Ordenanza Reguladora de las Ayudas de Emergencia Social en el
Boletín Oficial de la Provincia de Ávila por plazo de TREINTA DÍAS.

El Sr. Tapias responde diciendo que no le plantea ningún problema y ofrece sentarse
a negociar un Reglamento Orgánico para el Ayuntamiento.

“PROPUESTA PLENO
MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO DE VEHÍCULOS DE
TRACCIÓN MECÁNICA.
Vista la Ordenanza Fiscal del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica,
publicada en el BOP de Ávila nº 98 de 23 de mayo de 2.013.
Siendo necesario introducir bonificaciones para los vehículos menos contaminantes
(híbridos y eléctricos) con la finalidad de fomentar su adquisición y la reducción de
emisiones de gases contaminantes a la atmósfera y estando prevista dicha
posibilidad en el artículo 95.6 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
Haciendas Locales.
Por todo ello, se propone al PLENO
PRIMERO.- Modificar el artículo 5 bis de la Ordenanza Fiscal del Impuesto de
Vehículos de Tracción Mecánica del Ayuntamiento de Arenas de San Pedro, de
forma que:
-

Donde dice

“Artículo 5 bis.- Bonificaciones.
Gozarán de una bonificación del 100% de la cuota del impuesto los vehículos
históricos o aquellos que tengan una antigüedad mínima de 25 años y no sean
Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
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El Sr. Alcalde da lectura a la propuesta de Alcaldía, dictaminada favorablemente que
se somete a aprobación:
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El Sr. Alcalde, antes de iniciar el debate de este punto propone que los turnos de
intervención sean de menor a mayor representación, en lugar de cómo se ha venido
haciendo hasta ahora, si no hay inconveniente.

Número: 2019-0019 Fecha: 15/12/2019

3º) EXPEDIENTE 742/2019.- DICTAMEN PARA LA APROBACIÓN INICIAL DE LA
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO DE VEHÍCULOS
DE TRACCIÓN MECÁNICA.

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
camiones, autobuses o vehículos similares afectos a actividades comerciales y
empresariales.
La antigüedad del vehículo se contará a partir de la fecha de su fabricación. Si ésta
no se conociera, no tomará como tal la de su primera matriculación o, en su
defecto, la fecha en que el correspondiente tipo o variante se dejó de fabricar.
Esta bonificación tiene carácter rogado, por lo que los sujetos pasivos deberán
solicitar la aplicación, acompañando a la instancia/solicitud del Certificado de
Características Técnicas y del Permiso de Circulación del vehículo afecto, así como
cuantos documentos estime oportuno para acreditar su antigüedad, y será
aplicable a partir del devengo siguiente a la fecha de la solicitud.”
-

Debe decir:

SEGUNDO.- Ordenar la publicación del acuerdo de aprobación inicial de la
modificación de la Ordenanza Fiscal del Impuesto de Vehículos de Tracción
Mecánica en el Boletín Oficial de la Provincia de Ávila por plazo de TREINTA DÍAS.”
El Sr. Alcalde explica que anteriormente solo estaban previstas sólo bonificaciones
por vehículos antiguos y se incorporan bonificaciones a vehículos menos
contaminantes, que ya fue propuesto por el concejal de Por Arenas en el anterior
mandato.
El Sr. Alcalde da la palabra al Sr. Bueno, portavoz del Grupo Unidos por Arenas, que
inicia su intervención mostrando su conformidad con la propuesta y diciendo que, al
tener una furgoneta de 23 años, pronto dejará de pagar el impuesto. Añade que
está pendiente la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos y
anima a ello al equipo de gobierno.

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
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1. Se establecen las siguientes bonificaciones:
a) Gozarán de una bonificación del 50% los vehículos de turismo que tengan
carácter híbrido.
b) Gozarán de una bonificación del 75% los vehículos de turismo de motor
totalmente eléctrico.
c) Gozarán de una bonificación del 100% los vehículos históricos o aquellos que
tengan una antigüedad mínima de veinticinco años contados a partir de la fecha de
su fabricación. Si esta no se conociera, se tomará como tal la de su primera
matriculación o, en su defecto, la fecha en que su correspondiente tipo o variante
se dejó de fabricar.
A tales efectos se considerarán vehículos históricos los que reúnan los requisitos
contenidos en el Real Decreto 1247/1995 de 14 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento de Vehículos Históricos.
2. Para tener derecho a una bonificación será necesario solicitarlo por escrito al
Ayuntamiento y acreditar documentalmente que los vehículos reúnen los requisitos
exigidos para su obtención.
La bonificación comenzará a aplicarse a partir del ejercicio siguiente a aquel en que
hubiera sido objeto de aprobación.”

PLENOS

“Artículo 5 bis.- Bonificaciones.

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
El Sr. Tapias, portavoz del Grupo Socialista, adelanta su voto favorable, y explica
que lo llevaban en su programa. Propone fomentar tributariamente el que se
puedan instalar puntos de recarga si el Ayuntamiento no puede instalarlos por sus
propios medios.
El Sr. Alcalde afirma que mostró su compromiso en la Comisión de Economía, por lo
que se hará el estudio y se establecerán contactos con las empresas
suministradoras.
El Sr. Bueno, antes de iniciar la votación, propone la puesta en marcha de un
servicio de autobuses eléctricos.
Sometido el asunto a votación, por unanimidad, el Pleno acuerda:

Donde dice

Gozarán de una bonificación del 100% de la cuota del impuesto los vehículos
históricos o aquellos que tengan una antigüedad mínima de 25 años y no sean
camiones, autobuses o vehículos similares afectos a actividades comerciales y
empresariales.
La antigüedad del vehículo se contará a partir de la fecha de su fabricación. Si ésta
no se conociera, no tomará como tal la de su primera matriculación o, en su
defecto, la fecha en que el correspondiente tipo o variante se dejó de fabricar.
Esta bonificación tiene carácter rogado, por lo que los sujetos pasivos deberán
solicitar la aplicación, acompañando a la instancia/solicitud del Certificado de
Características Técnicas y del Permiso de Circulación del vehículo afecto, así como
cuantos documentos estime oportuno para acreditar su antigüedad, y será
aplicable a partir del devengo siguiente a la fecha de la solicitud.”
-

Debe decir:

“Artículo 5 bis.- Bonificaciones.
1. Se establecen las siguientes bonificaciones:
a) Gozarán de una bonificación del 50% los vehículos de turismo que tengan
carácter híbrido.
b) Gozarán de una bonificación del 75% los vehículos de turismo de motor
totalmente eléctrico.
c) Gozarán de una bonificación del 100% los vehículos históricos o aquellos que
tengan una antigüedad mínima de veinticinco años contados a partir de la fecha de
su fabricación. Si esta no se conociera, se tomará como tal la de su primera
matriculación o, en su defecto, la fecha en que su correspondiente tipo o variante
se dejó de fabricar.
Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
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“Artículo 5 bis.- Bonificaciones.
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PRIMERO.- Modificar el artículo 5 bis de la Ordenanza Fiscal del Impuesto de
Vehículos de Tracción Mecánica del Ayuntamiento de Arenas de San Pedro, de forma
que:

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
A tales efectos se considerarán vehículos históricos los que reúnan los requisitos
contenidos en el Real Decreto 1247/1995 de 14 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento de Vehículos Históricos.
2. Para tener derecho a una bonificación será necesario solicitarlo por escrito al
Ayuntamiento y acreditar documentalmente que los vehículos reúnen los requisitos
exigidos para su obtención.
La bonificación comenzará a aplicarse a partir del ejercicio siguiente a aquel en que
hubiera sido objeto de aprobación.”
SEGUNDO.- Ordenar la publicación del acuerdo de aprobación inicial de la
modificación de la Ordenanza Fiscal del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica
en el Boletín Oficial de la Provincia de Ávila por plazo de TREINTA DÍAS.

El Sr. Alcalde explica que la afluencia en el municipio en agosto y en octubre es
distinta, siendo la cuota fijada en ordenanza igual para ambos meses cuando los
beneficios a obtener por afluencia de público no es la misma.
El Sr. Alcalde da lectura a la propuesta que se somete a aprobación:
“PROPUESTA PLENO
MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL APROVECHAMIENTO
DEL DOMINIO PÚBLICO A FAVOR DE ESTABLECIMIENTOS DE HOSTELERÍA,
BARRACAS, FERIAS Y OTROS ESTABLECIMIENTOS.
De acuerdo con los datos obrantes en este Ayuntamiento, no se ha modificado la
Ordenanza fiscal Reguladora del aprovechamiento del dominio público a favor de
establecimientos de hostelería, barracas, ferias y otros establecimientos,
encontrándose vigente la publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Ávila nº
122 de fecha 23 de junio de 2.011, a excepción de lo relacionado con la Ordenanza
Municipal Reguladora de la ocupación de la vía pública con terrazas, aprobada por
acuerdo plenario de fecha 26 de octubre de 2.017 y publicada en el BOP nº 245 de
26 de diciembre de 2.017, la cual derogó lo relacionado a las terrazas.
Siendo necesario reducir los precios por la instalación de puestos en ferias y fiestas,
pues el precio fijado en la ordenanza es muy alto en relación con los fijados por
otros Municipios de la zona, así como el precio por ocupación de la vía pública por
Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
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5º) EXPEDIENTE 962/2019.- DICTAMEN PARA LA APROBACIÓN INICIAL DE LA
MODIFICACIÓN
DE
LA
ORDENANZA
FISCAL
REGULADORA
DEL
APROVECHAMIENTO
DEL
DOMINIO
PÚBLICO
A
FAVOR
DE
ESTABLECIMIENTOS DE HOSTELERÍA, BARRACAS, FERIAS Y OTROS
ESTABLECIMIENTOS.

PLENOS

Tras un receso, a petición de la Dña. Marina Susana Coria (PP), concejal delegada de
la Escuela y Banda de Música, se acuerda por unanimidad dejar el asunto sobre la
mesa a efectos de hablar con el Director de la Banda de Música y concretar con
éste la modificación.

Número: 2019-0019 Fecha: 15/12/2019

4º) EXPEDIENTE 960/2019.- DICTAMEN PARA LA APROBACIÓN INICIAL DE LA
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA.

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
otros establecimientos comerciales.
Se propone al PLENO la adopción del siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Modificar el artículo 7 de la Ordenanza de forma que quede redactado
de la forma siguiente:
“ ARTÍCULO 7.- CUOTA TRIBUTARIA, TIPOS Y GRAVAMEN.
La cuota tributaria de las instalaciones que se colocan sobre las aceras, calzadas o
zonas destinadas normalmente al estacionamiento de vehículos:
1.- Puestos e instalaciones en ferias y fiestas en ubicación determinada.

Puestos y barracas, por cada día o fracción

0,5€/m2

0,25€/m2

1€/m2

0,75€/m2

CUOTA
Por cada m2 ocupado en horario comercial (9:00 a
21:00 horas)
Por cada m2 ocupado las 24 horas del día

20€/m2
30€/m2

En cualquier caso el proceso de concesión de una autorización de ocupación de la
vía pública cuyo hecho imponible se incluya en la presente ordenanza, ya sea
previa solicitud del interesado o liquidada de oficio por el Ayuntamiento, arrojará
una liquidación. Cuando el resultado de dicha liquidación resulte inferior a 30 euros,
la misma se fijará en dicha cantidad para garantizar la recuperación del coste del
trámite administrativo”.
SEGUNDO.- Ordenar la publicación del acuerdo de aprobación inicial de la
modificación de la Ordenanza fiscal Reguladora del aprovechamiento del dominio
público a favor de establecimientos de hostelería, barracas, ferias y otros
establecimientos en el Boletín Oficial de la Provincia de Ávila por plazo de TREINTA
DÍAS.”
El Sr. Alcalde cede la palabra al Sr. Bueno, portavoz del Grupo de Unidos por Arenas,
que inicia su intervención señalando que le parece positivo facilitar a los feriantes
vivir. Aunque es complicado regularlo, indica, sería conveniente que la bajada
repercutiera en los vecinos puesto que las entradas de las atracciones están un
poco caras.
Continúa diciendo que, pese a estar de acuerdo con la bajada, con las ferias se
genera trabajo de limpieza y arreglo de desperfectos en la vía pública que han de
tenerse en cuenta. Propone también la ubicación de urinarios, por lo que considera
imprescindible tener un planteamiento global al respecto.

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
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2.- Ocupación de la vía pública por otros establecimientos comerciales.
Tasa anual (por año completo o fracción).
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Atracciones (coches de choque, toro
mecánico, tiovivos, etc.) por cada día o
fracción
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CUOTA
AGOSTO OCTUBRE

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
El Sr. Tapias, portavoz del Grupo Socialista, adelanta el voto favorable de su grupo
por considerar necesaria la bajada. Añade que ha habido algún caso específico que
ha hecho saltar las alarmas. Respecto de lo dicho por el Sr. Bueno, hace constar la
imposibilidad de que por ordenanzas se fijen los precios de las atracciones no
siendo partidarios de nacionalizar a los feriantes pese a ser defensores de la
empresa pública. No obstante, hay muchas formas de negociar y ya se planteó que
el concejal delegado de festejos hablaría con ellos, por lo que solicita que se les
informe de los acuerdos a que se lleguen.
El Sr. Alcalde toma la palabra para explicar que, hecha la comparativa con otros
municipios, el precio de Arenas estaba desorbitado. Se trata, añade, de incentivar
que vengan los feriantes. El concejal de festejos, como se ha dicho, hablará con
ellos dentro de las posibilidades que tenga el Ayuntamiento.

“ ARTÍCULO 7.- CUOTA TRIBUTARIA, TIPOS Y GRAVAMEN.
La cuota tributaria de las instalaciones que se colocan sobre las aceras, calzadas o
zonas destinadas normalmente al estacionamiento de vehículos:

CUOTA
AGOSTO OCTUBRE
Atracciones (coches de choque, toro
mecánico, tiovivos, etc.) por cada día o
fracción
Puestos y barracas, por cada día o fracción

0,5€/m2

0,25€/m2

1€/m2

0,75€/m2

2.- Ocupación de la vía pública por otros establecimientos comerciales.
Tasa anual (por año completo o fracción).
CUOTA
Por cada m2 ocupado en horario comercial (9:00 a
21:00 horas)
Por cada m2 ocupado las 24 horas del día

20€/m2
30€/m2

En cualquier caso el proceso de concesión de una autorización de ocupación de la
vía pública cuyo hecho imponible se incluya en la presente ordenanza, ya sea
previa solicitud del interesado o liquidada de oficio por el Ayuntamiento, arrojará
una liquidación. Cuando el resultado de dicha liquidación resulte inferior a 30 euros,
la misma se fijará en dicha cantidad para garantizar la recuperación del coste del
trámite administrativo”.
SEGUNDO.- Ordenar la publicación del acuerdo de aprobación inicial de la
modificación de la Ordenanza fiscal Reguladora del aprovechamiento del dominio
público a favor de establecimientos de hostelería, barracas, ferias y otros

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
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1.- Puestos e instalaciones en ferias y fiestas en ubicación determinada.
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PRIMERO.- Modificar el artículo 7 de la Ordenanza de forma que quede redactado
de la forma siguiente:

Número: 2019-0019 Fecha: 15/12/2019

Sometido el asunto a votación, por unanimidad, el Pleno acuerda:

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
establecimientos en el Boletín Oficial de la Provincia de Ávila por plazo de TREINTA
DÍAS.

6º) EXPEDIENTE 670/2019.- DICTAMEN PARA LA RESOLUCIÓN DE
ALEGACIONES PRESENTADAS EN RELACIÓN CON LA ORDNANZA FISCAL
REGULADORA DE LA TASA POR DERECHOS DE EXAMEN Y SU APROBACIÓN
DEFINITIVA.
El Sr. Alcalde da lectura a la propuesta que se someta a aprobación:
“PROPUESTA PLENO

NRE
4499

Fecha
15/12/2019

Tercero
José Quitian Vegas (Grupo PSOE).

Solicitado informe jurídico a la Secretaría del Ayuntamiento, se ha emitido el
Informe nº 154/2019 de fecha 13/11/2019, conforme al cual:
“Se informan desfavorablemente las alegaciones presentadas por ser contrarias al
principio de reserva de ley para el establecimiento, modificación, supresión y
prórroga de las exenciones, reducciones, bonificaciones, deducciones y demás
beneficios o incentivos fiscales”
Por todo ello, se propone al PLENO la adopción del siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Desestimar las alegaciones presentadas por Don José Quitian Vegas, en
representación del Grupo Municipal Socialista, en relación a la Ordenanza Fiscal
Reguladora de la Tasa por Derechos de Examen, pues la inclusión de las exenciones
propuestas es contraria al principio de reserva de ley.
SEGUNDO.- Ordenar la publicación íntegra de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la
Tasa por Derechos de Examen en el Boletín Oficial de la Provincia de Ávila,
entrando en vigor el mismo día de su publicación.”
El Sr. Alcalde cede la palabra al Sr. Secretario que resume lo dispuesto en el Informe
de Secretaría nº 154/2019, de 13 de noviembre, que es del siguiente tenor literal:

“INFORME DE SECRETARÍA
Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
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Habiendo finalizado el plazo para presentación de alegaciones el pasado 11 de
noviembre de 2.019, se han presentado las siguientes alegaciones:
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Con fecha 12 de septiembre de 2.019, por acuerdo plenario, se aprobó la
Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por derechos de examen, publicándose la
aprobación inicial de la misma, a efectos de información pública, en el BOP nº 187
de fecha 26 de septiembre de 2.019.

Número: 2019-0019 Fecha: 15/12/2019

RESOLUCIÓN ALEGACIONES PRESENTADAS EN RELACIÓN CON LA
APROBACIÓN INICIAL DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA
POR DERECHOS DE EXAMEN.

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
En fecha 15 de octubre de 2019 (Nº de Registro de Entrada 4499/2019), D. José
Quitián Vegas, en representación del Grupo Municipal Socialista presenta
alegaciones en el periodo de información pública abierto con motivo de la
aprobación inicial de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Derechos de
Examen. Se propone la inclusión de dos exenciones en el art. 8.1 de la misma:
C.- Miembros de familias monoparentales a cargo de mujeres protegidas por la ley
de violencia de género.
D.- Las personas con ingresos mensuales inferiores a S.M.I. (Salario mínimo
interprofesional) vigente en el momento de la convocatoria.
A la vista de las alegaciones presentadas se pasa a emitir el presente,

El art. 17 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, prevé que “los acuerdos
provisionales adoptados por las corporaciones locales para el establecimiento,
supresión y ordenación de tributos y para la fijación de los elementos necesarios en
orden a la determinación de las respectivas cuotas tributarias, así como las
aprobaciones y modificaciones de las correspondientes ordenanzas fiscales, se
expondrán en el tablón de anuncios de la Entidad durante treinta días, como
mínimo, dentro de los cuales los interesados podrán examinar el expediente y
presentar las reclamaciones que estimen oportunas”, añadiendo en su art. 18 que a
tales efectos tendrán la consideración de interesados:

PLENOS

PRIMERO.- De la legitimación para la formulación de alegaciones.

Número: 2019-0019 Fecha: 15/12/2019

INFORME

b) Los colegios oficiales, cámaras oficiales, asociaciones y demás entidades
legalmente constituidas para velar por los intereses profesionales, económicos o
vecinales, cuando actúen en defensa de los que les son propios.
No se contempla expresamente en la normativa la posibilidad de que los propios
concejales (por sí solos o a través de los grupos municipales en los que se integran)
puedan presentar alegaciones o reclamaciones en este trámite de exposición al
público, mostrándose la doctrina inicialmente recelosa con tal posibilidad,
argumentando que los concejales y grupos municipales tienen sus cauces en el
propio procedimiento para aprobar las ordenanzas a través de su intervención en
los órganos colegiados correspondientes y la presentación de enmiendas, etc.
En palabra de Jesús Mozo:
“…los miembros de las corporaciones locales en cuanto tales, y a salvo de que una
norma se lo reconozca expresamente, no pueden presentar alegaciones o
reclamaciones en el trámite correspondiente de un procedimiento administrativo
que se esté instruyendo en el seno de la corporación local de la que forman parte.
Esta posibilidad, con carácter general, está prevista para los posibles interesados o,
Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
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a) Los que tuvieran un interés directo o resulten afectados por tales acuerdos.

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
en su caso, para los vecinos o ciudadanos pero no para los miembros de las
corporaciones locales cuya intervención en el asunto debe de limitarse al ejercicio
de la iniciativa política que les reconoce la legislación de régimen local.”
En este mismo sentido se pronuncia Jesús Domingo Zaballos, que manifiesta que:

SEGUNDO.- De la inclusión de exenciones en la ordenanza fiscal.
Debemos tener en cuenta que los beneficios fiscales en un tributo están sujetos al
principio de reserva de ley recogido en el art. 8 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, que dispone en su apartado d) que se regulará por
ley el establecimiento, modificación, supresión y prórroga de las exenciones,
reducciones, bonificaciones, deducciones y demás beneficios o incentivos fiscales.
En esta línea, el art. 9 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobada por R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, establece que:
"1. No podrán reconocerse otros beneficios fiscales en los tributos locales
que los expresamente previstos en las normas con rango de ley o los
derivados de la aplicación de los tratados internacionales.
No obstante, también podrán reconocerse los beneficios fiscales que las entidades
locales establezcan en sus ordenanzas fiscales en los supuestos expresamente
previstos por la ley.
2. Las leyes por las que se establezcan beneficios fiscales en materia de tributos
locales determinarán las fórmulas de compensación que procedan; dichas fórmulas
tendrán en cuenta las posibilidades de crecimiento futuro de los recursos de las
Entidades Locales procedentes de los tributos respecto de los cuales se establezcan
los mencionados beneficios fiscales."

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
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Se trata, pues, de la elaboración o proceso de redacción de la norma y es en estos
momentos procedimentales donde se deberían estudiar y analizar las propuestas
que se planteen por todos los interesados, facilitando su participación y sus
derechos del modo más amplio posible.

PLENOS

No obstante, la naturaleza de las reclamaciones o alegaciones en el trámite de
exposición al público no revisten en realidad naturaleza impugnatoria, sino que se
trata de una modalidad de colaboración de los vecinos interesados en la formación
de la disposición, dado que el acuerdo inicial o provisional puede ser modificado por
el órgano municipal a la vista y estudio de las alegaciones o reclamaciones que
sean presentadas, depurando de este modo la norma. En principio esta Secretaría
se muestra a favor de admitir tales reclamaciones y proceder a su estudio, sin
perjuicio de que sean rechazadas en fase de aprobación definitiva.

Número: 2019-0019 Fecha: 15/12/2019

“Las limitaciones del art. 170.1 del TRLHL se ciñen a la legitimación para presentar
«reclamaciones» a la aprobación inicial del presupuesto, de suerte que, en sede
jurisdiccional, debemos estar a lo dispuesto en el art. 19 de la LJCA, y a tal efecto
(…) están legitimados en los términos del art. 63 de la LBRL, los concejales que
hayan votado en contra del acuerdo de aprobación definitiva del Presupuesto.”

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
En consecuencia, nos encontramos que, en el régimen jurídico de las tasas, el
TRLRHL únicamente prevé la exención a favor del Estado, de las Comunidades
Autónomas y de las Entidades locales por los aprovechamientos inherentes a los
servicios públicos de comunicaciones que exploten directamente y por todos los
que inmediatamente interesen a la seguridad ciudadana o a la defensa nacional,
dentro de la categoría de tasas por utilización privativa o el aprovechamiento
especial del dominio público local. En el caso de las tasas por prestación de
servicio, ni el TRLRHL ni la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos,
admiten la existencia de beneficios fiscales.

b) Las personas que figuraren como demandantes de empleo durante el plazo, al
menos, de un mes anterior a la fecha de convocatoria de pruebas selectivas de
acceso a los Cuerpos y Escalas de funcionarios o a las categorías de personal
laboral convocadas por la Administración pública estatal en las que soliciten su
participación. Serán requisitos para el disfrute de la exención que, en el plazo de
que se trate, no hubieren rechazado oferta de empleo adecuado ni se hubiesen
negado a participar, salvo causa justificada, en acciones de promoción, formación o
reconversión profesionales y que, asimismo, carezcan de rentas superiores, en
cómputo mensual, al salario mínimo interprofesional.
CONCLUSIÓN
El artículo 9 del TRLRHL es claro al señalar que “No podrán reconocerse otros
beneficios fiscales en los tributos locales que los expresamente previstos
en las normas con rango de ley o los derivados de la aplicación de los
tratados internacionales.”
El artículo 24 del TRLRHL permite a los ayuntamientos, para la determinación de la
cuantía de las tasas, tener en cuenta criterios genéricos de capacidad económica
de los sujetos obligados a satisfacerlas. Dichos criterios habrán de tenerse en
cuenta por la vía de la modulación de la cuota y no mediante el establecimiento de
exenciones no previstas en la Ley.
El artículo 14 de la Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativa y del Orden Social, que modifica el apartado cinco del artículo 18 de
la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del
Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
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a) Las personas con discapacidad igual o superior al 33 por 100.
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En el ámbito estatal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley
55/1999, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativa y del Orden
Social, que modifica el apartado cinco del artículo 18 de la Ley 66/1997, de 30 de
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, están exentas
del pago de la tasa por derechos de examen:
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No obstante ello, el art. 24.4 TRLRHL permite a los ayuntamientos, para la
determinación de la cuantía de las tasas, tener en cuenta criterios genéricos de
capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas. Este artículo permite
a un sector de la doctrina (Simón Acosta, Aragonés Beltrán) admitir que, si bien la
regulación legal no establece beneficio potestativo alguno, la utilización de criterios
de capacidad económica matiza esta prohibición general de beneficios fiscales.

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
Orden Social establece las exenciones que pueden establecerse a las tasas por
derechos de examen, y que ya se encuentran recogidas en el texto inicial de la
ordenanza.
Se informan desfavorablemente las alegaciones presentadas por ser
contrarias al principio de reserva de ley para el establecimiento,
modificación, supresión y prórroga de las exenciones, reducciones,
bonificaciones, deducciones y demás beneficios o incentivos fiscales
Sin perjuicio de mejor criterio.”

PRIMERO.- Desestimar las alegaciones presentadas por Don José Quitian Vegas, en
representación del Grupo Municipal Socialista, en relación a la Ordenanza Fiscal
Reguladora de la Tasa por Derechos de Examen, pues la inclusión de las exenciones
propuestas es contraria al principio de reserva de ley.
SEGUNDO.- Ordenar la publicación íntegra de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la
Tasa por Derechos de Examen en el Boletín Oficial de la Provincia de Ávila, entrando
en vigor el mismo día de su publicación.

7º) EXPEDIENTE 663/2019.- DICTAMEN PARA LA APROBACIÓN DE LA
CUENTA GENERAL 2018.
El Sr. Alcalde da lectura a la propuesta que se somete a aprobación:
“PROPUESTA PLENO
CUENTA GENERAL 2.018
Por acuerdo de la Comisión Informativa de Cuentas y Hacienda de fecha 25 de julio
de 2.019 se dictaminó favorablemente la Cuenta General de 2.018 formada por la
Intervención Municipal.
En fecha 6 de agosto de 2.019 se publicó anuncio de exposición pública a efecto de
reclamaciones, reparos u observaciones, en el Boletín Oficial de la Provincia de
Ávila nº 151.
No habiéndose presentado durante el plazo de exposición pública reclamaciones,
reparos u observaciones a la Cuenta General de 2.018, tal y como consta en el
certificado de Secretaría de fecha 9 de octubre de 2.019.
Por todo ello, se PROPONE al Pleno la adopción del siguiente acuerdo:
Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
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Sometido el asunto a votación, con 7 votos a favor (PP) y 5 abstenciones
(PSOE y UPA) el Pleno acuerda:
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El Sr. Tapias, portavoz del Grupo Municipal Socialista afirma que es costumbre de su
grupo no discutir, y menos en pleno, los informes jurídicos de los funcionarios de la
Corporación. Adelanta su abstención sin perjuicio de poder tener en privado una
conversación jurídica al respecto.

Número: 2019-0019 Fecha: 15/12/2019

El Sr. Bueno, portavoz del Grupo Municipal de Unidos por Arenas manifiesta no
tener nada que comentar en este punto.

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
PRIMERO.- Aprobar la Cuenta General 2.018, formada exclusivamente por la
Cuenta General del propio Ayuntamiento, al no existir entes dependientes.
SEGUNDO.- Remitir la Cuenta General aprobada junto con toda la documentación
que la integra a la fiscalización del Tribunal de Cuentas , tal y como se establece en
el artículo 212.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y, en
cumplimiento de los mandatos de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y demás normativa
concordante, al Ministerio de Hacienda.”

Sometido el asunto a votación, con 7 votos a favor (PP) y 5 abstenciones
(PSOE y UPA) el Pleno acuerda:
PRIMERO.- Aprobar la Cuenta General 2.018, formada exclusivamente por la
Cuenta General del propio Ayuntamiento, al no existir entes dependientes.
SEGUNDO.- Remitir la Cuenta General aprobada junto con toda la documentación
que la integra a la fiscalización del Tribunal de Cuentas , tal y como se establece en
el artículo 212.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y, en cumplimiento
de los mandatos de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y demás normativa concordante, al
Ministerio de Hacienda.

8º) EXPEDIENTE 140/2019.- DICTAMEN PARA LA APROBACIÓN DEL PLAN
ECONÓMICO-FINANCIERO, AÑOS 2019-2020.
El Sr. Alcalde da lectura a la propuesta que se somete a aprobación:
“PROPUESTA PLENO

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
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Se ha gastado más de 700.000 euros menos de lo presupuestado y se ha ingresado
877.000 euros menos de lo previsto, indica el Sr. Tapias. Afirma que el equipo de
gobierno no se preocupa de la ejecución presupuestaria y, a pesar de las
modificaciones presupuestarias, siguen sin saber gastar. Concluye diciendo que
habrá que esperar a la liquidación del presupuesto de 2019 en el primer trimestre
de 2020 para ver si se pueden ajustar un poco más a lo presupuestado. En
cualquier caso, dice el Sr. Tapias, nos abstendremos porque valoramos el trabajo de
Intervención.

PLENOS

El Sr. Tapias, portavoz del Grupo Municipal Socialista, recuerda que el Partido
Socialista siempre se ha abstenido porque se trata de un trabajo de sumas y restas
que realiza el Sr. Interventor. Manifiesta su plena confianza en el trabajo realizado
por el funcionario encargado de la Intervención. Continúa diciendo que el
presupuesto recoge las previsiones de ingresos y gastos, y cuando se descubre si
era adecuada la previsión es cuando se presenta la Cuenta General.

Número: 2019-0019 Fecha: 15/12/2019

El Sr. Alcalde cede la palabra al Sr. Bueno, portavoz del Grupo Municipal de Unidos
por Arenas que se limita a felicitar al Sr. Interventor por su trabajo.

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO DEL AYUNTAMIENTO DE ARENAS DE SAN
PEDRO, AÑOS 2019-2020.
Con fecha 29 de marzo de 2.019 por Resolución de Alcaldía nº 129/2019 se aprobó
la liquidación del presupuesto del año 2018, donde se pone de manifiesto el
incumplimiento de la Regla de Gasto por importe de 783.190,31€.
Consta en el expediente de liquidación el Informe de Intervención nº 64/2019 de
fecha 28/03/2019 en relación a dicho incumplimiento que:

Es por lo que se propone al PLENO la adopción del siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Aprobar el Plan Económico-Financiero del Ayuntamiento de Arenas de
San Pedro, años 2.019-2020 que consta como Anexo y que presenta las siguientes
medidas:
“PRIMERA.- Compromiso de no aumentar durante el ejercicio 2019 los créditos para
gastos mediante modificaciones del presupuesto financiadas con RTGG que no sean
IFS.
SEGUNDO.- Compromiso de inexistencia de saldo en la cuenta 413 “Acreedores por
obligaciones pendientes de imputar al presupuesto” a 31/12/2019.
TERCERO.- No se adoptan medidas más allá del 31 de diciembre de 2.019, cumplido
el cual si los objetivos son alcanzados, se dará por finalizada la aplicación del
presente Plan Económico-Financiero.
CUARTO.- En caso de resultado negativo con la liquidación del ejercicio 2019,
deberán adoptarse medidas complementarias para garantizar el cumplimiento en el
ejercicio 2.020.”
Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
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En cumplimiento de lo establecido en el artículo 21.1. de la Ley Orgánica 2/2012, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y pese a que las magnitudes
presupuestarias del Ayuntamiento son positivas pues se cumple con el resultado
presupuestario, el remanente de tesorería, nivel de deuda viva, superávit
presupuestario y período medio de pago a proveedores, es necesario formular un
plan económico-financiero que permita en el año en curso y el siguiente el
cumplimiento del objetivo de la regla de gasto.
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Dicho aumento en el gasto computable se ha producido por una mayor previsión y
ejecución del presupuesto del año 2018 con respecto a la ejecución media de los
últimos años.
….
Al incumplir la liquidación del ejercicio 2018 la regla de gasto, es necesario
formular un plan económico-financiero que permita en el año en curso y el
siguiente el cumplimiento de los objetivos o de la regla de gasto, con el contenido y
alcance previstos en este artículo. (Artículo 21.1 de la LO 2/2012).
Plazos: el Plan Económico – Financiero debe ser aprobado por el Pleno del
Ayuntamiento en el plazo máximo de dos meses desde su presentación y su puesta
en marcha no podrá exceder de tres meses desde la constatación del
incumplimiento (artículo 23.1 LO 2/2012).
El órgano competente para la aprobación: Pleno (artículo 23.4 LO 2/2012).
La información que debe contener el plan se recoge en el artículo 21.2 de la LO
2/2012.”

PLENOS

“ Los datos de la liquidación de 2018 arrojan un gasto computable de
4.374.872,25€, incumpliéndose el objetivo de la regla de gasto en relación al
gasto computable de la liquidación del ejercicio 2017.

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
SEGUNDO.- Remitir el presente acuerdo al Departamento de Intervención para que
proceda a su envío al Ministerio de Hacienda y Función Pública a través de la
Oficina Virtual para la coordinación financiera con las Entidades Locales.
TERCERO.- Ordenar su publicación en el Portal de Transparencia de la sede
electrónica y en el Boletín Oficial de la Provincia de Ávila de conformidad con lo
recogido en el artículo 23.4 de la Ley Orgánica 2 /2012.”
El Sr. Alcalde hace alusión al informe económico del Sr. Interventor, dando lectura a
sus conclusiones:
“Hay que decir que el Ayuntamiento de Arenas de San Pedro cumple con el
resultado presupuestario, el remanente de tesorería, nivel de deuda viva, superávit
presupuestario y período medio de pago a proveedores.

Continúa diciendo el Sr. Tapias que no van a votar en contra porque la ley obliga a
su adopción, pero tampoco van a hacerse cargo de la gestión económica del equipo
de gobierno, por lo que adelanta su abstención.
Señala el Sr. Alcalde que el examen final fue el 26 de mayo y allí obtuvieron un
sobresaliente.
Sometido el asunto a votación, con 7 votos a favor (PP) y 5 abstenciones
(PSOE y UPA) el Pleno acuerda:
PRIMERO.- Aprobar el Plan Económico-Financiero del Ayuntamiento de Arenas de
San Pedro, años 2.019-2020 que consta como Anexo y que presenta las siguientes
medidas:
“PRIMERA.- Compromiso de no aumentar durante el ejercicio 2019 los créditos para
gastos mediante modificaciones del presupuesto financiadas con RTGG que no sean
IFS.
SEGUNDO.- Compromiso de inexistencia de saldo en la cuenta 413 “Acreedores por
obligaciones pendientes de imputar al presupuesto” a 31/12/2019.
TERCERO.- No se adoptan medidas más allá del 31 de diciembre de 2.019, cumplido
el cual si los objetivos son alcanzados, se dará por finalizada la aplicación del
presente Plan Económico-Financiero.
Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
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Toma la palabra el Sr. Tapias, portavoz del Grupo Municipal Socialista, y afirma que
esto se trata de un plan de ajustillo diferente a los anteriores planes que se han
realizado. Uno se tuvo que hacer cuando fui alcalde, afirma, y otro con el plan de
pago a proveedores, ambos derivados de la gestión de gobiernos anteriores. La
diferencia en este caso, destaca, es que se trata del primer gobierno que se hace
un plan a sí mismo pese a no ser un gran plan de ajuste. Afirma, dirigiéndose al Sr.
Alcalde, que es como si les hubieran hecho un examen y les han suspendido,
aunque sea con un 4.8 y no con un 3.

PLENOS

El Sr. Alcalde cede la palabra al Sr. Bueno, portavoz del Grupo Municipal de Unidos
por Arenas. Comienza diciendo que, siguiendo la línea del punto anterior, quiere ser
optimista. Anima al equipo de gobierno a que no se tengan que estar modificando
mucho las cosas y se haga una gestión positiva de los recursos económicos.

Número: 2019-0019 Fecha: 15/12/2019

Ante la situación económica del Ayuntamiento derivada de la liquidación del
presupuesto 2018, se puede afirmar que, en general, las magnitudes
presupuestarias son positivas.”

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
CUARTO.- En caso de resultado negativo con la liquidación del ejercicio 2019,
deberán adoptarse medidas complementarias para garantizar el cumplimiento en el
ejercicio 2.020.”
SEGUNDO.- Remitir el presente acuerdo al Departamento de Intervención para que
proceda a su envío al Ministerio de Hacienda y Función Pública a través de la Oficina
Virtual para la coordinación financiera con las Entidades Locales.
TERCERO.- Ordenar su publicación en el Portal de Transparencia de la sede
electrónica y en el Boletín Oficial de la Provincia de Ávila de conformidad con lo
recogido en el artículo 23.4 de la Ley Orgánica 2 /2012.

El Sr. Interventor da lectura al Informe de Control Financiero del ejercicio 2018
(Informe de Intervención nº 173/2019, de 3 de octubre):

D. Eduardo Muñoz
San Pedro, sobre
establecido en el
aprueba el Texto
(TRLRHL).

Domínguez, Interventor del Excmo. Ayuntamiento de Arenas de
el asunto de referencia emite el presente, con arreglo a lo
artículo 213 Real Decreto Legislativo 2/2004 por el que se
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

ANTECEDENTES
PRIMERO.- Por acuerdo de Pleno de fecha 4 de octubre de 2.018 se establece en las
Bases de Ejecución del Presupuesto un régimen de fiscalización e intervención
limitada previa de requisitos básicos para gastos, y la sustitución de la fiscalización
previa de los derechos e ingresos por el control inherente a la toma de razón en
contabilidad y control posterior.
SEGUNDO.- Conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 424/2017, con fecha 28 de
enero de 2.019 (Informe nº 19/2019) se redacta por esta Intervención el Plan Anual
de Control Financiero a realizar en el Ayuntamiento en los ejercicios 2018-2020. De
dicho Plan se da cuenta al Pleno con fecha 7 de febrero de 2.019.
TERCERO.- En el presente informe de acuerdo a lo establecido en el punto VII del
Plan Anual, deben ser objeto de control permanente todas las actuaciones incluidas
en el análisis de riesgos de personal, de contratación, de responsabilidad
patrimonial, de gestión presupuestaria y contabilidad, subvenciones,
convenios de colaboración y ayudas, y en materia de ingresos en las que el
resultado de multiplicar la probabilidad de que se produzcan por el daño que
pueden producir resulte ser igual o superior a 1,8.
INFORME
PRIMERO.- La legislación aplicable viene determinada por:
a) Artículos 213 y ss. 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
Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
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“INFORME DE CONTROL FINANCIERO EJERCICIO 2018
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9º) EXPEDIENTE 664/2018.- INFORME DE CONTROL FINANCIERO DEL
EJERCICIO 2018, EN CUMPLIMIENTO DEL REAL DECRETO 424/2017.

Número: 2019-0019 Fecha: 15/12/2019

B) ACTIVIDAD DE CONTROL

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
Locales.
b) Real Decreto 424/2017, de 12 de mayo, que regula el Régimen Jurídico del
control interno en las Entidades del Sector Público Local.
c) Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, que aprueba la Instrucción del
modelo normal de contabilidad local.
SEGUNDO.- Del análisis de riesgos incluido en el Plan Anual de Control Financiero se
concreta que para el control financiero del ejercicio 2018 se van a incluir todas las
actuaciones señaladas en el citado análisis en las que el resultado de multiplicar la
probabilidad de que se produzcan por el impacto sea igual o superior a 1,8.
TERCERO.- Área de Personal
Las materias que han de ser objeto de control financiero por suponer un riesgo
superior a 1,8 en el Plan Anual de Control Financiero son:

“

a) NECESIDAD DE RPT Y APROBACIÓN DE CRITERIOS OBJETIVOS.

Visto todo lo anterior resulta imprescindible, dada la falta de un registro de personal
fiable, riguroso actualizado:
a) La elaboración y consiguiente aprobación de una Relación de Puestos de Trabajo
y su correspondiente valoración, en donde se valoren las retribuciones
complementarias de cada puesto de trabajo (complemento de destino y específico).
b) Proceder a una aprobación de los criterios objetivos por los cuales se conceden
las productividades y gratificaciones, ya que en caso contrario, la concesión de
productividades y gratificaciones sin criterio alguno podría suponer un incremento
encubierto de retribuciones de carácter discrecional, expresamente prohibido por el
ordenamiento Jurídico y la Jurisprudencia sobre la materia.
Estos instrumentos han de servir, entre otras cosas, para definir claramente las
funciones y características de cada uno de los puestos de trabajo, así como las
retribuciones de cada uno de ellos en función de aquellas, de manera que se
incluyan en nómina los conceptos reales que retribuyan efectivamente el trabajo
realizado evitando tener que acudir a complementos de carácter excepcional
(productividades, gratificaciones) con carácter ordinario, que desvirtúan la
naturaleza de los mismos y que pueden llevar al Órgano ordenante a incurrir en
una irregularidad en cuanto a su fijación. “
La inexistencia de una RPT provoca desigualdades salariales entre los empleados
públicos, pues a un mismo trabajo se abonan distintas retribuciones. La diferencia
es notable en caso de tratarse de un funcionario o de personal laboral. El hecho de
no existir una RPT tampoco permite una consolidación o promoción interna.
Recomendación
Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
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Así se viene informando por esta Intervención en los informes de fiscalización de las
nóminas de los distintos meses del año 2.018, en los que se establece que:
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No existe en el Ayuntamiento una Relación de Puestos de Trabajo que defina los
puestos existentes en el Ayuntamiento con una valoración objetiva de las
retribuciones complementarias de cada puesto de trabajo.

Número: 2019-0019 Fecha: 15/12/2019

1.- (1) Existencia de Relación de Puestos de Trabajo.

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
Elaborar una RPT.
No obstante, decir que con fecha 13/09/2018 se contrató por acuerdo de Junta de
Gobierno Local a la empresa Consultores de Gestión Pública quien está finalizando
la elaboración de la RPT, debiendo ser la misma objeto de negociación.
2.- (6)Superación y cuantía del límite de 80 horas extraordinarias anuales (Artículo
35 ET).

Por lo que respecta a los funcionarios municipales, si bien no afecta el límite de
realización de horas extras establecido en el artículo 35 del TRET, existen
funcionarios, sobre todo integrantes de la Policía Local, en el que se realizan
muchas servicios extraordinarios a lo largo del año, no respetándose el derecho al
descanso de los empleados.
Recomendaciones
Comunicar mediante Resolución de Alcaldía a todo el personal contratado un
acuerdo en el que conste: fecha de inicio y fin de contrato, las vacaciones que le
corresponden y el número máximo de horas extras que en base al contrato puede
realizar.
A finales del año 2018 ya se han empezado a efectuar notificaciones conforme a
dicho modelo.
En relación a los funcionarios municipales fijar mediante negociación colectiva un
límite máximo de horas extras anuales.
3.- (9) Que se dicta resolución para la aprobación de la nómina.
Se han comprobado los expedientes de nóminas del año 2018 y en todos existe
Resoluciones de Alcaldía aprobando las variaciones del mes, informe de
fiscalización y aprobación de la nómina en cada uno de los meses.
Recomendación
No se considera necesario realizar recomendación alguna en este punto.
4.- (12) Trabajos desempeñados por el personal.
En este apartado se va a analizar:

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
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Se ha constatado por esta Intervención que el límite de las horas extras se rebasa
sobre todo para el caso de personal laboral temporal contratado.

Cód. Validación: GZC427SDYDYLCC7KDW7P3YFW3 | Verificación: http://arenasdesanpedro.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 27 de 55

Durante 2018 se ha incumplido lo dispuesto en dicho artículo en la nómina del mes
de noviembre, tal y como ya se puso de manifiesto en el Informe de fiscalización nº
274/2018 de fecha 22/11/2018, por parte del trabajador Don Jaime de Sosa Tejero al
que se le abonaron 309 horas por un importe de 3.303,21 euros.

Número: 2019-0019 Fecha: 15/12/2019

En relación al personal laboral establece el artículo 35.2 del Real Decreto
Legislativo 2/2015, TRET que:
“ El número de horas extraordinarias no podrá ser superior a ochenta al año, salvo
lo previsto en el apartado 3. Para los trabajadores que por la modalidad o duración
de su contrato realizasen una jornada en cómputo anual inferior a la jornada
general en la empresa, el número máximo anual de horas extraordinarias se
reducirá en la misma proporción que exista entre tales jornadas.”

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
a) Funciones burocráticas desempeñadas por personal laboral.
Establece el artículo 92.3 de la Ley 7/1985, LRBRL que: “Corresponde
exclusivamente a los funcionarios de carrera al servicio de la Administración local el
ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el
ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales.
Igualmente son funciones públicas, cuyo cumplimiento queda reservado a
funcionarios de carrera, las que impliquen ejercicio de autoridad, y en general,
aquellas que en desarrollo de la presente Ley, se reserven a los funcionarios para la
mejor garantía de la objetividad, imparcialidad e independencia en el ejercicio de la
función.”

Establece el artículo 52.1 del Real Decreto 128/2018 que: “Cuando no fuese posible
la provisión del puesto por los procedimientos previstos en los artículos anteriores
del presente real decreto, las Corporaciones Locales podrán solicitar a las
Comunidades Autónomas el nombramiento, con carácter accidental, de uno de sus
funcionarios con la preparación técnica adecuada y, siempre que sea posible, que
pertenezca al subgrupo A1 o cuente con una titulación universitaria. En las
Corporaciones Locales de más de 5.000 habitantes, en todo caso, será un
funcionario de carrera perteneciente al subgrupo A1.”
En 2018 se solicitó a la Dirección general de Ordenación del Territorio y
Administración Local el nombramiento de una funcionaria interina, del grupo C2, su
nombramiento como tesorera, no efectuándose dicho nombramiento al incumplir
con lo dispuesto en el artículo 52.1 del Real Decreto 128/2018 (NRE 2883).
Durante todo el año 2018 se ha estado ejerciendo por dicha funcionaria como
Tesorera del Ayuntamiento pero sin el nombramiento por parte de la Comunidad
Autónoma.
Recomendaciones
a) Elaboración de la RPT y la consiguiente consolidación y funcionarización de
las plazas que sean necesarias.
b) Incluir en la RPT un puesto de trabajo del grupo A1 a quien se le puedan
Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
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b) Cobertura del puesto de Tesorería.
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Existen en el Ayuntamiento, sobre todo, en la sede del Ayuntamiento, personal
laboral que desarrolla funciones burocráticas reservadas a los funcionarios. Algunos
de los trabajos desarrollados por personal laboral y reservados a funcionarios son:
- Registro de Entrada y Salida de Documentos.
- Padrón Municipal
- Gestión de subvenciones.
- Contabilidad
- Gestión de Tasas
- Tramitación de expedientes de responsabilidad patrimonial
- Expedientes urbanísticos.
- Sancionadores.
- Etc..

PLENOS

Por su parte, señala el artículo 169.1 del Real Decreto 781/1986 que: “Corresponde
a los funcionarios de la Escala de Administración General el desempeño de
funciones comunes al ejercicio de la actividad administrativa. En consecuencia, los
puestos de trabajo predominantemente burocráticos habrán de ser desempeñados
por funcionarios técnicos, de gestión, administrativos o auxiliares de Administración
General”.

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
asignar las funciones de Tesorería de forma accidental, siempre y cuando el
puesto no se cubra por funcionario con habilitación.
CUARTO.- Área de Contratación
Las materias que han de ser objeto de control financiero por suponer un riesgo
superior a 1,8 en el Plan Anual de Control Financiero son:
1.-(5) El contrato se ha prorrogado tácitamente.
Establece el artículo 29.2 de la LCSP que: “En ningún caso podrá producirse la
prórroga por el consentimiento tácito de las partes”.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 28.4 de la LCSP: “Las entidades del sector
público no podrán celebrar otros contratos que aquellos que sean necesarios para
el cumplimiento y realización de sus fines institucionales. A tal efecto, la naturaleza
y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse mediante el contrato
proyectado, así como la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas,
cuando se adjudique por un procedimiento abierto, restringido o negociado sin
publicidad, deben ser determinadas con precisión, dejando constancia de ello en la
documentación preparatoria, antes de iniciar el procedimiento encaminado a su
adjudicación.”
Se recomienda realizar un Plan de Contratación con una duración superior al
Presupuesto anual e ir licitando los contratos por razón de la cuantía.
2.- (7) Aprobación por órgano competente (Artículo 61 LCSP y disposición adicional
segunda).
Establece el artículo 61.1 de la Ley 9/2017 que: “La representación de las entidades
del sector público en materia contractual corresponde a los órganos de
contratación, unipersonales o colegiados que, en virtud de norma legal o
reglamentaria o disposición estatutaria, tengan atribuida la facultad de celebrar
contratos en su nombre.”
Por su parte, la DA 2ª.1 de la Ley 9/2017 dispone que:
“Corresponden a los Alcaldes y a los Presidentes de las Entidades Locales las
competencias como órgano de contratación respecto de los contratos de obras, de
suministro, de servicios, los contratos de concesión de obras, los contratos de
concesión de servicios y los contratos administrativos especiales, cuando su valor
estimado no supere el 10 por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto ni,
en cualquier caso, la cuantía de seis millones de euros, incluidos los de carácter
plurianual cuando su duración no sea superior a cuatro años, eventuales prórrogas
incluidas siempre que el importe acumulado de todas sus anualidades no supere ni
Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
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Recomendación
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Entre otros, se trata de los contratos de:
a) Seguro de responsabilidad civil.
b) Suministro: material de obras, suministros eléctricos, pintura, material de
oficina, consumible sinformáticos, etc..
c) Servicios: grúa, servicios postales, telefonía móvil, mantenimiento de
extintores, etc.

Número: 2019-0019 Fecha: 15/12/2019

Durante el año 2018 se ha detectado la prórroga tácita de varios contratos
tramitados en un principio como contratos menores pero que al ser de tracto
sucesivo, se vienen repitiendo a lo largo de los años.

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
el porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios del presupuesto del primer
ejercicio, ni la cuantía señalada.”
A lo que hay que añadir que por Resolución de Alcaldía se delegó en Junta de
Gobierno Local la autorización y disposición de gastos superiores a 500 euros.
Hasta el 4 de octubre de 2.018, fecha en la que por acuerdo de Pleno se
modificaron las BEP y se adaptaron al RD 424/2017, dichos gastos se convalidaban
por la Junta de Gobierno Local, previo informe de Intervención y del órgano gestor
justificando la urgencia y la necesidad del gasto llevado a cabo.
A partir de esa fecha, los gastos superiores a 500€ sin autorización y disposición de
la Junta de Gobierno Local, se realizó la justificación del gasto por el órgano gestor
y informe de fiscalización desfavorable de Intervención por incompetencia del
órgano.

Fecha y órgano de aprobación de pliegos e inicio del contrato: Junta de Gobierno
Local de fecha 24/05/2018.
Fecha y órgano de adjudicación provisional: Junta de Gobierno Local de fecha
27/06/2018.
Fecha y órgano de adjudicación definitiva: Resolución de Alcaldía nº 279/2018 de
fecha 02/07/2018 al haberse avocado las competencias.
b) Expediente 57/2018. Obras en la Nave del Martinete.
Fecha y órgano de aprobación de pliegos e inicio del
constan las invitaciones a participar al realizarse por
Fecha y órgano de adjudicación provisional: Junta de
08/02/2018.
Fecha y órgano de adjudicación definitiva: Junta de
23/03/2018.

contrato: no consta. Sólo
negociado sin publicidad.
Gobierno Local de fecha
Gobierno Local de fecha

Recomendaciones
Respecto a los contratos mayores no se hace ninguna recomendación, al haberse
cumplido en los dos contratos analizados.
Y respecto al contrato menor, señalar que se ha producido un incumplimiento en
2018 de la competencia de órgano en relación con la Resolución de Alcaldía de
delegación en Junta de Gobierno Local, no incumpliéndose el órgano de
contratación competente en base al artículo 118 de la LCSP.
3.- (12) Fraccionamiento del objeto del contrato. (Artículo 99 LCSP)
Establece el artículo 99.2 de la LCSP: “No podrá fraccionarse un contrato con la
finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad o
los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan.”
El objeto del contrato debe ser completo (art. 99.1 LCSP)

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro

Pág.30 de 55

PLENOS

a) Expediente 350/2018. Obras en el Campo de Fútbol.

Cód. Validación: GZC427SDYDYLCC7KDW7P3YFW3 | Verificación: http://arenasdesanpedro.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 30 de 55

En cuanto a los contratos mayores, vamos a analizar los dos de mayor cuantía:

Número: 2019-0019 Fecha: 15/12/2019

Este incumplimiento ha dado lugar en el año 2018 a realizar un total de 109
convalidaciones de gasto y 7 justificaciones de gasto a partir del 4/10/2018 por ser
mayores de 500€ (Exp. 449/2018)

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón, en acuerdo 44/2012
define el objeto del contrato como “un conjunto de prestaciones destinadas a
cumplir por sí mismas una función económica o técnica, cubriendo las
necesidades del órgano de contratación, la necesidad de su determinación
responde al cumplimiento de los principio de transparencia, fomento de la
concurrencia, pero también de eficacia y eficiencia.”
Durante el año 2018, si bien se han cumplido las limitaciones temporales y
cuantitativas definidas en el contrato menor, si que se han apreciado por esta
Intervención posible vulneraciones de la legislación con fraccionamientos del
contrato.
Son los casos, sobre todo, de las contrataciones de los conciertos, orquestas e
iluminación y sonido de las Fiestas Patronales del Municipio.

176/2018

Hunoama Eventos S.L.

177/2018

Hunoama Eventos S.L.

Concierto ecléctica
y hombres G el
24.08.2018
Concierto nacha
pop el 17.08 y
toreros muertos el
23.08
Noche de humor el
11.08
TOTAL
CONCIERTOS Y
ORQUESTAS
AGOSTO

PROPUESTA
GASTO

TERCERO

193/2018

Leandro Fernández Mata

195/2018

Beluna Producción y
Distribución de
Espectáculos S.L.

196/2018

Mailson Rent S.L.

CONCEPTO
Iluminación y
sonido eventos
equipamiento extra
conciertos
Iluminación actos
culturales 2018
TOTAL SONIDO

IMPORTE
6.471,30 €

16.220,83 €

15.000 €
2.420 €

40.112,13 €

IMPORTE
18.125,80 €

18.125,80 €
17.097,30 €
53.348,90 €

Recomendación
La existencia de una mayor previsión por parte del órgano gestor para la
contratación conjunta de los gastos derivados de los conciertos, orquestas e
iluminación y sonido de las Fiestas Patronales.
4.- (15) Existencia de crédito (Artículo 116.3 LCSP).
Establece el artículo 116.3 LCSP que: “….deberá incorporarse el certificado de
existencia de crédito o, en el caso de entidades del sector público estatal con
Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
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175/2018

Running Music Festival
S.L.

CONCEPTO
Concierto "El Pulpo
" el 26.08.2018
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174/2018

TERCERO
José Tomás García
Sánchez

PLENOS

PROPUESTA
GASTO

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
presupuesto estimativo, documento equivalente que acredite la existencia de
financiación, y la fiscalización previa de la intervención, en su caso, en los términos
previstos en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.”
En la tramitación de contratos no menores, no se tiene conocimiento por esta
Intervención de que se hayan tramitado en 2018 contratos sin el informe previo de
fiscalización.
Si se ha incumplido este precepto en relación a los contratos menores al no haberse
tramitado por el órgano gestor la correspondiente propuesta de gasto.

Recomendación

5.- (16) Cumplimiento de los requisitos de contratos menores (artículo 118 LCSP).
Con la entrada en vigor el 9 de marzo de 2.018 de la Ley 9/2017, LCSP, se produce
un cambio importante en relación a la tramitación de los contratos menores.
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 118 de la LCSP son varios requisitos los que
se deben cumplir con carácter previo a la adjudicación de un contrato menor:
a) Existencia de crédito presupuestario.
b) Competencia de órgano para autorizar el gasto.
c) Ámbito objetivo. Límite de 40.000€ para obras y 15.000€ para suministros o
servicios,
d) Ámbito subjetivo: límite máximo de adjudicación de contratos menores al
mismo empresario durante el año en curso.
Con la finalidad de dar cumplimiento a la LCSP se creó por este Departamento de
Intervención un modelo de Propuesta de gasto que cada órgano gestor ha de
rellenar con carácter previo a la adjudicación de cualquier contrato menor,
independientemente de su importe.
Este modelo de propuesta se puso en marcha en abril de 2.018, y se incorporó a las
Bases de Ejecución del Presupuesto mediante acuerdo de Pleno de fecha
4/10/2018.
Propuestas de gasto realizadas en 2018: 356
Convalidaciones de gasto: 76
El hecho de haber entrado en vigor en 2018 la nueva LCSP y el haberse implantado
el sistema de propuestas de gasto, ha hecho que muchos gastos no hayan seguido
el procedimiento establecido.
Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
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Respecto a los contratos no menores no se realiza ninguna recomendación. Por lo
que respecta a los contratos menores se vuelve a insistir en la necesidad de
realizar propuestas de gasto.
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Señala el artículo 188 del TRLRHL que: “Los ordenadores de gastos y de pagos, en
todo caso, y los interventores de las entidades locales, cuando no adviertan por
escrito su improcedencia, serán personalmente responsables de todo gasto que
autoricen y de toda obligación que reconozcan, liquiden o paguen sin crédito
suficiente.”

Número: 2019-0019 Fecha: 15/12/2019

Ello ha dado lugar a que se haya tramitado el expediente 883/2019,
Reconocimiento extrajudicial 1/2019, para reconocimiento, con cargo a 2019, de
todos aquellos gastos realizados sin la oportuna cobertura presupuestaria en el
ejercicio 2018. Importe del REC: 71.234,11 euros.

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
Todo ello se ha puesto de manifiesta por este Intervención en los informes de
fiscalización de gastos emitidos en 2018.
Recomendaciones
Que por parte de los órganos gestores, con carácter previo a la ejecución de un
gasto menor, se tramite el modelo de propuesta de gasto incluido en las BEP, y no
se realice gasto alguno en caso de ser rechazada la misma.
Con el seguimiento de este sistema se evitarían reparos de Intervención, la
tramitación de reconocimientos extrajudiciales de crédito, el retraso en el pago por
parte de los proveedores y el aumento del Período Medio de Pago a Proveedores.
6.- (20) Exigencia o no de penalidades (artículo 192 LCSP).

Fecha adjudicación: Resolución de Alcaldía nº 279/2018 de fecha 02/07/2018.
Importe adjudicación: 199.475,46€ más IVA
Plazo ejecución de obras: 30 días laborales según memoria valorada y PCAP.
Condición especial de ejecución: los trabajos han de quedar ejecutados antes del
31/08/2018.
Acta de comprobación del replanteo: no consta
Fecha acta de recepción: 28/09/2018
Existencia de demora en la ejecución del contrato: SI
Plazo de demora: 28 días
Exigencia de penalidad por demora: NO
Importe de la demora: 28 días x 0,60€ x 199.475,46€ = 3.351,18€

PLENOS

c) Expediente 350/2018. Obras en el Campo de Fútbol.

Número: 2019-0019 Fecha: 15/12/2019

Son dos los expedientes de contratación del año 2018, por razón de su cuantía, en
los que se va a analizar si ha existido o no demora por parte del contratista y si se
ha exigido la penalidad correspondiente por el Ayuntamiento:

Fecha adjudicación: Junta de Gobierno Local de 23/03/2018.
Importe adjudicación: 57.401,44€ más 12.054,31 de IVA.
Plazo ejecución de obras: 60 días naturales según memoria.
Condición especial de ejecución: no se establece al tramitarse conforme al RD
3/2011
Acta de comprobación del replanteo: 02/03/2018
Fecha acta de recepción: 14/09/2018
Existencia de demora en la ejecución del contrato: SI
Plazo de demora: 195 días
Exigencia de penalidad por demora: NO
Importe de la demora que le hubiera correspondido: 195 días x 0,20€ (según PCAP)
x 57.401,44€ = 2.238,65€
Recomendación
Deben tramitarse los expedientes de imposición de penalidades en los contratos en
los que se produce una demora por parte del adjudicatario del contrato.
7.- (21) Cumplimiento de plazo en el pago del precio (artículo 198 LCSP).
En este punto se van a analizar dos expedientes por razón de su cuantía y el
cumplimiento/incumplimiento del PMP por parte del Ayuntamiento durante el año
Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
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d) Expediente 57/2018. Obras en la Nave del Martinete.

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
2.018.
Los expedientes a analizar por razón de su cuantía son:
a) Expediente 350/2018. Obras en el Campo de Fútbol.
Factura
2308

Fecha registro
04/10/2018

Importe
Fecha pago
241.013,93€ 17/10/2018

Días
13 días

b) Expediente 57/2018. Obras en la Nave del Martinete.
Factura
54
73
137

Fecha registro
11/05/2018
11/06/2018
14/09/2018

Importe
13.018,16€
3.739€
57.229,40€

Fecha pago
24/05/2018
28/06/2018
27/09/2018

Días
13
17
13

Recomendación
Pese a cumplirse el PMP en los expedientes analizados y a nivel global, se
recomienda modificar la forma de obtener la conformidad de las facturas por parte
de los gestores municipales, de forma que se realice a través de “Gestiona”. Con
este sistema se reduciría aún más el período de pago a los proveedores.
8.- (31) Mantenimiento del equilibrio económico del contrato (Artículo 270 LCSP)
Sólo existe en la actualidad un contrato de concesión de servicios en el
Ayuntamiento, siendo éste de servicio de aguas que gestiona Aquona S.A.U.
Dado que dicho contrato es del año 2001 se rige por la normativa anterior.
Recomendación
No se considera necesario realizar recomendación alguna en este punto.
9.- (33) Comprobación material de la inversión.
Se recoge en la disposición adicional 3º.3 de la LCSP que: “El órgano interventor
asistirá a la recepción material de todos los contratos, excepto los contratos
menores, en ejercicio de la función de fiscalización material de las inversiones que
exige el artículo 214.2.d) 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.”
Son dos los expedientes de contratación del año 2018, en los que se va a analizar si
se ha comprobado materialmente la inversión por parte de Intervención:
Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
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No obstante, pese a cumplirse con el Período Medio de Pago a Proveedores, se ha
detectado por esta Intervención una demora en la conformidad de las facturas por
parte de los gestores del Ayuntamiento.

PLENOS

Según los datos enviados al Ministerio de Hacienda por la Plataforma, el PMP del
Ayuntamiento de Arenas de San Pedro durante el año 2018 ha sido:
a) Primer trimestre: -14 días
b) Segundo trimestre: 3,36 días
c) Tercer trimestre: 5,66 días
d) Cuarto trimestre: 9,99 días

Número: 2019-0019 Fecha: 15/12/2019

c) Cumplimiento del PMP por trimestres.

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
a)




Expediente 350/2018. Obras en el Campo de Fútbol
Comprobación: Si
Fecha: 8/10/2018
Informe: 237/2018

b) Expediente 437/2018. Adquisición de dumper
 Comprobación: No
Recomendación
Deben ser objeto de comprobación por Intervención todos los contratos no menores
tramitados por el Ayuntamiento.

323/2018
10/2018

TERCERO
María Victoria Martín
González
Redexis Gas

RECONOCIMIENTO

IMPORTE

Si

550 €

Si

242 €
Arreglo con
medios
propios

768/2017

Justo Albarrán González

Si

737/2017

Pedro Vinuesa Silva

No

722/2017

José Antonio Francés

No

643/2017

Pablo Fuentes Martín

Si

441,28 €

514/2017

Ana Miriam González

Si

543,12

352/2017

Bárbara Pulido Muñoz

No

1352€
(Sentencia)

226/2017

Marta Gómez García

No

Las materias que han de ser objeto de control financiero por suponer un riesgo
superior a 1,8 en el Plan Anual de Control Financiero son:
1.- (1) Comprobación de la prescripción del derecho a reclamar por el interesado
(artículo 67.1 Ley 39/2015).
Establece el artículo 67.1 de la Ley 39/2015 que:
“1. Los interesados sólo podrán solicitar el inicio de un procedimiento de
responsabilidad patrimonial, cuando no haya prescrito su derecho a
reclamar. El derecho a reclamar prescribirá al año de producido el hecho o el
acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo. En caso
de daños de carácter físico o psíquico a las personas, el plazo empezará a
computarse desde la curación o la determinación del alcance de las
secuelas.”
Son objeto de comprobación del presente informe los expedientes 352/2017 y
323/2018.
Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
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Nº
EXPEDIENTE

PLENOS

Se entregan por parte de la persona encargada de la gestión de estos expedientes,
un listado con los expedientes finalizados en 2018, siendo los siguientes:

Número: 2019-0019 Fecha: 15/12/2019

QUINTO.- Área de Responsabilidad Patrimonial

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
a) Expediente 352/2017
Fecha del siniestro: 01/06/2016
Fecha de la reclamación: 27/06/2017
Fecha de baja: del 2/06/2016 al 28/06/2016
Observaciones: consta informe de la Policía Local entre la documentación
presentada por la reclamante en que consta la fecha de la caída en la vía pública.
Conclusión: se cumple la comprobación de la prescripción de 1 año desde que se
produjo el hecho o la determinación del alcance de las secuelas.
b) Expediente 323/2018

Recomendación

2.- (4) Existencia de informe preceptivo del Consejo Consultivo de Castilla y León
cuando la indemnización sea igual o superior a 3.000€ (artículo 4.1.i) Ley 1/2002 de
9 de abril, Reguladora del Consejo Consultivo de Castilla y León).
Tan sólo se tiene la obligación de solicitar informe al consejo Consultivo en el
expediente 352/2017, al ser la reclamación presentada superior a 3.000€.
Se constata por esta Intervención la existencia en el expediente del Informe del
consejo Consultivo de Castilla y León con NRE 6 de fecha 2 de enero de 2.018.
Recomendación
No se considera necesario realizar recomendación alguna en este punto.
SEXTO.- Área de Gestión presupuestaria y Contabilidad.
Las materias que han de ser objeto de control financiero por suponer un riesgo
superior a 1,8 en el Plan Anual de Control Financiero son:
1.- Aprobación en plazo de presupuestos, liquidaciones y cuentas generales.
a) Presupuestos 2018
Según el artículo 169.2 del TRLRHL: “La aprobación definitiva del presupuesto
general por el Pleno de la corporación habrá de realizarse antes del día 31 de
diciembre del año anterior al del ejercicio en que deba aplicarse.”
Los presupuestos del año 2.018 quedaron aprobados definitivamente mediante
anuncio publicado en el BOP nº 17 de fecha 24/01/2018.
b) Liquidación 2018
Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
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PLENOS

No se considera necesario realizar recomendación alguna en este punto.
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Conclusión: se cumple la comprobación de la prescripción de 1 año desde que se
produjo el hecho.

Número: 2019-0019 Fecha: 15/12/2019

Fecha del siniestro: 2/04/2018
Fecha de la reclamación: 20/04/2018
Observaciones: consta informe de la Policía Local sobre aviso recibido por caída de
persona en la vía pública el 2/04/2018.

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
Establece el artículo 191.3 del TRTLRHL que: “Las entidades locales deberán
confeccionar la liquidación de su presupuesto antes del día primero de
marzo del ejercicio siguiente.
La aprobación de la liquidación del presupuesto corresponde al
presidente de la entidad local, previo informe de la Intervención.”
La liquidación del 2018 se aprobó por Resolución de Alcaldía nº 129/2019 de fecha
29/03/2019, existiendo un retraso de 29 días respecto a la fecha establecida en la
ley.
c) Cuenta General 2018

Recomendación
Deben tenerse en cuenta los plazos establecidos en la legislación para tramitación
de los expedientes de aprobación de Presupuestos y liquidación de cuentas.

Tras la aprobación de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, aumentó la información que los entes
locales deben enviar al Ministerio de Hacienda a través de la Plataforma.
Toda la información a suministrar, tanto anual como trimestralmente, quedó
regulada en la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las
obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de
27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
En el siguiente cuadro vamos a analizar la información que se ha de suministrar y
los plazos para hacerlo y la comparación con las fechas en las que se ha realizado
por el Ayuntamiento.

Presupuestos 2018
Liquidación 2018
Ejecución trimestral

Periodo Medio de
Pago a Proveedores

Periodicida
d
Anual
Anual
1er trimestre
2º trimestre
3er trimestre
4º trimestre

Fecha límite
envío
04/03/2018
25/04/2018
30/04/2018
31/07/2018
31/10/2018
31/01/2019

Fecha envío
por el Ayto.
26/02/2018
25/04/2018
18/04/2018
30/07/2018
25/10/2018
31/01/2019

CUMPLE
SI
SI
SI
SI
SI
SI

1er trimestre
2º trimestre
3er trimestre
4º trimestre

30/04/2018
31/07/2018
31/10/2018
31/01/2019

16/04/2018
18/07/2018
22/10/2018
24/01/2019

SI
SI
SI
SI

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
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2.- Envío en plazo de información al Ministerio de Hacienda.
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En 2018 se aprobó la Cuenta General de 2.017 definitivamente por acuerdo de
Pleno de fecha 16/08/2018.

Número: 2019-0019 Fecha: 15/12/2019

Conforme a lo previsto en el artículo 212.4 del TRLRL: “Acompañada de los
informes de la Comisión Especial y de las reclamaciones y reparos formulados, la
cuenta general se someterá al Pleno de la corporación, para que, en su caso, pueda
ser aprobada antes del día 1 de octubre.”

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
Coste efectivo de los
servicios
Tipos impositivos
Informes lucha
contra la morosidad

Plan Presupuestario
a Medio Plazo
Líneas
Fundamentales del
Presupuestos

Anual
Anual

30/11/2018
31/03/2018

23/11/2018
26/02/2018

SI
SI

1er trimestre
2º trimestre
3er trimestre
4º trimestre

30/04/2018
31/07/2018
31/10/2018
31/01/2019

18/04/2018
18/07/2018
22/10/2018

24/01/2019

SI
SI
SI
SI

Anual

31/03/2018

05/03/2018

SI

Anual

15/09/2018

30/08/2018

SI

3.- Concordancia entre los datos del balance y el inventario de bienes.

Por su parte, la instrucción del modelo Normal de contabilidad local (Orden
HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, modificada por Orden HAC/1364/2018, de 12
de diciembre) recoge el principio de imagen fiel de las cuentas anuales, debiendo
las mismas mostrar la imagen fiel del patrimonio.
El Inventario de Bienes y Derechos del Ayuntamiento es del año 1992 por lo que no
se encuentra actualizado con los datos reales.
Es por lo que el Balance de la Contabilidad no refleja la imagen fiel del patrimonio,
siendo necesario realizar un nuevo inventario y ajustar la contabilidad al mismo.
Recomendación
Es necesario elaborar y aprobar un nuevo Inventario de Bienes y derechos de la
Corporación que refleje la imagen fiel y ajustar el Balance en contabilidad.
SÉPTIMO.- Área de subvenciones, convenios de colaboración y ayudas.
Las materias que han de ser objeto de control financiero por suponer un riesgo
superior a 1,8 en el Plan Anual de Control Financiero son:
1.- (3).- Ayudas sociales.- Cumplimiento de la Ordenanza Reguladora de las Ayudas
de Emergencia Social.


Regulación: Ordenanza Reguladora de las Ayudas de Emergencia Social
del Ayuntamiento de Arenas de San Pedro (BOP nº 55 de fecha
19/03/2018), modificada por anuncio BOP nº 128 de fecha 4/07/2018.



Gestión.

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
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Conforme al artículo 17.1 del Real Decreto 1372/1986, por el que se aprueba el
Reglamento de Bienes: “Las Corporaciones Locales están obligadas a formar
inventario de todos sus bienes y derechos, cualquiera que sea su naturaleza o
forma de adquisición.”
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No se considera necesario realizar recomendación alguna en este punto.

Número: 2019-0019 Fecha: 15/12/2019

Recomendación

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
Se fija en la Ordenanza que antes de la concesión de la ayuda debe existir
propuesta de resolución de concesión o denegación de la ayuda por la trabajadora
social, siendo el órgano competente para la resolución la Junta de Gobierno Local.
 Análisis de varias ayudas
En el año 2018 se han contabilizado las ayudas sociales concedidas en la aplicación
presupuestaria 231.22199 “Ayudas sociales”.
Se va a proceder al análisis de las ayudas sociales concedidas en 2018 de mayor
importe, siendo las siguientes:
a)
-

JC. D.C. (Iniciales). Importe concedido: 482,91€
Existencia de informe favorable de la trabajadora social: SI
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local: SI
Cumplimiento de los límites de la ordenanza:
 Ayuda concedida: 482.91€
 Límite establecido en la Ordenanza: 750€/año.

No se acredita en el informe que existe un apercibimiento del corte de suministro y
si específicamente el beneficiario cumple los requisitos del artículo 14 de la
Ordenanza.
b)
-

C.S.G.F. (Iniciales). Importe concedido: 540€
Existencia de informe favorable de la trabajadora social: SI
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local: SI
Cumplimiento de los límites de la ordenanza:
 Ayuda concedida: 540€
 Límite establecido en la Ordenanza: 750€/año

Observaciones
El artículo 14 de la Ordenanza recoge los requisitos que ha de reunir el beneficiario
de la ayuda.
No se acredita en el informe que existe un apercibimiento del corte de suministro y
si específicamente el beneficiario cumple los requisitos del artículo 14 de la
Ordenanza.
Recomendaciones
1º.- Se recomienda la modificación de la ordenanza y que sea la Alcaldía el órgano
competente para su concesión, pues son pagos urgentes para los solicitantes.
2º.- Se recomienda acreditar específicamente en el informe social si el beneficiario
cumple las condiciones fijadas en el artículo 14 de la Ordenanza para ser
beneficiario de la ayuda.

OCTAVO.- Materia de Ingresos.- Reconocimiento de derechos de cobro
Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
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Por su parte el artículo 14 de la Ordenanza recoge los requisitos que ha de reunir el
beneficiario de la ayuda.
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Establece el artículo 8.2 de la Ordenanza de Ayudas de emergencia social: “Ayudas
económicas destinadas a sufragar gastos de suministros básicos para garantizar el
bienestar de las unidades familiares en sus hogares, pero siempre que se trate de
deudas acumuladas en las que ya exista un apercibimiento de corte del suministro.

Número: 2019-0019 Fecha: 15/12/2019

Observaciones

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
Ninguna de las materias incluidas en relación a dicho punto incluidas en el Plan
Anual de Control Financiero supone un riesgo superior a 1,8, no siendo, por tanto,
objeto de control financiero en el año 2018.
NOVENO.- Materia de Ingresos.- Ingresos en general
Las materias que han de ser objeto de control financiero por suponer un riesgo
superior a 1,8 en el Plan Anual de Control Financiero son:
1.- (2).- Gestión de cobro de tasas y precios públicos, analizando preferentemente
las tasas de la Escuela de Música y la Tasa por utilización de las instalaciones
deportivas.




Regulación: Ordenanza Reguladora de la Tasa por la prestación del
servicio de la Escuela Municipal de Música (BOP nº 164 de fecha
27/08/2012), modificada con anuncio BOP nº 246 de 27/12/2017.
Gestión.

Con esta documentación la Tesorería del Ayuntamiento forma el cuaderno 19 para
el cobro de las tasas en voluntaria. En caso de impago de tasas, posteriormente se
envían al Organismo Autónomo de Recaudación para el inicio del período ejecutivo.
Recomendación
No se considera necesario realizar recomendación alguna en este punto.

PLENOS

Por parte de la Directora de la Escuela de Música se aporta a la Tesorería durante el
mes de septiembre, en el modelo establecido, las matrículas de la Escuela de
Música con los instrumentos a los que asisten y las exenciones, reducciones y
bonificaciones a aplicar. Si hay variaciones a lo largo del curso también se aportan.
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a) Tasas Escuela de Música



Regulación: Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la inscripción en
las Escuelas deportivas Municipales, Campus deportivos y utilización de
instalaciones deportivas municipales (BOP nº 59 de fecha 26/03/2014),
modificada con anuncio en BOP nº 128 de 4/07/2018.

Se regula la cuota tributaria en el artículo 6 de la Ordenanza, que establece que:
“ Por utilización de instalaciones deportivas municipales.
Constituye el hecho imponible de la tasa la utilización de las instalaciones
siguientes: Polideportivo municipal Jesús Navarro y pistas de Tenis y de pádel
municipales.
Utilización de pistas de tenis (1 hora): 5€
Por el alquiler de las pistas de tenis durante 10 horas, el usuario tendrá derecho a
la utilización durante 1 hora de forma gratuita.
Utilización Pistas de Pádel (1hora): 6€
Utilización Polideportivo Municipal Jesús Navarro (1 hora):
a) 30 € (1 hora).
b) 10€ adicionales si se solicita el uso de agua caliente”.


Gestión.

a) Pistas de pádel y de tenis

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
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b) Tasa por utilización de las instalaciones deportivas.

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
-

Hasta el 31/05/2018, fecha en la que por parte del Pleno se acuerda el
rescate de la concesión, se gestiona el servicio por Don Pablo Criado Blanco,
en base al contrato firmado con fecha 21 de marzo de 2.016.
A partir de esa fecha se gestiona directamente por el Ayuntamiento,
desconociéndose por esta Intervención la forma de gestión del servicio.
Desde esa fecha no se ha producido ningún ingreso en concepto de alquiler
de las pistas de pádel y de tenis.

b) Polideportivo Municipal Jesús Navarro
Se gestiona directamente por el Ayuntamiento, desconociéndose por esta
Intervención la forma de gestión del servicio. No consta en la contabilidad municipal
ningún ingreso durante 2018 en concepto de alquiler del polideportivo.

2.- (5).- Gestión de los ingresos correspondientes a los arrendamientos municipales.

a) Arrendamiento Bar Piscina Río Arenal. (Exp. 34/2018).
 Adjudicatario: D. Eulogio Martín Muñoz.
 Fecha contrato: 4/06/2018
 Importe arrendamiento: 3.520€ más IVA y ejecución de obras por
importe de 24.500€ y mejora de vestuarios (12.899€).
 Fecha cobro según contrato: 30/06/2018.
 Fecha cobro real: 24/04/2019.
b) Arrendamiento Estación de Autobuses
 Adjudicatario: D. Rubén Arroyo Hernández.
 Fecha contrato: 10 de enero de 2.012
 Importe arrendamiento: 4.587,57€ (más IPC)
 Fecha cobro según contrato: antes del día 5 de cada trimestre (enero,
abril, julio, octubre)
 Fecha cobro real: 8/03, 31/05, 16/08 y 11/01/2019)
c) Arrendamiento kiosco Río Pelayos
 Adjudicatario: Hostería el Bodegón de Gredos S.L.
 Fecha contrato: 15 de noviembre de 2.017.
 Importe arrendamiento: 1.905,50€ más IPC
 Fecha cobro según contrato: 1 de agosto
 Fecha cobro real: 13/09/2018.
d) Arrendamiento Plaza San Pedro
1º) Hasta el 29/06/2018
 Adjudicatario: Dª. Carmen Rubio Sancho
 Fecha contrato: 13/03/2014.
Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
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Los arrendamientos municipales que se encuentran en vigor en el año 2018 son:
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Debe valorarse por el Ayuntamiento bien:
a) Gestionar de forma indirecta el servicio de las instalaciones.
b) O en caso de gestionarlo directamente, fijar un procedimiento para que se
aplique la ordenanza y se produzcan los ingresos por el alquiler, tanto de las
pistas de tenis como de pádel, como del Polideportivo Municipal Jesús
Navarro.

Número: 2019-0019 Fecha: 15/12/2019

Recomendación

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro




Importe arrendamiento: 2.040€
Fecha cobro según contrato: 170€/mes anticipado.
Fecha cobro real: 3/01, 14/02, 5/03, 4/04.

2º) Desde el 29/06/2018
 Adjudicatario: Dª. Carmen Rubio Sancho
 Fecha contrato: 29/06/2018.
 Importe arrendamiento: 2.591€ más IVA.
 Fecha cobro según contrato: 261,26€/mes.
 Fecha cobro real: 30/08, 1/10, 30/10, 3/12 y 28/12.







Adjudicatario: No consta contrato
Fecha contrato: No consta contrato en este departamento.
Importe arrendamiento: No consta
Fecha cobro según contrato: no consta
Fecha cobro real: 08/01/2018.

En el año 2018 se produce un ingreso en el departamento por parte de Doña
Fuencisla Jiménez López por importe de 1.150€ el 08/01/2018 correspondiente,
según el concepto, a la renta del año 2.018.
Consta en este Departamento comunicación enviada a Don Fernando Tejero
Jiménez con fecha 15/10/2014 y NRS 2752 por la que se extingue el contrato de
arrendamiento con fecha 1/01/2015.
A partir de esa fecha se ha continuado la explotación del local municipal por parte
de Don Fernando Tejero Jiménez, produciéndose los siguientes pagos, sin soporte
contractual:
Fecha
21/05/2015
10/10/2016
20/04/2017
08/01/2018

Importe
990€
950€
1000€
1.150€

Concepto
Renta año
Renta año
Renta año
Renta año

2015
2016
2017
2.018.

g) Arrendamiento juzgados
 Adjudicatario: Ministerio de justicia.
 Fecha contrato: 1 de diciembre de 2.015.
 Importe arrendamiento: 3.366€/mes más IVA
 Fecha cobro según contrato: trimestral.
 Fecha cobro real: 9/03, 13/06, 26/09 y 31/12
h) Arrendamiento Bar Piscina Municipal


Adjudicatario: D. Gregorio González López.

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
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Arrendamiento kiosco de La Parra.

PLENOS

f)

Número: 2019-0019 Fecha: 15/12/2019

e) Arrendamiento Quiosco de la Prensa
 Adjudicatario: Dª. Sonia Felipes Herrera
 Fecha contrato: no consta en Intervención.
 Importe arrendamiento: 600€
 Fecha cobro según contrato: no consta.
 Fecha cobro real: 11/04/2018.

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro





Arrendamiento vivienda en colegio Hontanares.






Arrendamiento Bar Bombonera






Adjudicatario: Dª. María Julia Plaza Colorado
Fecha contrato: 19/11/2010, con vencimiento el 20/11/2018.
Importe arrendamiento: 10.500€, más IPC.
Fecha cobro según contrato: antes del día 5 de cada trimestre (enero,
abril, julio, octubre)
Fecha cobro real: no abona y se llega a un acuerdo judicial.

a) Se produce un retraso en el cobro por parte del Ayuntamiento del
arrendamiento de los inmuebles. En 2018 esta circunstancia se agrava sobre
todo en el arrendamiento del Bar Piscina de Don Eulogio Martín Muñoz, y en
el del Bar la Bombonera de Doña María Julia Plaza Colorado.
b) En la adjudicación del arrendamiento de las Piscinas, el adjudicatario (Don
Eulogio Martín Muñoz), se compromete a la ejecución de obras por importe
de 37.399€.
Se emite informe por parte del técnico, Don Antonio Alba Benito, con fecha
23/08/2019, solicitado por esta Intervención, conforme al cual sólo se han realizado
parte de las mejoras a las que se comprometió, a pesar de haber transcurrido más
de un año desde la finalización del plazo para ejecución de tales obras.
c) Existen inmuebles del Ayuntamiento gestionados por particulares con
contrato vencido. Es el caso de la gestión del quiosco de La Parra, cuyo
contrato venció con fecha 1/01/2015; y de la vivienda del colegio de
Hontanares cuyo vencimiento se produjo el 19/11/2014.
d) En relación al arrendamiento del Bar la Bombonera no se produce la
formalización del nuevo contrato vencido el 20/11/2018 hasta el 25/02/2019.
Se tarda más de 3 meses en tener un nuevo adjudicatario.
Recomendaciones
a) Debe fijarse por el Ayuntamiento un procedimiento para conseguir el pago
puntual de los arrendamientos adjudicados y proceder a la revocación de
contratos por incumplimientos del arrendatario.
b) En la formalización de los contratos de arrendamiento debe especificarse, al
menos, el importe del contrato y las fechas de pago.
c) Se recomienda no fijar en los Pliegos de Cláusulas la obligación de los
adjudicatarios de ejecución de obras en los inmuebles arrendados, salvo que
se pida una fianza del 100% de las obras a ejecutar.
d) Debe existir una mayor previsión en relación con la finalización de los
Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
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Observaciones

Número: 2019-0019 Fecha: 15/12/2019

j)

Adjudicatario: D. Juan Galán Lorenzo, con contrato vencido.
Fecha contrato: 19/11/2010 prorrogado hasta el 19/11/2014.
Importe arrendamiento: 103,37€/mes.
Fecha cobro según contrato: por mes anticipado.
Fecha cobro real: no se abona puntualmente. Se produce un retraso
medio de 15 días/mes.
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i)

Fecha contrato: 20/06/2012
Importe arrendamiento: no consta en el contrato.
Fecha cobro según contrato: no consta en el contrato.
Fecha cobro real: 25/10/2018.

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
arrendamientos y la nueva adjudicación, pues se produce pérdida de
ingresos por una mala previsión, tal y como ha ocurrido con el Bar de la
Bombonera.
DÉCIMO.- Materia de Ingresos.- Beneficios fiscales
1.- Estudio del impacto de los beneficios fiscales en los impuestos municipales,
especialmente en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles y en el Impuesto sobre
vehículos de tracción mecánica.
a) Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

De las bonificaciones potestativas reguladas en el artículo 74 del TRLRHL, sólo
recoge la Ordenanza la relacionada con la bonificación de la cuota íntegra del
impuesto a los que ostentes la condición de familia numerosa.

Los solicitantes han de cumplir varios requisitos para la concesión de la
bonificación:
- Solicitud anual.
- El valor catastral del inmueble no exceda de 90.000€
- La totalidad de los miembros de la familia han de estar empadronados.


Gestión.

Se gestiona por el Ayuntamiento previa solicitud. En los últimos años debido a los
numerosos requisitos exigidos en la Ordenanza, no se han producido solicitudes por
los interesados.
Recomendación
Se propone bien eliminar la bonificación de la Ordenanza o realizar un estudio de la
situación de las familias numerosas del Municipio y modificar los requisitos para
facilitar el acceso a dicha bonificación.
b) Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica.



Regulación: Ordenanza Fiscal del Impuesto de Vehículos de Tracción
Mecánica (BOP nº 98 de fecha 23/05/2013).
Beneficios fiscales establecidos en la Ordenanza potestativos del
Ayuntamiento.

De las bonificaciones potestativas reguladas en el artículo 95.6 del TRLRHL, sólo se
recoge en la Ordenanza la relacionada con una bonificación del 100% de la cuota
del impuesto a los vehículos históricos o que tengan más de 25 años.
 Gestión.
El trámite seguido para la concesión es solicitud dirigida al Ayuntamiento, el cual
tramita expediente y en caso de ser favorable, se comunica mediante Resolución
de Alcaldía al solicitante y al Organismo Autónomo de Recaudación, organismo que
Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
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La bonificación es distinta en función de los hijos que tenga la familia.

Número: 2019-0019 Fecha: 15/12/2019



Regulación: Ordenanza Reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles
(BOP nº 252 de 31/12/2017), modificada según anuncio en BOP nº 226
de fecha 24/11/2017.
Beneficios fiscales establecidos en la Ordenanza potestativos del
Ayuntamiento.
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Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
gestiona el impuesto.


Repercusión económica en 2018

De los datos del padrón del IVTM del año 2018 se desprende que el establecimiento
de esta bonificación ha supuesto una menor recaudación de 5.654,28 euros
correspondiente a:
Clase de vehículo
Número concesiones en 2018
Turismo
71
Camiones
23
Ciclomotores/motocicletas
15

Importe
4.114,15€
1.246,71€
293,42€

Recomendación
No se considera necesario realizar recomendación alguna en este punto.

TERCERO.- Será objeto de publicidad en la sede electrónica del Ayuntamiento y
deberá remitirse a la IGAE, , para su integración en el registro de cuentas anuales
del sector público regulado en el artículo 136 de la Ley 47/2003, de 26 de
noviembre, General Presupuestaria, de conformidad con las instrucciones que se
dicten al respecto. (Artículo 36.1 RD 424/2017).”

10º) EXPEDIENTE 745/2019.- INFORME RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE
CONTROL INTERNO, AÑO 2018.

El Sr. Interventor da lectura al Informe Resumen de los resultados de Control
Interno, año 2018 (Informe de Intervención nº 183/2019, de 16 de octubre):

“INFORME
INTERNO.

RESUMEN

DE

LOS

RESULTADOS

DE

CONTROL

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 3.a) del Real Decreto 128/2018, de
16 de marzo, por el que se regula el régimen Jurídico de los Funcionarios de la
Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional, y lo dispuesto en el
artículo 37.1 del Real Decreto 424/2017, emito el siguiente.
INFORME
PRIMERO.- La legislación aplicable viene determinada por:

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
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SEGUNDA.- Del presente informe se dará cuenta al gestor directo de la actividad
económico-financiera controlada y al Presidente de la Entidad Local, así como, a
través de este último, al Pleno para su conocimiento. El análisis del informe
constituirá un punto independiente en el orden del día de la correspondiente sesión
plenaria. (Artículo 36.1 RD 424/2017).

PLENOS

PRIMERA.- Tal y como establece el artículo 35 del RD 424/2017 el resultado de las
actuaciones de control financiero realizadas en 2018 se ha plasmado en el presente
informe, con las recomendaciones sobre las actuaciones objeto de control.

Número: 2019-0019 Fecha: 15/12/2019

UNDÉCIMO.- Conclusiones

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
a) 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
b) Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen
jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local
SEGUNDO.- Establece el artículo 37.1 del RD 424/2017 que:
“El órgano interventor deberá elaborar con carácter anual y con ocasión de
la aprobación de la cuenta general, el informe resumen de los resultados del
control interno señalado en el artículo 213 del Texto Refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales.”

TERCERO.- Función interventora.

El ejercicio de la función interventora se ha ejercido por esta Intervención a
lo largo de 2.018 mediante la emisión de los correspondientes informes de
fiscalización.
Dicha función interventora se caracteriza por controlar, antes de que sean
aprobados, los actos del sector público que den lugar al reconocimiento de
derechos o a la realización de gastos, así como los ingresos y pagos que de
ellos se deriven, y la inversión o aplicación en general de sus fondos
públicos, con el fin de asegurar que su gestión se ajuste a las disposiciones
aplicables en cada caso.
El ejercicio de la función interventora comprenderá:
- La fiscalización previa de los actos que reconozcan derechos de contenido
económico, aprueben gastos, adquieran compromisos de gasto, o acuerden
movimientos de fondos y valores.
- La intervención del reconocimiento de las obligaciones y de la
comprobación de la inversión.
- La intervención formal de la ordenación del pago.
- La intervención material del pago.
b) Resultados.

-

Del total de los informes de Intervención emitidos en el año 2018 (número
de informes: 292), los informes de fiscalización emitidos han sido de 128,
con el siguiente resultado:
De conformidad: 75
De conformidad con observaciones: 39
Reparos: 24

Nº INFORME

MOTIVO

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro

RESULTADO

IMPORTE
REPARO
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a) Ejercicio de la función interventora.
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Al no existir en este Ayuntamiento organismos autónomos y sociedades
mercantiles, el control interno se ejerce en sus modalidades de:
a) Función interventora.
b) Control financiero permanente.

Número: 2019-0019 Fecha: 15/12/2019

Por su parte, señala el artículo 213.1 del TRLRHL que: “Se ejercerán en las
Entidades Locales con la extensión y efectos que se determina en los
artículos siguientes las funciones de control interno respecto de su gestión
económica, de los organismos autónomos y de las sociedades mercantiles
de ellas dependientes, en sus modalidades de función interventora, función
de control financiero, incluida la auditoría de cuentas de las entidades que
se determinen reglamentariamente, y función de control de la eficacia.”

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro

18
19
22
25
26
30
31
37

Conformidad
Conformidad
Reparo
Conformidad
Con observaciones
Reparo

conformidad
Con observaciones
Conformidad
Con observaciones

44
45

Con observaciones
Reparo

46

Exp. 164/2018. Autorización contrato
pavimentación C/ Cerezo, Arco Iris y
Travesía el Venero

Conformidad

48
49
50
51

Exp. 165/2018. Autorización contrato
Festejos Taurinos años 2018
Reconocimiento de facturas
05/03/2018
Reconocimiento de facturas
07/03/2018
Aprovechamiento Lote de Caza 3/2017

59

Exp. 57/2018. Disposición contrato
Obra del Martinete
Reconocimiento de facturas
14/03/2018

60
61

Exp. 213/2018. Autorización instalación
obra eléctrica en Piscinas
Reconocimiento de facturas

57

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro

39.097,41 €

Conformidad

Exp. 129/2018. Autorización contrato
obra menor reparación de cubiertas
Reconocimiento de facturas
21/02/2018
Nóminas febrero

42

2.614,07 €

Conformidad

3.013,43 €

Conformidad
Conformidad
Conformidad
Reparo

623,90 €

Conformidad
Con observaciones
Conformidad
Conformidad
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9
16

Conformidad
Conformidad
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8

Anticipo de caja fija
Anticipo de caja fija
Exp. 704/2018. Disposición de gastos
contrato negociado Señalización
turística
Reconocimiento de facturas
24/01/2018
Nóminas enero
Exp. 63/2018. Autorización contrato de
suministro de vehículo de protección
civil
Reconocimiento de facturas
31/01/2018
Exp. 89/2018. reconocimiento
extrajudicial 1/2018
Exp. 90/2018. reconocimiento
extrajudicial 2/2018
Exp. 543/2017. Autorización contrato
de obras saneamiento C/ Canchuela
Reconocimiento de facturas 8/02/2018
Exp. 63/2018. Disposición contrato de
suministro de vehículo de protección
civil
Reconocimiento de facturas
14/02/2018

PLENOS

4
5

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro

75
81
82
83
86
88
89
91
96
97
99
100
108
109
111
112
116
119
121
122
124
128
131

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro

Conformidad
Conformidad
Conformidad
Con observaciones
Con observaciones
Conformidad
Conformidad
Con observaciones
Con observaciones
Conformidad
Reparo
Reparo

2.922,90 €
1.055,70 €

Con observaciones
Con observaciones
Con observaciones
Con observaciones
Con observaciones
Conformidad
Conformidad
Con observaciones
Conformidad
Reparo

360 €

Con observaciones
Conformidad
Con observaciones
Conformidad
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74

2.734,07 €
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68
70

Con observaciones
Reparo

PLENOS

65
66

21/03/2018
Reconocimiento de facturas
21/03/2018
Nóminas marzo
Exp. 243/2018. Reconocimiento
extrajudicial 3/2018
Reconocimiento de facturas 4/04/2018
Exp. 165/2018. Disposición contrato
Festejos Taurinos años 2018
Reconocimiento de facturas
09/04/2018
Reconocimiento de facturas
12/04/2018
Exp. 270/2018. Autorización compra de
vehículo para administración general
Exp. 259/2019. Autorización adquisicón
grúa municipal
Reconocimiento de facturas
19/04/2018
Reconocimiento de facturas
19/04/2018
Reconocimiento de facturas
25/04/2018
Nóminas abril
Lote AV-Res 22/2018
Reconocimiento de facturas
30/04/2018
Reconocimiento de facturas 2/05/2018
Reconocimiento de facturas 7/05/2018
Reconocimiento de facturas 9/05/2018
Reconocimiento de facturas
10/05/2018
Exp. 350/2018. Autorización obras
campo de fútbol
Exp. 405/2018. Autorización contrato
mejoras en pluviales
Reconocimiento de facturas
24/05/2018
Reconocimiento de facturas
24/05/2018
Nóminas mayo
Reconocimiento de facturas
30/05/2018
Exp. 437/2018. Adquisición dumper
Reconocimiento de facturas
06/06/2018
Exp. 474/2018. Obras travesía en
Castillo

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro

142
143
144
146
148
150
152
153
157
158
159
164
165
170
172
173
174
177
178
184
185
187
191

Exp. 350/2018. disposición obras
campo de fútbol
Reconocimiento de facturas
18/07/2018
Reconocimiento de facturas
18/07/2018
Reconocimiento de facturas
25/07/2018
Nóminas julio
Exp. 526/2018. Contrato servicio
manteimiento fotocopiadoras
Reconocimiento de facturas
01/08/2018
Reconocimiento de facturas 1/08/2018
Reconocimiento extrajudicial 4/2018
Exp. 602/2018. Contrato suministro
combustibles para maquinaria
Exp. 609/2018. Contrato suministro
combustible para inmuebles
Reconocimiento de facturas
08/08/2018
Reconocimiento de facturas
09/08/2018
Reconocimiento de facturas
13/08/2018
Reconocimiento de facturas
22/08/2018
Nóminas agosto
Reconocimiento de facturas
23/08/2018
Propuesta pago festejos taurinos
agosto 2018

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro

Conformidad
Con observaciones
Con observaciones
Conformidad
Con observaciones
Conformidad
Conformidad
Conformidad
Con observaciones
Conformidad
Con observaciones
Reparo

1.202,44 €

Conformidad
Con observaciones
Conformidad
Conformidad
Conformidad
Conformidad
Con observaciones
Conformidad
Conformidad
Con observaciones
Reparo

4.343,50 €

Conformidad
Reparo

14.520 €
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139

Conformidad
Conformidad
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138

Reconocimiento de facturas
11/06/2018
Nómina paga extra junio
Exp. 504/2018. Instalación eléctrica en
Plaza de Toros
Reconocimiento de facturas
13/06/2018
Reconocimiento de facturas
20/06/2018
Reconocimiento de facturas
25/06/2018
Reconocimiento de facturas
27/06/2018
Nóminas junio
Reconocimiento de facturas
28/06/2018

PLENOS

133
137

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro

205
206
207
212
213
215
217
218
221
223
226
227
241

242
246
247
250
251
254
256
257

Exp. 666/2018. Contrato servicio
transportes
Arenas-Ramacastañas-Hontanares
Reconocimiento de facturas
15/10/2018
Exp. 670/2018. Contrato
mantenimiento equipos informáticos
Reconocimiento de facturas
16/10/2018
Reconocimiento de facturas
17/10/2018
Reconocimiento de facturas
22/10/2018
Lote Av-CAZ 2017-2018
Reconocimiento de facturas
25/10/2018

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro

Conformidad
Conformidad
Conformidad
Conformidad
Conformidad
Con observaciones
Conformidad
Conformidad
Con observaciones
Conformidad
Reparo
Reparo

9.602,60 €
12.621,45 €

Con observaciones
Conformidad
Con observaciones
Con observaciones

Conformidad
Con observaciones
Conformidad
Reparo

950 €

Con observaciones
Conformidad
Reparo

6.348,17 €

Con observaciones
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194
200

Reconocimiento de facturas
28/08/2018
Reconocimiento de facturas
30/08/2018
Atrasos nóminas LPGE año 2018
Exp. 716/2018. pavimentación C/ los
Tejares
Exp. 709/2018. Pavimentación de
varias calles
Exp. 713/2018. Pavimentación C/
esperanza
Reconocimiento de facturas
13/09/2018
Reconocimiento de facturas
17/09/2018
Exp. 41/2018. Contrato suministro de
energía eléctrica
Reconocimiento de facturas
19/09/2018
Exp. 755/2018. Contrato de obras C/
luz y parte C/ Real en Hontanares
Aumento de obras contrato
señalización turística
Nómina septiembre
Reconocimiento de facturas
26/09/2018
Reconocimiento de facturas
27/09/2018
Reconocimiento de facturas
03/10/2018
Reconocimiento de facturas
10/10/2018

PLENOS

192

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro

263
266
268
269
270
273
274
275
277
278
280
281
282
283
284
285
286
287
291

3.453,20 €

Con observaciones
conformidad
Reparo

1.200 €

Con observaciones
Conformidad
Conformidad
Con observaciones
Reparo
Con observaciones
Reparo
Conformidad

15.655 €

7.861,97 €

Conformidad
Conformidad
Con observaciones
Conformidad
Conformidad
Conformidad
Reparo

2.747,17 €

Reparo
Reparo

1.289,77 €
7.745,72 €

Reparo

5.497,14 €

Reparo
TOTAL IMPORTE
REPAROS

786,50 €
148246,11

c) Debilidades, deficiencias, errores e incumplimientos detectados.
Las deficiencias observadas en los informes de fiscalización se han motivado
en cada uno de los informes emitidos.
Como resumen puede señalarse que:

INFORME

MOTIVO

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
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Reparo
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260
261

Nóminas octubre
Reconocimiento de facturas
26/10/2018
Atrasos trienios personal laboral
Reconocimiento de facturas
05/11/2018
Reconocimiento de facturas
07/11/2018
Reconocimiento de facturas 8/11/2018
Reconocimiento de facturas
14/11/2018
Reconocimiento de facturas
14/11/2018
Facturas sin crédito presupuestario
Reconocimiento de facturas
21/11/2018
Nóminas noviembre
Contratación personal laboral temporal
Contratación Director Banda y
profesora de clarinete
Reconocimiento de facturas
23/11/2018
Reconocimiento de facturas
12/12/2018
Exp. 709/2018. Pavimentación de
varias calles
Nómina paga extra diciembre
Reconocimiento de facturas
17/12/2018
Nóminas diciembre
Reconocimiento de facturas
18/12/2018
Lote Caza 16/2018
Reconocimiento de facturas
26/12/2018
Reconocimiento de facturas
27/12/2018

PLENOS

258

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
16/2018

Nómina de enero: Existencia de productividades en las que no consta Resolución de asignación y complemento por
recogida de perros al no estar aprobado el precio del servicio

23/2018

Reconocimiento extrajudicial de créditos 2/2018: Inexistencia de crédito en facturas, no comprobación material de
obras, etc.
Nómina de febrero: Existencia de productividades en las que no consta Resolución de asignación, complemento
por recogida de perros al no estar aprobado el precio del servicio y sustitución de trabajador
Liquidación aprovechamiento del Lote de Caza 3/2017. Exención de pago

66/2018

Nómina de marzo: Existencia de productividades en las que no consta Resolución de asignación y complemento
por recogida de perros al no estar aprobado el precio del servicio

91/2018

Nómina de febrero: Existencia de productividades en las que no consta Resolución de asignación, complemento
por recogida de perros al no estar aprobado el precio del servicio y sustitución de trabajador

96/2018
121/2018
158/2018

Liquidación aprovechamiento de resina del Lote AV- RES 22/2018 al eximir de pago

185/2018
191/2018

Nómina agosto: contratación de 2 personas sin Tribunal y abono de gratificaciones a la Policía Local

218/2018

Incremento del 29,01% de la certificación de factura por señalización turística

Pago de forma anticipada de la factura de Gerentoro Siglo XXI

Nómina agosto: contratación de 2 personas sin Tribunal y abono de gratificaciones a la Policía Local y acuerdo
Ferias
documentos por premio damas, colaboración encierros, etc

256/2018

Liquidación aprovechamiento del Lote de Caza 17/2018. Adjudicación del Lote por debajo del precio de
enajenación

258/2018

Nómina agosto: contratación de 2 personas sin Tribunal y abono de gratificaciones a la Policía Local

262/2018

Relación de facturas 5/11/2018. Factura de la Asoc. Villa de Velada que excede de 500€ sin ser autorizado en JGL

270/2018

Facturas de Espectáculos Nieto y Animaciones Kamaleon por insuficiencia de crédito

274/2018
284/2018
285/2018
286/2018
287/2018
291/2018

Nóminas noviembre: abono injustificado gratificaciones policiía, días de vacaciones a personal laboral y
gratificaciones y sustitución
Nóminas Diciembre: abono injustificado gratificaciones policía.
Relación propuesta 7/12/2018. Gastos que exceden de 500€
Liquidación aprovechamiento del Lote de Caza 16/2018. Exención de pago
Relación propuesta 26/12/2018. Gastos que exceden de 500€
Relación propuesta 26/12/2018. Gastos que exceden de 500€

De los informes de fiscalización disconformes se dio cuenta al Pleno en la sesión
ordinaria de fecha 10 de enero de 2.019 y se remitieron por la Plataforma de
Rendición de Entidades Locales con fecha 18/01/2019.
CUARTO.- Control financiero permanente.
a) Ejercicio del control financiero permanente.
El control financiero del ejercicio 2018 se ha realizado por esta Intervención
durante el año 2.019, quedando reflejado el trabajo realizado en el Informe
Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
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Nómina de julio: 2 contrataciones sin Tribunal
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221/2018
250/2018

Nómina de mayo: recogida de perros

PLENOS

45/2018
51/2018

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
de Intervención nº 173/2019 de fecha 3 de octubre de 2.019. Dicho informe
se ha realizado en base al Plan Anual de Control Financiero, años 2018-2020
del cual se informó al Pleno de la Corporación en fecha 7 de febrero de
2.019.

b) Resultados.
Los resultados del control financiero permanente han quedado reflejados en
el Informe de Intervención nº 173/2019.
c) Debilidades, deficiencias, errores e incumplimientos detectados.

-

-

-

La inexistencia de una RPT que provoca desigualdades salariales entre los
empleados públicos, pues a un mismo trabajo se abonan distintas
retribuciones. La diferencia es notable en caso de tratarse de un funcionario
o de personal laboral. El hecho de no existir una RPT tampoco permite una
consolidación o promoción interna.
Incumplimiento en el límite de horas extras máximas anuales permitidas en
el artículo 35.2 del real decreto Legislativo 2/2015, TRET, realizadas por el
personal laboral, sobre todo el personal temporal.
Necesidad de negociar un número máximo de horas extraordinarias para los
funcionarios municipales, pues si bien no afecta el límite de realización de
horas extras establecido en el artículo 35 del TRET, existen funcionarios,
sobre todo integrantes de la Policía Local, en el que se realizan muchas
servicios extraordinarios a lo largo del año, no respetándose el derecho al
descanso de los empleados.
Existencia en el Ayuntamiento, sobre todo, en la sede del Ayuntamiento,
personal laboral que desarrolla funciones burocráticas reservadas a los
funcionarios. Algunos de los trabajos desarrollados por personal laboral y
reservados a funcionarios son: Registro de Entrada y Salida de Documentos,
Padrón Municipal, Gestión de subvenciones, Contabilidad, Gestión de Tasas,
Tramitación de expedientes de responsabilidad patrimonial, Expedientes
urbanísticos, Sancionadores, etc..
Ocupación del puesto de Tesorería por funcionaria interina, grupo C2, sin
nombramiento por parte de la Dirección general de Ordenación del Territorio
y Administración Local al incumplir con lo dispuesto en el artículo 52.1 del
Real Decreto 128/2018.

2º) Área de contratación.
- Incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 29.2 de la LCSP por p´rorroga
tácita de contratos. Entre otros, el seguro de responsabilidad civil, material
de obras, suministros eléctricos, etc.
- Existencia de compromisos de gasto sin la previa realización de propuesta
de gasto, lo que ha dado lugar en 2018 a realizar un total de 109
convalidaciones de gasto y 7 justificaciones de gasto.
- Incumplimiento del artículo 99.2 de la LCSP sobre fraccionamiento de
contratos, especialmente los relacionados con conciertos, sonido e
iluminación de las Fiestas Patronales.
- Tramitación de contratos menores sin la previa fiscalización por la
Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
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1º) Área de personal.
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A modo de resumen, se han detectado en el informe de control financiero
realizado las siguientes debilidades, deficiencias, errores e incumplimientos:

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
Intervención municipales, lo que deriva posteriormente en la necesidad de
tramitar reconocimientos extrajudiciales de crédito por el Pleno Municipal
por inexistencia de crédito.
3º) Área de subvenciones, convenios de colaboración y ayudas.
-

Necesidad de recoger en los informes sociales para concesión de ayudas del
cumplimiento por parte de los beneficiarios de las ayudas de lo dispuesto en
el artículo 14 de la Ordenanza.





Existen inmuebles del Ayuntamiento gestionados por particulares con
contrato vencido. Es el caso de la gestión del quiosco de La Parra, cuyo
contrato venció con fecha 1/01/2015; y de la vivienda del colegio de
Hontanares cuyo vencimiento se produjo el 19/11/2014.
En relación al arrendamiento del Bar la Bombonera no se produce la
formalización del nuevo contrato vencido el 20/11/2018 hasta el
25/02/2019. Se tarda más de 3 meses en tener un nuevo adjudicatario.

QUINTO.- Dación de cuenta.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 37.2 y 3 del RD 424/2017, del presente
informe resumen se remitirá al Pleno, a través del Presidente de la Corporación, y a
la Intervención General de la Administración del Estado en el curso del primer
cuatrimestre de cada año.
Deberá darse cuenta del mismo en el Pleno con ocasión de la aprobación de la
Cuenta General (artículo 37.1 RD 424/2017).
SEXTO.- Plan de acción.
Se recoge en el artículo 38 del RD 424/2017, de acuerdo con el cual:
“ 1. El Presidente de la Corporación formalizará un plan de acción que
determine las medidas a adoptar para subsanar las debilidades, deficiencias,
errores e incumplimientos que se pongan de manifiesto en el informe
resumen referido en el artículo anterior.
2. El plan de acción se elaborará en el plazo máximo de 3 meses desde la
remisión del informe resumen al Pleno y contendrá las medidas de
corrección adoptadas, el responsable de implementarlas y el calendario de
actuaciones a realizar, relativos tanto a la gestión de la propia Corporación

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
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Se emite informe por parte del técnico, Don Antonio Alba Benito, con fecha
23/08/2019, solicitado por esta Intervención, conforme al cual sólo se han realizado
parte de las mejoras a las que se comprometió, a pesar de haber transcurrido más
de un año desde la finalización del plazo para ejecución de tales obras.
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En la adjudicación del arrendamiento de las Piscinas, el adjudicatario (Don Eulogio
Martín Muñoz), se compromete a la ejecución de obras por importe de 37.399€.
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4º) Materia de ingresos: Ingresos en general.
- No constan en la contabilidad municipal durante 2018 ingreso alguno por
tasa por utilización de instalaciones deportivas.
- En relación con los inmuebles arrendados por parte del Syuntamiento:
 Se produce un retraso en el cobro por parte del Ayuntamiento del
arrendamiento de los inmuebles. En 2018 esta circunstancia se agrava
sobre todo en el arrendamiento del Bar Piscina de Don Eulogio Martín
Muñoz, y en el del Bar la Bombonera de Doña María Julia Plaza Colorado.

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
como a la de los organismos y entidades públicas adscritas o dependientes y
de las que ejerza la tutela.
3. El plan de acción será remitido al órgano interventor de la Entidad Local,
que valorará su adecuación para solventar las deficiencias señaladas y en su
caso los resultados obtenidos, e informará al Pleno sobre la situación de la
corrección de las debilidades puestas de manifiesto en el ejercicio del
control interno, permitiendo así que el Pleno realice un seguimiento
periódico de las medidas correctoras implantadas para la mejora de las
gestión económico financiera.
4. En la remisión anual a la Intervención General de la Administración del
Estado del informe resumen de los resultados del control interno se
informará, asimismo, sobre la corrección de las debilidades puestas de
manifiesto.”

C) RUEGOS Y PREGUNTAS.

D. Juan Carlos Sánchez Mesón

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro

EL SECRETARIO
D. Alberto Bravo Queipo de Llano

Pág.55 de 55

Cód. Validación: GZC427SDYDYLCC7KDW7P3YFW3 | Verificación: http://arenasdesanpedro.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 55 de 55

VºBº
EL ALCALDE,

PLENOS

Y no habiendo más asuntos a tratar, el señor Alcalde-Presidente declara terminada
la sesión a las diecinueve horas y cincuenta y cinco minutos, de todo lo cual, como
Secretario, doy fe.

Número: 2019-0019 Fecha: 15/12/2019

No previstos por tratarse de sesión extraordinaria.

