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AYUNTAMIENTO DE ES CALONA (Toled o)

                                

Miembros Asistentes:

Alcalde - Presidente:

D. ÁLVARO GUTIÉRREZ PRIETO
(PSOE)

Concejales:

Dª  MICAELA RUIZ ALONSO (PSOE)

D. JOSÉ LUIS GÓMEZ FERNÁNDEZ
(PSOE)

D. ALEJANDRO JOSÉ SAEZ SAUGAR
(PSOE)

D. SERGIO GUTIÉRREZ PRIETO (PSOE)

D. JOAQUÍN VÁZQUEZ RECIO (PSOE)

Dª ROCÍO JIMÉNEZ GARCÍA (PSOE)

Dª  Mª  MIRIAN ALONSO SÁNCHEZ (PP)

D. JOSÉ LUIS CASAS MERINO (PP)

Secretario:

D. FCO. JAVIER FERNÁNDEZ MACEDA
===============================

En la Muy Noble y Leal Villa de
Escalona, a OCHO de ABRIL  de DOS
MIL ONCE , siendo las diez y nueve horas
diez y nueve minutos, se reúne el Pleno del
Ayuntamiento, bajo la Presidencia del señor
Alcalde don Álvaro Gutiérrez Prieto, y con
los demás Concejales reseñados al margen,
asistidos, por mí, el Secretario, con objeto
de celebrar sesión ordinaria en primera
convocatoria.

No asisten los Concejales  don
Máximo del Pozo Suárez y doña Josefa
Cachinero Martínez .

PRIMERO: ACTA DE LA
SESIÓN ANTERIOR.- Declarada abierta
la sesión por su Presidente, la Portavoz del
Grupo Popular, doña María Mirian Alonso
Sánchez, manifiesta que no se han recogido
en el borrador del Acta los insultos que el
señor Alcalde dirigió al Concejal don José
Luis Casas Merino, por lo que su Grupo no
va a aprobar dicho borrador. Sometida a
votación la aprobación del borrador del
Acta de la sesión anterior que es la
correspondiente al treinta de diciembre
de dos mil diez, se obtiene el siguiente
resultado:

- 7 votos a favor emitidos por los Concejales del Grupo Socialista.
- 2 votos en contra emitidos por los Concejales del Grupo Popular.
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SEGUNDO: DACIÓN CUENTA DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
2010.- Por el Secretario se da lectura a los siguientes Informes:

INFORME DE SECRETARÍA - INTERVENCIÓN REFERENTE A LA

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2010

  De la Liquidación del Presupuesto de 2010 se obtienen, entre otros y de conformidad

con el artículo 93 del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril, los siguientes datos:

Obligaciones  y Derechos pendientes

  Con referencia al Presupuesto de 2010 (no a ejercicios anteriores) , las obligaciones

pendientes de pago ascienden a 565.152,97 i  y  los derechos pendientes de cobro ascienden a

1.184.602,40 i

Resultado presupuestario

  El Resultado presupuestario, calculado de conformidad con lo dispuesto en los artículos

96 y 97 del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril, asciende a 493.069,23 i (superávit). He de

resaltar que el Resultado presupuestario se ha calculado conforme a esta norma,  que tiene rango

superior a las Instrucciones de Contabilidad aprobadas por Órdenes del Ministerio de Economía

de 23 de noviembre de 2004, pues los textos de éstas en cuanto al cálculo del Resultado

presupuestario, resultan confusas; así la Instrucción modelo normal establece que el Resultado

se ajustará en aumento por el importe de las obligaciones reconocidas que hayan sido financiadas

con remanente de tesorería para gastos generales; pero, a todas, luces si no se ajusta también por

el importe de las obligaciones reconocidas financiadas con remanente afectado (el exceso de

financiación afectada del año anterior) se produce un déficit ficticio. Esto es así salvo que se

interprete que el importe de las obligaciones reconocidas financiadas con remanente afectado

deben ser consideradas en el nuevo ejercicio como desviaciones negativas de financiación, toda

vez que su financiación con remanente de tesorería afectado del año anterior no da lugar a la

liquidación de derechos; la Regla 50.3 de la Instrucción modelo normal parece así indicarlo, al

establecer que han de calcularse a efectos de ajustar el resultado presupuestario las desviaciones

de financiación acumuladas, no solamente las del ejercicio; pero la regla 78 parece desmentirlo

al establecer que el Resultado presupuestario deberá ajustarse en función de las desviaciones de

financiación del ejercicio, no menciona las acumuladas. En cualquier caso el cálculo del

Resultado se ajusta al citado Real Decreto 500/1990, y aunque se calculara sin ajustar por el

remanente de tesorería afectado, haciéndolo, en cambio, considerando los gastos financiados con

aquél como desviaciones negativas de financiación, el resultado sería el mismo.

Remanentes de crédito

  El remanente total es de 1.070.566,75 i .  Los remanentes incorporables ascienden a

832.515,02 i (189.167,39 icorresponden a ejercicios anteriores y 643.347,63 i al ejercicio
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2010). 669.569,87 i son de incorporación obligatoria por estar financiados con recursos

afectados y 162.945,15 i  son de incorporación voluntaria. Se  desiste de continuar por su escasa

cuantía remanentes de crédito cuya financiación afectada total asciende a 21,72 i (Base 8ª.2 del

Presupuesto 2010).

Remanente de tesorería

  Para este dato es necesario examinar, además de la Liquidación del Presupuesto, las

distintas cuentas no presupuestarias de acreedores y deudores.

 

  Así pues, el remanente de tesorería inicial (para gastos generales según lo denominan

las  Instrucciones de Contabilidad), calculado conforme a lo dispuesto en los artículos 101 y s.s.

del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril,  es  de 593.680,05 i, de los cuales 201.821,27 i se

dedican a la incorporación de remanentes de crédito, y el resto, 391.858,78 i pueden ser

utilizados en otras modificaciones presupuestarias.

También dicha  Liquidación pone de  manifiesto lo siguiente:

Situación de estabilidad presupuestaria

De conformidad con el artículo 19.3 del Real Decreto Legislativo 2/2007 de 28 de

diciembre, la situación que arroja la Liquidación de Presupuesto de 2010 en términos de

capacidad de financiación de acuerdo con la definición contenida en el Sistema Europeo de

Cuentas Nacionales y Regionales, es de superávit  de 434.114,33 i VEASE EL INFORME

SOBRE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA.

Obligaciones anuladas de ejercicios cerrados
(Importe en Euros)

Ejercicio
Aplicación

presupuestaria
Denominación Motivo Importe

0,00

Derechos anulados de ejercicios cerrados
                (Importe en Euros)

Ejercicio Concepto Denominación Motivo Importe

2000 112 IBI Rústico Datado por O.A.P.G.T. 135,73

2000 113 IBI Urbano Datado por O.A.P.G.T. 1.935,73

2000 115 Impuesto  VehículosT.M. Datado por Recaudador 615,66

2000 116 Impuest. Incr.Valor Ter. Datado por Recaudador 573,29
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2000 13000 Impuest. Acti.Económic. Datado por O.A.P.G.T. 213,13

2000 180 Impuest. directos exting. Datado por O.A.P.G.T. 281,84

2000 302 Recogida de Basuras Datado por Recaudador 162,94

2000 349 Otros precios públicos Datado por Recaudador 145,67

2001 112 IBI Rústico Datado por O.A.P.G.T. 11,47

2001 113 IBI Urbano Datado por O.A.P.G.T. 325,30

Ejercicio Concepto Denominación Motivo Importe

2001 115 Impuesto  VehículosT.M. Datado por Recaudador 432,40

2002 112 IBI Rústico Datado por O.A.P.G.T. 11,70

2002 113 IBI Urbano Datado por O.A.P.G.T. 331,80

2002 115 Impuest. Incr.Valor Ter. Datado por Recaudador 518,73

2002 302 Recogida de Basuras Datado por Recaudador 136.62

2003 112 IBI Rústico Datado por O.A.P.G.T. 11,94

2003 113 IBI Urbano Datado por O.A.P.G.T. 347,07

2003 115 Impuesto  VehículosT.M. Datado por Recaudador 543,11

2004 113 IBI Urbano Datado por O.A.P.G.T. 77,93

2004 115 Impuesto  VehículosT.M. Datado por Recaudador 543,26

2004 116 Impuest. Incr.Valor Ter. Datado por Recaudador 21,11

2004 302 Recogida de Basuras Datado por Recaudador 140,00

2004 389 Otros reintegros op.ctes. Error contraído 17.359,54

2005 113 IBI Urbano Datado por O.A.P.G.T. 93,37

2005 115 Impuesto  VehículosT.M. Datado por Recaudador 543,26

2005 302 Recogida de Basuras Datado por Recaudador 206,40

2006 113 IBI Urbano Datado por O.A.P.G.T. 108,88

2006 115 Impuesto  VehículosT.M. Datado por Recaudador 636.78

2006 302 Recogida de Basuras Datado por Recaudador 235,45

2007 113 IBI Urbano Datado por O.A.P.G.T. 1.493,96

2007 115 Impuesto  VehículosT.M. Datado por Recaudador 636,78
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2007 302 Recogida de Basuras Datado por Recaudador 202,40

2007 391 Multas Datado por Recaudador 540,00

2008 113 IBI Urbano Datado por O.A.P.G.T. 2.681,65

2008 115 Impuesto  VehículosT.M. Datado por Recaudador 93,52

2008 116 Impuest. Incr.Valor Ter. Datado por Recaudador 257,21

2008 302 Recogida de Basuras Datado por Recaudador 194,73

Ejercicio Concepto Denominación Motivo Importe

2008 391 Multas Datado por Recaudador 600,00

2009 113 IBI Urbano Datado por O.A.P.G.T. 5.908,63

2009 115 Impuesto  VehículosT.M. Datado por Recaudador 543,26

2009 116 Impuest. Incr.Valor Ter. Datado por Recaudador 2.504,76

2009 13000 Impuest. Acti.Económic. Datado por O.A.P.G.T. 2.902,52

2009 302 Recogida de Basuras Datado por Recaudador 534,38

2009 391 Multas Datado por Recaudador 3.801,00

2009 393 Intereses de demora Datado por O.A.P.G.T. 45,51

2009 450010 FORCOL 2000 hab. Error contraído 19.279,17

2009 450500 Sub. JCCM Plan Empleo Error contraído 11.825,75

2009 72002 Sub.Estado Plan E Error redondeo 0,1

Total: 80.745,35

Aumentos en obligaciones ejercicios cerrados
(Importe en Euros)

Ejercicio Aplicación

presupuestaria
Denominación Importe

2009 16.22101 Agua 59,08

Aumentos en derechos ejercicios cerrados
(Importe en Euros)

Ejercicio Concepto Denominación Importe

2003 13000 Impuest. Acti.Económic. 688,13

2009 13001 Impuesto Activ.Empres. 8.578,58

2009 302 Recogida de Basuras 34,86
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2009 332 Tasa Apr. Domin. Sumin. 11.577,52

2009 45080 Otras Subv. JCLM 2.500,00

2009 46199 Otras Subv. Diputación 3.675,00

2009 521 Intereses ctas. ctes. 1.308.17

2009 550 Canon Concesión Agua 2.396,98

Total: 30.759,24

Carga financiera anual constante

Entidad
concedente

Nº de
préstamo

Finalidad

Importe
inicial del

préstamo i Fecha de
formaliza

ción

Plazo
en

años
(1)

Fecha
de

finalizac
ión

Modalid
ad del
tipo de
interés

Tipo
de

inter
és

a la
fecha

Anualidad
constante de
amortización
e intereses en

iCapital vivo 
i

Sistema
de

amortiza
ción

Bco.
Crédito
Local

(BBVA)

20448819

Remanente
de crédito
negativo

1998

188.773'32 4-mayo-
2000 13

30-
junio-
2015

Variable

1,5 15.180,96

72.605,16 Alemán

Bco.
Crédito
Local

(BBVA)

43767631
Refinanciaci

ón

784.286'30
29-junio-

2004
15

29-
junio-
2021

Variable

1,125 54.571,23

536.203,84 Alemán

Bco.
Crédito
Local

(BBVA)

44412947

Rehabilitaci
ón Escuelas
viejas para

Casa
Consistorial

200.000'00
23-sep.-

2005
15

23-sep.-
2021

Variable

1,125 14.162,08

143.333,39 Alemán

Bco.
Crédito
Local

(BBVA)

45344725
Inversiones

2007

723.000'00
26-julio-

2007
10

26-julio-
2017

Fijo

4,98 84.946.81

475.975,00 Alemán

Caja Rural
Toledo

24063719
51

Inversiones
2009

218.798'97 20-
febrero-

2009
10

20-
febrero-

2019

Variable
1,79 23.934,03

181.720,23 Francés

Caja Rural
Toledo

24895400
50

Inversiones
2010

179.960,72
01-sep.-

2010
10

31-
agosto-
2020

Variable
3,43 21.198,12

175.461,71 Alemán

Estado ---
Devolución
P.T.E. 2008

35.566,95 31-
diciem.-

2010
4

31-
diciem.-

2015

Sin
intereses 0,00 7.113,36

35.566,95 Aleman
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Sumas de importes...........
2.294.819,31

Total carga financiera....... 220.927,94
1.610.515,31

(1) Años de amortización -no incluye periodo de carencia-.

 La carga financiera anual, a 31 de diciembre de 2010,  resultante en el cuadro anterior

asciende a 220.927,94 euros , que con respecto a los recursos  liquidados  por  operaciones

corrientes, 4.248.262,07 euros  supone el 5,20 %.

Volumen de capital vivo por operaciones de crédito

A 31 de diciembre de 2010 el volumen de capital vivo era de 1.610.515,31 € , todo por
préstamos a largo plazo; por préstamos a corto plazo no había capital vivo pendiente.  Tal
volumen de capital vivo representa con respecto a los recursos liquidados por operaciones
corrientes, 4.248.262,07  euros, el  37,91 %

Se incluye como deuda pendiente a largo plazo el importe a devolver de la liquidación
definitiva de la Participación de Tributos del Estado de 2008 por exigirlo así la Intervención
General del Estado en su Nota Informativa nº 1/2010.

Ahorro

 El ahorro neto de esta Corporación, calculado de conformidad con el artículo 53.1 del

Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo resulta de lo siguiente:

(A) Derechos liquidados por los capítulos uno al cinco del estado de  ingresos:           

4.248.262,07 i

(B) Obligaciones reconocidas por los capítulos uno, dos y cuatro del estado de gastos:

3.641.766,73 i     

(C)Obligaciones de (B) financiadas con remanente de tesorería: 83.822,99 i  

               

(D) Anualidad teórica de amortización: 213.993,23 €

                  Ahorro neto (A-B+C-D) = 476.325,10€ (supone 11,21% con respecto a los recursos
liquidados por operaciones corrientes).
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Otras consideraciones

Se anexionan a la Liquidación los  estados de operaciones presupuestarias de tesorería,

el estado de tesorería a 31 de diciembre de 2010 y el estado de la deuda a dicha fecha.

Aprobación de la Liquidación

Corresponde aprobar la Liquidación del Presupuesto al Alcalde - Presidente, debiendo dar

cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre (artículos 191.3 y 193.4 del Real Decreto

Legislativo 2/2004 de 5 de marzo)

                                                                   Escalona, 28 de febrero de 2011

INFORME DE SECRETARÍA - INTERVENCIÓN SOBRE CUMPLIMIENTO DEL
OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA TRAS LA LIQUIDACIÓN DEL

PRESUPUESTO DE 2010
===================================================================

 
Este Informe se emite a los efectos del artículo 16.2 del Real Decreto 1463/2007 de 2 de

noviembre que aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley de Estabilidad Presupuestaria en
su aplicación a las Entidades Locales.

La estabilidad presupuestaria se configura, para las Entidades Locales que están fuera del
ciclo económico,  en el artículo 19.3 del Real Decreto Legislativo 2/2007 de 28 de diciembre,
Texto Refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, como la situación de equilibrio
o superávit en términos de capacidad de financiación de acuerdo con la definición contenida en
el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales. La situación, pues, de equilibrio
presupuestario se obtiene por comparación de los capítulos 1 a 7 de gastos e ingresos (operaciones
no financieras) pues el objeto es conocer si la Corporación tiene capacidad de financiar sus gastos
corrientes y de inversión sin acudir a operaciones de endeudamiento.

Liquidación del Presupuesto 2010

Obligaciones reconocidas netas i Derechos reconocidos netos i Situación: estabilidad.i

Capítulos 1a 7 = 4.843.268,46 Capítulos 1a 7 = 5.159.065,59 315.797,13

Ajuste por gastos financiados con remanente de tesorería: 522.634,63

Ajuste por desviaciones negativas de financiación: 0,00

Ajuste por desviaciones positivas de financiación procedentes del
ejercicio:

-315.526,36

Total: 522.905,40
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Ajustes según Manual IGAE

Por impuestos tasas y otros ingresos (epígrafe III.1 del Manual)

CONCEPTO

CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA DE 2010
AJUSTES i

DÉFICIT SUPERAVIT

DERECHO
S

RECONOC
IDOS

NETOS

RECAUDACI
ÓN  NETA

EN
EJERCICIO

CORRIENTE

RECAUDACIÓN
NETA

EJERCICIOS
CERRADOS

TOTAL
RECAUDADO

Cap. 1
Impuestos
directos

2.095.332,4
2

1.612.589,84 295.486,14 1.908.075,98 187.256,44

Cap.2
Impuestos
indirectos

88.703,53 86.389,50 74,67 86.464,17 2.239,36

Cap.3 Tasas y
otros ingresos

1.178.801,2
0

782.689,89 303.823,55 1.086.513,44 92.287,76

TOTAL
3.362.837,1

5
2.481.669,23 599.384,36 3.081.053,59 281.783,56

Ajustes por correlación entre ingresos y gastos

INGRESOS GASTOS
AJUSTES i

DÉFICIT
SUPER
ÁVIT

CONCEPTO
PENDIENT

E DE
COBRO

AJUSTADO
ANTERIOR

POR
MANUAL

IGAE

PARTIDA
PENDIENTE

DE PAGO

AJUSTAD
O

ANTERIO
R

300
 Suministro de

Agua
39.399,83 39.399,83

45.227990
Concesión
INPROCO

SA

39.399,83 0,00
39.399,

83

301
Alcantarillado

112.709,52 112.709,52

45.227990
Concesión
INPROCO

SA

112.709,52 0,00
112.709

,52
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TOTAL 152.109,35 152.109,35 152.109,35 0,00
152.109

,35

Ajuste por partidas pendientes de aplicación

PARTIDA DENOMINACIÓN SALDO
AJUSTES i

DÉFICIT SUPERÁVIT

5548
DE AGENTES

RECAUDADORES
40.883,00 40.883,14

Situación de estabilidad tras ajustes: (522.905,40 - 281.783,56 + 152.109,35
+ 40.883,14) SUPERÁVIT de 434.114,33 i

ACLARACIONES 

Los gastos realizados con remanente de tesorería  se ajustan en positivo de la misma
manera que se hace con el resultado presupuestario del ejercicio, toda vez que (aunque el
remanente de tesorería es un activo, forma parte del capítulo 8 de ingresos) su utilización no da
lugar ni al reconocimiento ni a la liquidación de derechos presupuestarios (art. 104.5 del  R.D.
500/1990 de 20 de abril), por tanto, si no se tienen en cuenta para ajustarlos  se genera  un
déficit  ficticio al igual que sucedería en el resultado presupuestario. Al utilizar el remanente
de tesorería el Ayuntamiento no hace uso de financiación externa.

El importe del ajuste consecuencia de  los gastos realizados con remanente de tesorería
no coincide con el importe del ajuste realizado por igual concepto en el resultado presupuestario
porque en éste se tienen en cuenta todos los capítulos de gastos realizados con remanente de
tesorería, mientras que para la estabilidad presupuestaria, sólo se tienen en cuenta los capítulos
1 al 7.

Los ajustes por correlación entre ingresos y gastos se realizan  porque lo pendiente de
cobro en los conceptos de Tasas de Suministro de Agua y Alcantarillado ha sido ajustado a
déficit por el manual de la IGAE, sin embargo, dichos ingresos han de ser cedidos al
Concesionario del Servicio Integral del Agua que aparece como acreedor en la partida
45.227990 sin que tenga ajuste; si dichos ingresos no se cobraran, tampoco permanecería la
obligación de pago a dicho acreedor.

El ajuste por partidas pendientes de aplicación re realiza por el importe del saldo de la
cuenta de agentes recaudadores, toda vez que este importe ha sido recaudado pero todavía no
aplicado y se corresponde con impuestos y tasas que han sido ajustados a déficit por manual de
la  IGAE 
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Escalona, 28 de febrero de 2011

TERCERO: APROBACIÓN P.A.U. LAS VIÑAS.- Por el Secretario se Informa de
que el Pleno del Ayuntamiento en sesión de 7 de octubre de 2010 aprobó inicialmente la
modificación puntual de las Normas Subsidiarias de Urbanismo contenida en el Programa de
Actuación Urbanizadora del Subpolígono 41 A de dichas Normas y que tras la tramitación
del expediente, la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo en sesión de
29 de noviembre de 2010 ha emitido su Informe preceptivo y vinculante, por lo que procede
someterlo a la aprobación definitiva del Pleno de conformidad con dicho Informe, debiendose
dar traslado a la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo y solicitud de
inscripción en el Registro de Actuaciones Urbanizadoras.

Sometida a votación la aprobación definitiva del referido P.A.U. con su Plan
Parcial y Proyecto de urbanización y demás documentación que lo integra así como la

adjudicación  a  favor de VALCOR Venta y Alquileres, S.L. CON CIF nº B82222631
único Promotor que ha formulado proposición, se obtiene el siguiente resultado: es
aprobado por unanimidad.

CUARTO: RUEGOS Y PREGUNTAS.- Por el Grupo Popular se formulan los
siguientes:

1. Información documentada del convenio de colaboración firmado por este
Ayuntamiento con el SESCAM para la constru cción y puesta en funcionamiento del helipuerto
de emergencias sanitarias.

El Alcalde- Presidente manifiesta que al término de esta sesión se hará entrega del
Convenio firmado al respecto. 

2. Se informe sobre el reconocimiento de compatibilidad para el ejercicio privado de su
profesión a los arquitectos municipales D. José Mª Serrano García y D, Ramón Macías Payo,
por parte de la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento en sesión celebrada el 3 de marzo
de 2011.

A requerimiento del Alcalde contesta el Secretario, manifestando que fue una
petición realizada por los propios interesados por exigencia del Colegio que a su vez se siente
obligado a ello en virtud de la legislación que traspone la Directiva de Servicios Comunitaria.
Al término de esta sesión le hará entrega de su Informe sobre el órgano competente para
conceder la compatibilidad.

También en este punto el Concejal don Sergio Gutiérrez Prieto quiere hacer pública la
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propuesta de su Grupo de que ambos partidos con representación en esta Corporación lleguen
a un acuerdo sobre la utilización y uso racional de los espacios donde se han de poner carteles
y demás publicidad para la campaña electoral con motivo de las Elecciones locales y
autonómicas del próximo día 22 de mayo.

Y no teniendo más asuntos de que tratar y siendo las diez y nueve horas cincuenta y nueve
minutos, se levanta la sesión por su Presidente, extendiéndose la presente Acta, de todo lo cual,
yo, el Secretario, CERTIFICO.
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