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SESION EXTRAORDINARIA DE 28 DE ABRIL DE 2021 

En Figueruelas, siendo las veinte horas del día veintiocho de abril de dos mil 
veintiuno, se reúnen en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, al objeto de celebrar 
sesión extraordinaria del Pleno, en primera convocatoria, los Sres. Concejales que a 
continuación se expresan. 
 

 P.P. CHA P.S.O.E. 

D. Luis Bertol Moreno D. Javier Lorao Oliveros  

Dña. Ana Belén Castillo Oliveros   

D. Rafael Peña Matas   

   

Dña. María del Mar Moreno Oliveros   

D. Andrés Varela Somoza   

Ausentes:   

   

Excusaron su asistencia:   

Dña. Carolina Rodríguez Boldova  D. José Luis Castillo Funes 

   

 

Preside el Sr. Alcalde, D. Luis Bertol Moreno y asiste el Secretario de la Corporación 
Dña. María del Carmen Giner Muñoz. 

Constituido, por tanto, el Pleno con la mayoría necesaria y con los requisitos legales 
exigibles, la presidencia declara abierta la sesión, disponiendo que se inicie por el 
Secretario, la lectura de los asuntos incluidos en el orden del día, adoptándose los 
siguientes   

A C U E R D O S 

1. ACTA ANTERIOR. Sometido a la consideración de los presentes el borrador del 
acta correspondiente a la sesión ordinaria de 25 de marzo de 2021, el mismo resultó 
aprobado por unanimidad.  

2. EXPEDIENTE NÚM. DOS DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS DEL 
PRESUPUESTO. Se dio cuenta del expediente número Dos de Modificación 
Presupuestaria del ejercicio 2021, mediante crédito extraordinario y suplemento de 
créditos, en el que consta el dictamen favorable de la Comisión de Cuentas, y que 
responde al siguiente detalle: 

Modificación Prog. Eco. Vinc. Denominación Importe 

Crédito Extraordinario 1630 

 

62300 

 

1.6 Adquisición de máquina Barredora para limpieza viaria 150.000,00 

Suplemento de Crédito 1710 

 

21000 

 

1.2 Infraestructura y bienes naturales Parques y Jardines 38.150,00 

Suplemento de Crédito 9200 

 

62500 

 

9.6 Mobiliario y Enseres de Oficinas y Edificios Municipales 20.000,00 

Suplemento de Crédito 1710 

 

62500 

 

1.6 Mobiliario Urbano de Parques 40.000,00 

Suplemento de Crédito 3420 

 

61900 

 

3.6 Obras de Reforma de Instalaciones Deportivas.  800.000,00 

Suplemento de Crédito 3420 

 

63200 

 

3.6 Reforma y Acondicionamiento de Instalaciones 
Deportivas 

40.000,00 

    Total Aumento 1.088.150,00 

 

Modificación Eco. Denominación Importe 
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Aumento Previsiones 
Iniciales 

87000 Para gastos generales 1.088.150,00 

  Total Aumento 1.088.150,00 

Por la Alcaldía se informó a los presentes de los pormenores del expediente, que se 
concretan, principalmente, en el suplemento de 800.000 euros destinado a la 
aplicación de las obras de reforma de las piscinas, así como en el crédito 
extraordinario para adquisición de una máquina barredora pues la actual, de hace 
unos 25 años, está dando muchos problemas, del suplemento para actuaciones en el 
gimnasio con cerramiento interior en fenólico, que permitirá  diferenciarlo del resto 

del  polideportivo, y la adquisición de un equipo de climatización independiente. 
También se refirió a los suplementos para poda de arbolado en el polígono Entrerríos, 
mantenimiento de zonas verdes, adquisición de mobiliario y juegos para parques.     

Y el Pleno de la Corporación, considerando cumplidas todas las formalidades 
impuestas por la normativa vigente, por unanimidad de los presentes, acordó:  

PRIMERO. Aprobar provisionalmente el expediente número Dos propuesto, por 

ajustarse a las prescripciones legales. 

SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el Tablón 
de Edictos de la Corporación y en la correspondiente sección provincial del Boletín 
Oficial de la Provincia, por quince días, durante los cuales los interesados podrán 
examinarlo y presentar reclamaciones antes el Pleno. 

TERCERO. Se entenderá definitivamente aprobado si no se presentaran 
reclamaciones al mismo, procediendo a su nueva exposición con detalle de las 
aplicaciones modificadas. Si existieran reclamaciones, el Pleno dispondrá de un mes 
de plazo para resolverlas. 

3. DACIÓN DE CUENTA DE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO 
CORRESPONDIENTE A 2019. INFORME DE SECRETARIA-INTERVENCIÓN DE 
EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD, REGLA 
DE GASTO Y LÍMITE DE DEUDA. Se dio cuenta al Pleno de la aprobación, mediante 
Resolución de la Alcaldía Núm. 97 de 6 de marzo 2020, se procedió a aprobar la 

Liquidación del Presupuesto de 2019, del siguiente tenor literal: 

“D. LUIS BERTOL MORENO, Alcalde-Presidente del AYUNTAMIENTO DE 
FIGUERUELAS, vistos los documentos justificativos que presenta la Intervención de 
la Liquidación del Presupuesto de 2019, considerando que cuenta con el informe 
favorable de la Intervención General y conforme al artículo 191 y siguientes del Real 
Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
de las Haciendas Locales, 

RESUELVO: 

Primero: Aprobar la Liquidación del Presupuesto General de esta Entidad para el 
ejercicio 2019 con los siguientes resultados: 

Resultado Presupuestario     

 

Conceptos 

Derechos 
Reconocidos Netos 

Obligaciones 
Reconocidas Netas 

Ajustes Resultado 
Presupuestario 

   a) Operaciones corrientes 4.252.989,61 2.541.345,06  1.711.644,55 

   b) Operaciones de capital 419.681,08 1.795.126,19  -1.375.445,11 

1. Total Operaciones no financieras (a + b) 4.672.670,69 4.336.471,25  336.199,44 

   c) Activos Financieros 0,00 0,00  0,00 

  d). Pasivos Financieros 0,00 0,00  0,00 

2. Total Operaciones financieras (c + d) 

0,00 0,00  0,00 

I.RESULTADO PRESUPUESTARIO 
(I=1+2) 

4.672.670,69 4.336.471,25  336.199,44 
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AJUSTES:   

3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales 589.109,74  

4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 365.258,97  

5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 525.575,05  

II.TOTAL AJUSTES (II=3+4-5) 428.793,66 428.793,66 

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)  764.993,10 

 

Nº de cuentas Remanente de Tesorería Importe 

57, 556 1. (+) Fondos Líquidos  3.023.536,72 

 2. (+) Derechos Pendientes de Cobro  756.554,55 

430       - (+) del Presupuesto corriente 676.915,43  

431       - (+) del Presupuesto cerrado 74.490,16  

257, 258, 270, 275, 440, 
442, 449, 456, 470, 471, 
472, 537, 538, 550, 565, 

566 

      - (+) de operaciones no presupuestarias 5.148,96  

 3. (-) Obligaciones pendientes de pago  578.838,09 

400       - (+) del Presupuesto corriente 344.286,12  

401       - (+) del Presupuesto cerrado 30,00  

165, 166, 180, 185, 410, 
414, 419, 453, 456, 475, 

476, 477, 502, 515, 516, 
521, 550, 560, 561 

      - (+) de operaciones no presupuestarias 234.521,97  

    

 4. (-) Partidas pendientes de aplicación  1.196,00 

554, 559       - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 0,00  

555, 5581, 5585       - (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 1.196,00  

 I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 – 3 + 4)  3.202.449,18 

2961, 2962, 2981, 2982, 
4900, 4901, 4902, 4903, 

5961, 5962, 5981, 5982 

II. Saldos de dudoso cobro  18.622,54 

 III. Exceso de financiación afectada  154.990,01 

 IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-
II-III) 

 3.028.836,63 

 

Segundo: Aprobar la Liquidación del Presupuesto de Gastos, que responde al 
siguiente detalle: 

Estado de Gastos Importe 

Créditos iniciales 4.100.624,55 

Modificaciones de créditos 1.062.286,24 

Créditos definitivos 5.162.910,79 

Gastos Comprometidos 4.336.471,25 

Obligaciones reconocidas netas 4.336.471,25 

Pagos realizados 3.992.185,13 

Obligaciones pendientes de pago 344.286,12 

Remanentes de crédito 826.439,54 

 

Tercero: Aprobar la Liquidación del Presupuesto de Ingresos, que responde al 
siguiente detalle: 

Estado de Ingresos Importe 

Previsiones iniciales 4.100.624,55 

Modificaciones de previsiones 1.062.286,24 

Previsiones definitivas 5.162.910,79 

Derechos reconocidos netos 4.672.670,69 
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Recaudación neta 3.995.755,26 

Derechos pendientes de cobro 676.915,43 

Exceso previsiones 490.240,10 

 

Cuarto: Se proceda a dar cuenta al Pleno de la Corporación de la presente Resolución 
en la primera sesión ordinaria que éste celebre, tal y como dispone el artículo 193 
del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

Quinto: Remitir copia a la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma.” 

 
Seguidamente, por esta Secretaría-Intervención se dio cuenta del Informe de 
Intervención de evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad y del límite 
de la deuda en la liquidación del presupuesto del ejercicio de 2019, en el que se 
informa de que se cumplen los objetivos de objetivo de estabilidad presupuestaria, 
regla de gasto y el nivel de deuda autorizado. El cual se recoge a continuación:  

 
“INFORME DE INTERVENCIÓN DE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO 
DE ESTABILIDAD, REGLA DE GASTO Y LÍMITE DE DEUDA EN LA LIQUIDACIÓN DEL 
PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2.019 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Secretario-Interventor de Fondos del AYUNTAMIENTO DE 
FIGUERUELAS, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16 del Real Decreto 1463/2007, 
de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de la ley de estabilidad presupuestaria 
en su aplicación a las Entidades Locales y de acuerdo con lo establecido en el artículo 3 de la 
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera 
(en adelante LOEPSF), y habiendo examinado la Liquidación del Presupuesto General para el 
ejercicio 2.019, formado por Alcaldía  de AYUNTAMIENTO DE FIGUERUELAS, emite el presente 
informe: 

NORMATIVA REGULADORA: 

 Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera (LOEPSF). 

 Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el sector 
público. 

 Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
desarrollo de la Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las Entidades Locales. 

 Orden Ministerial HAP/2015/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las 
obligaciones de suministro de información previstas en la LOEPSF. 

 Reglamento 2223/1996 del Consejo de la Unión Europea. 

 Reglamento 2516/2000 del Consejo de la Unión Europea. 

 Manual del cálculo del Déficit en Contabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones 
Locales publicado por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) 
del Ministerio de Hacienda y AAPP. 

 Manual del SEC 95 sobre el Déficit Público y la Deuda Pública, publicado por Eurostat. 
 Reglamento nº 549/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo 

(DOCE. 26-06-2013), que aprueba el SEC 2010. 

ANTECEDENTES: 

1.- ENTIDADES QUE FORMAN EL GRUPO DE CONSOLIDACIÓN: 
La Entidad AYUNTAMIENTO DE FIGUERUELAS no tiene ninguna entidad pública o privada 
dependiente, por lo que el informe de evaluación se realiza exclusivamente respecto de la 
Liquidación del Presupuesto de la entidad local. 

2.- EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD 
PRESUPUESTARIA: 
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El art. 11.4 de la LOEPSF establece que las Corporaciones Locales deberán mantener una 
posición de equilibrio o superávit presupuestario. Se mide por diferencia entre los importes 
liquidados en los capítulos I a VII del Presupuesto de Ingresos y los capítulos I a VII del 
Presupuestos de Gastos, previa aplicación de los ajustes a los criterios de contabilidad nacional. 

 

Primero: 
Los Estados de Gasto e Ingreso de la Liquidación del Presupuesto de la entidad a efectos de 
evaluación de la estabilidad presupuestaria, resumidos por Capítulos, son los siguientes: 

 

 Estado de Gastos  

Capítulo Descripción Importe 

Capítulo I Gastos de Personal 676.596,33 

Capítulo 2 Gastos en bienes corrientes y servicios 1.458.765,38 

Capítulo 3 Gastos financieros  55,13 

Capítulo 4 Transferencias corrientes  405.928,22 

Capítulo 5 Fondo de contingencia y otros imprevistos   

Capítulo 6 Inversiones reales  1.688.856,55 

Capítulo 7 Transferencias de capital  106.269,64 

 Total GASTOS NO FINANCIEROS 4.336.471,25 

Capítulo 8 Activos financieros 0,00 

Capítulo 9 Pasivos financieros  0,00 

 Total GASTOS FINANCIEROS 0,00 

 Total Presupuesto 4.336.471,25 

 

 Estado de Ingresos  

Capítulo Descripción Importe 

Capítulo I Impuestos directos 2.281.503,69 

Capítulo 2 Impuestos indirectos 158.262,38 

Capítulo 3 Tasas y otros ingreso 603.835,47 

Capítulo 4 Transferencias corrientes 1.141.294,78 

Capítulo 5 Ingresos patrimoniales 68.093,29 

Capítulo 6 Enajenación de inversiones reales 288.785,25 

Capítulo 7 Transferencias de capital 130.895,83 

 Total INGRESOS NO FINANCIEROS 4.672.670,69 

Capítulo 8 Activos financieros 0,00 

Capítulo 9 Pasivos financieros 0,00 

 Total INGRESOS FINANCIEROS  0,00 

 Total Presupuesto 4.672.670,69 

Segundo:  

A efectos de establecer la capacidad o necesidad de financiación de la entidad tal como ésta 
se define en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, sobre los importes 
liquidados detallados, deberán realizarse los siguientes ajustes:  

Identif. Concepto  

Importe Ajuste a 

aplicar al saldo 
presupuestario 2019  

(+/-) 

GR000 Ajuste por recaudación ingresos Capitulo 1 -22.958,83 

GR000b Ajuste por recaudación ingresos Capitulo 2 -98.736,30 

GR000c Ajuste por recaudación ingresos Capitulo 3 -211.172,21 

GR001 Ajuste por liquidación PIE – 2008 0,00 
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GR002 Ajuste por liquidación PIE – 2009 0,00 

GR002b Ajuste por liquidación PTE de ejercicios distintos a 2008 y 2009 0,00 

GR006 Intereses   

GR006b Diferencias de cambio   

GR009 Inversiones realizadas por Cuenta Corporación Local   

GR004 Ingresos por Ventas de Acciones (privatizaciones)   

GR003 Dividendos y Participación en beneficios   

GR016 Ingresos obtenidos del presupuesto de la Unión Europea   

GR017 Operaciones de permuta financiera (SWAPS)   

GR018 Operaciones de reintegro y ejecución de avales   

GR012 Aportaciones de Capital    

GR013 Asunción y cancelación de deudas    

GR014 Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a 

presupuesto 

-1.621,40 

GR008 Adquisiciones con pago aplazado   

GR008a Arrendamiento financiero 0,00 

GR008b Contratos de asociación publico privada (APP's)   

GR010 Inversiones realizadas por cuenta de otra Administracion Publica    

GR019 Préstamos   

GR020 Devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto 0,00 

GR021 Consolidación de transferencias con otras Administraciones 

públicas 

0,00 

GR99 Otros (1) -15,97 

  Inversiones con abono total de precio   

  Total ajustes a Presupuesto de la Entidad -334.504,71 

 

Capacidad/necesidad de financiación:  

Estabilidad 

(+) Ingresos no financieros 4.672.670,69 

(-) Gastos no financieros 4.336.471,25 

(+/-) Ajustes SEC -334.504,71 

Capacidad/necesidad de financiación 1.694,73 

 
Al arrojar un saldo positivo, se cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria 

3.- EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA REGLA DE GASTO: 

Según el art.12 de la LOEPSF, la variación del gasto computable de las Corporaciones Locales 
no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del PIB de medio plazo de la economía 
española.  

Se entenderá por gasto computable los empleos no financieros definidos en términos del 
Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, excluidos los intereses de la deuda y la 
parte del gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras 
Administraciones Públicas. 

Cuando se produzcan cambios normativos que supongan aumentos permanentes de la 
recaudación, el nivel de gasto computable resultante de la aplicación de la regla en los años 
en que se obtengan los aumentos de recaudación podrá aumentar en la cuantía equivalente. 

Cuando se aprueben cambios normativos que supongan disminuciones de la recaudación, el 
nivel de gasto computable resultante de la aplicación de la regla en los años en que se 
produzcan las disminuciones de recaudación deberá disminuirse en la cuantía equivalente. 
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Primero: Cálculo del gasto computable: 

Concepto 
Liquidación  

2018 (1) 

Liquidación 

2019 

Suma de los Capítulos 1 

a 7 de gastos (2) 

  3.318.931,48 4.336.416,12 

Ajustes  Cálculo 

empleos no financieros 
según el SEC 

  1.180,03 -287.147,88 

  (-) Enajenación de terrenos y demás inversiones reales 0,00 -288.785,25 

  
(+/-) Inversiones realizadas por cuenta de una Corporación 
Local(6) 

    

  (+/-) Ejecución de Avales     

  (+) Aportaciones de capital     

  (+/-) Asunción y cancelación de deudas     

  

(+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar 

al presupuesto 

1.180,03 1.621,40 

  

(+/-) Pagos a socios privados realizados en el marco de las 

Asociaciones público privadas. 

    

  (+/-) Adquisiciones con pago aplazado     

  (+/-) Arrendamiento financiero   0,00 

  (+) Préstamos     

  (-) Mecanismo extraordinario de pago proveedores 2012     

  
(-I Inversiones realizadas por la Corporación local por cuenta 
de otra Administración Pública (7) 

    

  Otros (especificar) (5)   15,97 

  
Empleos no financieros en términos SEC excepto 

intereses de la deuda 3.320.111,51 4.049.268,24 

    

(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran 
la Corporación Local (3) 0,00 0,00 

(-) Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras 
Administraciones Públicas -136.168,02 -161.103,78 

  (+) Unión Europea   0,00 

  (+) Estado   910,40 

  (+) Comunidad Autónoma 3.378,57 3.586,90 

  (+) Diputaciones 122.312,24 146.110,61 

  (+) Otras Administraciones Públicas 10.477,21 10.495,87 

(-) Transferencias por fondos de los sistemas de financiación (4)     

  Total de Gasto Computable del ejercicio 3.183.943,49 3.888.164,46 

 

Descripción del cambio 
normativo 

Importe 
Incremento/dismin

ución en 

Presupuesto actual 

Normas que cambian 
Aplicación 

Presupuestaria 
Observaciones 
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Descripción Inversión 

financieramente sostenible 

Aplicación 

económica 

Grupo de programa 

de gasto 

Estimación de 
obligaciones 

reconocidas en el 
ejercicio 

Observaciones 

Construcción Sala Multiusos 

 
62200 9330 630.943,37  

 

Segundo: Variación del gasto computable de la entidad: 

Evaluación de cumplimiento de objetivos 

Liquidación 

2019 

Gasto computable ejercicio anterior sin IFS(1) 3.183.943,49 

Disminución gasto inversiones financieramente sostenibles ejercicio anterior 

(2) 
0,00 

Gasto computable ejercicio anterior (3 = 1+2) 3.183.943,49 

Tasa referencia de crecimiento del PIB (4) 2,70% 

Gto computable x tasa incremento (5 =3*4) 3.269.909,96 

Aumentos / Disminuciones por cambios normativos (6) 0,00 

Límite de la Regla de Gasto según PEF vigente 3.269.909,96 

Disminución por inversiones financieramente sostenibles ejercicio actual (7) -630.943,37 

Gasto computable  liquidación 3.257.221,09 

 

La variación del gasto computable en términos SEC, cumple el objetivo de regla de gasto. 

4.- EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL NIVEL DE DEUDA: 

Primero: Cálculo de los ingresos corrientes reconocidos netos en el ejercicio: 

 

Concepto Importe  

Ingresos corrientes liquidados en los Capítulos I a V del ejercicio  4.252.989,61 

(-) Ingresos por multas coercitivas, o derivados de convenios urbanísticos de 

planeamiento, o cualesquiera otros que expresamente hayan sido declarados 
como integrantes del patrimonio público del suelo. 

0,00 

(-) Ingresos por actuaciones de urbanización, tales como el canon de 
urbanización, cuotas de urbanización, o cualquier otros de este carácter 

0,00 

(-) Aprovechamientos urbanísticos, y otros ingresos por aprovechamientos 
edificatorios distintos de los anteriores (entre otros, los aprovechamientos 

edificatorios en suelo rústico, regulados en el artículo 62.3 del texto refundido de 
las Leyes de ordenación del territorio de Canarias y Espacios Naturales de 

Canarias). 

0,00 

(-) Ingresos por multas impuestas por infracciones urbanísticas, expresamente 

afectados a operaciones de igual carácter, que no hayan de integrarse en el 
patrimonio público del suelo 

0,00 

(-) Contribuciones especiales afectadas a operaciones de capital 0,00 

(-) Ingresos por el canon de mejora del servicio de agua o canon de saneamiento 

cuando esté afectado por la normativa sectorial, a la financiación de inversiones 
de capital relacionadas con el servicio prestado, tales como infraestructuras 

hidráulicas o redes de saneamiento y depuración, entre otras 

0,00 

(-) Aprovechamientos agrícolas y forestales de carácter afectado; en particular el 

Fondo de Mejora de Montes cuando esté afectado a la realización de inversiones, 
tales como la ejecución de mejoras en los montes de titularidad municipal, o la 

realización de mejoras de interés forestal general de la provincia 

0,00 

(-) Otras concesiones y aprovechamientos, afectados por la normativa aplicable a 
la financiación de operaciones de capital 

0,00 
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(-) Otros ingresos incluidos en Cap. 1 a 5 afectados a operaciones de capital 
distintos de los anteriores 

0,00 

(-) Otros ingresos incluidos en Capítulos 1 a 5 y no consolidables a futuro 0,00 

Total ingresos corrientes  4.252.989,61 

 

Segundo: Cálculo del Capital Vivo a 31 de diciembre: 

 

Concepto DEUDA VIVA A 31/12 

Deuda a corto plazo (operaciones de tesorería) 0,00 

Deuda a largo plazo 0,00 

  Emisiones de deuda  

  Operaciones con entidades de crédito  

  Factoring sin recurso  

  Deuda con Administraciones públicas (FFPP)*  

  Otras operaciones de crédito  

  Avales ejecutados durante el ejercicio 0,00 

       Entidades dependientes de la corporación local (clas. como 

Admin Pub)  

       Resto de entidades  

  Avales reintegrados durante el ejercicio 0,00 

       Entidades dependientes de la corporación local (clas. como 

Admin Pub)  

       Resto de entidades  

Total Deuda Viva 0,00 

 

Las Liquidaciones por PIE 2008 y 2009 aun cuando se indican en la relación por ser 
considerados endeudamiento según la IGAE, no se tienen en cuenta a los efectos de calcular 
el capital vivo, según la disposición final trigésimo primera de la Ley 17/2012, de 27 de 
diciembre, de Presupuestos del Estado de 2013. 

Tercero: Cumplimiento del objetivo de nivel de deuda: 
Evaluación de cumplimiento  de objetivos   

Total ingresos corrientes 4.252.989,61 

Total deuda viva 0,00 

Porcentaje nivel de deuda viva 0,00% 

 

El porcentaje de nivel de deuda es inferior al límite del 110% permitido por ley. 

INFORMO: 
Primero: La elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones 
que afecten a los gastos o ingresos de las entidades locales, se realizará en un marco de 
estabilidad presupuestaria entendida como la situación de equilibrio o superávit estructural, 
conforme a lo dispuesto en el art. 3 de la LOEPSF y deberá mantener una posición de equilibrio 
o superávit presupuestario (art. 11 LOEPSF). 
Segundo: La variación del gasto computable no podrá superar la tasa de referencia de 
crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española (art. 11 
LOEPSF). 
Tercero: Según redacción dada por  Disposición final trigésima primera de la Ley 17/2012 de 
Presupuestos Generales de 2013 a la Disposición adicional decimocuarta del Real Decreto-Ley 
20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y 
financiera para la corrección del déficit público, que modifica el art. 14 del Real Decreto Ley 
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8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del 
déficit público, las Entidades Locales y sus entidades dependientes clasificadas en el sector 
Administraciones Públicas, de acuerdo con la definición y delimitación del Sistema Europeo de 
Cuentas, que liquiden el ejercicio inmediato anterior con ahorro neto positivo, calculado en la 
forma que establece el artículo 53 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por RDL 2/2004, de 5 de marzo, podrán concertar nuevas operaciones de 
crédito a largo plazo para la financiación de inversiones, cuando el volumen total del capital 
vivo no exceda del 75% de los ingresos corrientes liquidados o devengados según las cifras 
deducidas de los estados contables consolidados. Si el volumen de endeudamiento que, 
excediendo el 75%, no supere el 110% de los ingresos corrientes liquidados o devengados, 
podrán concertar operaciones de endeudamiento previa autorización del órgano competente 
que tenga atribuida la tutela financiera de las entidades locales.  Las entidades que presenten 
ahorro neto negativo o un volumen de endeudamiento superior al 110%, no podrán concertar 
operaciones de crédito a largo plazo.  

Cuarto: La evaluación del cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y nivel 
de deuda corresponde a la Intervención Local, que elevará al Pleno un informe sobre el 
cumplimiento de la propia Entidad local y de sus organismos y entidades dependientes. 

Este informe se emitirá con carácter independiente y se incorporará a los previstos en el 
artículo 168.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y en él deberán detallarse los 
cálculos y ajustes realizados para obtener, sobre la base de los gastos e ingresos 
presupuestarios, el importe que representa la capacidad / necesidad de financiación de la 
entidad (déficit / superávit) y nivel de deuda. 

CONCLUSIÓN: 

Vista la Liquidación de presupuestos para el ejercicio 2.019, realizados los cálculos y ajustes 
necesarios, se informa que en el expediente motivo del informe, se cumple el objetivo de 
estabilidad presupuestaria, regla de gasto y el nivel de deuda autorizado conforme al PEF 
vigente para esta entidad.”  

La Corporación quedó enterada.   
4. INFORME DE CONTROL INTERNO DE 2020. Por esta funcionaria se dio cuenta 
del informe de la Secretaría-Intervención, órgano de control, emitido con fecha 7 de 
abril de 2021, cuyo texto se recoge a continuación, que debe rendirse al Tribunal de 
Cuentas, en el que se señala la necesidad de crear la plaza de Interventor,  
Ayuntamiento supera desde hace muchos años la cifra de tres millones de euros, sin 
que exista personal de apoyo al órgano de control con formación específica y técnica 
en la materia, lo que hace imposible el cumplimiento de las obligaciones impuestas.   

“INFORME RESUMEN AL QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 37 DEL REAL DECRETO 
424/2017, DE 28 DE ABRIL, QUE REGULA EL RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTROL 
INTERNO EN LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO LOCAL. 
DÑA. CARMEN GINER MUÑOZ, Secretario-Interventor de Fondos del Ayuntamiento de 
Figueruelas; conforme lo dispuesto en el artículo 37 del Real Decreto 424/2017 por el que se 
aprueba el Reglamento del régimen jurídico de Control Interno del Sector Público Local emite el 
siguiente informe de resultado de las funciones de control interno. 

I. INTRODUCCIÓN  

NORMATIVA REGULADORA 
- 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. 
- Resolución de 2 de abril de 2020, de la Intervención General de la Administración 

del Estado, por la que se establecen las instrucciones a las que habrán de 
ajustarse el contenido, estructura y formato del informe resumen, así como la 
solicitud del informe previo a la resolución de discrepancias y la remisión de 
información contable e informes de auditoría de cuentas anuales de las entidades 
del sector público local. 
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El presente informe se emite conforme establece el artículo 37 del 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. 

La entidad está formada por el ayuntamiento de Figueruelas y la Sociedad Urbanística 
Figueruelas, S.A. Para este ejercicio 2020, el presupuesto del ayuntamiento ascendió a 
3.608.800,29 euros en ingresos y en gastos, siendo una entidad de población inferior a 5.000 
habitantes, correspondiente por tanto la aplicación del modelo de instrucción normal y aplicando 
el control interno en su modalidad general. El tipo de régimen aplicado en cuanto a fiscalización 
e intervención limitada previa de gastos de requisitos básicos (Acuerdo de Pleno 18 de junio 
2020) y fiscalización de derechos e ingresos mediante toma de razón y control posterior (Acuerdo 
de Pleno 18 de junio de 2020). 

La entidad tiene aprobado un Plan Económico Financiero, con vigencia hasta el 31/12/2020. 

El resumen de la liquidación 2020, sería el siguiente: 

 

Liquidación 2020 Ayuntamiento de Figueruelas 

Estabilidad Presupuestaria 897.107,64 

Nivel de Deuda 0,00 

PMP 14,62 

Morosidad 13,99 

Remanente de Tesorería Para Gastos Generales 3.522.487,50 

 

II. ALCANCE DEL INFORME RESUMEN 

 Primero: Función Interventora en materia de gastos 

No existen observaciones en cuanto al ejercicio de la función interventora en materia de gastos. 

 Segundo: Función Interventora en materia de ingresos 

No existen observaciones en cuanto al ejercicio de la función interventora en materia de ingresos. 

 Tercero: Control financiero  

 Rendición de Informes a la Oficina Virtual de Entidades Locales 

Se han procedido a rendir los siguientes informes requeridos por la Oficina virtual de las 
entidades locales, derivadas de una norma legal: 

 Presupuesto 2020 
 Liquidación 2020 
 Periodo Medio de Pago 
 Informe de Morosidad 
 Plan Presupuestario a Medio Plazo 
 Líneas generales del Presupuesto  

 
Actuaciones derivadas de una situación de riesgo 

En esta entidad no se ha producido ninguna situación de riesgo y por tanto, no se ha emitido 
ningún informe sobre este aspecto. 

 Cuarto: Registro Contable de Facturas 

Esta entidad no ha sido sometida al control sobre registro de facturas por falta de medios. 

 Quinto: Plan Anual de Control Financiero 

Esta entidad local no cuenta con un Plan Anual de Control Financiero, no habiendo sigo posible 
programar las actuaciones que se llevarán a cabo para este control, por falta de medios. 

 Sexto: Auditoría de cuentas 
Esta entidad cuenta con una sociedad mercantil Sociedad Urbanística Figueruelas, pero no ha 
sido auditada. 

III.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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La principal recomendación se realiza en materia de personal con la necesidad de proceder a la 
creación y dotación de la plaza de Interventor. Además, esta entidad, no cuenta con personal de 
apoyo con formación específica y técnica al órgano de control, siendo imposible cumplir las 
actuales obligaciones impuestas. 

Medios necesarios 

La entidad local no cuenta con los medios necesarios y suficientes para llevar a cabo la totalidad 
de los requerimientos establecidos en el real decreto que regula el control interno. Los recursos 
de los que dispone esta entidad se consideran insuficientes para realizar el control encomendado 
por la normativa. 

IV. DEFICIENCIAS QUE REQUIEREN LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS CORRECTORAS A 
TRAVÉS DE UN PLAN DE ACCIÓN. 

Esta entidad no ha detectado deficiencias que requieran la adopción de medidas correctoras a 
través de un plan de acción. 

V. VALORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN. 

Esta entidad no dispone de Plan de Acción.” 

La Corporación, quedó enterada.  

Y no habiendo más asuntos que tratar, la presidencia levantó la sesión a las  veinte 
horas y veinte minutos de todo lo cual yo, como Secretario, Certifico y Doy fe.    


