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PROVIDENCIA DE ALCALDíA

Remitida la relacíón certificada de obligaciones pendientes de pago prevista en el artículo 3 del

Real Decreto-Ley 4/20t2de24 de febrero, por el que se determinan las obligaciones de información y

procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los

proveedores de las entidades locales, y no habiéndose efectuado el pago de las obligaciones

reconocidas, por medío de la presente

DISPONGO

PRIMERO. Que se elabore un Plan de Ajuste en los términos previstos en el artículo 7 del Real

Decreto-Ley 4/20!2 de 24 de febrero, por el que se determinan las obligaciones de información y

procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los

proveedores de las entidades locales.

SEGUNDO. Que por la lntervención de este Ayuntamiento se emita el informe correspondiente.

TERCERO. Que el Plan de Ajuste se someta a la consideración del Pleno del Ayuntamiento para

su aprobación, si procede.
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INFORME INTERVEITC|óN
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De conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Tercera del Real Decreto-ley 7/2072, de 9

de marzo, por el que se crea el Fondo para la financiación de los pagos a proveedores, en relación con la aprobación

del plan de ajuste previsto en el artículo 7 del Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan

las obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el

pago a los proveedores de las entidades locales, emito el siguiente informe,

PRIMERO. Una vez remitida la relación certificada prevista en el artículo 3 del Real Decreto-Ley 4l2O72,el

lnterventor, en caso de no haberse efectuado el pago de las obligaciones reconocidas, someterá a la consideración

del Pleno, para su aprobación, si procede, el Plan de Ajuste previsto en el artículo 7 del señalado Real Decreto-Ley,

antes del 31 de marzo de 2012.

SEGUNDO. La Legislación aplicable viene determinada por:

Artículo 7 del Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan las obligaciones de

información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los

proveedores de las entidades locales.

Disposición Adicional Tercera del Real Decreto-ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo para

la financiación de los pagos a proveedores.

TERCERO. El Plan de Ajuste regulado en el artículo 7 del Real Decreto-ley 4/2072, de 24 de febrero,

elaborará por las respectivas corporaciones locales, de acuerdo con su potestad de autoorganización, y

presentará, con informe del interventor, para su aprobación por el pleno de la corporación local.

CUARTO. El Plan de Ajuste aprobado se extenderá durante el período de amortización previsto para la

operación de endeudamiento del artículo 10 del Real Decreto-Ley 412012, debiendo los presupuestos generales

anuales que se aprueben durante el mismo, ser consistentes con el mencionado plan de ajuste. En todo caso, el

contenido del citado plan deberá cumplir los siguientes requisitos:

a) Recoger ingresos corrientes suficientes para financiar sus gastos corrientes y la amortización de

las operaciones de endeudamiento, incluida la que se formalice en el marco de la presente

norma;

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

de los ingresos efectivamente obtenidos por la respectiva entidad local en los ejercicios 2009 a

20Lt;

se

se
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Una adecuada financiación de los servicios públicos prestados mediante tasa o precios públicos,

para lo que deberán incluir información suficiente del coste de los servicios públicos y su

financiación;

Recoger la descripción y el calendario de aplicación de las reformas estructurales que se vayan a

implementar así como las medidas de reducción de cargas administrativas a ciudadanos y

empresas que se vayan a adoptar en los términos que se establezcan por Acuerdo de la

Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos;

Cualesquiera otros requ¡sitos que se establezcan por Acuerdo de la Comisión Delegada del

Gobierno para Asuntos Económicos.

El Plan de Ajuste podrá incluir modificación de la organización de la corporación local.

El Plan de Ajuste deberá remitirse por la entidad local el día siguiente de su aprobación por el pleno al

órgano competente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por vía telemática y con firma

electrónica, quien realizará una valoración del plan presentado, y se la comunicará a la entidad local en un plazo de

30 días naturales a contar desde la recepción del plan. Transcurrido dicho plazo sin comunicación de la citada

valoración, ésta se considerará desfavorable.

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

prevista en el artículo 10.

Por todo ello, emito el siguiente INFORME

PRIMERO. A la vista de cuanto antecede, informo FAVORABLEMENTE el presente Plan de Ajuste.

SEGUNDO. De acuerdo con lo previsto en el artículo 7 del Real Decreto-Ley 4/20t2 el Plan de Ajuste

deberá someterse a la consideración del Pleno para su aprobación, si procede, previa inclusión en el Orden del Día

por parte de la Alcaldía-Presidencia.

de marzo de2O12

Jiménez Tornero

c)

d)

e)
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CERNHCO

Que en sesión EXTRAORDINARIA del Pleno de fecha 30.03.2012 con la asistencia de nueve Concejales de

los once que componen el número legal de miembros de la Corporac¡ón, entre otros se adoptó el Acuerdo del tenor

literal siguiente:

(V¡sto que con fecha 19.03.2012 se elaboró por esta Corporación Local el presente plan de Ajuste que se

transcribe en este acuerdo.

Visto que con fecha 25.03.2012, se informó FAVORABLEMENTE por el lnterventor, dicho plan de Ajuster.

Examinada la documentación que la acompaña y de acuerdo con la misma, y de conformidad con lo

establecido en el artículo 7 del Real Decreto-ley 4/20L2, de 24 de febrero, por el que se determinan las obligaciones

de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los

proveedores de las entidades locales, y la Disposición Adicional Tercera del Real Decreto-ley 7/2012, de 9 de marzo,

por el que se crea el Fondo para la financiación de los pagos a proveedores, el Pleno adopta, por unanimidad, ei

siguiente

ACUERDO

PRIMERO. Aprobar el presente Plan de Ajuste, cuyo contenido cumple con los requisitos previstos en el

artículo 7 del Real Decreto-ley 4/20L2, de 24 de febrero, por el que se determinan las obligaciones de información y

procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las

entidades locales.

SEGUNDO. Remitir el presente Plan de Ajuste, el día siguiente de su aprobación por el Pleno al órgano

competente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por vía telemát¡ca y con firma electrónica.

Y para que conste, a los efectos del expediente de su razón, emito el presente cert¡ficado con el V. e B. e

de la Sra. Alcaldesa, en Belmonte a treinta de marzo de dos mil doce.

tario,

o Javier Jiménez Tornero

v.eB.e

Fdo.: Francisl

Página 6 de 6



MTNHAp-resguardo-fi rma-di gi ta1 -pagos-proveedores [1] . txt
Resguardo de firma electrónica

este fichero de texto constituye un resguardo de la firma e'lectrónica
de un documento. ruótese que es puramenté informativo.

si desea tener la prueba criptográfica de firma, la cual sí tiene
validez 'lega1 (si be dan todbs Ios requ'is'itos),.puede descargar e'l
fichero con extensión ".xml" a través del vínculb "Descargar-
resguardo el ectróni co" .

una vez.descargado, puede consultar dicho fichero xML con cualquier
editor de.texto, y puede comprobar su validez con un programa que 1ea
ficheros de firma en formato xAdES.

oatos del certificado usado para firmar:
Hash : DEF8542254764I2848D50D01AF856A852248C224
Emisor : OU=FNMT C]ase 2 CA, o=FNMT, C=ES
SubJect : CN=ENTIDAD AYUNTAMIENTO DE BELMONTE - cIF P16O33OOC - NoMBRE ALCAZAR
ESCRIBANO MARIA ANGUSTIAS - NIF 70514338H, OU=500053206, OU=FNMT Clase 2 CA,
O=FNMT, C=ES
rhumbprint : 3co2r783
recha de caducidad: 29/08/20L3 8:38:49

Texto original que se firmó:
--- comienzo del texto ---
este documento, destinado a ser firmado, se ha generado con fecha y hora:
viernes, 30 de marzo de 2Ot2, 2t:7L=46

D. rrancisco :avier Jiménez Tornero,
en calidad de rnterventor o Secretario-rnterventor del nyuntamiento de gelmonte
y con NrF número: 053684951

rnforma que e'l contenido del plan que se adjunta ha sido aprobado por e'l p'leno
de la coiporación y se ajusta'al mddelo apróbado por la o'rden ntp'/537/20i2,
de 9 de marzo, 9u€ está disponible en la ofic'ina virtual de coordinación
rinanciera con las entidades tocales del tttinisterio de Hacienda y
ndmini straciones Públicas.
Se adjunta el fichero de nombre: "plan de ajuste rd1ey4-201-2.x1s",
indicando el motivo: "Fichero que contiene el plan de ajuste".
se adjunta el fichero de nombrej: "planajustebelmonte.pdf",
indicando el motivo: "Fichero que contiene el texto detallado del plan de
aj uste" .

--- fin del texto ---
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lntroducción.-

Esta Alcaldía, sobre el articulado recogido en el Real Decreto-Ley 4/20L2, de 24 de febrero y desde su

toma de posesión del cargo en el año 2003, ante la grave situación económica que acuciaba a la

Entidad Local y la falta de rendimiento de Cuentas, toda vez que no existía régimen Contable y no se

llevaba a efecto la aprobación en legal forma de Presupuestos ni se practicaban liquidaciones de los

mismos, y a tenor del lnforme de Fiscalización relativo al periodo 1999-2003, elaborado por la

Sindicatura de Cuentas de Castilla-La Mancha y publicado del DOCM de fecha 31.12.2004, ha tenido

que hacerfrente con el apoyo del Equipo de Gobierno, actual y pasados, a una delicada situación que

poco a poco, a través de planes de saneamiento, ha ido suponiendo una considerable mejora en la

situación económica de la Entidad.

Sirva como ejemplo la evolución del remanente de Tesorería y los resultados presupuestarios de los

ejercicios que se citan:

AfIUALIDAD RESULTADO PRESU PUESTARIO RTE. TESORERIA GASTOS GRALES

2006 140.140,65 - 503.918,4s

2007 t69.82L,48 - 337.90s,93

2008 9L.207,76 - 257.8L4,45

2009 12.879,58 - 245.587,99

2010 57.850,82 - 133.113,85

20Lt 59.506,60 - 74.882,L7

lgualmente se reseña, a título informativo, que las ratios de endeudamiento y la capacidad de ahorro

neto de la Entidad han ido mejorando paulatinamente.

La población del municipio, en la actualidad 234O vecinos, nos ha hecho obrar con un criterio de

prudencia en cuanto a los servic¡os a prestar y consecuentemente gastos a realizar, toda vez que la

presión fiscal que se puede realizar sobre los citados (en su mayoría, alrededor de un 45%, se trata de

personas jubiladas y pensionistas) no podría alcanzar tasas muy elevadas.

La pretensión de esta Alcaldía, junto con el Equipo de Gobierno, es la de acogerse al Real Decreto-Ley

para beneficiar el pago de proveedores. No obstante, es nuestra intención salvaguardar todos los

puestos de trabajo existentes en la actualidad, procediendo en algunos casos a su amortización,

eliminación o reorganización al llegar el tiempo legal de jubilación de los trabajadores municipales.

Así mismo, se hace notar que la optimización de recursos, aplicada a los gastos de la Entidad, no es

cerrada sino que podría ampliarse si al efecto se acordase unánimemente por la Corporación.
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4.1

A.2

A.3

4.4

Situación Actual y Previsiones

Ingresos (Ver cuadro Plan Ajuste).

Gastos (Ver cuadro Plan Ajuste)

Magnitudes financieras y Presupuestar¡as (Ver cuadro Plan Ajuste)

Endeudamiento (Ver cuadro Plan Ajuste)

A¡ustes propuestos en el Plan

8.1 Desoipción medidas en ingresos.

Las principales medidas fueron adoptadas en el ejercicio 2011 para su entrada en vigor en la

presente anualidad. A destacar:

1.- Ponencia de Valores de inmuebles Urbanos, real¡zada en el año 2q!4 y que entró en vigor a

partir del 2005. La adaptación por reducc¡ones se completará en el año 2O1|, lo que supone que

anualmente se incremente la recaudación en un 10%.

2.- Aumento del t¡po impositivo en un 5%, pasando del 0,70 aa 0,742, para los ejerc¡c¡os 2OL2 y

2013, como consecuencia de las medidas adoptadas por el Gobierno de España.

3.- lncorporación de nuevos valores catastrales, por modificaciones en viviendas y altas por obra

nueya, consecuencia de los trabajos de actualización realizados en el periodo 2fiXl-2010 por la

Excma. Diputación Proüncial de Cuenca. El impacto tendrá efecto recaudator¡o en los ejerc¡c¡os

ZOL215ú6 de modificacionesf y 2013 (resto de modificaciones y altasf.

4.- Actual¡zación en tipos de lmpuesto Vehículos de Tracción Mecánica, aprobados en Ses¡ón de

Pleno en fecha 19.12.2011, en vigor en el ejercicio 2012. Supone un incremento med¡o en la

recaudación de un 7,60%.

5.- Modificación en Tipo impositivo del ¡mpuesto de Construcciones, lnstalaciones y Obras,

aprobado en Sesión de Pleno en fecha t9.1,2.2OL1-, en ügor en el ejercicio 2OL2. Supone una

modificación, con bon¡f¡cac¡ones, del 2,1% hasta el 4% de la Base tiquidable del lmpuesto.

6.- Finalización del periodo de bonificaciones, consecuenc¡a de Ponencia de Valores de lnmuebles

Urbanos, en el lmpuesto sobre lncremento de valor de los terrenos urbanos (Plus Valía).

7.- Actualización en Tasa por Servicio Abastecimiento Agua, aprobada en Ses¡ón de Pleno en fecha

L9.L2.2O11, en vigor en ejercicio 2012. Supone un incremento medio en la recaudación de un 54%.
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8.2 Desoipción medidas en gastos.

MEDIDA 1.- REDUCCóN COSTES PERSONAT (Reducción sueldos o efectivos|

EJERCICIO 2012.- Reducción 91.003,üE

La JJ.CC. de Castilla-ta Mancha y el Ayuntamiento mantienen, mediante suscripción del

oportuno Convenio o Adenda, la prestac¡ón del Servicio de Ayuda a Domicilio. Por parte

de la JJ.CC. se ha reducido para el año 2012 el número de horas que se prestan en el

Servicio con carácter básico. De forma conceta, la reducción supone disminuir la

prestación de 6624 horas durante el año 2011 hasta 2799 horas para el año 2012. No se

eliminará ningrin puesto de trabajo (actualmente 9 auxiliares) pero se han reducido las

horas que prestan el personal. El ahorro económico supone en costes de salarios un total

de 29.146,(tr€ y en costes de Seguridad Social la cant¡dad de 10.6i18,0O€. [a medida de

reducc¡ón, en total, supone un ahorro de 39.784,fl8.

¡.e JJ.CC. de Castilla-la Mancha, mediante las oportunas Órdenes y Convocatorias, ha

venido desarrollando durante los últimos años los denominados Planes de Empleo cuyo

objeto era la contratación de trabajadores desempleados para la ejecución de obras de

interés general o de carácter social en el municipio. Con respecto al actual ejerc¡c¡o no se

ha procedido por parte de la JJ.CC. a la aprobación de ninguna Convocatoria que apoye los

citados Planes, si bien, existe la previsión de realizar la misma con una reducción del4ú5

con respecto a la anualidad del año 2011. El ahorro económico supone en costes de

salarios un total 12.615,qt€ y en costes de Seguridad Social la cantidad de 4.8i16ül€. La

medida de reducción, en total, supone un ahorro de 17.¡t41,OO€.

En ef ejercicio 20l,l-,la Diputación Provincial de Cuenca realizó una convocatoria especial

para la contratación de desempleados por parte de los municipios con destino a la

ejecución de obras de interés general. Por parte del Ayuntamiento de Belmonte se

llewron a efecto un total de 6 contrataciones lo que supuso unos gastos de personal, que

a tenor de las nuevas convocatorias, no se producirán en el ejercicio 2012. El ahorro

económico supone en costes de salarios un total de 20.396,d!€ y en costes de Seguridad

Social la cantidad de 7.975,f10€. La medida de reducción, en total, supone un ahorro de

28.371,0O€.

Amortizasión Plaza Personal Laboral, Categoría Oficial, por jubilación en fecha 10.11.2012.

El ahorro económico supone en costes salariales y de S. Social para el presente ejercicio

de 2.695,ül€.

Amortización Plaza Personal Laboral, Categoría limpiadora, contrato a t¡empo parcial, por

eliminación de Centro de Trabajo en fecha 31.03.2012. El ahorro económico supone en

costes salariales y de S. Social para el presente ejercicio de 2.712,85€.
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EIERCICIO 2013.- Reducción 46.273,00€

¡ Amortización Plaza Personal Laboral, Categoría Limpiadora en Centro Casa Consistorial,

contrato a t¡empo parcial, por jubilación en fecha O7.O2.2O13. El ahorro económico

supone en costes salariales y de S. Social para el presente ejercicio de 7.294,87€.

¡ Amortización Plaza Personal Laboral, Categoría Peón en Parques y Jardines, por jubilación

en fecha 08.02.2013. El ahorro económico supone en costes salariales y de S. Social para

el presente eiercicio de 15.012,00€.

o Las amortizaciones de Plazas de Personal Laboral, realizadas durante el ejercicio 2012,

tienen igualmente reflejo en el presente ejerc¡c¡o 2013. El ahorro supone en costes

salariales y de S. Social un total de 23.967d1€.

EIERCICIO 2014.- Reducción 19.430d1€

o Amortización Plaza Personal Laboral, Categoría Limpiadora, contrato a t¡empo parcial, por

jubilación en fecha 19.11.2014. El ahorro económ¡co supone en costes salariales y de S.

Social para el presente ejercicio de 1.034,1E.

¡ Amortización Plaza Personal Laboral, Categoría Encargado, por jubilación en fecha

07.07.2014. El ahorro económ¡co supone en costes salar¡ales y de S. Social para el

presente ejercicio de 12.!149,ül€

. Las amortizaciones de Plazas de Personal Laboral, realizadas durante el ejercicio 2013,

tienen igualmente reflejo en el presente e¡erc¡c¡o 2OL4. El ahorro supone en costes

salar¡ales y de S. Social un total de 6.047,00€.

EIERCICIO 2015.- Reducción 19.59{l,fl(E

o Las amort¡zac¡ones de Plazas de Perconal Laboral, realizadas durante el ejerc¡c¡o 2014,

tienen igualmente reflejo en el presente ejercicio 2015. El ahorro supone en costes

salariales y de S. Social un total de 19.590,0f1€.

UERCICIO 2016.- Reducción 12.6ül,fX!€

r Amortización Plaza Personal Laboral, Categoría Auxiliar Turismo, contrato tiempo parcial,

por jubilación en fecha 05.01.2016. El ahorro económico supone en costes salariales y de

S. Social para el presente ejercicio de 12.6ü1,ü)€.
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EJERCICIO 2017.- Reducción 17.776d)€

. Amort¡zación Plaza Personal Funcionario, Categoría Policía Local en segunda actividad,

por jubilación en fecha 12.8.2017. El ahorro económico supone en costes salariales y de

S. Social para el presente ejercicio de 12.324,fl)€.

o Amortización Plaza Personal Laboral, Categoría limpiadora, contrato a t¡empo parcial, por

jubilación en fecha 19.01.2017. El ahorro económico supone en costes salariales y de S.

Social para el presente ejercicio de 4.338,00€.

¡ Amortización Plaza Perconal Laboral, Categoría Auxiliar OMIC, contrato a tiempo parcial,

por jubilación en fecha 1JÍJ.12.2OL7. El ahorro económico supone en costes salariales y de

S. Social para el presente ejercicio de 1.114,78€.

EJERCICIO 2018.- Reducción 41.2ü1,00€

. Las amortizaciones de Plazas de Personal Laboral y Funcionario, realizadas durante el

ejercicio 2017, tienen igualmente reflejo en el presente ejercicio 2018. El ahorro supone

en costes salariales y de S. Social un total de 41.200,üE.

UERCICIO 2020.- Reducción 23.451.0(E

. Amort¡zación Plaza Peruonal Funcionario, Categoría Administrativo, por jubilación en

fecha 13.08.2020. El ahorro económico supone en costes salariales y de S. Social para el

presente ejercicio de 14.588,00,€.

¡ Amortización Plaza Personal Laboral, Categoría Peón Clficios Varios, por jubilación en

fecha 15.05.2020. El ahorro económico supone en costes salariales y de S. Social para el

presente ejercicio de 8.863,ü)€.

EIERCICIO 2021.- Reducción 42.026.00€

¡ Las amortizaciones de Plazas de Personal Laboral y Funcionario, realizadas durante el

ejercicio 2020, tienen igualmente reflejo en el presente ejercicio 2O2'-.El ahorro supone

en costes salariales y de S. Social un total de 42.026,q)€.

OBSERVACIONES

El total de plazas que se verán amortizadas ascienden a 13 de acuerdo con el siguiente desglose:

- 4 plazas personal laboral, categoría limpiadora, años 2012 (1),2013 lLl,zOL4. (11 y 2017 (11

- 1 plaza perconal laboral, categoría oficial, año 2012.

- 2 plazas personal laboral, categorías peones, años 2013(1) y 2020 (1).
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1 plaza personal laboral, categoría auxiliar turismo, año 2016.

1 plaza personal laboral, categoría auxiliar OMIC, año 2017.

1 plaza personal laboral, categoría encargado, año 2014.

I plaza personal eyentual, categoría encargado penronal, año 2015.

1 pfaza personal funcionario, categoría Policía Local, año2OL7.

1 plaza personal funcionario, categoría Adm¡n¡strat¡vo, año 2020.

De las plazas expresadas, a excepc¡ón de las que más adelante se espec¡fican, las tareas que

realizasen en el momento de su amortiración, serán encomendadas al personal existente en la

Entidad mediante una reorganización de horarios s¡n ¡ncremento de los mismos ni de salarios.

Se exceptúan las plazas de personal laboral, Auxiliar OMIC (20161 y Auxiliar Turismo (2017), en el

que ambas se refund¡rán en una sola para el desempeño de ambas tareas, siendo necesaria la

creación de la misma.

lgualmente se exceptúa la plaza de funcionario, categoría administrativo, la cual, a la desaparición

de la citada, será sustituida por una plaza de funcionario, categoría auxiliar administrativo {C1}.

Motivado por la creación de las plazas de referencia, el ahorro previsto disminuirá en las s¡gu¡entes

cuántías:

año 2O2O. Creación Plaza Auxiliar Administrativo. Gastos Salarios y S. Social por importe

anual de 18.900,q8.

año 2017. Creación Ptaza Auxiliar de OMIC y TURISMO. Gastos Sociales y S. Social por

importe anual de 17.550,00€.

MEDIDA 6.- REDUCCION PERSONAT CONFIANZA Y AX'ECUACION TAMAÑO ENTIDAD tOCAt

EJERCICIO 2015.- Reducción 14.957,28€

r Se suprimirá al finalizar la legislatura actual (01.07.20151 el puesto de confianza

denominado "Encargado Personal', lo que supone un ahorro derivado de Salarios y

Costes S. Social, para el citado ejercicio económico, de L4.957,28€,

UERCICIO 2016.- Reducción 14.957,28€

¡ Derinda de la supresión, durante el ejercicio 2015, del puesto de Encargado de Personal,

supondrá un nuevo ahorro relativo a Salar¡os y Costes S. Social con respecto al ejercicio

citado de L4.957,28€,.
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MEDIDA 16.- OIRAS MEDIDAS POR Et I.ADO DE tOS GASTOS

EJERCICIO 2012.- Reducción 27.171,21€

o En las partidas de Gasto corriente, capitulo 2, se realizará la oportuna optimización de

recursos por ¡mporte total de 27 .17L,21€ en los ciasos que se ielacionan:

1.- Eliminación manten¡m¡ento ascensor Centro Profesores (1.518,üE|

2.- Eliminaclón gartos rent¡ng Centralita Telefónica {241,38€l

3.- Eliminación gastos revista anual Consumo - OMIC (1.357,ü¡€l

4.- Eliminación gastos Póliza Seguro Vehículos por bajas 1L.147,67€l

5.- Eliminación lndemnización Grupos Políticos (1.637,16€)

6.- Eliminación Cena de Gala Festejos Locales oSan Bartolomé" (1.910,00€)

6.- Reducción Gastos Feste¡os Celebración Carnaval (5.910,q¡€l

7.- Reducción Gastos Grupos Mus¡cales Festejos Locales'San Bartolomé" (8.438,qt€l

8.- Reducción Gastos Alumbrado Festejos Locales'San Bartolomé" {4.012,00€l

UERCICIO 2013.- Reducción 1.O5O.fl(E

¡ En las partidas de Gasto corriente, capítulo 2, se realizará la oportuna optimización de

recursos por importe total de 1.050dE en los casos que se relacionan:

1.- Eliminación gastos Póliza Seguro Vehículos por bajas (1.050,0(l€1

B.3 Otras medidas. No están preüstas.

8.4 Detalle financiación SS.PP. prestados.

Servicio oúblico Abastecimiento Asuas

La gestión de la prestación del servicio es directa, se realiza por la propia Entidad. La recaudación de

la correspondiente Tasa la efectúa el OO.AA. de Gestión y Recaudación de la Excma. Diputación

Provincial de Cuenca.

El porcentaje recaudatorio es del 95% de la Tasa, teniendo la misma un periodo de cobro semestral.

Compone la tarifa una cantidad fija por manten¡miento y otra variable, en función del consumo.

Los gastos se derivan de la energía eléctrica, cloración de aguas, adquisición de materiales para

reposiciones y mantenim¡ento, gastos de personal (Salarios y 5. Social) para lectura y confección de

Padrones y reparación de averías, gastos de gestión y recaudación y la amortización de las

instalaciones.
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Ingresos Af{o 2011 Gasto3 AllO 2011

Tasa Padrón Usuarios 57.260,00€ Energía Eléctrica 51.987.00E

Cloraciones 3.015,30€

Mater¡ales 6.544,11€

Personal to.o3s,22€

Amortización lnstalac¡ones 14.316,38€

Gestión y Recaudación OOAA 2.400,00€

TOTAT 57.260,(Xl€ TOTAL 88.298,25€

La desviación producida entre los gastos e ingresos fue subsanada mediante la aprobación de la

oportuna modificación de la Ordenanza Fiscal (Sesión Pleno 19.12.2011) para su entrada en vigor en

el ejercicio económico de20t2. En consecuencia las previsiones para el año 2012 son:

lngresos Afto 2012 Gastos AÑO 2012

Tasa Padrón Usuarios 88.189,28€ Energía Eléctrica s0.987.00€

Cloraciones 3.01s,30€

Materiales 6.544,It€

Personal 9.O3s,22€

Amortización lnstalaciones 14.316,38€

Gestión y Recaudación OOAA 4.400,00€

TOTAl 88.189.28€ TOTAI 88.298,26€

Servicio público Alcantarillado

La gestión de la prestación del servicio es directa, se realiza por la propia Entidad. La recaudación de

la correspondiente Tasa la efectúa el OO.M. de Gestión y Recaudación de la Excma. Diputación

Provincial de Cuenca.

El porcentaje recaudatorio es del 95% de la Tasa, teniendo la misma un periodo de cobro anual.

Compone la tarifa una cantidad fija por mantenim¡ento y acometidas.

Los gastos se derivan de las limpiezas periódicas que se real¡zan anualmente, la reposición de

elementos de tuberías en mal estado y amortización de las instalaciones.

lntresos AñO 2011 Gastos AñO 2011

Tasa Padrón Usuarios 18.440,00€ Limpiezas anuales 2.7L0,O0€

Reposición de redes 9.200,00€

Amortizaciones 5.800,00€

TOTAL 18.¡t40,q)€ TOTAT 17.710,1Xr€
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Servicio público Recosida de Basuras

La gestión de la prestación del servicio es mancomunada, siendo la Mancomunidad del Záncara la

encargada de la misma, así como la del tratamiento de residuos. La recaudación de la

correspondiente Tasa la efectúa el OO.AA. de Gestión y Recaudación de la Excma. Diputación

Provincial de Cuenca. El porcentaje recaudatorio es del 97% de la Tasa, teniendo la misma un periodo

de cobro anual. Compone la tarifa una cantidad fija por vivienda, local comercial y otros usos.

Los gastos se derivan de la aportación-cuota anual que se realiza a favor de la prestadora del Servicio

(Mancomunidad del Záncara) en función de dos variables: - población del municipio, y - número de

contenedores. Dicha cantidad es prorrateada en mensualidades, siendo éstas abonadas mediante

domiciliación por la Entidad.

lngresos AñO 2011 Gastos AñO 2011

Tasa Padrón Usuarios 71^.376.5O€ Cuota anual 66.460,00€

Reposiciones 400,00€

TOTAT 71.376.50€ TOTAT 66.860,txt€

La diferencia producida durante la presente anualidad, más ingresos que gastos, deriva en el hecho

de que la Mancomunidad, atendiendo las dificultades de tesorería que ahogan a las EE.LL. estimó

conveniente establecer diez cuotas anuales en lugar de las doce que inicialmente estaban previstas.

La previsión, para actualizar posibles desfases, es que la Tasa se revise a finales del ejercicio 2012

para su modificación y entrada en vigor durante el ejercicio 2013, estimándose un incremento

aproximado en las tarifas de un L2%, resultando el siguiente desglose:

lngreso6 AñO 2012 Gastos Alto 2012

Tasa Padrón Usuarios 7r.376.50€ Cuota anual 79.7s2,00€

Reposiciones 400,00€

TOTAT 79.941.50€ TOTAT 80.152,me

Servicio oública Saneamiento

La gestión de la prestación del servicio está conveniada con la Empresa Pública Aguas de Castilla-La

Mancha, siendo ésta la encargada de la depuración de las aguas. La recaudación de la

correspondiente Tasa la efectúa el OO.AA. de Gestión y Recaudación de la Excma. Diputación

Provincial de Cuenca. El porcentaje recaudatorio es del 95% de la Tasa, teniendo la m¡sma un periodo

de cobro semestral. Compone la tarifa una cantidad fija por mantenim¡ento y otra variable, en

función del consumo por sum¡nistro de agua.

Los gastos se derivan de la aportación a través de cuotas mensuales que se realiza a favor de la

prestadora del Servicio en función de la variable consistente en los metros cúbicos depurados.
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Ingresos Afto 2011 Gastos AñO 2011

Tasa Padrón Usuarios 81.984,52€ Cuota anual 64.182,00€

TOTAT 81.984,52€ TOTAL 64.182,(x¡€

La diferencia producida durante la presente anualidad, más ingresos que gastos, deriva en el hecho

de que la JJ.CC. de Castilla-La Mancha, en uso de las facultades legislativas, aprobó una reducción del

30% en el canon fijado para el pago del m3 depurado. Dicha reducción está vigente, si bien se

desconoce hasta que año se mantendrá, En el caso de que la misma fuera suprimida, se haría precisa

la actualización de tarifas mediante una subida estimada del 72% y así se obtendría un equilibrio

obteniendo el siguiente desglose:

In$€sos AÑO ???? Gastos AÑO ????

Tasa Padrón Usuar¡os 9L.822,66€ Cuota anual 91.688,00€

TOTAT 91.822,6ü TOTAL 91.588,00€

Servicio público Sociales v Aslstenciales

Los Servicios Sociales y Asistenciales que se prestan en el municipio engloban el Servicio de Ayuda a

Domicilio. La gestión es directa siendo prestada por la propia Entidad, entendiendo que la misma

surge como resultado del Convenio anual y adendas de prórrogas que se suscriben con la Consejería

de Sanidad y Bienestar Social de la JJ.CC. de Castilla-La Mancha, toda vez que no se trata de una

competenc¡a básica que deba prestar el Ayuntam¡ento.

La Tasa que se percibe por los usuarios asciende a 8.666,78€ anuales y su porcentaje recaudatorio es

del 100%. Dicha Tasa se establece en función de la Ordenanza vigente y del lnforme económico que

realiza la Trabajadora Social de la Zona PRAS perteneciente a la JJ.CC. de C-LM.

La firma del Convenio o adenda supone que la Comunidad Autónoma junto con el Ministerio

correspondiente aporten el 66,66% de los gastos del servicio y la Entidad Local el 33,33%, siendo ésta

aportación repercutida parcialmente, de acuerdo con la Ordenanza, en los usuarios del Servicio. Los

gastos se derivan de los salarios y costes de S. Social del personal afecto a la prestación del Servicio.

lngresos ANO 2011 Gastos AÑO 2011

Usuarios Servicio 8.666,78€ Salarios Personal 75.2t8,.38€

JJ.CC, CLM 86.840,00€ Costes S.Sociales 27.O78,.62€

TOTAL 95.505,78€ TOTAT to2.297,W

La previsión, a tenor del plan de recortes establecido por la JJ.CC. de Castilla-La Mancha, es la

reducción para el ejercicio 2012 en un 4OYo de su aportación y ne de horas de prestación del servicio.

La financiación del presente Servicio para el ejercicio 20L2, resultaría del siguiente tenor:
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lngr€sos AñO 2012 Gastos AñO 2012

Usuario Servicio 4.200,00€ Salarios Personal 46.O72,38€

JJ.CC. CLM 53.045,39€ Costes S. Sociales 16.640.62€

TOTAL 57.245,39€ TOTAT 62.513,@€

Servicios Públicos Educativos

Los Servicios Públicos Educativos que se prestan en el municipio engloba el Servicio de Escuela lnfantil

(0-3 años), antes denominado Centro de Atención a la lnfancia. La gestión es indirecta, siendo

prestada por la empresa adjudicatar¡a del Servicio, y entendiendo que la misma surge como resultado

del Convenio anual que se suscr¡be con la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la JJ.CC. de

Castilla-La Mancha toda vez que no se trata de una competencia básica que deba prestar el

Ayuntamiento.

La recaudación del precio público se realiza por el Ayuntamiento, resultando un porcentaje de cobro

del 100% del citado. El abono del mismo se realiza por los usuarios del Servicio de forma mensual y a

mes adelantado.

Los gastos que soporta el Servicio son los relativos al precio del contrato de adjudicación a favor de la

Empresa adjudicataria,' la energía eléctrica, sum¡nistro de combustible para calefacción, telefonía,

material escolar básico para alumnado, material de escritorio y fotocopias, mantenim¡ento de

instalaciones de calefacción y aire y la reposición de elementos varios.

Respecto del ejercicio 2011 los ingresos y gastos han sido los que se citan a continuación:

La desviación producida entre los gastos e ingresos fue subsanada mediante la aprobación de la

oportuna modificación de la Ordenanza Fiscal (Sesión Pleno 19.L2.2011) para su entrada en vigor en

el ejercicio económico de2072. En consecuencia las previsiones para el año 20L2 son:

lngresos Af{o 2011 Gastos AÑO 2011

Usuarios Servicio 33.380,00€ Prec¡o Contrato Prestac¡ón 66.760,00€

JJ,CC. CLM 25.200,00€ Energía eléctrica r.790,73€

Combust¡ble calefacción 3.763,39€

Telefonía 374,26€

Material escolar y escritorio 1.060,01€

Mantenimientos 2.030,60

Reposición elementos 300,00

TOTAL 58.s80,(xr€ TOTAT 76.L78,99C
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lngresos AñO 2012 Gastos AñO 2012

Usuar¡os Servic¡o 35.145,00€ Precio Contrato Prestación 65.760,00€

JJ.CC. CLM 3s.200,00€ Energía eléctrica L.790,73€

Combustible calefacción 3.763,39€

Telefonía 374,26€

Material escritorio 350,00€

Mantenimientos 2.030,60€

Reposición elementos 150,00€

TOTAL 70.345,1t0€ TOTAL 75.218,98€

Con motivo de los recortes anunc¡ados por la JJ.CC. de Castilla-La Mancha se desconoce a fecha de

emisión del presente Plan si las ayudas para mantenimiento, que mediante Conven¡o otorgaba,

continuarán para la anual¡dad2OI2 y posteriores ejercicios. Realizados los estudios del precio público

que deberían abonar los usuarios, s¡ no continúan las ayudas, supondrían una elevación superior al

75% de la actual tarifa, lo cual, con segur¡dad, desembocaría en la supresión del Servicio.

Servicios Públicos Deportivos

Los Servicios Públicos Deportivos que se prestan en el municipio engloba la utilización de las

instalaciones de Pabellón Polideportivo Cubierto e lnstalaciones Deportivas al aire libre, así como la

formación de escuelas deportivas, en edad escolar, con la instrucción de un Monitor.

Existe una Ordenanza Fiscal, reguladora del uso de instalaciones, aprobada en el ejercicio económico

2009, aunque hasta la fecha no se ha llevado a efecto la aplicación de las tarifas contenidas en la

misma.

Los gastos que soporta el Ayuntamiento derivan del mantenimiento de las lnstalaciones, energía

eléctrica y combustible, salarios y S. Social de personal afecto (peón Pabellón Cubierto y Monitor de

Escuelas) y la adquisición de material deportivo.

Respecto del ejercicio 2011 los ingresos y gastos han sido los que se citan a continuación:

lngreso6 AflO 2011 Gastos Afto 2011

Usuarios Servicio 0,00€ Salarios y S. Social Personal 34.168.00€

Publicidad Fija 300,00€ Energía eléctrica t.482,73€

Combustible calefacción 716,00€

Mater¡al deportivo 1.200,00€

Mantenimientos 750,00€

TOTAL 30o,00€ TOTAL 38.316,7X,

No se prevén cambios significativos con respecto al ejercicio 2072, no obstante la aplicación de las

tarifas contenidas en la Ordenanza comenzarán a exigirse a partir del año 2013 lo que daría el

s¡guiente detalle en cuanto a ingresos y gastos:
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lngrcsoe AñO 2013 Gastos AñO 2013

Usuar¡os Servicio 1.200,00€ Salarios y S. Social Personal 34.168,00€

Publicidad Fija 300,00€ Energía eléctrica r.482,73€

Combustible calefacción 716,00€

Material deportivo 600,00€

Mantenimientos 3s0,00€

TOTAL l.stxl,ttof TOTAT t7.316,7X,

Servicios Públicos Culturales

Los Servicios Públicos Culturales que se prestan en el municipio engloban la utilización de la Biblioteca

Pública Municipal y las instalaciones de Centro de lnternet anejas a la citada, siendo responsable de

Ias citadas una Bibliotecaria, personal laboral, con categoría asimilada de Administrativo y contrato a

tiempo completo.

Existe una Ordenanza Fiscal y un Reglamento regulador del uso de instalaciones correspondientes al

Centro de lnternet, aprobados en el ejercic¡o económico 2009. Se obtiene anualmente una ayuda de

la JJ.CC. de C-LM, que finalizará en el ejercicio 2013, porgastos de contratac¡ón de personal afecto al

Servicio así como otras derivadas de las adquisiciones bibliográficas.

Los gastos que soporta el Ayuntamiento derivan del mantenimiento de las lnstalaciones, energía

eléctrica y combustible, telefonía, salarios y S. Social de personal y la adquisición de material

bibliográfico.

Respecto del ejercicio 2011 los ¡ngresos y gastos han sido los que se citan a continuac¡ón:

lntr€sos AñO 2011 Gastos AñO 2011

Usuarios Servicio lnternet 52,00€ Salarios y S. Social Personal 25.877,53€

Subvenciones JJ.CC. C-LM 6.252,OO€ Energía eléctrica 1.031.60€

Com bustible calefacción 7.745,00€

Telefonía 7.213,79€

Adqu¡sic¡ones Red Regional 1.858,50€

Adquisiciones Bibliográficas 201,00€

Actividades Cultu rales 250,00€

Mantenimientos 6s0,00€

TOTAL 6.302,qr€ TOTAL t2.82tA2C

Los cambios más significativos para el ejercicio 2012 son la reducción de costes en lo concerniente a

nuevas adquisic¡ones. Por ello, los ingresos y gastos resultarían del siguiente tenor:
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lngresos AñO 2012 Gastos AilO 2012

Usuarios Servicio lnternet 52,00€ Salarios y S. Social Personal 25.47L,53€

Subvenciones JJ.CC. C-LM 6.252,00€ Energía eléctrica 1.031.60€

Combustible calefacción 1.745,OO€

Telefonía r.2L3,79€

Manten¡mientos 650,00€

TOTAT 6.302,00€ TOTAL 30.511,92€

Servicios Públicos Protección Civil

El Servicio de Protección Civil fue creado durante el bienio 2005-2006 y sus prestaciones se

circunscriben a pequeñas actuaciones en la localidad y en otros municipios colindantes. El Grupo se

compone de ocho miembros y la dotación de vehículo, uniformes, equ¡pam¡entos y formación son

realizados por la JJ.CC. de C-LM. El Ayuntamiento soporta los gastos derivados del combustible del

vehículo afecto al servicio, las pólizas aseguradoras de los componentes del Grupo y del vehículo, así

como pequeños gastos de mantenimiento de éste.

No ex¡ste Ordenanza Fiscal reguladora de la prestación del Servicio y con respecto al ejercicio 2011 los

ingresos y gastos son los que se relacionan:

lngfe3os AfiO 2011 Gastos AñO 2011

Pólizas Aseguradoras L.L74,22€

Combustible 675.15€

Mantenimiento 22s,OO€

TOTAL 0,(xl€ TOTAL 2.O74,?7€

Resto de Servicios Públicos

Bajo el presente epígrafe se engloban los s¡guientes servicios:

Piscina Municioal. Los gastos e ingresos, durante el ejercicio 2011, son los que se c¡tan:

lntresos AñO 2011 Gastos AñO 2011

Precio Público Usuarios

20.400,oo€

Salarios y Costes S. Social

Personal Socorristas 8.362,00€

Salar¡os y Costes S. Social

Personal Taquilla y limpieza 4.860,00€

Telefonía 210,00€

Mantenimientos Aguas 2.600,00€

Amortización instalaciones 3.900,00€

TOTAT 20.¡tO0,ln€ TOTAT 19.932,qr€
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- Oficina Munlcioal Información Consumidor. Los gastos e ingresos, durante el ejercicio

2011, son los que se citan:

¡ngresos ANO 2011 Gastos AflO 2011

Subvención Gastos

JJ.CC. de C-LM 10.000,00€

Personal

Salarios y Costes S. Social 15.607,00€

Telefonía 1.584,41€

Revista anual

Material de escritorio 2.000,00€

Limpieza y material t.475,OO€

TOTAT 10.qn 00€ TOTAT 20.656,41€

- Oficina Municipal Turística. Los gastos e ingresos, durante el ejercicio 2011, son los que se

citan:

lntr€sos AñO 2011 Gastos AñO 2011

Subvención Gastos

JJ.CC. de C-LM 1s.s00,00€

Persona I

Salarios y Costes S. Social L2.604,OO€

Telefonía, energía eléctrica y

material de oficina 7.051,55€

TOTAT 15.sqr,me TOTAL 19.555,55€

- Cementerio Municioal. Los gastos e ingresos, durante el ejercicio 2011, son los que se c¡tan:

lngresos AltO 2011 Gastos AñO 2011

Tasa Padrón 5.377,76€ Construcc¡ones 2.803.03€

Ventas 2.803.03€ Mantenimientos 4.675,00€

TOTAT 8.180,79€ TOTAL 7.478,0?€

- Consenración v mantenimiento de caminos rurales. Los gastos e ingresos, durante el

ejercic¡o 2011, son los que se citan:

lngresos Al{o 2011 Gastos AÑO 2011

Cuota anual

Servicios Mancomunados 7.055,64€

TOTAT o,lr(E TOTAL 7.O55,*E

Página 16 de 17



c.1

Compromisos Corporación Municipal

Acuerdo adoptado por Pleno

Previo lnforme favorable de la lntervención, fue sometido a su aprobación en Sesión Extraordinaria

de Pleno en fecha 30.03.2012. En dicha Sesión asistieron un total de nueve Concejales del total de los

once que conforman el número legal de miembros de la Corporación, siendo aprobado por

unanimidad.

te a 26 de marzo de 20L2.

ias Alcázar Escribano
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