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AYUNTAMIENTO DE MERIDA
PROVINCIA DE BADAJOZ

PLENO MUNICIPAL

ゝ

Sesi6n extraordinaria celebrada en prilnera convocatoria cl dia ll de Julio de dos mil

dieclnueve。

Sres. Asistentes

ALCALDE

D. Antonio Rodrfguez Osuna

CONCEJALES

Diia. Carmen Y6frez Quir6s
Dfia. Susana Fajardo Bautista
D. Julio C6sar Fuster Flores

Dfla. Maria Catalina Alarc6n Frutos
Dfia Silvia Fem6ndez G6mez
Dfla. Ana Aragoneses Lillo
D. Felipe Gonztiez Marlin

D. Marco Antonio Guijarro Ceballos
Dfla. Laura Guerrero Moriano

Dfla. Marfa de las Mercedes Carmona Vales
D. F6lix Palma Garcia

Dfia. Maria del Pilar Nogales Perogil
D. Jos6 Perez Garrido

D. Juan Carlos Perdig6n Gonziiez
Dfra. Gema Fern6ndez Villalobos

Dfra. Marta Herrera Calleja
D. Andrds Alberlo Hum6nez Rodrigr"rez
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Dfla. Maria Mateos Pain
D. Daniel Chamorro Izquierdo
D. Alvaro YitzqtezPinheiro 1

Dfia. Montserrat Josefina Gir6n Abumalham a

D. Angel Pelayo Gordillo Moreno
Dfla. Marta Gervasia Garrido Moreno

SECRETARIA GRAL DEL PLENO

Dfia. Mercedes Ayala Egea

INTERVENTOR GENERAL /

D. Francisco Javier GonzLlez S6nchez

En Mdrida, a once de.julio de dos mil diecinueve, previa citaci6n al efecto, se reitnen

en el Sal6n de sesiones de la Casa Consistorial. los Sres. indicados arriba, miembros de la

Corporaci6n Municipal, baio la Presidencia del Sr. Alcalde, D. Antonio Rodriguez Osuna,

asisiidos por mi, la Secretaria, para celebrar la sesi6n conforme al Orden del Dia anunciado'

conocido y repartido.

Se excusa el Sr. Espaiia Santamaria, Concejal del Partido Socialista.

Abierto el acto por el Sr. Alcalde, siendo las 19 horas, y comprobando la existencia de

qu6rum necesario para la vdlida celebraci6n de la sesi6n, se trataron los siguientes asuntos:

NUNCIA AL C CONCEJ
ESPAN

Por el Concejal perteneciente al Grupo Municipal Socialista, D. Rafael Espafla

Santamaria, se presenta al Pleno del Ayuntamiento su renuncia a la condicion de concejal, con

motivo de su nombramiento como Consejero de Economia, Ciencia y Agenda Digital.

Teniendo en cuenta la lnstrucci6n de 19 de Julio de 1991 de la Junta Electoral Central,

que dicta las normas precisas para poder expedir credenciales de Concejales en los casos de

vacante por fallecimiento, incapacidad o renuncia.

Visto lo anterior el Ayuntamiento Pleno por unanimidad, adopt6 el siguiente
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ACUERD0
a

PRIMERO.- Aceptar la renuncia al cargo de Concejal presentada por D. Rafael
Espafla Santamaria.

SEGI」NI)0.― Solicitar a la Junta Electoral Central,o en su caso ala dc Zona,si no se

ha disuelto,ei nombramiento como Concaala dc este Ayuntamiento a Diao Marfa del Pilar

AInor Ⅳlolina con DN1 9.206.246-J, por scr la siguicntc integrantc de la lista del Partido
Socialista Obrero Espahol que pOrorden correppondC.  

プ    ・
・
ゝ

Previo a la adopci6n del acuerdo, cI Sr. Alcaldc ley6 una carta del Sr. Espaia

Santamaria despidiёndose y dirigiendo palabras de agradccillliento.

PUNT0 2°。-lNFORME DEINTERVENC10N Y TESORERIA REFERIDO A LA LEY
15/2010 SOBRE ⅣIEDIDAS DE LUCHA CONTRA LA Ⅳ10ROSIDAD DEL PRIIⅥ ER
TRIⅣIESTRE DE 2019。 CONOCIⅣ IIENTO.

Por la Dclcgada de Hacicnda,Sra.Yanez Quir6s,se traicron a la Mesa los inお Hnes

elllitidos por cl Sr. Interventor General y la Sra. Tcsorcra relativos al pri11ler trilllestre dc

2019,para dar cumplimiento a los plazos,de conformidad con la Lcy 15/2010,de 5 de julio,

de modincaci6n de la Ley 3/2004,de 29 de diciembrc,por la que sc cstablecen medidas dc

lucha contra la rnorosidad cn las operaciones comcrciales.

Visto el dictamen enlitido por la Conlisi6n lnliDmativa de Hacienda, Patrinlonio,

Contrataciones,Gabinete Jurfdico y Transparcncia,cn scsi6n cclcbrada el dia 9 dc julio de

2019, el Pleno Municipal tom6 conocirnicnto dc los mencionados infornles, los cuales sc

attuntan a la presentc acta,ordcnando su remisi6n a los 6rganos competcntes dc las
AdnlinistraciOnes del Estado y Auton6111ica.

PUNT0 3°。―INFORME TRIⅣIESTRAL DEINTERVENC10N Y TESORERIA SOBRE
EVALUAC10N  PLAN  DE  AJUSTE PRIⅣ IER TRIMESTRE  DE  2019.
CONOCIⅣIIENTO.

Por la Dclegada dc Hacienda,Sra.YAhez Quir6s,se da cuenta del informe cmitido por

la lntervenci6n Gcncral Municipal sobre evaluaci6n y seguimttnto dcl Plan de ttuStC,

rcferido al primertrimestre del qiCrcicio 2019.

AYUNTAMIENTO DE MERIDA



El Plan de Ajuste se aprob6 en 2012, con unas condiciones especiales: los cr6ditos

iban destinados a reducir la deuda.a proveedores, con una serie de medidas del 2012 a|2022.
Posteriormente se aument6 la vigencia del Plan del2022 al2032-

Visto el dictamen emitido por la Comisi6n Informativa de Hacienda, Patrimonio,

Contrataciones, Gabinete Juridico y Transparencia, en sesi6n celebrada el dia 9 de julio de

2019, el Pleno Municipal tom6 conocimiento del mencionado informe, el cual se adjunta a la

presente acta, asi como de la obligaci6n de remitirlo al 6rgano competente del Ministerio de

Hacienda y Administraciones Priblicas.

,\-I
PUNTO 4'.- APROBACION. SI PROCEDE. DE INVERSIONES FINANCIERAS
SOSTBNIBLES ANO 2019.

Por el Sr. Alcalde-Presidente se trae a la Mesa expediente relativo a inversiones

financieras sostenibles (lFS) para el afro 2019, tramitado al amparo del Real Decreto-ley que

permite a ayuntamientos y comunidades aut6nomas reinvertir este aflo el superdvit de 2018.

Las IFS son aquellas inversiones con una vida irtil igual o superior a cinco aflos que se

financian con dicho superdvit. Asimisrno. estas Inversiones Financieramente Sostenibles se

pueden destinar a la prestaci6n cle servicios esenciales. como pueden ser alcantarillado.

abastecimiento de agua, recogida de residuos o ah-unbrado priblico, mejora de los sistemas

productivos y de los diversos sectores. infiaestructuras de transpofte, centros docentes,

asistencia social primaria. reclrrsos hidr6ulicos o sociedad de la informaci6n. entre otros

6mbitos.

En la liquidaci6n del Presupuesto Municipal de 2018 existe un super6vit o remanente

de Tesoreria positivo por importe de 3.288 .295,82 euros, cantidad que segrin los informes

emitidos pu.d. utilizarse para realizar una serie de gastos para los que no existe cr6dito

consignado en el presupuesto y que es necesari o realizar durante este ejercicio econ6mico'

Respecto a las lnversiones Financieramente Sostenibles se realizar6n en dos fases

distintas. En esta primera fase, por la premura, la cuesti6n de plazos, la celebraci6n de

elecciones y que las inversiones tienen que estar finalizadas y pagadas antes del 3l de

diciembre de 2019, se traen un total de inversiones de 2.677 .600 euros.

arcas:

La Delegada de Hacienda enumera las inversiones a realizar que son de las siguientes
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. IFS Deportivas:- 
a) Mejora en el Eampa de firtbol del Estadio Ror-nano de Mdrida por imporle de

27.066,43 euros. No se incide en el cdsped, la idea es prepararlo para que

drene mejor y no se inunde.

. IFS de Medio Ambiente:
a) Adquisici6n de dos barrederas por importe de 10.900 euros.

b) Adquisici6n de un cami6n electrico por importe de 23.000 euros para el

cementerio municipal.

--: rps de Urbanismo:
a) Construcci6n de nichos y mejoras en el Cementerio Municipal por importe

de 280.000 euros. La idea es ampliar el tercer m6dulo del cementerio con la

construcci6n de 424 nuevos nichos, la urbanizacion de esta zona y la
rehabilitaci6n de los aseos para hacerlos accesibles.

b) Realizacion de capa de rodaduras en varias calles por in.rporte de 500.000

euros. En la anterior legislatura se hizo una planiticaci6n de las distintas

calles que necesitaban reparaci6n, se han ido reparando algunas.

c) Campo de firtbol de c6sped artificial en Bda. San Andres por imporle de

385.143.25 elrros.
d) Reforma de salas actisticas en el Conservatorio de Musica por importe de

33.997,29 euros, insonorizando determinadas aulas.

e) Levantamiento del muro de cerramiento en la zona deportiva La Corchera

por importe de 19.975,19, muro perimetral.
1) Cerrantiento con malla de pista polideportiva en Bda. Maria Auxiliadora por

importe de 21.679,58 euros.
g) Adquisici6n de terrenos dotacionales en Avda. Via de la Plata por impor-te

de 251.263,22 euros. Se trata de un expediente antiguo, los propietarios

pedian 320.000 euros, los t6cnicos municipales lo valoraron en 220.000

euros y al no llegar a un acuerdo se deriv6 a la Junta de Expropiaci6n que

lo valor6 en 250.300 euros. La opci6n era ir a un Contencioso

Administrativo, con lo cual se ha llegado a un acuerdo. una parte se

expropia y otra se adquiere. Se cumple con el PGOU y serd una zona verde

donde no se pueda construir.
h) Adquisici6n de terrenos dotacionales en la calle Beatriz de Silva nirm. 2 por

importe de 1.124.354,45 euros. En este caso se trata de la adquisicion del

Convento de las Concepcionistas que se habia estimado en la cantidad

indicada, pero que al final se adquiere por 846.000 euros. La diferencia

entre lo que se valor6 y el acuerdo con los propietarios se incrementard a la

ヽ
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2u fase de las IFS.

Vistos los informes obrantes en el expediente, asi como el*dictamen emitido por la
Comisi6n lnformativa de Hacienda, Patrimonio. Contratacioneil Gabinete Juridico y
Transparencia, en sesi6n celebrada el dia 9 de julio de 2019, el Pleno Municipal por mayoria

adopt6 el siguiente

ACUERDO

PRIMERO.- Aprobar el expediente para la aplicaci6n del super6vit presupuestario a

las Inversiones Financieramente Sostenibles que se ejecutar6n durante el aflo 2019, y caso de

que no pueda ejecutarse integramente en el 2079, se podrii comprometer y reconocer en el/
ejercicio de2020, financi6ndose con cargo al remanente de tesoreria de 2019 que restara.

SEGUNDO.- Las Inversiones Financieramente Sostenibles que se aprueban y se traen

en este expediente pararealizar durante el ejercicio de 2019 y que componen la primera fase

son las siguientes:

. IFS Deportivas:
a) Mejora en el campo de fttbol del Estadio Romano de Merida por importe de

27.100 euros.

o IFS de Medio Ambiente:
a) Adquisicion de dos barrederas por importe de 10.900 euros.

b) Adquisicion de un cami6n eldctrico por importe de 23.000 euros.

o IFS de Urbanismo:
a) Construcci6n de nichos y mejoras en el Cementerio Municipal por importe

de 280.000 euros.
b) Realizacion de capa de rodaduras en varias calles por importe de 500.000

euros.
c) Campo de ftitbol de cdsped artificial en Bda. San Andr6s por importe de

385.200 euros.
d) Reforma de salas acristicas en el Conservatorio de Mrisica por importe de

34.000 euros.
e) Levantamiento del muro de cerramiento en la zona deportiva La Corchera

por importe de 20.000 euros.
f; Cerramiento con malla de pista polideportiva en Bda. Maria Auxiliadora por

importe de 21.700 euros.

ヽ
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g) Adquisici6n de terenos dotacionales en Avda. Via de la Plata por importe

de 251.300 eureq.

h) Adquisicion de tcrenos dotacionales en la calle Beatriz de Silva nfm. 2 por

importe de 1.124.400 euros.

TERCERO.- Informar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Pirblicas de las

Inversiones Financieramente Sostenibles aprobadas con cargo al super6vit del afro 2018.

CUARTO.- Iniciar la tramitaci6n del correspondiente expediente de modificaci6n
presupuestaria,via credito extraordinario o suplemento de credito. \I \--

Al anterior acuerdo votaron a favor l9 Concejales (Sr. Gordillo Moreno" Sra. Garrido

Moreno, Sr. V6zquez Pinheiro. Sra. Gir6n Abumalham, Sr. Hum6nez Rodriguez. Sra. Mateos

Pain. Sr. Charnorro lzquierdo, Sra. Y6frez Quir6s, Sra. Fajardo Bautista, Sr. Fuster Flores,

Sra. Alarc6n Frutos, Sra. Aragoneses Lillo, Sra. Fern6ndez G6mez, Sra. Aragoneses Lillo, Sr.

Gonztrlez Martfn, Sr. Guijarro Ceballos, Sra. Guerrero Moriano, Sra. Carmona Vales y el Sr'

Alcalde-Presidente, D. Antonio Rodriguez Osuna) y se abstuvieron 5 (Sra. Nogales Perogil,

Sr. Pdrez Garrido, Sr. PerdigonGonzirlez. Sra. Fern6ndez Villalobos y Sra. Herera Calleia).

PUNT0 5° 。― DE.DEL EXPEDI REDITO PA
FINANCIAC10N IFS Y SUPLEⅣ lE NDE
DEUDA CON CARGO AL SUPERAVIT.

Por el Sr. Alcalde-Presidente se trae a la Mesa el expediente de credito para

financiaci6n de Inversiones Financieramente Sostenibles (lFS) y suplemento de credito para

amorlizaci6n de deuda con cargo al super6vit.

La liquidaci6n del Presupuesto de 2018 consolidado se cerr6 con un Remanente

Positivo de Tesoreria de 4.920.558,28 euros. El Ministerio obliga que una parle del super6vit

se destine para la amortizaci6n de la deuda (1.662.262,46 euros) y otra parte, cumpliendo lo

establecido en la Disposici6n Adicional 6o de la Ley Org6nica 212012, de 27 de abril, de

Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPS), para Inversiones

Fi nancieramente Sostenibles (3 . 2 8 8 .29 5,82 euro s).

La deuda a amortizar se corresponde con los prdstamos ICO a los que se adhiri6 el

Ayuntamiento de Mdrida para el pago a proveedores.

La primera fase de Inversiones Financieramente Sostenibles es de 2.667.600 euros.
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Las diferencias entre las cantidades consignadas y el coste total ir6 para amortizaci6n de

deuda. Los prdstamos no se tienen que amorlizar antes del3lll2l20l9, hay que reconocerlos
en el Plan de Tesoreria y hacer una planificaci6n de las distintas fases de amortizaci6n.

Vistos los informes obrantes en el expediente, asi como el dictamen emitido por la
Comisi6n Informativa de Hacienda, Patrimonio, Contrataciones, Gabinete Juridico y
Transparencia, en sesi6n celebrada el dia 9 de julio de 2019, el Pleno Municipal por mayoria
adopt6 el siguiente

ACUERDO

PRIMEROT Aprobar Hexpediente de modificaci6n presupuestaria mediante
suplemento de credito, dentro del programa de Deuda Priblica con destino a amortizaci6n por

importe del super6vit por la cantidad de 1.662.262,46 euros:

Ingreso: Partida 870.00 Remanente de Tesoreria 1.662.262,46 euros.

Gasto: Partida 01 10.91 301 . Amortizaci6n Prestamos Deuda | .662.262,46 euros.

SEGUNDO.- Reconocer una obligacion por importe del super6vit 1.662.262,46 euros,

en los t6rminos establecidos en el arliculo 32 de la LOEPYSF con destino a la amortizacion
del endeudamiento por importe de 1 .662.262,46 euros.

TERCERO.- Aprobar un Expediente de Credito Extraordinario hasta un limite
m6ximo de 3.288.295,82 euros a traves de una modificaci6n presupuestaria con destino a

Inversiones Financieramente Sostenibles con los limites establecidos en la legislaci6n vigente
y la memoria e informes tdcnicos emitidos al respecto con el siguiente desglose:

Relaci6n de lnversiones Financieramente Sostenibles

IFS Mejora en el Campo de Futbol Estadio
Romano de M6rida 27.100,00C

10.900,00C

23.000,00C

IFS Adquisici6n dos Barredoras Cementerio
Municipal

IFS Adquisici6n Cami6n El6ctrico para el
Cementerio Municipal

3420

1720

61900

62900

62400

Programa Programa Econ6micaDenominaci6n de la inversi6n
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IFS ConstrLrcci6n de Nichos y Mejoras en el
Cementerio Municipal

IFS Realizaci6n Capa de Rodadura en varias
Calles

IFS Campo de Futbol de C6sped Artificial en

Bda. San Andrds

i,\f-3"fo.,nu de Salas Acisticas en 9!
Conservatorio Mun icipal

IFS Levarrtarniento de Muro de Cerramiento
en la Zona Deportiva de la Corchera

IFS Cerramiento con rnalla de pista
polideportiva en Bda. Maria Auxiliadora

IFS AdqLrisici6n Terrenos Dotacionales en
Avda. de la Plata

IFS Adquisici6n Terrenos Dotacionales
Convento Hermanas Cor

933

933

9330

1532

3420

9330

9330

9330

1532

3360

62213

61705

61900

63200

61900

61900

60000

60000

ヽ
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280.000,00C

500.000,00C

385200,00C

34.000,00C

20.000,00C

21.700,00C

251.300,00C

l.124.400,00

C

CUARTO.- Exponer al priblico mediante anuncio inserlado en el Boletin Oficial de la
Provincia del expediente de cr6dito para financiaci6n de Inversiones Financieramente
Sostenibles y suplemento de crddito para amortizaci6n de deudas con cargos al super6vit, de

conformidad con lo establecido en el articulo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo212004 de 5 de Marzo por
un periodo de 15 dias, a efectos de que los interesados puedan examinarlo y fbrmular las

reclamaciones qlle estimen pertinentes.

QUINTO.- Finalizado el plazo de exposici6n pirblica, y en el caso de que no se

hubieran presentado reclamaciones, se entender6 definitivamente aprobado el expediente de

crddito para financiaci6n de Inversiones Financieramente Sostenibles y suplemento de credito
para amoftizacion de deudas con cargos al super6vit. En caso contrario, el Pleno dispondrf de
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un plazo de un mes para resolverlas.

Al anterior acuerdo votaron a favor 19 Concejales (Sr. Gqrdillo Moreno, Sra. Garrido
Moreno, Sr. V6zquez Pinheiro, Sra. Gir6n Abumalham, Sr. Hum6'nez Rodrfguez, Sra. Mateos
Pain, Sr. Chamorro Izquierdo, Sra. Y6flez Quir6s, Sra. Fajardo Bautista, Sr. Fuster Flores,
Sra. Alarc6n Frutos, Sra. Aragoneses Lillo, Sra. Fern6ndez G6mez, Sra. Aragoneses Lillo, Sr.

Gonziiez Maftin, Sr. Guijano Ceballos, Sra. Guerrero Moriano, Sra. Carmona Vales y el Sr.

Alcalde-Presidente, D. Antonio Rodriguez Osuna) y se abstuvieron 5 (Sra. Nogales Perogil,

Sr. P6rez Garrido, Sr. Perdig6nGonziiez, Sra. Fern6ndez Villalobos y Sra. Herrera Calleja).

El debate de los puntos 4o y 5o, se realizo de manera conjunta.
I

En primer lugar, tom6 la palabra el Sr. Alcalde para exponer los asuntos objeto de

aprobaci6n. Explic6 qr-re lo n-r6s complicado era la redacci6n de los proyectos de obra, "para

poder incluirlas y aprobarlas en las modificaciones de cr6dito. Por eso, ante muchas de las

propuestas que nos han hecho llegar a traves de los grupos politicos existe el compromiso del

gobiemo y de la propia Delegada de Hacienda de incorporarlos en un Pleno exactamente igual
que dste, donde habr6 un pur.rto del orden del dia de modificaci6n presupuestaria para aprobar

esas inversiones financieramente sostenibles con aquellas propuestas que nos han hecho llegar

los grupos."

Respecto a la adquisicion del Convento de las Hermanas Concepcionistas aclar6 que

"la retenci6n de cr6dito que realizo este Ayuntamiento antes de iniciar la negociaci6n lue de

1.124.000€ y el precio f-rnal en Lln preacuerdo que tenemos con el representante y con las

Hermanas Franciscanas Concepcionistas es de 847.000€. Quiere decir esto que, de esos

2.677.600€ que traemos hoy aqui. primero para aprobar las inversiones y segundo para

modificar el presupuesto e incorporarlas como crddito. De ahi, ya hay en torno a 500.000€,

que calcula este gobierno que se incorporar6nal Pleno del 28 de agosto, para poder incluir en

la propuesta de inversiones financieramente sostenibles la diferencia."

Afladi6, para finalizar su intervenci6n, que: "La decisi6n de estas inversiones

financieramente sostenibles ha respondido fnicamente a dos criterios. Uno, el tiempo, es

decir, hay muchas m6s inversiones que tambidn son prioritarias en la ciudad, pero no habia la

redacci6n de los proyectos. De otra parte, que 6stos eran los m6s f6ciles de llevar a cabo,

porque eran proyectos que ya se tenian, de incluso legislaturas anteriores; las mediciones

hechas de obra y, por tanto, era mucho mds f6cil su tramitaci6n y aprovechar esta oportunidad

del Real Decreto-ley, que nos permite invertir en inversiones financieramente sostenibles."

ゝ
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Seguidamente, tom6 la palabra el Sr. Gordillo Moreno, portavoz del Grupo municipal
Vox Merida quien anunci6lque estaban estudiando presentar algunas propuestas de

actuaciones "que consideramos necesarias para nuestra ciudad, porque et-ectivamente son
muchas, como usted ha dicho, las cuales expondremos oportunamente para que se estudien
por parte de los tdcnicos municipales su viabilidad y, en su caso, sean tenidas en cuenta y
llevadas a cabo."

Respecto a la adquisicion del Covento de las Concepcionistas, dijo que le parecia bien.
Recordo que en su discurso en el reciente Pleno en el que tom6 posesi6n dijo que "apoyaria
aquellas decisiones del gobierno que fueran beneficiosas para mi ciu(ad. Considero que dsta
lo es. Ciertamente est6 incluida dentro de un grupo qde seria discntr-Die. pero la medida
estrella es la adquisicion del Convento de las Madres Concepcionistas, y creo que es la
adquisici6n de un edificio emblem6tico, un edificio hist6rico para nuestra ciudad. Se nos abre
la posibilidad de engrandecer la Plaza de la Constitucion. con los ten'enos aledafios, y ya
discutiremos m6s adelante el fin qr"re se le puede dar. Espero qlle. con la misma lealtad con la
que nosotros estamos actuando. las propuestas que nosotros podamos hacer de eso. puedan ser
tenidas en cLlenta."

Tambidn, dijo que esperaba que se tuvieran en cllenta ciertos derechos adquiridos de
terceras personas en el editicio, refiridndose a un local que estaba alquilado.

Finaliz6, anunciando el voto fbvorable de su grupo.

Continu6 el Sr. Vdzquez Pinheiro, Concejal del Grupo Municipal Unidas por Mdrida,
quien dijo que votarian a favor del acuerdo por dos motivos. El prirnero. porqLle entendian
que las actuaciones propuestas les parecian razonables, aunque exfstian otras muchas
posibilidades, ya que "las necesidades que tiene la ciudad van mucho mds all6 del dinero
disponible".

Afladi6: "Nosotros hemos hecho una serie de propuestas, que parece ser que en un
principio el equipo de gobierno las ha aceptado. En el pleno siguiente las expondremos. Y si
bien es cierlo que es absolutamente necesario que el equipo de gobierno vote a favor de las

nuestras, en justa correspondencia y 6ste es el segundo motivo. Es razonable que nosotros
votemos a favor de la propuesta del equipo de gobierno."

Tambi6n dijo que el remanente que habia permitido hacer estas inversiones era el
resultado de gastar menos que lo que se habfa ingresado el aflo anterior. Por ello, sugiri6 que
se podia gastar miis en el affo del ejercicio flnanciero, ya que de esta rranera se podria invertir
en lo que se quisiera y no s6lo en lo que marca la ley en caso de remanente.
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Seguidamente, el portavoz del Grupo municipal Ciudadanos, Sr. Hum6nez Rodriguez,

explic6 que las propuestas del equipo de gobierno les parecian adecuadas, por lo que votarian

a favor de las mismas. Tambi6n, anunci6, que para el pr6ximo pleno aportarian sus propuestas

de actuaci6n para la segunda fase de inversiones financieras sostenibles.

La Sra. Nogales Perogil, portavoz del Partido Popular, dijo que su grupo veia positivo

para M6rida que existiera un remanente positivo de tesoreria, permitiendo la normativa

vigente aplicai una pafte de ese remanente en realizar estas inversiones para la ciudad y otra

pu.t. r. destine a amorlrzaci6n de deuda. "Todas las inversiones propuestas son positivas para

la ciudad. Se nos ha ofrecidq, como ya se ha comentado aqui, a todos los grupos politicos la

posibilidad de ppntear p.oprbttx para tal fin, pero lo cierto es que hemos contado con poco

tiempo para su elaboracion. No obstante, nosotros si hemos presentado una propuesta,

concretamente para asfaltado de calles, sugeridas mayormente por las propias asociaciones de

vecinos. Entendemos qlle por cuestiones igualmente de tiempo, las propuestas no han podido

ser informadas por los tdcnicos municipales para traerlas a este pleno, y van a ser valoradas y

presentadas para su aprobacion en un pleno posterior que tendr6 lugar a finales de agosto.

.orrro yu ,. hu citado. No descartamos presentar en los pr6ximos dias alguna nueva petici6n,

aun cuando tambidn nos escontramos con la diflcultad del limitado espacio temporal para la

ejecuci6n de este tipo de inversiones que sabemos que tienen que estar finalizadas a dia 31 de

diciembre."

Tambien quiso aclarar qlle su grupo r1o compartia en coniunto el listado de las IFS,

que se traian para su aprobaci6n en un 0nico punto. "Volvemos a insistir en que vemos que

tbdas las inversiones ion positivas. pero nuestro orden de prioridades hubiera sido otro.

teniendo en cuenta las ir-rf-initas necesidades de mantenimiento y de reparaci6n que hay en

nuestras barriadas, que nosotros venimos denunciando en los meses pasados en la campafla

electoral y que habiamos incorporado como una prioridad importante en nuestro programa

electoral de 
-las 

pasadas elecciones municipales. A nuestro juicio esas necesidades tambi6n

deberian haberse detectado por el equipo de gobierno en el ejercicio de su gesti6n y haberse

planificado una mayor inversi6n destinada a ello con cargo a este remanente liquido de

tesoreria.

Pero bien es cierto que nosotros no podemos votar en contra de este punto. Algunas de

las inversiones que se han detallado repercuten como un presupuesto previo y necesario para

su viabilidad en instalaciones que son todas propiedad municipal, pero varias de esas

instalaciones tienen una cesi6n de uso a favor de terceros y se gestionan de una forma privada

o incluso empresarial. No discutimos que las obras sean necesarias en esas instalaciones, su

つ
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necesidad est6 m6s que justificada, pero no compartimos que las mismas hayan de ser

soportadas y financiadas en este puntg con cargo al presupuesto municipal.

Hablamos concretamente de las obras de inversi6n en mejoras del campo de futbol del

Merida, que afn siendo de escasa cuantia, entendemos que, dado que est6 cedido, deberian

haber sido soportadas por la sociedad an6nima que gestiona el campo. Es verdad que nosotros

apoyamos sin fisuras el deporte en M6rida y que nos alegramos enormemente del ascenso de

categoria del equipo, pero este tipo de mejoras no deberian ser costeadas, a nuestro juicio, con

cargo al presupuesto municipal.

\- La inversi6n en el campo de fritbol de San Andrds, que no dudamos que ser6

beneficiosa y necesaria, se va a llevar a cabo en una instalaci6n qLre es propiedad municipal,
pero que hoy en dia tiene cedido su uso y se gestiona de forma privada aitn cuando haya una

pretensi6n posterior de darle un Llso m6s amplio a favor del centro educativo y de la Casa de

la Madre. conlo se nos inform6.

En cuanto a las obras de reforma de las salas acirsticas del Conservatorio, tenemos que

recordar que el Conservatorio fue objeto de cesi6n a la Junta ed E,xtrentadura mediante Lln

convenio interadministrativo. Convenio que a juicio del Grupo Popular se firm6 en unas

condiciones especialmente gravosas para nuestro Ayuntamiento. Estuvimos de actterdo con la

cesi6n, pero no lo estuvimos con respecto a las condiciones de la misma. Ese cotrvenio de

cesi6n establece como obligaci6n para el Ayuntamiento de Merida soportar y financiar los
gastos de mantenirniento ordinario, pero la inversi6n qlle se trae para su aprobaci6n por el

pleno excede desde nuestro punto de vista de ese mantenimiento ordinario y creemos que

constituye una verdadera mejora que deberia ser financiada por la Junta de Extremadura.

Respecto a estas tres inversiones creemos, asimismo, que entra en colisi6n una de las

medidas que se recogen en nuestro plan de ajuste, que va dirigida a optimizar la cesi6n y el

uso de los edificios priblicos y que nos obliga a la repercusi6n de los gastos de mantenimiento

a aquellas instituciones que tienen cedido el uso de estos inmuebles; indicando, igualmente,
que es de aplicaci6n obligatoria en los convenios que se formalicen como una medida de

ahorro de gastos. Si se financian estas inversiones con cargo a fondos municipales, estamos

burlando la obligaci6n contrafda en el plan de ajuste vigente para nuestra Corporaci6n. Y no

lo dice el Pafiido Popular, lo dice, como ya les he indicado, el plan de ajuste que debemos

cumplir en nuestro Ayuntamiento y que debe regir nuestra actuaci6n municipal.

Por otro lado se plantean como IFS en materia de medio ambiente la adquisicion de

maquinaria y de un vehiculo para el cementerio municipal. Entendemos esta inversi6n como

especialmente necesaria dada la precariedad con la que se estd: desarrollando stt trabajo por
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parte de los empleados municipales que llevan a cabo alli su labor y que no ha sido atendida

hasta ahora por el gobierno de nuestra ciudad. No obstante, nos llama la atenci6n que se

califique la inversi6n en el cementerio municipal como de nqdio ambiente. pero creemos que

se hace un encaje un poco forzado. Y en este mismo aparta&o nos llama la atenci6n que se

incorpore la compra del vehiculo como IFS cuando la misma se encuentra expresamente

excluida por la disposici6n adicional sexta de la Ley org6nica de Estabilidad Presupuestaria

y Sostenibilidad Financiera.

No compartimos, por tanto, estas inversiones financieras sostenibles que hemos

enumerado deban ser financiadas por nuestro Ayuntamiento. Y por todo lo expuesto y dado

que no se pueden votar de una forma individual cada una de las inversiones contempladas en

este punto del orden del dia, el grupo Popular no se opondr6 a su aprobaci6n, pero rpestro

voto va a ser de abstenci6n al mismo.

En cuanto al punto quinto de aprobaci6n del expediente de credito y suplemento de

credito, pues en coherencia con la postura mantenida por nuestro grupo respecto al punto

anterior del orden del dia. nuestro voto va a ser el de la abstenci6n."

A continuacion, el Sr. Alcalde aclar6 que "la adquisici6n de la propiedad est6 limpia

de cualquier otro compromiso o contrato que tuvieran los titulares. No entramos a valorar, si

la propiedad tiene compromisos adscritos con anteriores establecimientos que hubiera en el

p.opio sitio. Es una cr-resti6n qLre queda clara, que nosotros lo que hacemos es la compra del

inmueble sin ningirn tipo de carga legal. En cualquier caso, y como bien ha dicho usted, y yo

le alabo el gusto. vamos tambi6n a hablar de lo que es opoftuno hacer alli. Evidentemente, a

veces los medios van por encima de nuestras expectativas, de nuestras intenciones. Lo que

diga la ficha del Plan General de Ordenaci6n municipal, que es lo que ademds no ha

permitido que en estos diez aflos que haya otro tipo de actividad mercantil."

Pidi6 tambien a los grupos de la oposici6n que durante la semana siguiente

presentaran las puntualizaciones sobre las reuniones mantenidas, "ya que el principal

problema de estas inversiones es que hay que desarrollar mediciones urbanisticas en el caso

de asfaltado de las calles o en el caso de ejecuciones de obra concretas."

Afladi6 que estaba de acuerdo con el Sr. V6zquez Pinheiro en que se deberia aumentar

el gasto para que ese remanente fuera menor y asi poder invertir el dinero donde m6s interese

al Ayuntamiento, sin tener que ajustarse a las restricciones que marca la ley cuando se trata de

un remanente. Sin embargo, aclaro que el Ayuntamiento se encontraba "en una Ley de

Estabilidad Presupuestaria y un Plan de Ajuste en el que nos meti6 un partido politico que no

s6lo no gestionaba bien, sino que lo que hizo fue endeudar al Ayuntamiento a unos niveles
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que ha obligado a hacer en la pasada legislatura LIn esfuerzo financiero importante para

intentar cubrir la deuda y la$E ta de inversiones e infraestructuras." .

No obstante, explic6 que era posible que el remanente obtenido durante el aflo 2018

era propable que ,o t. fuera a repetir en la misma medida, ya que respondia a ingresos

extraordinarios en concepto de impuesto de construcciones y obras o el impuesto de

actividades econ6micas.

Agradeci6 la aprobaci6n a los grupos municipales Vox. Unidas por Mdrida y

Ciudadanos. A la portavoz del Partido Popular le aclar6- que "todas,[1s inversiones que se han

hecho en estos cuatro aiios en las instalaciones pirblicalen las qr,re eiist'ia un convenio, se han

modificado los convenios con un informe de la Intervenci6n y con un informe del Gabinete

Juridico, que dice que tiene que haber una prestaci6n de servicios o bien en mantenimiento o

bien en el coste de la reposici6n de material."

En un segundo turno de intervenciones, el Sr. Gordillo Moreno agradeci6 las

aclaraciones hechas por el Sr. Alcalde acerca del negocio que hay en los terrenos que se van a

adquirir del Convento. Explic6 tambien que "uno de los motivos qlle nos han impulsado a

apoyar esta compra, me refiero concretamente al Covento de las Concepcionistas, aunque es

un terreno dotacional. a veces los planes generales cambian y conviene qLIe ese espacio sea

pfblico para sustraerlo a usos extravagantes en Lrn futuro 1, a veleidades mercantiles. Es bueno

que eso forme parte del patrimonio de todos los erneritenses. Se ha obtenido ahora una

compra-venta en un precio razonable y por que no lo vamos a apoyar. La politica no nos

puede diferenciar en 1o que es positivo para nuestra ciudad."

Tambidn pidio al Sr. Alcalde que en cuanto tuviera la posesi6n de la propiedad,

adecentara el entorno de cara a posibles visitas de turistas'

El Sr. Hum6nez Rodriguez pidio que se estudiara la posibilidad de hacer alli un

refugio para que en Semana Santa los pasos se protegieran en caso de lluvia.

La Sra. Nogales Perogil quiso aclarar que su grupo simplemente no estaba de acuerdo

con el orden de piioridades de las IFS que se presentaban. No obstante, dijo que todas les

parecian n...ru.iu, y positivas. Record6 que "la asfixia econ6mica y presupuestaria y la
ieuda priblica a la que iuro qr" enfrentarse este Ayuntamiento, dudo mucho que fuera s6lo y

exclusivamente responsabilidad de los gobiernos del Partido Popular, porqlle hay que recordar

tambi6n que hubo gobiernos del Partido Socialista y la mayor deuda del Ayuntamiento la

gener6 siendo Alcalde Angel Calle."
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El Sr. Alcalde cerr6 el turno de intervenciones diciendo que la Merida futura deberian
construirla entre todos.

Volvi&,a referirse a la deuda, puntualizando que la deuda generada en cuatro aflos no
puede ser tan grande como la generada durante 16. La deuda de lo que se debe de M6rida
salvo algunas cuestiones, que no se han podido constatar de ninguna manera, son deudas
generadas por las inversiones realizadas. Es decir, que no nos d6 miedo decir que alguien se

endedud6. Alguien se endeud6 porque hizo cosas. El que se endeuda es el que lleva adelante
proyectos y no el que no hace nada. Y yo estoy convencido de que toda la deuda que se ha

generado en este tiempo era porque habia un volumen de ingresos en las administraciones
pfblicas que nos permitian ejecutar esas inversiones. El problema fue cuando bajaron los
ingresos y quisimos seguir manteniendg/el nivel de lall+versiones.

Somos un gobierno y somos una Corporaci6n austera en todos los sentidos, pero

austera en lo superficial. en lo importante estarnos ejeclltando el gasto donde creemos que

tenemos que hacerlo. Por 1o tanto, ahora lo imporlante es en el debate eficiencia-eficacia,
mantenernos en la eficiencia y no en la eflcacia."

Dijo que era importante tener conocimiento de cuestiones que han hecho en un pasado

reciente, no para achacarlas, sino para no repetirlas.

AC10N NUME EⅣIBROS
CORPORAC10N CON DEDICAC10N EXCLUSIVA.

Por la portavoz del grupo ntunicipal Socialista. Sra. Y6flez Quir6s, se presenta

propuesta de modificaci6n del acuerdo plenario de fecha 26 de marzo de 2013 relativo al

r6gimen de retribuciones de la Corporaci6n municipal.

La modificaci6n consiste en incrementar en dos miembros mfs de la Corporaci6n el

nfmero de concejales que pueden desempeflar su cargo en r6gimen de dedicaci6n exclusiva,

con las mismas retribuciones previstas en el primer acuerdo mencionado de marzo de 2013.

Visto el informe obrante en el expediente, el Pleno Municipal por mayoria adopt6 el

siguiente
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ACUERDO
1

UNICO.- Incrementar en dos miembros m6s de la Corporaci6n el nitmero de

concejales que pueden desempeflar su cargo en r6gimen de dedicaci6n exclusiva, con las

mismas retribuciones previstas en el primer acuerdo plenario de 26 de rnatzo de 2013.

Al anterior acuerdo votaron a favor 15 Concejales (Sr. Hum6nez Rodriguez, Sra'

Mateos Pain, Sr. Chamorro lzquierdo, Sra. Y6flez Quir6s, Sra. Fajardo Bautista, Sr. Fuster

Flores, Sra. Alarc6n Frutos, Sra. Aragoneses Lillo, Sra. Ferndndez G6mez, Sra. Aragoneses

Lillo, Sr. Gonzdle zMartii, Sr. Guijano Ceballos, Sra. Guerrero Moriano, Sra. Carmona Vales

y el Sr. Alcalde-Presidente, D. Antonio Rodriguez Osuna) y se abstuvieron 9 (Sra. Nogales

Ferogil, Sr. Pdrez Garrido, Sr. Perdigon Gonzalez, Sra. Fernandez Villalobos, Sra. Herrera

Calleja, Sr. V6zquez Pinheiro, Sra. Gir6n Abumalham, Sr. Gordillo Moreno y Sra. Garrido

Moreno).

El portavoz del grupo municipal Vox Mdrida, Sr. Gordillo Moreno, diio que entendia

la dedicaci6n y responsabilidad que supone ser Concejal del equipo de gobierno. y anuncio su

abstenci6n al considerar que se trataba de una decisi6n del Sr. Alcalde'

El Sr. Yir:quez Pinheiro, portavoz de Unidas Podemos, dijo que tambi6n consideraba

que se trataba cle una decisi6n del equipo de gobierno. "Lo qtte nos preocllpa es el ejercicio o

el resultado, es decir, 1a responsabilidad."

El Sr. Hum6nez Rodriguez, portavoz de Ciudadanos, dijo que si el gobierno 1o creia

necesario y estaba dentro de la Ley, daba su conformidad.

Seguidamente, por parte del Partido Popular, tom6 la palabra su portavoz, Sta.

Nogales Perogil, quien manifesto ser consciente de la dificultad del ejercicio de gobierno de

una ciudad como la capital de Extremadura, "y no vemos ninguna objeci6n en que el Alcalde

decida, dentro de la potestad organizativa, liberar a dos personas mfs".

La Sra. Yifiez Quiros aclar6 adem6s que "en la pasada legislatura cuando teniamos

siete liberados habia doce eventuales en el Ayuntamiento y en Alcaldia. De esos doce, cuatro

eran asistentes de grupo. En la actualidad, hemos pasado a diez eventuales, de los cuales siete

son asistentes de g.rpo para mejorar las herramientas que tienen, en este caso de recursos

humanos, los grupos^dela oposici6n para ejercer su labor de oposici6n y en esa merma el

Ayuntanmiento y el equipo de gobiemo se ha quedado en Alcaldia con tres eventuales, que

uno de ellos es funcionario. En esa merrna de eventuales se ha compensado tambi6n con tener

estos dos liberados que se someten a votaci6n en este punto-"
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Para finalizar, el Sr. Alcalde agradeci6 la capacidad de los grupos de la oposici6n de

ponerse en la situaci6n del gobierno que, segfn dijo, era importante en politica. "Estamos
acostumbrados en los tiltimos discursos, se est6 viendo a nivel nacional, en otras ciudades de

Extremadura, c6mo se est6 haciendo constantemente una oposici6n que yo no comparto,
aunque la haga mi partido, con respecto al funcionamiento de las administraciones locales. Es

muy importante la responsabilidad que tiene un concejal o un alto cargo en cualquier
instituci6n pfblica. Estamos denostando nuestros partidos en otros sitios la imagen de la
politica."

PU\so 7,.. INFORMACION DE LA ALCALDiA SOBRE REGIMEN
ir

ar-.

Por el Sr. Atcalde-Presidente inform6 de que el importe de las retribuciones del

Alcalde y los Concejales no se modifica durante la actual legislatura. ya que. seg[rn explic6, el

equipo de gobierno consideraba que era una remuneraci6n suficiente para una ciudad del

tamafro de Merida. Aplrnt6 que esta remuneraci6n se acord6 por el Pleno en el afro 2011, y

tambien aclar6 que se encontraba por debajo de los limites marcados por la ley. tal y como se

habia informado por parte deljefe de personal.

Respecto al personal eventual, explic6 que los asistentes de grupo eran tambien

eventuales, y dado que hay Lrn mayor nfmero de grupos en la oposicion. pues tambien habia

aumentado el nirmero de personas eventuales. Pero que dste era el fnico motivo.

Y no habiendo m6s asuntos que tratar, por el Sr. Alcalde se levant6 la sesi6n, siendo

las 20 horas y l5 minutos, levant6ndose la presente Acta que como Secretaria certifico.

EL ALCALDE LA SECRE
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Con fecha 5 dejulio se aprueba la Ley 15/2010 de modiflcaci6n de la Ley 3/2004,de 29

de dicieFnbre,por la que se establecen lnedidas de lucha contra la morosidad en ias operaciones

comerciales.

La mencionada Ley establece un procedilniento igil para hacer efectivas ias deudas de

los poderes piblicos,asi col■ o nlecanisillos de transparellcia en illateria de cuillpli11liento de las

obligaciones de pago,a travё s de infolllles peri6dicos a todos los niveles de la Adllninistraci6n y

el establecilniento de un nuevo registro de facturas en las Administraciones localcs.

En este sentido,cl articulo quinto,establece lo siguiente:
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En base al apartado 4 del articulo anterior se informa que en el periodo correspondiente al

Primer Trimestre del ejercicio 2019 existen 2 facturas por importe total de 1.210 euros en las

que han trascurrido m5s de tres meses desde su anotaci6n en el registro contable hasta la
tramitaci6n de su corre.spondiente expediente de reconocimiento de la obligaci6n.
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funcionarios de Adminisiraci6nし ocal con habili十 oci6n de cllrdcter nacioncll

Es`l ariiculo 4° de loし ey 15/2010′ de 5 de lull。 ′de modificaci6n de loし ey 3/2004,de 29 da

diciembre′ Por lcl quc establecen nedidas dc luchc conttra lo morosidod en los opercciones comercioles′
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INFORAttE

PRIAIERO. Lo dispuesto en el siguiente informe, es de oplicocidn o todos los pogos efectuados
como coniraPresloci6n an los operociones comerciales entre empnesos y ld Administroci6n de esta
Entidod Locol, de conformidod con lo dispuesto enloLey de Conlrttos del Sector P(blico.

Asi, segin estoblece el orticulo 198.4 LCSP, 'La Adninr?rocitln tendni lo ob/tgocitin de abonar
el precb dentro de los treinto dias sQuienfes o lo fecha de oprobacidn de los cerlificacionae de obra o
de los documentos gue acrediten la conformidod con lo dopuesto en el confrato de los bienes
entregados o servicios prestodos. '

En este mismo sentido, lo Disposicir5n Adicionol quinto de lo LOEPSF dispone que " Los
referencios en esto ley al plazo ndxino gue trrje la nornotivo sobre norosidad para el pogo o
proveedores se enlenderdn hechas ol plazo que en cada nonento, establezca la nenciomda nornatiw
yigente y gue, en e/ monento de entrodo en vgor de esfa Ley, es de trento dias.'

En coso de demoro en el pldzo previsto onteriormente, lo Administroci6n deberd obonor ol

controtisto los intereses de demoro osi como lo indemnizocirjn por los costes de cobro en los tdrminos
previstos en Ia Ley 3/?OO4, de 29 de diciembre, por lo que se estoblecen madidos de lucho contro la

morosidod en los operociones comercioles.

SEGUNDO. 5e acompofio un informe sobre el cumplimiento de los plazos previstos en la Ley
15/2010, de 5 de julio, paro el pogo de los obligociones de codo Entidod Locol, gue incluye el ndmero y
cuontio globol de los obligociones pendientes en los que se estd incumpliendo el plazo.

En dicho informe se considemn lo totolidod de los pogos reolizodos en codo trimestre haturol, y
lo totolidod de focturos o docunentos justificotivos pendientes de pogo ol fiml del mismo.

TERCERO. 5in perjuicio de su posible presentocirin y debote en el Pleno del Ayuntomiento, este
infonme debeni remitirse, en todo coso, o los rirgonos competentes dd Ministerio de Hociendo y
Administraciones Priblicos y, en su respectivo dmbito territorio, a los de los Comunidades Autdnomos
que, con orreglo o sus resPectivos Estotutos de Autonomios, lengon otribuido lo tutelo finonciero de lo
Entidod Locol. Toles rirgonos podrrin reguerir iguolmente lo remisirin de los citodos informes.
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Atendiendo o los consideracione``XPuesttCS y seg6n los datos exttraFdos dcl pro9rama con十
oble′

al informe trimesttral con十o■ pl。
`como cnexos.lo Siguiante informoCi6n:

a. Pogos rellizodos en el trimestre'
b. Intereses de demoro pogados en el trimestre'

c. Focturos o documentos justificotivos pendientes de pogo ol finol del trihestre'

5e odjuntan iguolmente, uno serie de rotios en reloci6n con los pogos:

- Perioao medlo de pogo (PMP): es el nimero de dias promedio que se ho tordodo en realizor

los pogos.

- p"rioio medio del Pendiente de pogo (PMPP)r es el ndmero de dios promedio de antigijedod

de los operaciones Pendientes Ce pogo a finol del trimestre

/
En AAこ rida′ o3de Abril de 2019
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Firmado di9italmente por

33976223W SALOME MAESTRE(R:

P0608300」 )

Nombie de reconocimiento(DN):

25413=ReFAEAT/AEAT0029/
PUEST0 1/1フ 823/01032018,03942,

seria!Nllmber=IDCES‐ 33976223ヽ V.

giVenName=SALOM巳
sn=MAESTRE Aい ′ARE乙

cn=33976223ヽ V SAしOMEヽ4AESTRE

(R:P0608300」 ).25497■′ATtS‐

P0608300,′ O AYUNTAMIENTO DE

MERIDA′ C=ES

Fecha12019 04 03 1410S:02+02.00.
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EXCMo.AYUNTAM:ENTO DE MERIDA

Pagos realizados en el Trimeslre ＼

Fuera perlodo legal pago

Primero

634.748,41

253.713,41

381.035,00

279.049,86

913.798:27
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Pagos realizados en el Trimestre

Gr.los en Blcnes Corrlentec t Servlcloc

20- Arrendamlentos y C6nones

21- Rcparacl6n, Mant!nlml.nlo y conrervacl6n

22- Materlal, Sumlnlstro y Otror
23- lndemnlzacl6n por raz6n dGl sorvlclo

24- Gaslo de publlcaclones

26- Trabajoe reallzados por lnstitucloncc s.f. da !ucro
lnversloner reales

Otros Pagor reallzados por operacloner comerclrl"(
Pendientes de aplicar a presupuesto

TOTAL

59,14

0,00

73,15

57,20

59,00

0,00

0,00

49,82

42,00

0,00

57,04
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１
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２６３

１

０

０
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１
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2.844.374,27

153459,56

2.690.720,71

194,00

574.018,60

74,732,73

229

0

75

154

0

0

0

17

0

0

246

一
一　一Ｃ
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　［φ一一

目

□

2019

ヽ

PeriodO

medio Pago

(PMP)(dias)
Dentro periodo legal pago

Nrimero de

Pagos
lmporte tolal N0mero de

Pago6
lmporle total

3.493125,60



EXCMO.AYUNTAMiENTO DE MERIDA

ElerciCi01     2019

Fec′,a Oblenc,6n θ3′θイノ2θ ′9     ′3:46:θ6
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Primero

lntereses de demora pagado en el periodo

intereseS de demora pagados en eitrimestre

Gastos en Blenes Corrlenles y Servlclos

Otros Pagos reallzados poi operaciones comerciales

Pagos Realizados Pendienles de Aplicar a Presupuesto

TOTAL
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EXCMO.AYUNTAMiENTO DE MERIDA

Ejercicio: 2019
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Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al fina! det trimestre
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Facturas o documcnlos Jusilflcailvos
pendientes de pago al final del lrimestre

Gastos en Blenes corrrcn,.F

20- Arrendamlentos y C{nones

21- Rcparacl6n, Ment.nlmbnlo y contarvac16n

22- Malerial, Sumlnlstro y Olros

23- lndemnlzacl6n por raz6n del sarvlclo

24- Gasto de Publlcaclones

26. Trabajos realizados por lnstituciones s.f,.de lucro

lnverslones reales

Olros Pagot reallzadoc por oparacloner comerclaler

Pcndlcnlcr dc epllcar a prrsupu!!to

ToTAL 
_

Periodo

medio del
pendiente de

pagO(PMPP)

(d`aS)

Pendiente de pago al flnal del trlmestre

Dentro periodo legal pago a

final del trimestre
Fuera periodo legal pago a final

del trimeslre

No Operaclones lmporte loial No Operaclones lmporte total \

49,49

0,00

634,92

35,04

31,00

0,00

0,00

27,78

0,00

18,97

36,7,

172

0

51

120

1

0

0

6

0

100

278締
lM

1.162.321,67

13.284,10

1.148.967,57

70,00

553.133,68

574.922,12

2.290=377,47

20

0

2

18

0

0

0

0

0

14

34

38.649,83

15.647,80

23.002,03

6.214,19

44.864,02
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2019

INFORME DE INTERVENC10N
・ ::|・ 1       -

Con fecha 5 dejulio se aprueba la Ley t5/201ode modincaci6n de la Ley 3/2004,de 29

de diciembre,por la que se establecen medidaslC IICha ρOntra la morosidad en las operaciones

comerciales.                               :  「111:―

bs podユ lili躍 嗅 蹴 曜 ∬ li‖∬ TI期 霧 諸 :‖1思 I:ξ:Itti窯よ :精 瀧

obligaciones de pago,a travё s de infollHcs peri6dicos a todos los niveles de la Administraci6n y

el establecilniento de un nucvo registro de facturas en las Administraciones locales.

En este sentido,cl articulo quinto,establece lo siguiente:
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En base al apartado 4 del articulo anterior se informa que en el periodo correspondiente al

Primer Trimestre del ejercicio 2019 del Centro Especial de Empleo "La Encina" existen 0
facturas por importe total de 0,00 euros en las que han trascurrido m6s de tres meses desde su

anotaci6n en el registro contable hasta la tramitaci6n de su correspondiente expediente de

Mё rida,9
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INFORME DE TE50RERIハ DE εONFORMIDAD εON LA LEy 15/2010′ DE 5 DE

」UL10,POR Lス QUE SE ESTABLEε EN AAEDIDス S DE LUε Hハ εONT島4 LA MOROSIDAD EN
LAS OPERス ε10NE

Periodo de Referencia:

Leoisloci6n Aolicable. ′′

‐  しey 15/2010 de 5 de idiO`de modFに ad6n de b Ley 3/20o4,|1 29 de dに たmbre′

por la que se eslablecen medidas dc lucha cOnira la morosidod an las Oler9ci6neζ  cOnarciclles

‐  Ley Orgdnica 2/2012′ de 27 deハ bril,de Es十さlr"qd ipr`upuestatta y
Sostenibilidad financiera`modificada por L.04/2012,de 28 de scPliemblど

‐
ratt adelanie LOEPSF)

‐    Ley 9/2017′ de 8 de Novに mbre,de Contrattos del Secすor P6blico(Lε SP).

―    Lay 25/2013`de 27 de diciembre′ de impulso de lc facttura elecir6nica y creoci6n

del ragisiro coniclble de facturas en el sectOr p6blicO

‐   Real Decreto 123/2018′ de 16 de mar20′ pOr a1 9uc se regula cl rこgimen iurrdiCO

dc los funcionarios deハ dministraci6n Local con habiliiaci6n de car6cier nacional.

Es el ar†

`cu10 4・

de la Ley 15/2010′ de 5 da julio′ de modificaci6n de la Ley 3/2004`de

:λ:i」lil:「lleti:r基11せie::†
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ontra la morosidad en las operaciOnes
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Por su parle, cl arifcu10 5.1.c)del Real Decreio 123/18′ inciuye en las funcion6 de la

tesoreric,・ 力 ′ノ復♭OrOci`nグレあ∫力iorm″ 7″ 渓7,amあθ力″ο閉 ′ガИ sめ/η /77θrOSidaσ
「

8=GガИ ノ

aりηθ″
"た

″わ 洗 腸 ρ力z″ ノ雄 Иζ榜 たしηわ g/7た
″ 留 ノρ″∂洗 之

`θ
ttιあ″ζ ″

“
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Tomondo como base esta legisloci6n relocionodo, esto funcionoria gue suscribe , emite el

presente

Primer trimestre del ejercicio 2079

頁ど五
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En caso de demora en el Plα zo previ針。aniariormentte,lo Administraci6n daberd abonar

al coniratis十 o loS intereSe`de demoro asi como lo indennizoci6n Por loS COSleS de cobro en los

t`rminos PreViStos en lo し
`γ

 3/2004′ de 29 de diCiembre, p● r lo que se csttabl● can medidcs d`

kh∞計mに m「OS d喫鷹
"“
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SE6UNDO.5こ ocompo詭 un nforme SObre el cumplimた nio de loS Plα 2●

`previsす
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En dich6 informe s● こongideran io lololidad de loS pagos r● o‖zodoS en ccldo十 rimestre

natuけ ol.y la toす 。lidOd de facturas o doCumentoS jus十 イiCa‖ VoS pendien十ヽ de pago d fincl del

ヽ

ぃ lsmo

TERCERO. sin Periuicio de su posible Presantoci6n y debota en el Pleno del

Ayuntomiento, este informe ieberri remitirse, en todo caso' o los 6rganos competentes del

t"t'inisterio de Hociendo y AdministrocioneJ Priblicos y, en su resPectivo dmbito territorio' o los de

lasComunidodesAut6nom0sque,conorregloosusrespeciivosEstotutosdeAutonomios'tengon
oriiUuiao Io tutelo finonciero de lo Entidod Locol. Toles rirgonos podrrin requerir iguolmente la

remisidn de Ios citodos infonmes.
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a. Pogos raolizodos en el trimestre.
b. lntereses de demono pogodos en el trimestre'

c. Facturos o documentos justificativos pendientes de pogo ol final del trimestne'
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Pagos realizados en el Trimestre

Gaslos en Bienes Corrlentec y Scrvlclor
20- Arrcndamlenlos y C6nonca

21- Rcprracl6n, Mantenlmlrnto y conscrvacl6n
22- Malerlal, Sumlnlslro y Olros
23- lndcmnlzecl6n por raz6n dcl servlcto
24- Gaslo de publicaclones

26- T;.abalos reallzados por lnslltuclones s.f. de lucro
lnverslones reales

Otror Pagos reallzados por oparaclonct comarclales
Pendienter de apllcar a presupucslo

TOTAL

ヽ

Period。

medio pago

(PMP)(dias)

Pagos realizados en el Trlmestre Ji,
13.
!.i

ノ考
■
．

・
痣

Dentro periodo legal pago Fuera period。 :ega:pago     ・

Numero de
pagos lmporle tolal Nimero de

pagos lmporte total

88,10

0,00

91,72

41,00

0,00

0,00

0,00

79:60

0,00

0,00

32,31

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

783,37

783,37

783,37

3

0

3

0

0

0

0

2

0

0

5

||:i::ill

18.753,90

29.191,78
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CENTRO ESPEC:AL DE EMPLEO LA ENC:NA

Ejerciclo: 2019 Trimestre: primero

Facturas o documentos justificativos pendientes rle pago at final del trimestre

―

―

FechaObtenci'n O3tO4l2Org t3:53:11
p6g. l

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 1

0

Nomb7e d[reconOc,mlent。 (oN"

:●

"a'Itunber・
,● c〔 s_〕3,7622,Щ

てn",,,アo22,W SALOM〔 MACSI"〔 :":

D

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Q001

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0

01

0

0

0

0

Periodo

mediO de:
pendiente de

pag。 (PMPP}
(diaS)

Pendlente de pago al final del lrlmestre

Dentro periodo legal pago a
final del trimestre

Gastos en Bienes Corrlentes y Servlclos

20- A.rendamientos y Ginones

21- Reparacl6n, Mantenlmlento y conservacl6n

22- Materlal, Suministro y Otros

23- lndemnizaci6n por raz6n del serviclo

2tl- Gasio de Publlcaclones

26- Trabajos realizados por lnstituciones s.f. de

lnverslones reales

Olros Pagos realizados por operaclones comerciales

Pendlenles de apllcar a presupuesto

TOTAL
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, CENTRO ESPEC:AL DE EMPLEO LA ENCiNA

2019
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Pag_       ′

Trimestre:

lntereses de demora pagado en el periodo

lntereses de demora pagados en el trimestre

Gr3to. en Blenat Corrlentar y SBrvlclos

lnverelonet reales

Otror Pagos realizados por operaciones comelciales

Reallzados Pendienles de Aplicar a Presupueslo
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瑯
ASUNTO: Informe Trimestral sobre evaluacion y seguimiento del Plan
de Ajuste contenido en el Real Decreto-ley 412O12, dg 2! d:e febrero, por
el que se determinan obligaciones de informacion 5r:,procedimientos
necesarios para establecer un mecanismo de financiacion pa-ra el pago a
los proveedores de las entidades locales y Orden PRE/966 l2OL4, de 1O

de junio, por la que se pubiican las caracteristicas principales de las
operaciones de endeudamiento suscritas con ca-rgo al mecanismo de
financiacion para el pago a los proveedores de las entidades locales

Evaluaci6n:

1° Trilnestre 20 19

0RGANO AL QUE SE REMITE:

ⅣIinisterio Hacienda
Pleno Municipal

Le gislaci6n Aplicable :

Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se
determinan oblgaciones /J" informacion y procedimientos
necesarios para d-stablecer un mecanismo de financiacion para el
pago a los proveedores de las entidades locales.
Rea-l Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes
contra la morosidad de las administraciones publicas y de apoyo
a entidades locales con problemas financieros.
Orden PRE/966/2OL4, de 1O de junio, por la que se publican las
caracteristicas principales de las operaciones de endeudamiento
suscritas con cargo al mecanismo de linanciaciop para el pago a
los proveedores de las entidades locales. L
RDL 2l2OO4, de 5 de rnatzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la ky Reguladora de las Haciendas Locales.
Real Decreto-ley L7 12014, de 26 de diciembre, de medidas de
sostenibilidad hnanciera de las comunidades autonomas y
entidades locales y otras de carActer economico.
Orden HAP/21OSl2ot2, de 1de octubre, por la que se
desarrollan las obligaciones de suministro de informacion
previstas en la Ley Organica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera

DlLlGEi\iClA. i,rr? hacer constar que la presente es copia iiel



Ａ

¨

De acuerdo <bn 16 establecido en el Real Decreto Ley 4 /2012' este

Ayr,rntamiento con fecha 3O de Abril de 2Ol2 le fue aprobado, por el

Ministerio de Hacienda y Administraciones publicas un plan de ajuste y

sus revisiones de acuerdo con el Real Decreto-ley 8/2013' de 28 de

junio, de medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones
piblicas y de apoyo a entldades locales con problemas flnancieros y la

っroveedores de las entidades loCales

Este Plan de Ajuste extiende sus efectos durante los ejercicio
presupuestari os de 2Ol2-2O32

Esto conlleva la obligacion por paJte de este Aprntamiento de que

el plan de ajuste .."po.tdi".u a unos criterios bdsicos al objeto de

garantizar la sostenibilidad hnanciera de la operacion'

A este respecto en el articulo 10 de la Orden HAP/21O5/2O12, de

1 de octubre, ptr la que se desarrolla-n las obligaciones de suministro
de informacion previstas en Ia I€y Orgd.'nica 2l2ol2, de 27 de abril, de

EstabilidadPresupuestariaySostenibilidadFinanciera,seestablecela
siguiente obligacion:

'Las Corporaciones Locoles deberdn remitir ol Ministeio de

Haciendo y Ad^ini"t o"iones Publicas ontes del dieq-ince d9 er&ro

de cada aio o ontes det dia quince del primer mes de cbda trimestre'

si se trata de Corporaciones Locales incluidas en el dmbito subjetiuo

de los articalos 1 1 1 g 135 del texto refun'dido de la I'eg Reguladora de

las Haciendas Incales, el informe sobre la ejea'tci1n del plan de

ajuste, an el srgaiente contenido minimo:

a) Resumen timestral del estado de ejecuci6n del presupuesto' Si

setratadeCorporacionesl,ocolesincluidaseneldmbitosubjetiuode
los articlitlos 1li g 135 del brto refundido de la Ley Reguladora de las

Haciendas Locaies tambien se incluird informnci6n referida a la

preuisi6n de tiquidacion del ejercicio, considerando la ejecuci6n

trimestral aanmulada.
b) Ejeatci6n de las medidas de ingresos A gastos preuistas en el

Plan g,- en su caso, de las medidas adicionales adoptadas'
c)'Comparaci6n de los detdlles informatiuos 'anleiores con las

preubiones conteaidas en el Plan paro ese stnq g qrplicaci6n, en su
-caso, 

de las desuiaciones. ..-.-, - , , I 1 iUL 20lg

AYUNIAMIENTO DE MERIDA
"i●

●de llllerencl“
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Periodo di! Evaluaci6n:
1" Trimestre 2OL9 躙_皿L

La eva-luacion correspondiente aI Plan de Ajuste Municipal, -3e

reaJiza de conformidad con los datos facilitados por las distintas
unidades administrativas de este Ayuntamiento, qrte estAn afectadas de
forma directa por las medidas comprometidas y cuantilicadas en el PIan
y que a continuacion se transcriben, de acuerdo con los datos
facilitados por el servicio de gestion tributaria.

MEDIDA  2.  REFUERZO  DE LA  EFICACIA
RECAUDACION WECUTⅣ A Y DE LA VOLUNTARIA.

DE LA

Et Ayuntamiento de Merida tiene suscrito un Convenio con el
Organismo Autonomo de Recaudacion y Gestion Tributaria de la
Excma. Diputacion Provincial de Badajoz para la prestacion del servicio
de gestion, recaudacion e inspeccion de los tributos locaLes y otros
ingresos de derecho publico, el citado convenio fue aprobado por el
Pleno Municipal en sesion celebrada el dia 20 de abril de 2011,.

En dicho convenio se amplian las facultades del Organismo
Autonomo y, se delega la inspeccion de determinadas tasas a-l OAR (tasa
por aprovechamiento especial del dominio publico local y tasa por
ocupacion del vuelo, suelo y subsuelo) .Ya estan completadas todas las
actuaciones necesarias para trabajar con los programas del Organismo
Autonomo, reforzando en este sentido tanto la Recaudacion Voluntaria
como la Ejecutiva.

Estatuto de Capitalidad.

En el articulo 54 de la Ley 3l2016, de 7 de abril, de Presupuestos
Generales de la Comunidad se establece la consignacion presupuestaria
referida al estatuto de Capitalidad para la Ciudad de Merida en los
siguientes terminos:
Articulo 54. Fondo Regional de Cooperacion Municipal.

Ademas, el Fondo Regional de Cooperacion Municipal po.ra el ejercicio
2016 se compondra de otra seccion especial con destino a la ftnanciacion
de la Capitalidad de Extremadura, de conformidad coru el articulo 16.a)
de la LeA 7/2015, de 31 de marzo, reguladora del Estatuto de
Capitalidad de la ciudad de M€rida, que tendra una dotacion de
2.OOO.OOO de euros, que se abonara al Aguntamiento de M€rida en
cttatro plazos, timestralmente. Este importe tiene el card.cter de entrega a
cuenta del defiruitiuo que corresponde de acuerdo con dicha ley.

ヽ
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MEDIDAS TRIBUTARIAS

フ
periodo.No hay datos significativos para el

El Ayuntamiento de M6rida y ei Organismo Autonomo Provincial de
Recaudacion y Gesti6n Tributaria de Badajoz elaborar6n de forma
conjunta un Plal de Inspecci6n Tributaria para aumentar 1a base de

contribuyentes y eliminacion progresiva del fraude fiscal.

Este plan estd pendiente de formalizacion y desarrollo.

20tt.
t

Se adjunta informe emitido por la Tesorera Municipal trirnestre

Criterio de aplicaci6n:
va a materializar Por una
redistribuci6n de efectivos
eficiencia en Ia gesti6n de

La reducci6n de los gastos de personal se
politica de reestructuracion de servicios y
para alcanzar los objetivos de eficacia y
lob recursos humanos y por el ahorro de

iubilaciones del oersonal.

Esta medida es de aplicaci6n obligatoria en cua-nto a los objetivos
propuestos de reducci6n de gastos en el Capitulo I y evaluados en la
Tabla de Capacidad Financiera remitida al Ministerio de Hacienda y
Administraciones Pfblicas

tesorerial,la simiente medida:

A」USTE 2012‐ 2032

30」 UL 2‖9 ,

、                    ノー

AYUNTAMIENTO DE MER:DA                se,に 10 de lntervend6n



Se adjunta el informe emitido por la Delegacion de Persona-l

referido al periodo.

En el informe remitido, asi como en los anteriores, se constata
que no se han amorttzado todas las plazas en las que Su titular se ha
jubilado, 1o que puede suponer un incumplimiento de los criterios
establecidos en el plan de ajuste municipal. Asimismo se deberA
tramitar expediente para la amortizacion de dichas plazas en la plantilla
municipal, de acuerdo con los criterios establecidos en el Plan de Ajuste

el Medidas de optimizaci6n de cesi6n v uso de los edificios
prlblicos.

Estas medidas consistiran fundamentalmente en la repercusion
de ios gastos de mantenimiento a las instituciones o asociaciones
que actualmente tienen cedido el uso de esos inmuebles o en las
futuras cesiones que se formalizasen.

Es de aplicacion obligatoria en los convenios que se formalicen,
como medida de ahorro de gastos.

Condicionalidades establecidas en la Orden PRE/966/2O14.
de 1O de iunio. por la que se publican las caracteristicas principales
de ende nto susc
me on el oago a
entidades locales PLAN DE AJUSTE 2012-2O32.

Los municipios que se acojan a la ampliacion del periodo de
arnortizacion de los pr6stamos formalizados en la primera fase del
mecanismo de pagos a proveedores y que se hayan acogido a las
medidas extraordinarias de apoyo linanciero contenidas en el titulo II
del ReaL Decreto-ley 812013, de 28 dejunio, quedaran suj.etos, ademAs
de a las condiciones generales antes mencionadas, a la\ siguientes
condiciones:

11 tuL 2019



eiercicio inmediato slguiente. v conqelaci6n en los dos eiercicios
siguientes.

En e1 presupuesto para el ano 20 18, remitido al Ministerio de
Hacienda y Administraciones Priblicas, se ha reducido los gastos de la
rlltima liquidaci6n aprobada del ejercicio 2014, excluyendo los gastos e

ingresos con financiaci6n afectada.

En el expediente de prorroga presupuestaria para el ejercicio 2O19

se maltienen los criterios establecidos en el presupuesto anterior

tasas v precios priblicos.

Como consecuencia del Convenio de regulacion de la ejecucion y
explotacion de la actuacion de mejora de1 Abastecimiento en el entorno
dela presa de Alange ( III Fase). Abastecimiento a Merida y su Area de

influencia, se deberia repercutir por via fiscal los costes derivados de/
dichos gastos, asi como del maltenimiento y exploTaeion de IaJ
mismas, tanto a los usuarios finales como a los municipios incluidos en

el 6rea de influencia.

Esta repercusi6n deberia ser obligatotia al amparo de lo
establecido en el articulo ? de la Ley Orginica 2l2OL2, de 27 de

abrll, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera,
sobre el Principio de eficiencia en la asignaci6n y utilizacl6n de los

recursos priblicos, al establecer que:

t. Las politicas de gasto piblico deberdn encuadrarse en un marco de

planifi.iaci6n pluianuol A de programaci6n g presupuestaci6n,
-atendiendo 

o la situaci6n econ6mica, a los objetiuos de politica economica
g al anmplimiento d.e los pincipios de estabilidad presupuestaia g

so stenibilid od financie ra.

2. La gestion de los recursos piblicos estard' oientoda por la eficacia, la
eftcieicia, la economia g la calidad, o cugo ftn se oplicardn politicas de

racionolizaci6n del gasto g de mejora de lo gestion del sector piblico'

2"- Al cuarto aio desde la aorobaci6n del nuevo plan de aiuste
revisado. los servicios ptblicos que presten se autofinancien con

Los servicios ptblicos que se prestan en este Al'untamiento no se

en vittro,de acuerdo con los Critc五 os establecidos en cl plan dc alustc



3. Las disposiciones legales y reglamentarids, en.su fase de elaboraci6n
g aprobacion, los actos administratiuos, los contratos g los conuenios de
colaboracion, asi como cttalqier otra actuacion de los sujetos incluidos
en el dmbito de aplicacion de esta Leg que afdctei'a los gaslos o irugresos
publicos presentes o futuros, deberan ualorar sus repercusiones A
efectos, y supeditarse de forma esticta al anmplimiento de las eigencias
de los pincipios de estabilidad presupuestaia A sostenibilidad
financiera.

3".- 56lo podrin aprobar medidas que determinen un incremento
del importe global de las cuotas de cada tributo.

Medida de cumplimiento obligatoria para las revisiones de las
Ordenanzas Fiscales

4°。‐ S610 ,odran reconocer los beneFlcios Flscales establecidos
con caracter obligatorio por las leves estatales y. en cuanto a los
,otestativos, s61o podran a,licar los que esten iustirlcadOs ,Or
motivos socialeS.

Medida de cumplimiento obligatoria para las revisiones de las
Ordenanzas Fiscales

5"- Establecer v exiqir los impuestos de exacci6n potestativa:
Impuesto sobre Construcciones. Instalaciones v Obras e Impuesto
sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

Estan establecidos dichos impuestos de forma obligatoria en esta
administracion

6".- Establecer para cada af,o. tipos de gravamen en el
Impuesto sobre Bienes Inmuebles de modo que. en cualquier caso.
se garantice el mantenimiento del importe global de la cuota
integra del eiercicio anterior.

Para el ejercicio 2Ol9 el tipo de gravarnen establec.ido va.a suponer
una perdida de recaudacion con respecto al ejercicio 2015

7・― Establecer para el lmpuesto sobre Vehiculos de Tracci6n
Mecanica. el coerlciente maximo pernlitido por el TRLRHLっ
debiendo tenerse en cuenta aspectos inedioambientales.

No se tiencn establecidos los coeicientes maximos para cstc
irnpuesto

)ll-rcEhr.)la. ;'ara haaet ccnstar oue la
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Administraciones Piblicas.

Medida de cumplimiento obligatoria

Datos provisionales de Eiecuci6n Trimestral

Se adjunta los estados de ejecuci6n referidos al trimestre de
referencia.

M€rida, 29 de Abril de 2O19
El Interventor Accidental

Juan Manuel GalAn Flores

Firmado

di9italmente pOr

GALAN FLORES
JUAN MANUEL‐
09185395T
Fecha:20190429
13:54:56+02.00.

ヽ
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ヽ

someterlas a autorizacl6n previa del Ministerio de Hacienda v
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SALOME MAESIRE ALVAPEZT Jesor:errs del Excmo. Ayuntomiento de Mdrida (Bodojoz), en

relocidn con el cumplimiento de alguno de|gs gedldos recogidos en el Plon de Ajuste 2072-2032, se

emite el presente " -':t,"'J

TNFORME:

PRfMERO.- En el Plon de ojuste 2012-2032, se recogia en relaci6n con los operociones de

crd.dito o corto plozo (operociones de tesorerio), lo siguiente medido:

"Medida 8e.- Consolidaci6n v Amortizaci6n a laroo olazo de las Ooeraciones de Tesoreria
pendientes de reembolso a 31 de Diciembre de 2011.

5e portio de un escenario finonciero o fecho 37 de Diciembre de 2O1L, por lo que a las

operociones deTesoreria se refiere, constituido por los siguientes cifros:
９

　

一

En el mencionado plon, se hocio ref erencia iguolmente o uno omortizaci6n progresivo de estos

operociones a lo lorgo de vorios ejercicios hasto llegor o su canceloci6n totol en el ejercicio 2027, con

lo siguiente evolucirjn: -\, -' I

Amortizaci6n anual 2012 2013 2014 2015 2016

CAIXA

C.BADA」OZ

SANTANDER

CAIX4

CAJハ Bハ DA」OZ

Sハ NTハ ArDER

384.000100

360.000,00

120.000,00

864.000,00

sardO vivO a Of′ θlノイ2

27イθ.θ00,θO ■・

5000.00Q00

7500":Oθ l

Z890.00Q00

384.000,00

396.000,00

120.000100

900.000,00

384.000,00

432.000,00

120.000100

936.000」 00

384.000,00

468.000,00

120.000,00

972.00呻 0

384000,00

504000,00

120000,00

1.008.000,00

2017 2018 2019 2020 う
乙

ｎ
Ｖ

う
乙

CAIXA

C.BADA」 OZ

SANTANDER

220.000,00

540000,00

150.000,00

910.000,00

624.000,00  696.000,00

624.000,00   696.000,00

720.000,00  260.000,00

720.000,00  260.000,00

Ref. P.Ajuste 2012-2o32toT/1o-19 f

再て商b｀F■(薄     ち晰 高i3天
DlLlGEi.jClA. t';.:g i:acat constar que ia presen',e 'ca copia {iel



L,lCilv

DlLICEヽ :

de su O,“

リハ
i

3J JUL 2019

Pues bien, tomondo como bose estos cifros recooidcs en el Plon, yo en el ejercicio 20i5 se

deberla haber contodo con un soldo vivo o 31 de Diciembre de 4.218.@0 €, si bien, fue superior, un

desfase que conllev6 lo decisi6n de que pora dar cumplimienio ol Plon de Ajuste inicial y tener
amortizados todos las operdciones de l*oreria en el ejercicio 2021, seria preciso reducir los limites

mensuoles uno mediq de 64.000,00 €, hecho dste gue se ha producido desde el mes de Enero de 2016
hasta Diciembre de 2017. No obstonte, poro el ejercicio 2018, se viene produciendo unn reduccirjn

mensuol del limite de 70.OOO €, junto con uno amortizocirin parcial finol de 180.000 €.

Pora el ejercicio ?019, se estd produciendo uno omortizoci6n porciol mensuol mds elevodo, en

concreto de 80.000 €, por lo que actuolmente encontromos:

Soldo vivo a 31/03/2019 - 1.760.000 €

5i9ue producidndose algrin desfose respecto ol plan de ojuste (desfase que de afio en afro es

inferior), no obstonte, lo cmortizoci6n totol de los operociones c corto plozo se producirri, como muy

totde. en 2021 como estobo Previsto.

SE6UNDO.- Sa adjunto'Informe trimesiral da seguimiento de mognitudes y endeudomienio"

de lo plotoformo de Saguimiento de Plon de Ajuste del Ministerio de Hociando y Funci6n Priblico, osi

como los "Avoles priblicos recibidos" y, en conexirin con todo lo anterior, lo actuolizocirjn peri6dico de

informaci6n reolizodo de la CIR-local.

ヽ

TERCERO. - rguolmente, incluido en lo Evoluci6n de ingreSoS y gostos del Plon, se recoge el

Ahorro Evoluci6n Jubilacionas Plon de Aiuste" con los siguientes cifros:

Coste
Salarial

Segu‖ dad
Socia: Total

2012 54209,80 18431.62 72641.42

2013 93539,73 31803,80 125343,53

2014 62243,62 19914,97 82158,59

2015 167812,01 51248,62 219060,63

2016 223201.32 7386951 297070,83

2017 109500,25 36369,49 145869,74

2018 50064,85 12411,29 62476,14

2019 180348,82 56150,66 236499,48

2020 189670,60 63970,28 253640,88

2021 18807190 5935084 247422,74

2022 334913,48 91915,09 426828.57

i 1 lul 1019

Ref P内 uSte 2012‐ 2032/OT′ 1°‐19

ーAYUNTAMIENTO DE MERIDA
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Serri lo Delegoci6n de Recursos Humonos lo gue deba emitir el informe correspondiente al

cumplimiento de este punto

Lo que se informo o los efectos oportunos en M6rido a 29 de Abril de 20L9

LA TE50RERA
Fdo.Salomこ Maestrcス lvcrez

Firmado digitalmente por

33976223W SALOME MAESTR[(R:
P0608300」 )

Nombre de recono(imiento(DN):

25.4.13=Ref:AEAT/AEAT0029/

PUEST0 1/17823/01032018103942′

serialNumber=IDCES-33976223W′

givenName=SALOME,sn=MAESTRE
ALVAREZ′ cn=33976223W SALOME
MA[STRE(R:P0608300」 )′

25497=VATES― P0608300」 ′

o=AYUNTAMIENTO DE MERIDA′

c=[S

Fecha:2019042913:20:35+02'00'
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MINISTERIO HACIENDA

E心鐵絲
Plancs de AJustc

・ Usuario:10-OFI‐ 083-AA-000-M6rida
o Fnviarinci`irncin

● S,lir

Informe trilllestral de segui=hiento de magnitl

(Sin COnsiderar reintegros de liquidaclones derlnitivas de la participaci6n en tributos del Es

l■コFi][面 7]I蔓亜i亜三Ⅲ]
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Cantidades en miles de euros) Dato del plan de ajuste Dc'ハda viva a 1/1/2019 trimcstrc(a31/03/2019) 2 mlnestrc(a30/06/2019) 3 trimcstrc(a30/09/2019) 1 trimestre (a 311 l2l2019)
Proyccci6n anual cstimada

ュ31/12/2019

Desviaci6n de la
estimaci6n anual / plan de
ajuste

Deuda viva: 20265,82 3739514 34507,49 000 0,00
〕１

％̈

{ corto plazo(operaciones de tesoreria): 2280,00 2000,00 1760,00
1土翌

一‐

％

A largo plazo: I , r..ru,r,
I

35395,14 3274749 0,00
・100,00

%

)peraci6n endeudamiento FF. PP: 99′ 1.41 27501,14 25063,33 D,00
・１
一％

Resto operaciones endeudamiento a largo
llazo:

8014,41 7894,00 7684.16 D,00

-100,00

%

Ejecuci6n trimestral realizada (acurnulq4{_-- ____- *-_"

Dato del plan de ajuste
Dato del prcsupucsto aio

2019

Desviaci6n del plan /
2resupuesto

I trimestre 2 trimestre trimcstre trlmcstrc
Proyccci6n anual cstimada

、31/12/2019

Desviaci6n de la
estimaci6n anual / plan de
ajuste

\nualidades
rperaclones 6336,04 6933,23

ａ
一％

2804,75 0,00 0,00
‐100,00

%

illrc.-.- rP-z-q.i-.
Suota total de
rmortizaci6n
lel principal:

534586 6334,14
18.48

‰
2647.65 000

‐100,00

%

Opcraclon

〕ndeudamicnto
FF PR:

4384,40 5047,26
‐５

る
2437,81 000 〕,00 0,00 D,00

‐100,00

%

Resto op. 961,46 1286,88 33,34 209,84 0,00 ‐100.00

O



:uots tolrl de
ntcreses:

990,18 599,09
39,49

/o
157,10

‐100.00

%
・ｍ

ｃｎｔ

ｒａｃ
　

ａｍい，ｎｄｃｕｄｍ
684)38 327,06

62,21

‰
91,22 000 000 Э.00

‐10000
0/0

‥̈‐‐Ｃｎ　れ
Ｒｃｓｔ。ｄｃｕｄａ‐̈

305,80 272,03
11.04

る
65,38 000 0,00

‐100,00
2/0
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MINISTERIO HACIENDA
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Planes de Ajuste

・  Usuario:10-06¨ 083-AA‐ 000‐ M6rida          l

・ Enviar lncidencia              t
e Salir

Operaciones o lineas de cr6dito contratadas y contratos

suscritoS Con entidades de cr6dito para facilitar el pago a

proveedoreso Ejercicio:2019日葛爾扇石訂ξ¬

|くくvO"er i「InMar mottcaoones

一

ιHa Cumplido con la obligaci6n de actualizaci6n de informaci6n de la CIR‐
Local?

No podri continuar hasta que no se produzca dicha actualizaci6n

:O sI

〔〕No

lr a lattOlicaci6n de CIR― Local

Datos actualizados correctamente

Ministerio de Hacienda

・ Acccsibilidad

・  v2.0.0¨ nl SE虚 .1.12

1 1 lUL 2019
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ACE LPDTE 2008

AGE LPDTE 2009

2′ RD4′ 12

3′ RD4′ 12

12=世222旦

RD 8′ 2013

1′RD4′12

6′ R04′12

11′RD4′12

AV l′2004

LIP 2′ 2004

LIP l′ 2009

8′RD4′12

7′ RD4′12

12′ RD4′12

C′P2′2017
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Entidad prestamista Tipo de operaci6n

ADMINIsTRACIoN GENERAL 
Diferimiento Devoluci6n

DEL ESTADO Participaci6n Tributos
del Estado

AOt\INISTRAC16N GTNERAL 
Diferimiento Devoluci6n

DEL ESTADO Participeaci6n Tributos

Prdstamos Fondo en
liquidaci6n para la

BANCO BILBAO VIZCAYA Financiaci6n de los
ARGENTARIA, S.A. Pagos a los Proveedores

de EELL (Fondo de
Financiaci6n a EELL)

Pristamos Fondo en
liquidacr6n para la

BANCo cAM, s.A. ,J;:":',:TLTE!?".
de EELL (Fondo de

Financiacidn a EELL)

BANCo DE CREDITo LoaoL Prdstamos a largo plazo
- ' '-Jr 

rspnnn,'s.a.-" 
- con entidades

residentes

BANco DE sABADELL, r.^ ti:;,A["oil 
i{ili" T,3

Prestamos Fondo en
liquidacr6n para la

BANco DE sABADELT, t.o. ,"jIT',"T;T*"":1'.",
de EELL (Fondo de

Financiaci6n a EELL)
Pr6stamos Fondo en
liquidaci6n para la

BANCO ESPAIIOL DE Financiaci6n de los
CREDITO, S.A. Pagos a los Proveedores

de EELL (Fondo de
Financiaci6n a EELL)

Pristamos Fondo en

BANCo popuLAn espnfroL, l',H'ff::1:f:'i,11
S.A. Pagos a los Proveedores

de EELL (Fondo de
Financiaci6n a EELL)

BANCO SANTANDER, S.A. Aval, cauci6n y garantia
Pr6stamos a largo plazo

BANCO SANTANDER, S.A. con entidades
residentes

Prdstamos a largo plazo
BANCO SANTANDER, S.A, con entidades

residentes
Pristamos Fondo en

* liquidacidn para la

BANcLSANTANDER, s.A. d[T:T,eT*!l"*
de EELL (Fondo de

Financiacidn a EELL)

Pr6stamos Fondo en
liquidaci6n para la

BANKIA,s.A. rJ[Ti:Ti",:,0;!X'.".
de EELL (Fondo de

Financiaci6n a EELL)

Pr6stamos Fondo en
liquidaci6n para la

BANKrA,s.A. rJllTi:*"**".1""'.".
de EELL (Fondo de

Financiaci6n a EELL)

CAIXABANK, S.A. Lineas de.rddito a corto

Prdstamos Fondo en
liquidaci6n para la

CAIXABANK, s,A. Financiaci6n de los
Pagos a los Proveedores

de EELL (Fondo de
Financiaci6n a EELL)

:弾 嗚

S鵬 鍵
Mttn濡

朧 1路 』 ∬ 鑑

ifウ
|[16オ  F      O′ 0020/07/2010     0

I Pe呻薇ギ∬ Indce de Matten ll

781.162    F

1 305 705   V    Otro   O′ 00

Principal

990940

3295528

1576700

625283

6703004

9620810

673478

1.427.534

150.253

7202631

4.392,975

1558.■ 35

517812   V

4120.495   F

5712.356  V

0,0021/07/2011              0

30/04/201229/05/2032   4

Otro   O,00 30/04/201229/05/2032   4

6,0525/11/200825/11/202フ    1

0tro   O′00     04/12/201331/12/2023   2

557 724    V     Otro    O′ 00

1.lβO.354  V    Otro   p′ 00

150.253    F

l120.409   F

2.443.260   F

l12901330 ~V~   Otro  ́‐
0メ00

27/04/201229/05/2032   4

01/05/201229/05/2032   4

03/05/201229/05/2032   4

0,5015/12/200415/12/2030   0

1,5420/07/200420/07/2021   2

0,5014/05/200914/05/2024   5

~ 03/0覗
′2012型 05/2032・   4

784 355    649 544    V     Otro    O,00

13.902.655 10.817.666  V    Otro   O,00 03/05/201229/05/2032   4

700182

2000000

1.550.123

590779   V Otro   O′00

EURIBOR
l.760 000   V     a3    0′ 35

31/07/201230/04/2032   2

29/12/201729/12/2019   0

01/05/201229/05/2032   45′ RD471 2 1.283.695   V Otro   O,00

Identificaci6n

AYO臥



Prdstamos Fondo en 1.397.569 1.157.352 V

liquidaci6n para la
Financiaci6n de los

Pagos a los Proveedores
de EELL (Fondo de

Financiaci6n a

一

03/05/201229/05/203■    4
CA3A DE AHORROS DE
SALAMANCA Y SORIA

NUEVA OPERACiON DE R!ESGO

I":‐ F,い。「II■ ]れ 'P::

/
ヽ

L

11 lU卜  1119

https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/Cirlocal/aspx/listaoperaciones.aspx
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OPERAC10NES DE RIESGO INFORMADAS

Entidad Loca::■ 0_06‐083A0001 lcentro Especial de Empieo La

CIF::堅26004962____」

黎 EI Ente′ a la fecha′ no tiene concertada ninguna operaci6n de endeudanliento

NUEVA OPERAC10N DE RIESGO
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MINISTERIO HACIENDA

E轟翻1彎
Planes de Ajuste

. Usuario: l0-06-083-AA-000-M6rida

. Enviar Incidencia

. Salir

Avales priblicos recibidos

i :;voiler-l'lEr*at r"dincaffi; i

En miles de euros

一

一

―

１

１J́UL 201n    d3_____
エ

en el Ejercicio: 2019

a31 de dicicnlbrea 30 de septiembrea 31 de nlarzo a 30 de junio

Administraci6n

Datos aCtualizados corrcctamcntc

Ministerio de Hacienda

o Accesibilidad

o v2.0.0-nl SE m2.1.12
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EXCMO.AYUNTAM!ENTO DE MER:DA

PRESUPuESTO DEINGRESOS   2019

PRESUPUESTO DE CASTOS 2019

ESTADO DE EJECUC10N DESDE
1ノ 1′2019 HASTA

Fec力a Oorenci6η

31ノ 3′2019

29/04/20′ 9 θ:ブ 02θ

Plg.       1

Clasificaci6n
CAPiTULO

DENOMINAC10N DE LOS CA,lTULOS

r
IMPUESTOS DIRECTOS        ~~~~~~~
IMPUESTOS INDIRECTOS

TASAS,PREC10S POBLiCOS Y OTROSINGRESOS

TRANSFERENC,A CORRIENTES
INGRESos PATRIMONIALES

ENA」 ENAC10N DE INVERSiONES REALES

TRANSFERENCIAS DE CAP:TAL

ACTIvos FINANCiEROS

Previsiones
lniciales

Moditicaciones Previsiones
Dellnitivas

Derechos Netos lngresos
Realizados

Deroluciones
de lngresos

Recaudac!6o

Liqulda

Pendiente de
Cobro

Estado de
Eiecuci6n

1

2

3

4

5

6

7

8

1922200.00

8138700,Oo

15373700,Oo

l 146800,00

47522800.00

7890900,89

1388174,73

1346310.31

10625385,93

20941400,00

1922200,00

8138700,00

23264600,89

1 146800.00

1388174,73

1346310,31

3770632,

305

139029.1

1 346310`31

9991

1

1398

711868,17

305992.02

112697,98

3588096.61

1388174,73

854.37

1388174,73

711868,17

305992.02

111843,61

3588096.61

3058764,22

27185.5〔

6403802,9,

1 182,32

9917.35

1 346310.31

‐17170767.61

‐1616207,98

‐7999670,86
‐13272701,29

‐1145617.68

9917.35

Suma Total ingreios. 58148185.93 1695313786 6106829,51 854.37 610597514 10847162,7 ・41 195048,07

Clasincaci6n

CAPITULO
DLNOMINACiON DE LOS CAPiTULOS

1 驚:1は :

Modilrcaciones Creditos
Totales

Obligaciones
Reconocidas

Hagos
Realizados

Rd富
鞭

del L鵠
おs

PenF:f:〕 de l  [譴
:::|:l

1

2

3

4

5

6

7

9

CASTOS DE PERSONAl

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERViC10s

GASTOS F:NANCIEROs

TRANSFERENCIAS CORRIENTES        ‐

DOTAC10N AL FONDO DE 90NTINGENCIA Y O十 RoslMP
:NVERSiONES REALES

TRANSFERENCiAS DE CAPlTAL

PASiVOs FINANCIEROS

―

                 Suma TOtal Gastos

19633500,00

151995600,Oo

831000,00

4518400.00

100000.Oo

1 711 loo,00

4355700,00

2466031.27

1077188,77

5032690.561

潤 ∞Q司

21611975,29

18461631.27

83100o,00

5595588,77

100000100

6743790.56

4426700,00

4429651,77

2261425,93

2894.02

1372695,28

903343,44

3529836.51

1050960,65

479,72

425431,61

396752,62

419,49

3.529 836,51

1 .050.541,16

479J2
425.431]61

i
j

3e6.2s2i02

899815.26

1210884177

2414.3C

1 947263.67

17182323,52

16200205,34

828105.98

4222893.49

100000.00

5840447.12

4426700.00

48800675,45
47145300,Oo 10 625.3S5,891 57770685,89 8970010,44 5403461,11 419,49 5403041ヵ 62 3506968.3`

377500,04 7983127`42 7605627.38

―‐
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Fec力 a ObrencF617 29/04/2019 12,38:イ 7

イ
CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO LA ENCINA

PRESUPUESTo DE INGRESos l6ig

PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

ESTADO DE E」 ECuC10N DESDE   l′ 1′2019   HASTA 31′ 3′2019

Derechos Netos ｇｒ

ａ‐ｉ

‐ｎ

Ｒｅ

Devoluciones
de lngresos ｃａｕｄ呻

Ｒ Pendiente de
Cobro

Estado de

Eiecuci6n
DENOMINAC10N DE LOS CAPITULOS

ｅｖｉｓｉ。ｎｅ

ｎｉｃ‐ａ‐ｅｓ

MOdincaciOnes 耐
‐ｉｖａｓ
ｌＳ

　

ｎ‐

町
ＤClasincacion

CAPITULO
1247200,00

10000,00

1247200,00

lo 000.00

279068,05 279068,05 27906810C -968131,95

‐10000.OCTRANSFERENCIAS CORRlENTヒ S

INGRESOS PATRIMONIALES
1257200,00 279068.05 279068,0〔 27906805 ‐978131,9〔

1257200,OC

駆
‐ｅｓ

蜘
仙

“
∞

‐‐９
∞

Ｏ
Ｒ

¨

ａｄ
距

ｅａｌｉＲ

Reinteqros de Pagos
Llquidos

Pendiente de LStadO oe
Elecuc10n

Clasincacion

CAPITULO
DENOMINAC10N DE LOS CAPITULOS

ｄｉ

ｌａ

ｃｒｅ

ｉｎｉｃ
Gastos Pago

1 154200.00

33000,00

40000.00

1 154200,00

33000,00

40000,00

2074/4.υ0

3,709,3C

22300じ .22

8709,39

223008.22

8709,39

64466,71

33000,00

31290,61

GASTOS DE PERSONAL

GASTOS CORRIENTES EN 81ENES Y SERVICtOS

iNVERSiONES REALES
1227200.OC 296184,34 231.717.61 231717.61 64466.7e 931015.66

Suma TOta: GastoS.

MOdincaciones

1227200.OC

一
〇　」
Ｃ
庁
撻
〓
一

Ｌ
匡

Ｆ

Ｉ

Ｉ

Ｉ


