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AYUNTAⅣIIENTO DE ⅣIERIDA
PROVINCIA DE BADAJOZ

PLENO MUNICIPAL

Sesi6n ordinaria celebrada en primera convocatoria el dia 23 de Diciembre de dos mil
diecinueve.

Sres. Asistentes

ALCALDE

D. Antonio Rodriguez Osuna

CONCEJALES

Dfla. Carmen Yiiilez Quir6s
Dia. Susana Fajardo Bautista
D. Julio C6sar Fuster Flores

Dfra. Maria Catalina Alarc6n Frutos
Dfla Silvia Femrindez G6mez

Dfla. Ana Aragoneses Lillo
D. Felipe Gonz6lez Martin

D. Marco Antonio Guijarro Ceballos
Dia. Laura Guerrero Moriano

Dfla. Maria de las Mercedes Carmona Vales
Dfra. Maria del Pilar Amor Molina
D. Manuel Jests Martinez Campos

Dfla. Maria del Pilar Nogales Perogil
D. Jos6 P6rez Ganido

Dffa. Gema Fem6ndez Villalobos
Dfia. Marta Herrera Calleja

Dfra. Leticia S6nchez Gonziiez

,



D. Andr6s Alberto Hum6nez Rodriguez
Dfra. Maria Mateos Pain

Dfla. C(stina Martin Srinchez
D. Alvar'o Y (lquez Pinheiro

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

SECRETARIO GRAL DEL PLENO ACCIDENTAL

D. Josd Angel Rodriguez Jim6nez

INTERVENTORGENERAT /

D. Francisco Javier Gonzilez Sdnchez

En Mdrida. a veintitr6s de diciembre de dos mil diecinueve. previa citaci6n al efecto,

se reinen en el Sal6n de sesiones de la Casa Consistorial, los Sres. indicados aniba, miembros

de la corporaci6n Municipal, bajo la Presidencia del sr. Alcalde. D. Antonio Rodr(guez

Osuna. asistidos por mi. el Secretario Accidental, para celebrar la sesi6n conforme al Orden

del Dia anunciado, conocido y repa(ido.

Se excusa la Sra. Gir6n Abumalham, del Grupo Municipal Unidas por M6rida'

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

qu6rum necesario para la viilida celebraci6n de la sesi6n. se trataron los siguientes asuntos:

Previamente repartido el borrador correspondiente al acta de la sesi6n celebrada por el

Pleno Municipat el dia 2l de noviembre de 2019, el Pleno, por unanimidad de sus miembros

presenles. acuerda aprobar la misma.

DELEGADOS.-

Por la Alcaldia se dio cuenta a

Decretos dictados desde la celebraci6n del
la Corporaci6n de las

riltimo Pleno Ordinario,

)

Ordenes, Resoluciones y
el pasado dia veintiuno de



noviembre, hasta el dia de la fecha; tal como preceptria el articulo 42 del Real Decreto
256846, de 28 de Noviembre. por el que se aprueba el Reglamento de Organizaci6n,
Funciohamiento y Rdgimen Juridico de las Corporaciones Locales. Resoluciones, que han
estado a disposici6n de todos los Sres. Concejales en el expediente de la sesi6n plenaria desde

su convocatoria.

La Sra. portavoz del grupo municipal del Partido Popular, Diia. Maria del Pilar
Nogales Perogil, manifest6 que en los pr6ximos dias harian alguna pregunta por escrito acerca
de los decretos, ya que dado el gran volumen de documentaci6n resultaba dificil plantearla en
este Pleno.

Adem6s, el Sr. Alcalde aclar6 que tambidn se iba a contestar a las cuestiones que habia
planteado el Partido Popular ref'erentes a Tesoreria e Inten enci6n, pero que atn no habia sido
posible debido a que todavia no se habian liquidado los gastos et-ectuados.

POR EL PARTIDO P01)ULAR.

Por orden de la Presidencia, se incorpor6 al Sal6n de sesiones la concejala electa de
este Ayuntamiento Dfra. Leticia Siinchez GonzAlez. nombrada en sustituci6n de D. Juan
Carlos Perdig6n Gonzdlez. la cual de viva voz jur6 cumplir las obligaciones derivadas del
cargo, conlorme a la f6rmula prevista en el R.D.707179. de 5 de Abril.

Visto que la Sra. Siinchez Gonzi ez ha dado cumplimiento a la obligaci6n prevista en
el articulo 75.7 LBRL, el Pleno por unanimidad adopt6 el siguiente

ACUERDO

PRIMERO.- Dar posesi6n del cargo como concejala de este Excmo. Ayuntamiento
la Dfra. Leticia Siinchez Gonziiez, con todos los derechos y deberes inherentes al mismo.

SEGUNDO.- Integrar a la Sra. S6nchez Gonziiez en el Grupo Municipal del Partido
Popular.

〔「`11)AD

う
う



Por or<len de la Presidencia, se incorpor6 al Sal6n de sesiones la concejala electa de

este Ayuntamiento Dfra. cristina Martin Srinchez, nombrada en sustituci6n de D. Daniel

Chamorro Izquierdo, la cual de viva voz prometi6 cumplir las obligaciones derivadas del

cargo, conforme a la f6rmula prevista en el R.D.707179, de 5 deAbril.

Visto que la Sra. Martin S6nchez ha dado cumplimiento a la obligaci6n prevista en el

articulo 75.7 LBRL, el Pleno por unanimidad adopt6 el siguiente

ACUERD0

ノ ｀ MERO.‐ Dal loscsi6n del cargo como concaala dc estc Excmo 
～

untamicnto a

la Dfta. Cristina Martin Sdnchez, con todos los derechos y deberes inherentes al mismo.

SEGUNDO.- Integrar a la Sra. Martin Srinchez en el Grupo Municipal Ciudadanos'

Acto seguido y conlbnne a lo establecido en el art.208 y siguientes del Real Decreto

Legislativo 212004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley

Reguladora de las Ilaciendas Locales. se trae a la Mesa para su aprobaci6n la Cuenta General

del aho 2018. integrada por la de la propia Entidad y la del Centro Especial de Empleo La

Encina.

La Delegada de Hacienda, Sra. Yrlfrez Quir6s, explica que la Cuenta General es un

documento tdcnico sobre el ejercicio anterioq un documento contable donde se recogen todos

los derechos y obligaciones del Ayuntamiento en todo lo relativo al Presupuesto, contabilidad.

modificaciones de cr6ditos, informes que obligatoriamente hay que emitir para el Ministerio,

informes de morosidad, pago a proveedores, y [a liquidaci6n del ejercicio 2018.

Segrin informe del Sr. lnterventor, D. Francisco Javier Gonzdlez Siinchez, las cuentas

presentadas incluyen la documentaci6n necesaria y preceptiva para poner de manifiesto

iespecto a los presupuestos de Gastos e Ingresos la situaci6n a 3l de Diciembre de cada

partida presupuestaria, es un resumen globat de las operaciones, de la liquidaci6n del

presupuesto, de los estados de ejecuci6n para su fiscalizaci6n por el Tribunal de Cuentas.

Debe pasar por la Comisi6n Especial de Cuentas y exponerla al ptibico durante un

plazo de quince dias, durante los cuales, y ocho m6s los interesados podr5n presentar



reclamaciones: periodo durante el cual no se ha presentado ninguna reclamaci6n. I)e

conlormidad con lo requerido por el artfculo 93 del R.D. 500i l99Q y Ia Orden

HAPl178ll2Ol3, de 20 de Septiembre, por la que se aprueba la instrucci6n del tnodelo normal

de contabilidad local la Cuenta General deberd contener los siguientes documentos:

I ) El Balance de Situacron.
2) La Cuenta del resultado econ6mico-patrimonial.
3) El Estado de cambios en el patrimonio neto.
4) El Estado de flujos de efectivo.
5) El Estado de Liquidaci6n del Presupuesto.
6) La Memoria.
7) Actas de arqueo de las existencias en Caja referidas a fin de ejercicio.
8) Notas o certificaciones de cada entidad bancaria de los saldos existentes en las

mismas a favor de la entidad local o del organismo aut6nomo, referidos a fin de

ejercicio y agrupados por nombre o raz6n social de la entidad bancaria.

9) Estado de Tesoreria.
l0,1 Estado de la Deuda.

Asimismo, se adjuntan como Anexos a los Estados Anuales. que son los siguientes

documentos, expedientes e informes:

I . Balance de Comprobaci(rn.
2. Estado de Modificaci6n de Crddito.
3. Estado de los compromisos de ingreso con cargo a ejercicios futuros.
4. Estado de Gastos con Financiaci6n Afectada.
5. Estado de Remanente de Tesoreria.
6. Estado de evoluci6n y situaci6n de los recursos administrados por cuenta de otros

entes Priblicos.
7. Estado de situaci6n y movimiento de operaciones no presupuestarias de Tesoreria.

8. Estado de situaci6n y movimiento de valores.
9. Cuenta de Recaudacion del ejercicio.
10. Informes de Intervenci6n de fiscalizaci6n posterior, de resoluci6n de discrepancias

y de control financiero posterior de acuerdo con lo establecido en los articulos 213 y

siguientes del Rea[ Decreto Legislativo 212004, de 5 de marzo, por el que se aprueba

el Texto Refundido de ta Ley Reguladora de las Haciendas Locales Las entidades

locales y Real Decreto 42412017, de 28 de abril, por el que se regula el r6gimen
juridico del control interno en las entidades del Sector Ptblico Local.

La aprobaci6n de Ia Cuenta General no requiere la conlormidad con las actuaciones
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realizadas en ella. La aplobaci6n es dar paso al tr6mite legal para su fiscalizaci6n posterior

por el Tribunal de Cuentas.
.l

Visto el dictamen de la Comisi6n Especial de Cuentas, el Pleno por mayoria adopt6 el

siguiente

ACUERDO

PRIMERO.- Aprobar la Cuenta General del Presupuesto correspondiente al ejercicio

201 8, integrada por la de la propia Entidad y la del Centro Especial de Empleo La Encina.

Tribunal de Cuentas Ia Cu"nta 
'G.nli- 

d"bidu..nt.
an. 212,5 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de

texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas

SEGUNDO.- Remitir al

aprobada, de conlbrmidad con el
Marzo, por el que se aprueba el
Locales.

Al anterior acuerdo votaron a favor l3 concejales (Sra. Ydfrez Quir6s, Sra. Fajardo

Bautista. Sr. Fuster Flores. Sra. Alarc6n Frutos, Sra. Femiindez G6mez, Sra. Aragoneses Lillo,
Sr. Gonz6lez Martin, Sr. Guijarro Ceballos, Sra. Cuerrero Moriano. Sra. Carmona Vales. Sra.

Amor Molina, Sr. Martinez campos y el Sr. Alcalde-Presidente. D. Antonio Rodrfguez

Osuna) y se abstuvieron I I (Sra. Nogales Perogit, Sr. P6rez Garrido, Sra Ferndndez

Vitlalobos, Sra. Herrera Calleja, Sra. Siinchez Gonzitlez, Sr. Humdnez Rodriguez. Sra. Mateos

Pain. Sra. Ma(fn Srinchez, Sr. Vrizquez Pinheiro, Sr. Gordillo Moreno y Sra. Garrido

Moreno).

En tumo de intervenciones, el Sr. Gordilto Moreno. portavoz del grupo municipal Vox

M6rida, anunci6 la abstenci6n de su grupo ya que el equipo de gobiemo tenia mayoria

suficiente para aprobar la Cuenta General de 2018. Aunque no dudaban de la profesionalidad

de los tdcnicos que [a habian elaborado, su grupo no formaba parte de la Corporaci6n a la que

se referia dicha Cuenta.

La Sra. Nogales Perogil, portavoz del Partido Popular, tambi6n anunci6 la abstenci6n

de su grupo, ya que la Cuenta era consecuencia de la gesti6n politica del Partido Socialista

durante la anterior legislatura.

La Sra. portavoz del equipo de gobiemo explic6 que la Cuenta General era un

documento tdcnico, elaborado por el Servicio de Intervenci6n, independientemente que el

resultado fuera producto de la labor realizada por el gobiemo.
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Por la Delegada de Hacienda, Sra. Yiifrez Quir6s, se informa que el expediente de

modificaci6n, supresi6n y derogaci6n de ordenanzas fiscales previsto para el ejercicio de 2020

y siguientes fue aprobado, provisionalmente, por el Pleno Municipal en sesi6n celebrada el

dia 24 de octubre de 2019. El edicto de exposici6n pirblica apareci6 publicado en e[ Boletin

Oficial de l,r Provincia del dia 25 de o(tubre (anuncio nim.4934/2019, boletin nrim.205),
teniefido"poi t6nto liis'intertsa-dos un pift: de treinia dias'-para eiaminar el expediente y

presentar las reclamaciones que estimaran oportunas, plazo que termin6 el dia 12 de

diciembre de 2019. Dicho documento. ha estado expuesto en el tabl6n de edictos del

Ayuntamiento de M6rida desde el dia 24 de octubre hasta el dia l3 de diciembre de dos mil
diecinueve en que ha sido retirado.

contra el citado expediente. y dentro del plazo habilitado para ello. se ha presentado

la siguiente reclamaci6n:

o Con registro de entrada n[m. 2019/2i337 de 28 de noviembre de 2019 se presenta por

la Uni6n de Consumidores de Extremadura, UCE. reclamaci6n contra el expediente de

modificaci6n de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la Prestaci6n del

Servicio de Abastecimiento Domiciliario de Agua Potable, y otras actividades conexas

al mismo, contra la tasa por Tratamiento y Depuraci6n de Aguas residuales, contra la

Tasa por la Prestaci6n del Servicio de Recogida Domiciliaria de Basura, Tasa por la
prestaci6n de retirada y recogida de vehiculos en la v(a pribtica. la Tasa por la
Prestaci6n del Servicio de Transporte Urbano de Superficie y la Tasa por

estacionamiento de vehiculos de tracci6n meciinica en zonas reguladas.

Por la Jefa de Secci6n de Gesti6n Tributaria es emitido informe juridico, del siguiente

tenor literal:

,,La Uni6n de Consumidores de Extremadura UCE ha de considerarse como interesada a

tenor de lo dispuesto en el articulo 18 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las

Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 212004 de 5 de Marzo, en

relaci6n con el articulo 4 de la Ley 3912015, de I de octubre de Procedimiento Administrativo
Comfn de la Administraciones Pirblicas, cuando establece:

Arliculo 18. Interesados a los efectos de reclamar conlrfr acuerdos provisionales.

A los electos de lo tlispue.sto en el ttltartado I del orticulo anterior, lcndrdn la consideraci6n
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de interesados:
o) Los que tuvieran un interis directo o resulten ufeclados por tales ctcuerdos.

h) Los colesios oficiales, cdmaras oficiales, asociaciones v demds entifuules leealmenle
constituidas oara velar por los intereses orofesionales. econdmicos o vecin es, cuando
actien en defenst de los que les son prooios."

Articulo 31. Conceplo de inleresado.
l. Se consideran interesados en el procedimiento administralivo:
o) Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legltimos individuales o
colectivos.
b) Los que, sin haber iniciado el procedinricnb, tengan derechos que puedan resullar

l.- afectados por la decisi6n que en el mismo se adopte.
- t) Aquellos cuyo.t inlere.ses legitimos, individuales o colectivos, puedan resullur ofeclados por

la re,soluci1n y se personen en el procedimienb en tanlo no hayo recoido resdnci6n definitiva
2. Las asociaciones y organiutciones representativas de inlereses econimicos y sociales,
serdn litukres de inlereses legitimos coleclivos en los timinos que lo Ley reconozca.
3. Cuando lu conclici6n de interesodo clerivose de alguna relaci(tn juridic'u transmisible, el
derecho-fufiiente sucedera en tal condickin cuulquieru que seu el esludo del pntceditnienlo.

Considerando por tanto adrlitidas a trfmite las reclamaciones presentadas pasantos a examinar
los distintos motivos alegados:

l) Reclamaci6n contra el expediente de modificaci6n d" lu Otd"nurra Fi."ul R
de la Tasa por la Prestaci6n del Servicio de Abastecimiento de asua rrotable v otras
actividades conexas y contra la tasa Dor Tratamiento v DeDuraci6n de Aguas
Residuales.

La UCE considera que afn cuando no se han subido las tarifas desde el 2014, la subida es

excesiva, considerando adecuado un incremento del IPC del 40%. En ese sentido proponen que

la subida sea del 4%o en las cuotas del servicio y en el precio del agua llasta los 60m3, no

oponidndose a que en el resto de los tramos se encarezcan los precios penalizando el excesivo

consumo. Proponen una modificaci6n en los tramos considerando un consumo normal 19m3

al mes por lo cual consideran que el abono deberia hacerse bimensual, o que de seguir

trimestral se cambien los tramos y que el miis econ6mico sea hasta 60m3, teniendo en cuenta,

a la hora de aplicar el precio, los miembros que forman parte de la unidad familiar.

En cuanto a la alegaci6n presentada en el sentido de que la subida es desorbitada hay que

sefralar que el articulo 24.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 212004 de 5 de marzo establece que:

El imoorte de las lasas oor Ia prestaciLn de un semicio o la realizaci i de ana aclividod no
podrd exceden en su coniunto, del coste real o orevisible del semicio o aclividad de oae se

lrate, o en su defecto del valor de la orestac in recibida.



Del estudio de costes efectuado se deducen unos gastos de 6.901.011,79 eqros y unos ingresos

de 6.298.7 48,62 euros, con un desfase de ingresos de 602.285,17 euros, motivo por el cual se

propone fa subida del9J6% a efectos de intentar equilibrar el desfase producido.

En este sentido, el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales de l7 de Junio de 1955

establece en sus articulos lo siguiente:

Arliculo 126.2: En el rlgimen de la concesi6n se diferenciani:
d...
b.1 la retribuci6n econintica del concesionqrio, cuyo equilibrio, u tenor de las bases que

iubieien semirlo pora su otorgamicnttt, cleberti ntunlenerse en ktdo caso y en funcitin ai U -' /
necesaria umortizaci6n, durante el plazo de concesitin, dal coste del establecimienb del ser,*icitt
que hubiera satidecho, u.s{ conto de lo.s guslos de erplolocion y norne beneficio industrial.

Articulo 127.2 "La Corporacidn concadente deberd:
2o Mantener el equilibrio financiero de k concesidn petro lo t'uul:
a) compensard econiuicunante al concasionario por ruz6n de la nx i.ficaciones qtrc le ordenc
iiroducir cn el servicio y quc increncnlttren los coslos o disninuyarcn la retribucitin y
h1 revisurd lus tariJits.t, .suhyentitin c'ututtlo. utitr sin nediar nrxli/icacitne.s an el ser.',icio.

circunsluncius .sobrevenidu.s e intpravisible.s tleterntinuran. en cru quicr senlitlo lu ruptLtru de la
econontiu cle la concesi6n.

Por su pane, el articulo 128.1 dice: Serin derecltos lel concesiontrio:
2' Obtener compensaciin econdmico que n (ntengo el equilihrio Jinanciero de la
concesiin .

En el mismo sentido, el articulo 163 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las

Administraciones Prlbl icas establece que:

l. La Administraci1n podni ntodificur por rozones de inlerds ptiblico las curercleristicas del
servicio conlftrlado y las tarifas que han de ser abonudus por los u,suurios.

2. Cuando las modificaciones afeclen al rdgimen financiero del contrato, la Administraciin
deberd compensar al contratista de mtnera que se mtntengo el equilibrio de los supueslos
ecoruimicos que fueron considerodos como bdsicos en la adjudicacidn del contrato.

De la misma forma, el pliego de condiciones econ6mico-administrativas y t6cnicas que rigen la
contrataci6n de la concesi6n de la explotaci6n de los servicios pfblicos que integran el ciclo
completo del agua en ef tdrmino de M6rida, establece en su articulo 6o Canon de la Concesidn:

6.3 Si los ingresos recaudatlos precedentes de la aplicaci6n de las tarifas octualrnenle vigenles

fueran superiores o inferiores a la evoluci6n de los costes del servicio dichas tarifas
descenderdn o oumentardn por acuerdo del Ayunlumienlo Pleno hasla conseguir el equilibrio



enlre ingfesos t costes del servicitt

Por todo ello, a juicio de la $ncionaria que suscribe, y desde el punto de vista estrictamente

t6cnico, procede ia desestimactn de la reclamaci6n formulada por la Uni6n de Consurnidores de

Extremadura-UCE contra el expediente de rnodificaci6n de la ordenanza fiscal Reguladora de la

Tasa por la Prestaci6n del Servicio de Abastecimiento Domiciliario de Agua Potable y otras

actividades conexas a la misma y contra la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por el

Tratamiento y Depuraci6n de Aguas Residuales previsto pam el aiio 2020, al no superar el

irnporte de lai tasas el coste real o previsible del servicio, correspondiendo en todo caso. al

Pleno, previo dictamen de la Comisi6n Informativa de Hacienda. la adopci6n de los acuerdos

relativos a la polftica fiscal del municipio.

2'Rechttacbn conta d cxpedに前8 de mOdincδ δbn dノ la Ordenin)ヽ cJ Reguhdora

La reclamaci6n presentada va dirigida contra la Tasa por la Prestaci6n del Servicio de

Recogida Domiciliaria de Basura alegando la reclamante que se estd incrementando la tarifa

un giAN igual qLre la subida planteada para la lasa por abastecimiento de agua, no

entendiendo como coincide el porcentaje de subida' y por otro lado no entiende que el

aumento del servicio solo afecte a las viviendas.

En relaci6n con la coilcidencia del incremento de tarilh entre agLra y basura hal'que indicar

que no coinciden los porcentaies, el incremento de basLrra es de un l0olo, y el del agua del

d,56yr. Pzsaria la tasa de basura de 91,33 € a 100'45 euros, tarifa que estuvo vigente en el aiio

2014 (publicada en el BoP del 1610512012. anuncio num.3l68. boletin nirrn.92) y que se

estableii6 a efectos de dar cumplimiento al plan de saneamiento econ6mico financiero, y que

con posterioridad, en contra de los informes emitidos, se redujo a la rarifa del 2013' de 9l'33

En relaci6n a que solo afecte a las viviendas particulares, es incorrecto, el importe de la basura

de viviendas li pagan tanto los locales comerciales como las viviendas particulares, ya que

esta cantidad, li di basu.u particular se abona por todos los usuarios. sean industriales o

particulares, trimestralmente en el servicio de agua y la diferencia hasta industrial es la que

genera el Ayuntamiento en el [lltimo trimestre del aio.

Por otro lado. del estudio econ6mico efectuados se deducen unos costes de 4.212.620.72 euros

y unos ingresos, con la sr.rbida propuesta de 3.867.894,78 euros existiendo un desfase entre

lng.".ot y.- gastos de -344.725,t4 ir.or, 
"on 

lo cual se estaria cumpliendo el rnandato del

aicilo iq.l del rexto indicado, aprobado por el Real Decreto Legislativo 212004 de 5 de

marzo en el sentido de que el importe de las tasas por la prestaci6n del servicio no podr6

exceder en su conjunto del coste real o previsible del servicio' y por otro lado, se estar(a

incumpliendo el plan de ajuste en el sentido de financiar la totalidad del coste del servicio.

Al no superar los ingresos por la tasa el coste real o previsible del servicio desde el punto de
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vista t6cnico no existe defecto legal alguno que corregir, correspondiendo en todo caso al

Pleno, previo dictamen de la Clomisi6n Informativa de Hacienda. la adopci6n de los acuerdos

relatiros a la politica fi.cal del rnunicipio.

3.1 Reclamaciorr contra el expcdiente de modificaci6n de la Ordenanza Fiscal R
de la Tasa por la Prestacion del Servicio de retirada v recogida de vehiculos en la via
piblica. Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa nor la Prestaci6n del Servicio
Transoorte Urbano de Sunerlicie v la Tasa por Estacionamiento de Vehiculos de
Tracci6n Mecinica en zonas reguladas.

En estas tres ordenanzas alegan qirq no exisle memoria economica quejustifique la subida del
tnc ya rfuii de apio/a.sd i'ta 

'u 
bidi.-E incirnpiiria el artiiu io 5 de li Le1 2/20 1 5 de ]0 de

rnarzo de desindexaci6n de la economia espaiiola, en el sentido de que la ley establece que los
valores monetarios no podrin ser objeto de revision periodica y predeterminada en funci6n de

precios, indices de precios o fbrnrulas que los contengan.

En contra de lo alegado por los interesados lray quc seiialar que la Ley 212015 de 30 de marzo
de desindexaci6n de la economia espaflola recoge en su Disposici6n Transitoria. Revisi6n
tle los valores monetarios lo siguiente:

L EI rdgimen de revisiin de nrecios de los contralos incluidos tlentro del inbilo de

uplicaci6n tlcl '[erto Rel ntlielo de la Le-v- (lc ('ontrutos dal Sector Ptihliut. aprobaclo por el
Real Decreb Legislativtt 312011, de l1 tlc novienhre. c w e-,.pediente de contratacidn se

hava iniciado antes de kr entrado en vigor del re lecreb al oue se refiere el articulo 4 de
esto Lev seri el oue estl estublecido en los oliegos. A e.\lo.\ efectos, se cnlender que los
axpedienles de contrukrcitjn hun sido iniciutlos si se huhicra publicatlo lu correspondianlc
convocalorio <lel procedimiento de odjudicuckin del conlrolo. En el cuso de procedimicnlo
negociado sin publicidad, pqt'u determindr el nrcnrcnkt tlc iniciaci1n .\e lomorA en cuenlu lo
fecha de aprobuci6n da los pliagos.

El contrato oara la Gesti6n de los Servicios Priblicos de Transporte Urbano de Viaieros.
Retirada v DeD6sito de Vehiculos asi como de ADarcamientos en Recintos Cerrados v
algunas vias oriblicas de Ia ciudad de M6rida es anterior a la entrada en vigor de la Lev
de Desindexacirin va que fue firmado por el Sr, Alcalde Presidente. D. Pedro Acedo Penco
el dia 21 de febrero de 2013 y en el pliego de clausulas administrativas y prescripciones

tdcnicas se establece que anualmente, las ordenanzas fiscales que afecten a los ingresos de este

contrato se incrementaran en el 85olo del IPC, con lo cual, a juicio de la funcionaria que

suscribe no existe defecto legal alguno que corregir, correspondiendo en todo caso al Pleno,
previo dictamen de la Comisi6n Informativa de Hacienda, la adopci6n de los acuerdos

relativos a la politica fiscal del municipio."

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



Contrataciones, Gabinete Juridico y Transparencia, en sesi6n celebrada e[ dia l8 de diciembre

de 2019, el Pleno Municipal por mayoria adopt6 el siguiente

ACUERDO

PRIMERO.- Desestimar la reclamaci6n planteada por la Unirin de Consumidores de

Extremadura (UCE) con registro de entrada ntm. 2019123337 de fecha 28 de noviembre de

2019 contra el expediente de modificaci6n, supresi6n y derogaci6n de ordenanzas fiscales, al

no contener el expediente infracci6n legal alguna que conegir.

塩c認∫In賠
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Impuesto sobre vehiculos de Tracci6n Mec{nica, previstos para e[ ejercicio de 2020 y

siguientes. procedi6ndose a la publicaci6n de su acuerdo y texto integro de las ordenanzas, en

el-Boletin Ofi.iul d" ta ProvinCia de conformidad con lo establecido en el articulo 17.3 y 3 del

Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. aprobada por el Real

Decreto Legislativo 212004 de 5 de marzo.

TERCERO.- Aprobar definitivamente el expediente de modillcaci6n de las

ordenanzas llscales de la Tasa por la prestaci6n del sen'icio de abastecimiento

domiciliario de agua potable y otras actividades conexas, de la Tasa por Tratamiento y

Depuracirin tle aguas residuales, de la Tasa por prestaci6n del servicio de recogida

domiciliaria de basura, de la Tasa por prestacirSn del servicio de Cementerio Municipal'
de Ia Tasa por el Transportes urbano de Superficie, de la Tasa del servicio de recogida y

retirarla de vehiculos en la via priblica, de la Tasa de estacionamiento de vehiculos de

tracci6n mec{nica en zonas reguladas previstos para el ejercicio de 2020 y siguientes.

procedidndose a la publicaci6n de su acuerdo y texto integro de las ordenanzas. en el Boletin

bfi"iol d" la Provincia de conformidad con lo establecido en el a(iculo 17.3 y 3 del Texto

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobada por el Real Decreto

Legislativo 212004 de 5 de marzo.

cuARTO.- .- Aprobar definitivamente el expediente de modificaci6n de la ordenanza

fiscal reguladora del Precio Priblico por utilizaci6n de los aparcamientos municipales en

superficie previstos para el ejercicio de 2020 y siguientes, procedidndose a la publicaci6n de

su- acuerdo y texto integro de las ordenanzas, en el Boletin oficial de la Provincia de

conformidad con 1o establecido en el articulo 17.3 y 3 del Texto Refundido de la Ley

Reguladora de las Haciendas Locales, aprobada por el Real Decreto Legislalivo 212004 de 5

de marzo y 70 de la Ley 7185 de2 de Abrit Reguladora de las Bases de R6gimen Local'

ヽ
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QUINTO.- A partir del I de enero de 2020 quedan derogadas y suprimidas las

si guientes ordenanzas fi scales:

. Tasa por la prestaci6n del servicio de ayuda a domicilio.
o Tasa por la utilizaci6n y servicio de los mercados municipales.
o Precio Pfblico por la utilizaci6n del tabl6n de anuncios.

SEXTO.- Contra el presente acuerdo, que es definitivo y ordenanzas fiscales los
interesados podrdn interponer directamente recurso contencioso ante el Juzgado de lo
Contengioso {d.ryinistrativ-o_ d_e M61ida en e[ plazo de dos meges.contados a partir del dia
siguiente a la publicaci6n del edicto con el texto integro de las ordenanzas en el Boletln
Oficial de la Provincia, tal y como establece el artfculo l9 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas [.ocales aprobado por el Real Decreto Legislat\vo 212004 de 5

de marzo.

Al anterior acuerdo votaron a lavor l3 Concejales (Sra. Ydfiez Quir6s, Sra. Fajardo
Bautista, Sr. Fuster Flores, Sra. Alarc6n Frutos, Sra. Ferniindez G6mez. Sra. Aragoneses Lillo,
Sr. Gonziilez Martin. Sr. Guijarro Ceballos. Sra. Guerrero Moriano. Sra. Carmona Vales, Sra.

Amor Molina, Sr. Martinez Campos y el Sr. Alcalde-Presidente. D. Antonio Rodriguez
Osuna). en contra 8 (Sr. Gordillo Moreno, Sra. Garido Moreno, Sr. Viizquez Pinheiro, Sra.

Nogales Perogil, Sr. P6rez Garrido, Sra. Fem6ndez Villalobos, Sra. Herrera Calleja, Sra.
Sdnchez GonzAlez) y se abstuvieron 3 (Sr. Humiinez Rodriguez, Sra. Mateos Pain y Sra.

Martin S6nchez).

Tras la exposici6n de la portavoz del gobiemo, tom6 la palabra el Sr Gordillo Moreno,
Concejal del grupo municipal Vox Mdrida, quien reiter6 su postura en el Pleno donde se trat6
la aprobaci6n provisional de esta modificaci6n. Segrin expuso, su grupo hizo objeciones muy
fundadas en lo que, en su opini6n, era "una nueva vuelta de tuerca en la presi6n fiscal a todos
los emeritenses, que no se corresponde con los servicios que tenemos".

En este momento, el Sr. Alcalde intemrmpe la intervenci6n del Sr. Gordillo Moreno,
para recordarle que, segrin el Reglamento org6nico de Pleno, debe ceflirse al punto objeto de
aprobaci6n, que es la reclamaci6n presentada por la Uni6n de Consumidores.

El Sr. Concejal de Vox M6rida explic6 que estaba hablando de la fiscalidad en M6rida,
que era de lo que trataba el asunto. Se mostr6 en contra de su aprobaci6n y protest6, una vez
miis, porque se habia traido la modificaci6n de las distintas ordenanzas fiscales en bloque; ya
que, como dijo en el Pleno de la aprobaci6n provisional, habia cuestiones con las que su

grupo si estaba de acuerdo.
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El Sr. Alcalde aclar6 que 6l no interrumpia. sino que moderaba, y recordaba lo que se

recoge en el Reglamento.

Seguidamente, el Sr. Vriaquez Pinheiro, portavoz de Unidas por M6rida' dijo que. eran

los tdcnicJs, en base a cuestione;juridicas, quienes debian aceptar o rechazar las alegaciones

presentadas. Expuso que estaban de acuerdo con la reclamaci6n de que la subida hubiera sido

progresiva, que es lo que su grupo habia defendido en todo momento'

Manifest6 su conlormidad con la supresi6n de la tasa por la prestaci6n del servicio de

ayuda a domicilio. "Pero yo le recuerdo a la Sra. Delegadg de HaciendS que' como,muy hien

sahe. los ingresos pfihlicos obedecen al principio -de cda [nica. es declr. lodo lo que se

ingresa. salvo ley, se debe destinar al conjunto de los gastos Por 1o tanto' tenenos o no

tai"rnor, lo que no puede ser es que se suba una tasa porque no tenemos, y seguidamente se

elimine una tasa."

Por otro lado, aclar6, que la subida de la tasa del autobtis no viene impuesta por la

legislaci6n, como habfa afirmudo la Sra. Delegada de Hacienda. "viene determinada por la

ne"gociacion que ustedes llevaron a cabo para la modificaci6n del contrato de autobuses"- No

obitante, se mostr6 conforme con esta rrbidu d. tasa, ya que era irrelevante; pero aclar6 que

esta subida se debia a que la empresa concesionaria no obtenia los beneficios previstos en el

contrato y el Ayuntamiento debia abonar a dicha empresa la diferencia. Ia cual conseguirian

.".-u. ul subir la tasa, pasando a ser el ciudadano quien asumiera en parte esa diferencia.

Termin6 diciendo: "Lo relevante no es si se suben o no se suben los impuestos, lo

relevante es a quidn se le sube y a qui6n no. Entendemos que visto la manera en.que nos

vemos obligados a votar, por decisi6n del Atcalde, hay una alegaci6n en la que votariamos en

contra, que-seria la del aumento del autobrhs porque no nos parece un excesivo' pero visto que

aqui s6io se puede votar lo qr" ," pu"d" votar, entonces votaremos a favor de las

alegaciones."

A continuaci6n, el portavoz del grupo municipal Ciudadanos, Sr' Humiinez Rodriguez'

expuso que compartian la opini6n de la UCE en la progresividad. Afradi6 que se iban a

abitener po. las razones ya expuestas en el pleno de octubre, en el que cuestionaron por qu6

no se hab(an subido durante la legislatura anterior, y si ahora de golpe'

La Sra. Nogales Perogil, portavoz del grupo municipal del Partido Popular' dijo que

las alegaciones de ia Uni6n d-e Consumidores di Extremadura coincidia en gran parte con los

u.gu-Jnto, que su grupo delendi6 en su propuesta en el pleno del 24 de octubre' donde se
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trat6 la aprobaci6n provisional de las modificaciones de las ordenanzas. "Por tanto, en

coherencia con nuestro posicionamiento inicial, pues vamos a seguir en desacuerdo con las

modificaciones propuestas, que suponen, bajo nuestro punto de vista, un aumento de los

tributos municipales de los emeritenses.

Seguidamente, la portavoz del gobiemo se mostr6 sorprendida por el hecho de que los

grupos de la oposici6n estuvieran de acuerdo con las reclamaciones de la UCE, y sin embargo

no hubieran presentado ninguna alegaci6n.

Record6 que la aprobacion dp las modificaciones de las ordenanzas fiscales se habia

realizado sieniprc,';:lb lrrb-o ile las'ilisrhas ldgislaiuras. en bloque.

En [o relativo a la modificaci6n de la tasa de transporte urbano, explic6 que en ningun
momento elta habia dicho que fuera para la sostenibilidad del contrato. "Hemos dicho que es

para el cumplimiento del contrato, que no firm6 este equipo de gobierno, sino el anterior, hace

dos legislaturas, el Partido Popular, con la empresa Vectalia; y no para la sostenibilidad del

contrato, sino porque era una de las cl6usulas la que contemplaba este contrato y que tenemos

obligaci6n de cumplir. En ningtn momento. este equipo de gobierno introdu.io esa cl6usula en

la modificaci6n que se hizo en 2018, donde adem6s se f-avoreci6 la mejora de este contrato,
pero no se elimin6 esa cliiusula que ya estaba comprometida y no lo permitia la Ley de

contratos."

Tambidn, manifest6 que la moditicaci6n de ordenanzas se hacia para cubrir las

infraestructuras y mejoras que se habian hecho con el anillo del agua y para cumplir la

normativa legal relativa al contrato con el servicio de transportes urbanos. estacionamientos
regulados y parkings cerrados en la ciudad de M6rida.

En segundo tumo de intervenciones, el Sr. Gordillo Moreno aclar6 que sus alegaciones

eran politicas y las habian manifestado en el pleno. Tambi6n dijo que en la legislatura en la
que fue Concejal del gobiemo del PP, la situaci6n era distinta en cuanto a la economia se

refiere.

El Sr. Vrizquez Pinheiro explic6 que no habian presentado alegaciones porque 6stas no

deben tener un contenido estrictamente politico, y siempre que no haya una ilegalidad no hay

motivo para hacer una alegaci6n. Ademris, la rinica que pudiera incurrir en una ilegalidad seria

precisamente con la que est6n de acuerdo, que es la supresi6n de la tasa de ayuda a domicilio.
Tambidn dijo que se podia modificar la ckiusula de la ordenanza de los autobuses.

El portavoz de Ciudadanos insisti6 en que era una subida de impuestos, y se reiter6 en
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los argumentos ya expuestos en su aprobaci6n provisional.

La Sra. Nogales Perogit tambi6n se reiter6 en los argumentos expuestos durante el

pleno de octubre, y dado que coincidian con las alegaciones de la Uni6n de Consumidores,

votarian en contra en este punto.

Para finalizar el debate, la Sra. Y6flez Quir6s explic6 que las alegaciones servian,

ademiis de para lo expuesto por el Sr. Y iuquiez, para ejercer la labor de oposici6n. La postura

del portavoz de Unidas por M6rida le parecia incoherente, ya que en otras ocasiones si habia

presintado alegaciones 
"n 

*ut.riu tegal y tambi{n politica cuando estaba de acuerdo con 1o

que se aprobaba. [nsisti6 en que del contrato con Vectalia modificaron todo aquello que

pudieron para mejorar los servicios que esta empresa presta a los ciudadanos, sin que el

Farti<lo Sociatista hubiera sido el responsable del contrato inicial que se firm6 en su dia y que

no puede suprimirse.

Por la Delegada de Hacienda, Sra. Yrifrez Quir6s. se explica que el Real Decreto

42412017 de 28 de abril. por el que se regula el r6gimen.iuridico de control interno en las

enti<lades del Sector Priblico l.oial. establece una serie de controles que debe realizat el

servicio de Intervenci6n en funci6n de los medios materiales y humanos, en los distintos

departamentos, viendo las lortalezas y debilidades que se puedan detectar. Por_.ello, se

p."..ntu el plan anual de control financiero 2Ol9l2O2O que habrd luego que desarrollar y dar

cuenta al Pleno de sus resultados.

Los controles, que son a posteriori, pueden ser tanto intemos como extemos mediante

auditorias. El Ministerio de Hacienda extemaliza muchos de estos controles'

Se da cuenta del informe del Interventor General. D. Francisco Javier Gonz6lez

Sdnchez, que literalmente recoge:

EJERCICIOS PR-f, SUPUESTARJOS 2OI9.2O2O

Legislaci6n Aplicable:

I .- RDL 2/2004, de 5 de marzo que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las

Haciendas Locales.

ヽ
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2.- Real Decreto 42412017, de 28 de abril, por el que se regula el rdgimen juridico del control
interno en las entidades del Sector Prihlico Local- 1
3.- Reglamento de Control lnterno del Sector PLiblico de Mdrida.
4.- Real Decreto 12812018, de 16 de marzo, por el que se regula el r6gimen jurfdico de los
funcionarios de Administraci6n Local con habilitaci6n de car6cter nacional.

PRIMERO.- INTRODUCCION

El Real Decreto 42412011 , de 28 de abril, por el que se regula el r6gimen juridico del control
intemo en las entidades del Sector P[blico Local, ha supuesto un cambio en la concepci6n y
en la forma de realizar el control interno de las Entidades Locales. Entre las novedades m6s
diitiiadas, et arti;ulo 3 i d;l citadb texto'legal determina en iu apartado 1 que: -' /

"El <5rgano inlettenlor tlebcri eluborur nt Plon Anuul de L'onlrol Financiero que recogeri
las acluaciutes de control permanentc y auditoria piblica a realizar duranle cl ejercickt.

2. El Plan Anual de Control Finuncict'o ittcluirri todus aquellus octuuciones cuya reulizaciin
por el 1rguno inlervenktr deriye de una obligaci\n lagal y lus que unualnentc se selaccionen
sobre lct bu.ve de m anrili.si.s de ricsgos Lonsistenta con los objctivos que se pretenddn
consaguir lu:; prioridode.s cstableci&ts puru cudu ejan:icio.r'lo.s nrctlios disponibles.
A eslos eJbclos, se incluirufu en el Plan lus ecluociones referidus an el urticulo 29.1 dcl
Reglomento.

El conceplo de riesgo dehe scr enlendido como la posihilidtd de que se produzcan hechos o
circunstancius en lu gesti;n scrnetidu q control susceptihles cle generur incunrplinientos de lu
nornativa uplicuble, .falta dc fiabilidad de lu infornuci6n .financieru, inadecuado protecci'n
de bs activos ofaltu de eficucia y eficiencio an la gesti6n.

Una tez identifcados los riesgol :tri nt'cr.tsurio utignur prioridutles paru seleccionar lus
acluaciones a realizar De esto manero, se reulizard una eyoluqci6n para eslimar la
intporlanciu del rie.sgo. utilizando ttnto criterios cuantitatiyos como cualitativos, y se
alenderd a Ia convcniencia ele seleccionor controlcs con regularidud y rotaci1n, evitando
lanb repelir controlas en actiyidades econ1mico-fnancieras califitadas sin riesgo como que
se generen dehilidadas precisamente por lu uusencia reiterada de control.

3. ldentificados y evaluodos los riesgos, el 6reano interventot elaboratd el Plan Anual
concrelando lss actuaciones a rcalizar e idenlificondo el alcance obielivo. subietivo v
lemporal de cada ant de ellas.

El Plan Anual de Control Financiero asi elsborado ser.i remilido a efectos inform ivos al
Pleno.

1. El Plan Anual de Control Financieru podrd ser modifcado como conseaencia de la

17



げιCtrrゎ′グリεο″″oJ●5′″ッ″′〃″ sο′た
'′

″′ο″α″力′ο leFl,И″′
“
ブο″′s″″/rr●′″κ′″″α″

燃 ′″′jdαグos ο″αοル ω″
"■

″Sりθιた72c7rr″ 771a″ Os ο ρο″ο′″αS rr7ZO″eS″ら
'グ

α771′″″

′ο″″rodas'P′αへИ″″′″ 働″rraJ F7″allcたつ ″οグ′εαdο S″
`″

771′′
'ノ

οαψ
`′

の

あり0″″α′ブッοs α′PIc″ο
.｀

En los articulos 29 y ss dcl Rcgiamento de Contro! Interno dcl Scctor P`blico dC M6rida,

cntre otras considcracioncs sc dctcrmina quc dicho Plan Anual de Control Financicro(Cn

adclante PACF)diferenciaM,dc manera general entrc:

a)Actuaciones cuya realizaci6n por e1 0rgano lntervcntor(cn adclantc 01)deriVCn dc una

obligaci6n legal,y cuyo lerciCiO Sc realicc antcs de dictar cl^ctO O adoptar cl Acuerdo quc

l:脚響:trttg諸躙 ta[:悧。暑躙島,WL::滞五胤Tttёttli調
prcsupucstaria,rnodi■ caciones dc cた ditos _sC pOdran actualizar en cl PACF anual

b)Actuacioncs de control concomitante quc podMn rcalizarsc,entrc otros,sobrc aqucllos actos

de tr`mitc quc cmanan dc 6rganos colcgiados en los quc ftDrma partc la inteⅣ
enci6n u 6rgano

dc control,y emitan propucstas dc Rcsoluci6n

c)Actuacioncs quc sc seleccionen sobrc la base dc tin analisis de rics8oS,y que cn t6rminos

cstadζ jcos se pucdan flJar cada aio,quc tcndrin en cuenta los oblejvos que sc prctendan

::∬i篭:詠肝哨!alttfrttCttt‖1淋滉
Cy:施

思ぽ
elmi:F賜

酬及
y∬
出

momento para el Scctor Piblico Estatal Formarin partc del Control Perlnlancnte PostCrior

捐暢:∫[li欄節輔榊1:欄聾僕響1瀾壺驚i疑
los activos o falta dc cflcacia y eiciencia en la gesti6n

d)Actuacioncs dc auditoria piblica,quc recogcra:

]° La jpologia dc auditoras cn las cntldadcs quc scan obJeto dc las mismas

2° La fonna dc llevarlas a cabo,sea con pcrsonal propio o Con extcrno

3° Las entidadcs sobrc las quc sc rcalizar`

e) Actuaciones de control a realizar sobre

subvenciones.

entidades colaboradoras y beneficiarios de

f) Actuaciones de control de eficacla.

g) Otras actuaciones que podr6n comprender entre otras, un estudio del porcentaje de control

intemo al que se refiere el articulo 3 de este Reglamento...."
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Los objetivos del Plan, vienen delenninados en el articulo 30, que entre otros recoge:

a) Ofrecer una visi6n del grado en que la gesti6n desarrollada por el sujeto del sector pliblico
sometido a control, se ajusta a los principios de legalidad, eficacia, eficiencia, calidad y demiis

de buena gesti6n, mediante la verificaci6n de la regularidad formal de la gesti6n econ6mico

financiera desarrollada, analizando el grado de cumplimiento de la normativa y
procedimientos sobre los que no se extiende la funci6n interventora.

b) Efectuar recomendaciones y propuestas de actuaciones correctoras de las deficiencias que

se observen. de medidas d1 cardcter preventivo que evilen la aparici6n de deficiencias. o de

aiciones qud/pudieran reduih en una mejora je la gestion. mediante la verificacion de la
aplicaci6n del principio de orientaci6n a resultados y direcci6n por objetivos.

c) El an5lisis y evaluaci6n del grado de cumplimiento de los objetivos definidos en los
Programas de Gastos de los Presupuestos Cenerales del Ayuntamiento y sus eutes adscritos
que se consideren rnds reler arrtes.

d) El seguimiento de la ejecuci6n presupuestaria a fin de verificar la fiabilidad de la
informaci6n financiera y de aportar inforrnaci6n de aquellos aspectos de la gesti6n econ6nrica
financiera desarrollada que pudieran afeclar al principio de estabilidad, sostenibilidad o de

equilibrio presupuestario.

e) Proporcionar una valoracion acerca de si los procesos y procedimientos de gesti6n objeto de

an6lisis se adecuan a los principios de eficiencia, economia, calidad y demiis de buena gesti6n.

SEGUNDO.- AMBITO SUBJETIVO

Quedan dentro del 6mbito subjetivo del control financiero de las Entidades Locales para el
periodo 2019-2020, las siguientes Entidades:

a. Ayuntamiento de M6rida.
b. Organismo Aut6nomo "Centro Especial de Empleo La Encina".

TERCERO.. TIPOS DE CONTROLFINANCIf,RO POR f,NTIDADES

De las modalidades recogidas en el RD 42412011 sobre control financiero, teniendo en cuenta

las entidades anteriores y la Disposici6n transitoria unica del citado RD 42412017 que

determina en relaci6n al Primer ejercicio de realizaci6n de auditorias de cuentas anuales que:
"Las au<litorias de cuentas previstas en el articulo 29.3.A) se realizqrim sobre las cuenlas

anuales cuyo ejercicio contable se ciere a parlir de I de enero de 2019. "

CUARTO.- ONCANO UN CONTROL FINANCIERO f,N CADA SUPUESIS
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Conformc la coniguraci6n actual dc los 6rganos dc control intcrno de las Entidades sobre los

que sc ticncn quc rcalizar los mismos,scrttn rcsponsablcs dc cada tlno dc los tipos de control

quc sc dctcnllhan en d cuadro antc‖ o■ para cl derckb 2019 v 2020,y sm pe」 血cb de h

posibilidad dc subcontrataci6n con auditores extcrnos en los casos quc proccda,los siguicntes:

b Organismo Aut6nomo Ccntro cspccial dC cmplco La Encina

TiposI

Control penllancntc previo(dC iCgalidad)/ConCOmitantc/1NTERVENCION

90ntr91 PCi11lanelte p。

'"r10r                       .
OUINTO.― PERIODO DE REFERENCIA

Las actuaciones sobrc las que sc eJerCCぬ el control inanciero al quc sc reflclen cl prescnte

Plan, har`n rcfcrcncia exclusivamcntc a aque‖as cn las quc la rcsoluci6n dc los actos

adininistrativos sc originen cn los eiercicios 2019 v 2020.

SEXTO.‐ VIGENCIA

La vigcncia dcl PACF scra dcsdc la fccha dc stiscripci6n, hasta la aprobaci6n dcl siguicntc

PACF,o culminaci6n las actuacioncs iniciadas con el prcscnte PACR confOrlllc al Rcglamcnto

dc Controlinterno dcl Sector Piblico dc N/1ё rida

a. Actuaciones de Control Permanente Previo y concomitante; las actuaciones propias de este

"ont-|, 
ro, realizadas sobre cada uno de los expedientes en Ia forma definida en los articulos

36 y 37 del RCIM con caricter previo a dictar la resoluci6n que corresponda'

Por su parte, el articulo 35 del citado Reglamento, determina en relaci6n a las Modalidades de

ejercicio del control permanente, que:

',La forma de ejercicio del control permanente, ser6 evaluada y motivada en el PACF y en los

Programas de Trabajo, siendo realizadas en sus tres modalidades diferenciadas:

a) Control Previo; estas actuaciones de control se realizan en un momento anterior al dictado

del Acto administrativo o adopci6n del Acuerdo por el que se establezcan efectos frente a

terceros.

En el Plan Anual de Control Financiero, se podr6n eslablecer y actualizar los expedientes o

actos sometidos a dicho control previo.

ヽ
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En el reciente RD 12812018 que regula el r6gimen juridicode lq funcionarios con habilitaci6n

nacional. establece claramente las funciones de los distintos hab'i{itados nacionales, detallando

en este sentido la obligatoriedad de emisi6n de informes sobre determinados expedientes.

Para la lntervenci6n. establece el articulo 4 entre sus funciones:

" L El control interno de la gesti'n econ6mico-financiera y prcsupuestotia se ejercerd en los

tdrminos establecidos en la normativa que desanolla el articulo 2l 3 del texto refundido de la
Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Reol Decreto Legislalivo 2/2004, de

/
u) La funci6n inlernenloru.

b) El control financiero en la.s nndalidatles de fntci'n de conlrol pennanente y lu uucliloria
piblico, incluyindose en unbas el control tle eficacia referido en el articukt 213 del texto

re/unditlo de la Ley rcguludora de lus Huciendas I'ocules, aprobado por Reul Decreto

Legislativo 2/2001, de 5 de nnrzo. El ejercicio del control .financieru incluird, en lodtt caso,

las uctuuciones tle utntrol qtrihuidas en el onlcnontiento juridico al rirgano inlerNcnlor, lales

(onlo.

1." El control de stitenciutes f q,udos piblicas. de acuerdo con lo estableci&t en la Ley

38/2003. de l7 de novicnfire. Generul de Subvenciones.

2." El infirme de los prq)ccbs de presupuestos y de los expedientes de modificaci6n de eslos'

3." La emisi1n de inJirnte previo a la concerluci1n o moddicuci6n de las operuciones de

crddito.

4." Lo emisi6n de infornrc previo a la aprobaci6n de la liquidaci6n del Presupuesb.

5." Lu emisi6n de informes, dictlimenes y propuestus que en materio econ'mico-financiera o

presupuestaria le hayan sido solicitadas por lo presidencia, por un tercio de los Concejales o

Diputados o cuando se trale de materios pora las que legalmente se exio una muyoria

especial, osi como el diclttnten sobre la procedencia de Ia itnplonlaci'n de nuevos Servicios o

la reforma de los existentes a eJbctos de Ia evaluaci6n de la repercusi6n econdmico-financiera

y estabilidad presupuesluria de las respectivos propuestas.

6.. Emitir los informes y certificados en materia econ6mico-financiera y presupueslaria y su

remisi6n a los 1rganos Que establezca su normoliva especilcQ. "

Esta regulaci6n citada nos permite deducir que la emisi6n de informes por la Intervenci6n se

pueden ceiiir, sin perjuicio de la ampliaci6n que de los mismos sobre materias o actuaciones

ゝ
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concretas y de forma motivada se pueda acordar en el PAC F, a aquellos expedientes
expresamente regulados en la normativa que determinen como exigencia la emisi6n del
informe de la Interyenci6n, entre los que el articulo 4.b citado del RD 128/2018. recoge s6lo
algunos a modo de ejemplo.

OCTAVO.. CONTROL FINANCIERO PERMANf,NTf,. ACTUACIONES DE
CONTROL

A tenor de lo preceptuado en el referido articulo 3 I del RD 42412017 , como se ha indicado en

el apartado anterior, el Plan Anual recogeri tanto las actuaciones cuya realizacion por el

6rgano interventor derive de una obligaci6n legal como las que anualmente se seleccionen
sobre la base de un an6lisis de riesgos. En los siguientes apartddos se detallan, en primer lugar,
las actuaciones a realizar por el 6rg"ano intervenBr deriuaias deiiE obligaci6n legal.

En segundo lugar se relacionan las actuaciones de control permanente seleccionadas para su

realizaci6n en los giglglg!9q-2l!92!29, incluyendo en dicho apartado: el an6lisis de riesgos

previo, las prioridades establecidas y los medios disponibles.

Sc cntinlcran a continuaci6n las actuacioncs atribllidas a1 6rgano i!ltcr、 entor cn el

ordcnainicntojuridico agnlpadas por lcycs y su normajva de desarro‖ o

A)Actuacioncs atribuidas a1 6rgano llitcrvcntor por laし cv 7/1985,de 2 dc abril、  Reguladora

dc ias Bascs dcl R6Rimenし ocal(LRBRL)

informe de sostenibilidad「nanciera para cl clcrcicio de competencias disintas de las propias

y de las atribuidas por dclcgaci6n(Alt 7 4 LRBRL)

Informe relativo al cumplimicnto dc los principios prcvistos cn la Lcy Orginica 2/2012,dc 27

dc abril,dc Estabilidad Presupucstaria y Sostcnibilidad Financicra(LOEPSF)en cl CasO dc

creaci6n dc entcs dc imblo tcr‖ to● alinfenor al Muntipio,carcntes dc pcrsonalidadju`dた a,

como forma dc organizaci6n dcsconccntrada del mismo para la administraci6n dc n`cleos dc

poblaci6n scparados(A■ 24 bis LRBRL)

Informe de sosteniblidad inanciera para la constituci6n dc consorcios(Ar1 57 LRBRL)

Informe sobre las iniciativas populares, cuando estas afecten a derechos y obligaciones de

contenido econ6mico del ayuntamiento. (Art. 70 bis LRBRL).

INT〔うRVENTOR
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Informe de sostenibilidad financiera de las propuestas de gesti6n directa de los servicios

priblicos de competencia local a trav6s de entidad prlblica en]presaflll l":d . de sociedad

mercantil local, cuyo capital social sea de titularidad piiblica (Aft. 85 LRBRL).

lnforme de evaluaci6n del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y de la

sostenibilidad financiera del ejercicio de sus competencias, en caso de que la entidad local

proponga ejercer la iniciativa p{iblica para el desarrollo de actividades econ6micas (Art.86
LRBRL).

tnforme de seguimiento del plan econ6mico-financiero, en caso de que por incumplimiento

del obieti.yq de estab ilidsd-presupuesta.tia, del objetivo de deud4. p-ir.blica o de la regla de gasto,

la co4iorlOn locat hubieraJormulado un plan a tenor de lo establecido en el articulo 21 de la

LOEPSF (Art. 1 16 bis I..RBRL).

('IRLRHL) y su normativa de desarrollo.

Se incluyen en cste apanado las actuaciones atribuidas al 6rgano interventor en el TRLRHL.

asi como. en el Real Decreto 500/1990, de 20 de abril por el que se desarrolla el capitulo

prinrero dcl titulo sexto de Ia Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Llaciendas

Locales, en materia de presupuestos (RD500/90) y lo regr-rlado en las Bases de Ejecuci6n del

Presupuesto (BEP). Se incluyen, asimistno deterrninadas actuaciones previstas en el RD

42412017.

lnforme previo a la concertaci6n o modificaci6n de cualquier operaci6n de cr6dito en el que se

analizari, especialmente, la capacidad de la entidad local para lacer frente, en el tiempo, a las

obligaciones que de aqu6llas se deriven para dsta (Aft. 52 del TRLRHL)

lnforme previo a la concefiaci6n de operaciones de cr6dito a largo plazo por los organismos

aut6nomos y Ios entes y sociedades mercantiles dependientes del Ayuntamiento (Aft. 54 del

TRLRHL).

Infome sobre el presupuesto general de la entidad local previo a su aprobaci6n. (Art. 168 del

TRLRHL). Si se'prorrogase el presupuesto: informe, en su caso, de los ajustes de cr6dito

previstos en elArt. 2l RD 500/1990.

Informe de las modificaciones presupuestarias por cr6dito extraordinario y suplemento de

cr6dito de la Entidad Local. (Art. l77.2del TRLRHLyAfi.3Tdel RD500/1990)'

lnforme de las modificaciones presupuestarias por cr6dito extraordinario y suplemento de

cr6dito de los organismos aut6nomos (Art. 177.3 de! TRLRHL y Afi 37 RD 500/1990)'

＾
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Informe sobre Ampliaci6n de cr6dito. (Aft. 178 del TRLRHL, asi como la Base 8.2 de las de

Ejecuci6n del Presupuesto). 
\

lnforme sobre Transferencia de crddito (Art. 179 del TRLRHL, Base 8.3o de las de Ejecuci6n
del Presupuesto).

Informe sobre Generaci6n de Cr6dito (Art. l8l de TRLRHL, Base 8.4'de las de Ejecuci6n del

Presupuesto.

Informe sobre incorporaci6n de Remanentes de crddito. (Art. 2l RD500/1990, asf como la
base 8.f de las de Ejecuci6n del Presupuesto).

Informe previo a las normas que regulen la expedici6n d. 6.den", d. pago a justificar con

cargo a los presupuestos de gastos. a incluir en las Bases de Ejecuci6n (Art. 190 del TRLRHL
y Art.72 RD 500/1990).

Informe sobre liquidaci6n del Presupuesto de la Entidad Local (Art. 191 de TRLRHL).

lnforme sobre liquidaci6n de los presupuestos de organistnos aut6nomos. (Art. 192 de
'IRLRHL).

Informe previo a la revocaci6n del acuerdo de reduccion de gastos del nuevo presupuesto,

adoptado en caso de liquidaci6n del presupuesto anterior con remanente de tesoreria negalivo.

(Art. 193 de TRLRHL).

Informe resumen anual dirigido a la Intervenci6n General de la Administraci6n del Estado

sobre los resultados del control intemo respecto de la gesti6n econ6mica de la entidad local.
({rt.213 de TRLRHL).

Informe al Pleno de todas las resoluciones adoptadas por el Presidente de la Entidad Local

contrarios los reparos efectuados por el 6rgano interventor, asi como un resumen de las

principales anomalias detectadas en materia de ingresos. (Arr. 218.1 de TRLRHL).

Informe al Tribunal de Cuentas sobre las resoluciones y acuerdos adoptados por la presidencia

de la Entidad Local y por el Pleno de la Corporaci6n contrarios a los reparos formulados, asi

como un resumen de las principales anomalias detectadas en materia de ingresos, (Art. 218.3

de TRLRHL).

Informe al Pleno sobre el resultado del control financiero sobre la Entidad Local, (Art.220
TRLRHL).
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Inlorme acerca de la consistencia y soporte de las proyecciones presupuestarias que contenga

la memoria econ6mica especifica en las inversiones financielamente sostenibles (Disposici6n

Adicional l6' de TRLRHL).

lnforme al Ministerio de Hacienda de las inversiones realizadas en aplicaci6n de lo previsto en

la Disposici6n Adicional I 6" de TRLRHL. (Apartado 8 de la D.A. 16" del TRLRHL)'

lnforme con los resultados obtenidos del control de las cuentas a justificar y anticipos de caja

fija (Art.27.2 del RD 42412017).

desarrollo.

Se incluyen en este apartado las actuaciones atribuidas al 6rgano interventor por los preceptos

vigentes del Real Decreto 146312001, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento

de desarrollo de Ia Ley l8/2001, de l2 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su

aplicaci6n a las entidades locales (REP), asi como la LOEPSF y su normativa de desarrollo.

Infornre sobre cumplinriento del objetivo de estabilidad de la propia entidad y de sus

organismos aut6nonros l entidades dependientes. en cuanto al presupuesto inicial y, en su

caso, sus modificaciones. (Art. l6.l del REP).

Informe anual sobre verificaci6n del cumplimiento de los planes econ6mico-financieros

aprobados, en su caso. (Art.22 REP).

Informe de seguimiento del cumplimiento del periodo medio de pago a proveedores. (Art. 18.5

LOEPSF).

lnforme y comunicaci6n de alerta a la Administraci5n que tenga atribuida la tutela financier4

en el caso de que se supere el plazo m6ximo de pago previsto en la normativa de morosidad

durante dos meses consecutivos. (Art. 18.5 LOEPSF).

del R6gimen Juridico del Sector Pitblico (LRJSP):

Informe sobre la propuesta de declaraci6n de medio propio y servicio t6cnico de las entidades

integrantes del sector pIblico local (Art. 86 LRJAP).

Informe sobre la transformaci6n de entidades integrantes del sector priblico local. (Art. 87

LRJAP).
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Informc sObrc cl plan dc rcdimcnsiOnamiento dcl scctor piblico local(A■ 94 LRJAP)

E)At‖buciones■ 1 6rganO inteⅣcntor rcguladas cn otras normas Ley 25/2013,dc 27 de

dicicmbrc,dc illlpむ Iso de la factura clcctr6nica y crcaci6n dcl registro contable de facturas cn

el Sector Piblico

lnforme sobre evaluaci6n del cumplimiento dc la nol‖ lat市a en materia dc morosidad(A“ 12

dc la Lcy 25772013)Rcal Dccrcto 1372/1986,dc 13 de junlo,por el quc sc aprtlcba cl

Reglamcnto dc Bienes de las Entidadcs Locales

lnformc acreditativo dc nO haber deuda pcndiente dc liquidaci6n con cargo al prcsupuesto

muntlpal,en d cam dc cesbn gttula dc bサ,棘止 ‖0｀側 d Rc」ame耐9 dC Bたne)

E)Actuaciones atribuidas a1 6rgano intcn/cntor por la Lcv Rcguladora de las Haclendas

Localcs,cuvo tcxto rcfundido se aprob6 por Real I)ccrcto Lcgisiativo 2/2004,de 5 dc lllarzo

(TRLRHL)v su nonllativa dc desarro‖ o:

●Certiicado dc cxistcncia dc c“ ditos(RC)Art 32 2 RD 500/1990,DA 34 LCSR

・ Cellincados dc inexistencia dc dcudas pendicntcs en materia dc bicnes Alt 29 2,321a)RD

424/2017 An 41 b)RD 128/2018,Alt‖ 01d)RBELn

・ ccniflcado en matcria ccon6mica― flnancicra y prcsupucstaria Art 4 1 b 6° RD128/2018t

O Certiicado sobrc cumplilanicnto dc limites cn gastos plurianualcs An 86 RD 500/19902

e Ccrtincado sobrc cl porccntaJc de recursos cor● entcs cn matc面 a de contrataci6n Art 32 1 a)

RD 424/2017,Art 4 1 b)RD 128/2018

F)Rcmisi6n dc infonlnaci6n:

●Rcmisi6n a la IGAE de los infoFmcs dc auditorias dc cucntas de los cntes dcpcndicntcs Art

36 2 RD 424/2017A

●Rcmisi6n dc marcos prcsupuestarios a mcdio pla20 Art 6 0HAP 2105/201215

o Rcmisi6n dc gastos dc pcrsonal Art 7 0HAP 2105/2012

0 Rcmisi6n dc mcdidas para cvitar riesgo dc incumplimiento Art 8()HAP 2105/2012

o Remisi6n de plan econ6mico― flnancicro y dc reequilibrio Art 90HAP 2105/2012
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●Rcmisi6n de plan dc ttuまe Art 103 0HAP 2105/2012 Ar

oRemisi6ndcmodincaci6ninventariodclscctOrpiblico Art ll 1 0HAP2105/2012,Art 82 1

L40/2015

●Rcmisi6n dc lincas ftlndamentales del presupuc■ o Art15 1 0HAP2105/2012

o Rcmisi6n dc prcsupucstos aprobados Art 15 3 0HAP 2105/2012

0 Rcmision dc bcncflciOs flscales y stl incidcnCia,n ingrcsO、 A■ 15 3 0HAP 2105/2013

:建詰ふ諾jeiltti:a二 :ド冨:Iias.:おiL 4i::::ij:缶↓:,ILttc inteⅣ encbn cum口 imた直o

cstabilidad y rcgla dc gasto,IFS Art 15 4 0HAP2105/2012 y DA 16 8 TRLRHL

●Rcmisi6n de cuentas anualcs Ar1 15 5 0HAP 2105/2012

●Reinnisi6n actualizaci6n cJccuci6n presupuestos Art 16 0HAP 2105/2012

o Rcllnisi6n de stiscripci6n,lllodincaci6n o cancelaci6n operaci6n dc pr6stamo o crё dito Art 17
0HAP 2105/2012

・ Remisi6n dcl coste ercctivO dc los scrvicios A■ ,‖ 6tcr LBRL y Art 15 2 0HAP 2105/2012

oRcmisi6ndeactualizacioncsplandcTcsorcriaydcudaviva Art 1670HAP2105/2012

o Rcinnisi6n ttccuci6n del presupuesto y movimiento de Tesoreria Art 207 TRLRHL y Regla 52

1CAL Normal

●Reinisi6n rcsOluciones adoptadas en contra dcl critcriO dc la inten′ enci6n y ano:nalias

ingresos A■ 218 1 TRLRHし ,RCISPR Rcsoluci6n 10julio 20150TC

o Rcmisi6n PMP Art 6 RD 635/2014y16 6 0HAP2105/2012

o Rcmisi6n morosidad Art 16 6 0HAP 2105/20]2yArt 4 Lcy 15/2010

o Remisi6n ala BDNS dc subvcncioncs concedidas Alt 36 4 RLGS,204 C LGS

G)Formaci6n Estados:

Cuenta gcncral Art 212 2 TRLRHし ,Rcgla 9B y 47 1lCALNormaL Art 4 2 b RD 128/2018

Estados intcgrados cOnsolidados dc las cucntas A■  42c RD 128/2018
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Elaborad6n infonnaci6n de leCuci6n dc prcsupuestos y movimlcntos de Tcsore● aA■ 42g

RD 128/2018                                               ｀

Elaboraci6n avancc dc liquidaci6n para su inclusi6n en cl presupuesto y dcte‖ llinar su

cmructura Art 4 2 h ci RD 128/2018

H)Asistcncias a OrganOs LEY 7/85 Bascsだ gimen Local:

Mesas de contrataci6n. DA 2".7 L912017.

Comprobaci6n rnaterial. Art. 210.242, D A 3.2 LCSP.

Comisiones de Hacienda. Art. 137 rof.

Junta de Gobierno. Art.94.3, 109.1 f), y I 13.3 ROF.

Pleno. Art. 109.1 0, 113.3 y 137 ROF.

Comisiones de Valoraci6n. Ordenanza General de Subvenciones' Bases y Convocatoria'

I)OTRAS'RealDecretol28/20lS,del6demarzo,porelqueseregulaelrdginrenjuridico
ie los luncionarios de Administraci6n Local con habilitaci6n de car6cter nacional'

Coordinar funciones o actividades contables. Art. 4.2.d RD 12812018'

Emisi6n de instrucciones t6cnicas en materia contable. Art. 4.2'd RD 12812018'

Organizar sistema de archivo y conservaci6n de la documentaci6n conlable An' 4'2'e RD

12812018.

Gesti6n del registro contable de facturas. Art.4.2i RD 128/2018.

con caracter general, el control permanente incluye aquellas actuaciones que sean atribuidas

en el ordenalmiento juridico ui 6tguno interventor. Estas actuaciones, como se seflal6

anteriormente, se corrisponderian 
"on 

lrt previstas en el articulo 4.1'b) del RDl28i20l8, asi

como con cualesquiera ottua qu", siendo atribuidas al 6rgano interventor por el ordenamiento

juridico, respondan a los mismos prop6sitos del control permanente.

Las referidas actuaciones de obligada realizaci6n que respondan a circunstancias concr€tas y
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especificas (caso, por ejemplo, de la emisi6n de inforrnes o participaci6n en 6rganos) no son

objeto de planificaci6n, llev6ndose a cabo en los momentelque sean procedentes o requeridas.

Sin perjuicio de lo recogido en los dos p6rrafos anteriores, el rirnbito objetivo del control
permanente lo constituire cualquier aspecto de la gesti6n econ6mico-financiera de los entes

sujetos dicho a control que, a tenor del aniilisis que efectfe la Intervenci6n Ceneral, se

consideren que contienen potenciales factores de riesgo, prioriz6ndose segtn el grado de dste

medido conforme al modelo antes detallado.

Actuaciones Plan de Control Financiero eiercicios 2019-2020

' l.- Reforzar el control del capitulo
emitidos en los distintos inforrnes
Interventor.

I del presupuesto municipil. De aiuerdo cbn los #iterios
de fiscalizaci6n y control financiero realizados por este

ゝ

2.- Establecer el procedimiento de control financiero de las subvenciones e iniciar actuaciones
concretas de control dc los beneficiarios.

3.- Realizar actuaciones de control de 6reas contables relevantes al objeto de vcrificar que las

cuentas presentan la imagen tlel de la entidad local: inrnovilizado, provisiones y pasivos
conlingentes, etc.

4.- Control de los procedimientos de contrataci6n.

5.- Control de los anticipos de caja fija y mandamientos ajustificar.

6.- Control de los saldos pendientes de cobro.

7.- Control de la gesti6n de ingresos y recaudacion municipal

"El control financiero de la gesti6n y recaudacion de los ingresos p blicos de esta

Ayuntomiento, delegados en el Organismo Aul1nomo de Recaudaci\n de Baduioz se ajuslarlt
a kts procedimientos. los tromiles y las nornns en general. relolivas a la gesti\n lribuluria,
que establecen la Ley Reguladoru de las Haciendas Locales y la Ley General Tributqria.

Serd responsabilidad del Organismo Aut1nomo de Recaudaci1n, la wrificaciin y
cumplimiento de la nornraliva anteriormente citada mediante los oporlunos controles

financieros. A este fin por parte del Organismo Aul1nomo de Recaudaci6n se rentilird
onualmente al Ayuntamienlo, con molivo de la liquidaci1n de la cuenta de recaudaci6n, un

informe de conlrol financiero sobre la gesti6n y recaudaci6n de los ingresos de derecho
p blicos delegados.
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En virtud de lo dispuesto en el articulo 5 del Real Decreto 128/2018, de l6 de marzo, por el

que se regula el rdgimen juridico de los funcionarios de Administraci6n Local con habilitaci6n

d" 
"arecGr lacional, poi la Tesoreria Municipal, se elaborar6 un informe anual sobre la

gesti6n y reciudaci6n de los ingresos municipales, que se incorporar6 a la Cuenta Ceneral'

9.-Reconocimiento extrajudicial de cr6ditos y omisiones de procedimiento.

10.- Revisi6n de sistemas informiiticos de la gesti6n.

I l.- control financiero de las Subvenciones y Aportaciones a los grupos politicos municipales.

12.-An6lisis de los expedientes de reconocimiento ex'tqiSlicial de cr6ditos y de los gastos

tramitados con omisi6n del procedirnientrl

13.- Control rle los ingresos por concesiones y aprovechanl iento especiales'

14.- Verificaci6n y comprobaci6n material de la inversi6n y de los bienes inventariables.

b. Control Permanente Dosterior.

Sin duda la planificaci6n y el desarrollo del Plan Anual de control Fina[ciero Posterior es el

que mis peso ha de tener sobre actuaciones del eiercicio 2019 v del 2020' sobre el total del

control financiero, por la especificidad de las matcrias, por la novedad del mismo' y porque ha

de servir para completar il 
"ont.ol 

interno realizado de manera limitada en los acuerdos

previos.

INTERVENTORA

Los medios disponibles son, b{sicamente los recursos humanos y t6cnicos que dispone la

Intervenci6n Municipal que sean asignados a su labor-

Sobre este aspecto me remito al informe 63-2019 sobre Ia organizaci6n y necesidades del iirea

de lntervenci6n, y a modo de resumen transcribo a continuaci6n.

,,con 
fecha ctia 1 de julio de 2018 tt\o lugar lu entrada en vigor el Real Decreto 424/2017'

de 28 de abril, por el que se regula et rigimen iuridico de conlrol intemo de las enlidades

del Secfor Pthbiico Loial. El mencionado Decrelo liene como objetivos, enlre otros. conseguir

un control econ1mico-presupuestorio mds riguroso y reforzar el papel de la funci6n
interventoro en las Eitidades Locales, asegurandose la gestihn reguldr de los fondos
ptiblicos, el empleo eficiente de los mismos y la sostenibilidad financiera de la Entidades

Locales.
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El Real Dacrelo regulu en Su Tilulo I el alcance objetivtt y subjetito del Reglctrnento,

concrelando los lipos dc controles u reolizar, el control inlerno en su doble afecci6n de

/unckin intervenktra y de control fn,mt'iero. Asimismrt isle iltitno se configuru en dos

regimenes de ejercicio diJerenciados: el conlrol oermanenle y la auditoria piblica.

incluytndose en umbos, el conlrol de e-ficacia.

Para el ejercicio de tales funciones se regula la obligatoriedad de establecer un modelo de

conlrol efectivo que asegure, con medios propios o exlernos, el contrul efectit'o del cien por
cien del prcsupuesto general consolidado y, al menos, el ochenta por ciento mediante la
aplicaci1n de la modalidud de control .financiero.

\
ei rlrul'o lt aeiarroii*cl.ejerticio di iA fu:nii6n inai*rnioii qi" coinprenderri rodas y cada
una de las fase.s presupueslurias, taniendo conto objetivo principal lu .liscalizaci6n e

inlervencion previu de lo.s actos de lu Entidud Local y de sus organisnuts aul6nomos, anles de
que sean tqtrobudos I que :ieun .\usceptibles de repercusitin econitnticu. finotient y

patrimoniol.

Estu.funci6n interrenloftt se reulittru mediante un rdginten de Jisculizaci;n limituda prcvia
que cleheru recogar co to ntittirno, los extremos .fijados por el Acuerdo del Consejo de
Mirti,stnts.

Conn notctlttd. se regulut dos uspectos en cl ejercicio de la./iutci(;n interventoru que hcrstcr

ohoru no eslaban desarrollado,';. Por un lado, la contprobucidn materiul de las inversioncs y,

por olro ludo. el prrredintiento a seguir en caso de producirse olgunu ontisidn de lu Jiotcitht
inlervenloru que, de confirmidad con la Ley 19/2013, tle 9 de diciembre, de tran,sparencia,
{tcceso o lu infornruciltn p blica y bnan gobiento, .veria cttnstiluliva dc infraccitin tu)) gt'd\:e

en los tirntinos eslablecidos an lo ru.trnru.

Por lo que respecta ul cjercicio del control .financiero. el Titulo lll introduce intporluntes
novedades en esta molcria en el umbito local. Cabe destacar el establecimiento de la
necesidad y obligatoriedad tle llevor a cabo wta adecuada plunificociin clel control
lilgrycEto inlroducidndose como requisilo bcisico que el 1rgano inlervenlor elobore y adople
un Plan Anuql de (lontrol Finunciero que deberd osegurar, conjuntamente con el ejercicio de

la funci1n interventoru, al nenos, ttn control efectivo del 80% del presupueslo general
consolidado.

Por tihimo, el Titulo lV del Reglomento introduce olras dos importantes novedodes en el
rigimen de control interno; la obligatoriedad de remilir a la Inlervenci\n General de la
Administracion del Estado un informe resumen anual donde se reflejen los resultados del
conlrol interno ejercido lanlo en la nndalidad de funcion inlerventord como en la modolidad
de control fnanciero y, conforme a los resultados reflejados en dicho informe, el deber de

.formalizar un plan de acci6n donde sa determinen la adopci\n de medidas para subsanar las
pos ibles de bilidades, deJic ienc ias o ittcnnpl imientos deteclodos.



Por otro lado, el pasatlo 17 de marzo tle 2018 entr6 en vigor el Real Decreto 128/21018. de

l6 cle marzo, poi el qu" se regula el rdgimen iuridico de kts .funcionarios de Adminktmciclt

Local con habititaci6n de cardcter naciinal, con el fin, enlre otros objelivos, de garantizar la

profesionalidad y la eficacia de las funciones de control interno de las Entidades Locales'
're/orzindose 

lo, |uniior", ,rrr*od^ a dichos funcionarios y especialmenle Ia funci6n.

i;Prvenlora, p*i togr* un control econ6mico-presupueslario mAs riguroso en el marco del

tlesarrollo dei articulo 2l 3 del texto refundido de ta Ley reguladora de las Haciendas Locales'

garantizando as[ una mayor profesionalklad y eficacitt en el ejercicio de las funciones

reservadas.

El firgano -inlervenror dispondrd de un moclelo. de contol eficuz y para elkt se le deberdn

nattitiiar toi irnetlioi neceiari.s y' 'i1ri"itrt. 
A eiios efectos el modelo osegurard, con medios

propios o exlernos, el conlrol efectivo de, al menos, al ochenla por cienlo del fSsuyueltl
'geieral 

consolidado clel ejercickt mediante la aplicucion de lus modalidades de funci6n
'interventora 

l, conlrttl firunciero. En el lranscurso de lres ejercickts conseculivos y en base a

un andlisis previo de iiesgos, tleberd haber alcunzado al cien por cien de dicho presupueslo

Lo expuesto (uleriormcnle resunte los funciones alribuiclus u lo lntervcncion Municipal'

.funciones quc con la aplicaci6n tle los riettts Reglomentos /RD 12112017 .t' RD 121/20181 se
"incrantentan 

de naneru crnsicleruhle asi cono la rcspon sab ilidatl en .su ejarcicitt, todo_el_lo sin

letkr e, cuenlu los nuetus aLtuuLiofies o rat ittr derituclus tle lu enlrodtt en vigor de lu Lel'

9/2017, de 8 cle novien$re, de L'onlrulos tlel Sector Ptiblico v aquellus otrus funcitne,s

encomendaclu.s a kts 6rganos inlervenloras en el ortlenamicnto juridico tules conto lo

asislenciu a lus ntesas cle conlralttci6n. a cotnisksnes, recepci6n nruterial de lus inversiones'

etc.

Las comprobociones y verificttciones de conlrol financiero' cn el ejercicio tle las funcio-nes de

fiscalizici6n, ," ,roliror'rrr,, lts medios nnleriales \ huntanos que tiene asipvado. esta
" 
Inlervenci6n. Actualmente el tirea cle fiscalizaci'n no cuenlo con los medios ldcnicos y

hunranos suficientes para potler eie,ier con plena seguridad juridica sus fu'7i?::: di

fscatizaciii a los eJtectt s estabteiidos en los articulos 39 v 40 de Ley (hgdnica 2/1982.' de
't2 

t)e mayo del Tribunal de Cuenlas. Por lodo kt anterior v de acuerdo con lo establecido en

el Real }ecreto 124/2017. de 28 tte abril, por el que se regula el rdgimen juridico del control

interno en las entidades del Sector Pnfliio Locil, se tleberd eslablecer un modelo eficaz y

con procesos de verificaci6n uulonkiticos e informtiticos' paru eiercar * :?!':"! d:l
pr"rupurrro general cinsolidado del cjercicio, meclianle la aplicaci1n de las modalidades de

funci'n interventora y control financiero permanenle'

Asimismo, el articulo 5.2. del Reglamento de Control interno de Mirida establece:

Artlcukt 5. ()rganos de conlrol. Pcrsonul asignodo'
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l.

2.

Organos de control.

a) Corresponde al OI el ejercicio del control inr}ort de los actos del Ayuntamiento y sus

Organisntos Autdnomos, sin perjuicio de las delegaciones que conforme a lo
normativa yigenle puedan realizarse.

b) Corresponde en todo caso a la Intervenciin , el control financiero en Ia modalidad de

auditoria de todas las entidades que conforman el Sector Ptiblico Municipal definido
en el arliculo I de este Reglamento.

Personal de conlrol interno.
\' Et tiruiar de'lo literviici1n General Mutiicipal y ius Oiganistnos-Autoilont,r, o cl -'--

irgano de control inlerno del resto del Sector P blico, organizard y dirigiri los
servicios destinudos al control interno, proponiendo el personal que esline tis
coweniente puru llevur u efeclo los lrubajos encomendados por esle Reglanento y cl
Real Decren 121/2017. ele 28 de abril.
En al Plut Anuul de ('<nlrol Financiero al que se refere el articulo 29 cle estc
Reglamento, el lntervanlor potlri proponer pura los trabajudores responsubles del
conlrol ./inmtcicro y de lu fisculizaci1n inlerno, un plan de lorntut i6n espccifico .v
udupta&t a strs necesiclades, que oblig.tld'iunrente deberin cttrsur. Iguolntenlc
llcvardn u cabo lus aclit,ielodes da uprendizaje conlinuo ), neccsLtrio puru a.tagurur un
nivel adccuado de conocintientos que les permitan desarrollar su trabajo en lus
nrcjores cordicione.s po.sibles. El Ayunluntienlo proporcionttrd los ntedios econ6micos
y presupucslorios necesurios puro ello, reservtrndo purte de los crddilos asignctdos u

.forntaci|n en el uiio.

Como ya se ho puesto de manifiesto por esle lnlerrentor en numerosos inforntes emitidos, la
lnlervenci6n Municipal del Ayuntomienlo de Mdrida no cuenla actualmente con los nredios
ldcnicos y huntonos suficientes para poder ejercer con plena seguridod juridica y con lu
diligencia debida las funciones que liene legalntente enconendadas lunb en el ejercicio de la
funcidn intementoro como de control financiero y de contabilidad. Funciones que se

ampliaron y reforzaron a partir del I de julb de 2018 con la entrada en vigor del nuetto
Reglarnento y a las que hay que afiadir las nuevus funciones de control permanente y
auditorla p blicu.

Todo esto supone un oumento considerable de la carga de trabajo, mayor esfuerzo y
responsabilidad del personal cualifcado adscrito a Ia Intemenci6n Municipal, en especial,
para el personal controlador que ejerce las labores de fscalizaci6n y control inlemo y
delermina la necesidad urgente de dotar paro sus dislintas dreas (contabilidad y fiscalizaci6n
y control inlerno) de mayores medios tdcnicos y refuerzo del trabajo del personal cualifcado
pora hacerfrenle, en los plazos previslos, a la totalidad de las actuociones encomendodos.

Aclualmente la Unidod estdformoda por el siguiente personol:
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N' Pueslo Grupo

03000110 t lntervenlor
Francisco Javier Gonzdlez
Sdnchez

Futtcionurio Jノ

θイθノθ2θθ Jefe de Seccion de Contabilidad
(En Comisi6n de Servicitt)

И ノ

llイ llノ″ノl12 A s e s or ec o n 6 n i c o -f n an c i ero
Juan Manuel Galin Flttres

ノ

Funcionario ノノ

θプθノ/2θノ Ticnico lndustriul
Jav ie r Mon I cru t Lctrizgo i I id

Funcionurio

θイθノ(]ノ θ3 Administrativa
Emilia Ortego Enciso

('l

θ′rlノ (「2θ′ Aux i I iur Ad m in i s q'uliv tr
Milagros Sdnche: C idoncha

Ftltcionurio ('2

Administrativo
Elviru Ortega Bueso

Laboral
lndefniclo

('l

kxlo ello sin perjuicio de la imoeriost necesifuul de tlotar a lu lnlervenci'n Municipal de unu

,r,"ro ,rlrurturi orgoriroriuo ,liTGiriu 1'rlraersonol ucorde con la sitttttci1n uclual y los

necesidades ,rol"s,7l objero tle potler cunrplir con las actuaciones, obligaciones y funciones

encomndados en lo normoliro legol. "

Conforme al articulo 3 I del RD 4241201 7:

"4. El Plan Anual de Control Financiero podr6 ser modificado como consecuencia de la

ejecuci6n de controles en virtud de solicitud o mandato legal, variaciones en la estructura de

las entidades objeto de control, insuficiencia de medios o por otras razones debidamente

ponderadas. El Plan Anual de Control Financiero modificado ser6 remitido a efectos

informativos al PIeno."
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Primero.- Dar traslado al Pleno Municipal, para su conocimiento, de la elaboraci6n por esta

Intervenci6n Municipal del Plan Anual de Control financiero 2019-2020.

Segundo.- Remitirlo al portal de transparencia para su publicaci6n."

visto el dictamen emitido por la comisi6n Inlormativa de Hacienda, Patrimonio,

Contrataciones, Gab.inete Juridico y Transparencia, en sesi6n celebrada el dia l8 de

Djqigmbrjr de 2019,\el_Pleno . Municipal tom6- conocimiento.. del mencionado informe,

ordenanJo su remisi6n al porlal de transparencia para su publicaci6n.

Por la Conce.lala Delegada de Urbanismo. Sra. Yriflez Quir6s, se da cuenta del

expediente tramitado a ef'ectos de la aprobaci6n definitiva del Estudio de Detalle de Ia Parcela

RU-1 del Scctor SUP-OE-O3. presentado por PICOLIMON, S.L.

Segrin consta en el inlbrme emitido por el t6cnico municipal de Urbanismo:

,,En Junta de Gobierno Local de 27 de Junio pasado se adopt6 el acuerdo de aprobar

iniciahnente el presente Estudio de Detalle de la parcela RU I del suP-oE-03 "Borde Oeste

Academia".

Una vez adoptado ese acuerdo se notific6 al irnico propietario y afectado, al entidad

PicoLimon S.L., y se someti6 a informaci6n pirblica, public6ndose en el D'O E' de 8 de

Octubre de 2.019, en el Diario HOY de 26 de Septiembre de 2.019 (p6gina 4) y en el tabl6n de

edictos municipal, entre los dlas 27 de Septiembre y l1 de Noviembre de 2.019, para quer en

el plazo de UN MES, se formularan alegaciones.

La publicaci6n en el tabl6n de anuncios municipal y la ausencia de alegaciones, en el periodo

de exposici6n al pirblico, se acredita con en el Ceftificado expedido por la Secretaria General

del Pleno de fecha l4 de Noviembre de 2.01 7.

Obra, asimismo, intbrme favorable emitido por el Director General de Urbanismo, de fecha l4

de Noviembre, en el que, tambi6n se hace constar que, al carecer 6ste Ayuntamiento de

administraci6n electr6nica, el acuerdo de aprobaci6n inicial se public6 en la pagina weh
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municipal desde 27 de Junio.

Dado que el presente Estudio de Detalle se encontraba en tramitaci6n en el momento {e la

entrada en vigor de la Ley ll/2018, habrri de continuar su tramitaci6n de acuerdo con'las
normas de la Ley l5/2001, tal y como dispone la Disposici6n Transitoria Cuarta de la Ley

l l/2018.

Por todo ello, procede, al amparo de lo prevenido en el articulo 125, en relaci6n con el 128,

del Reglamento de Planeamiento de Extremadura, y en el articulo 71 .2.3 de la Ley I 5/2001 ,

del Suelo v Ordenacion Territorial de Extremadura, su 4rc04g!0n-d.9fui!!y4.

Asimismo, conforme a lo prevenido en el articulo 137 del Reglamento de Planeamiento de

Extremadura y en el articulo 79 de la Ley 15/01, del Suelo y Ordenaci6n Territorial de

Extremadura, deberd procederse al dep6sito del instrurnento de planeamiento 1. tras ello, a la

publicaci6n del acuerdo de aprobaci6n definitiva (criterio que mantiene la Ley I I /201 8, en su

artfculo 59).

La competencia para llevar a cabo la aprobaci6n definitiva, conforme a lo prevenido en el

articulo 76.1.2.c) de la Ley l5l01 y 123.1.i. de Ia Ley 7/85, corresponde al PLENO

MUNICIPAL, con el qu6rum prevenido en el articulo l2l n" 2 de la Ley 7/85."

Visto el Dictamen de la Comisi6n Municipal de Urbanisn.ro. Infraestructuras. Parque

Municipal, Medio Ambiente, Industria. Comercio y Turismo. asi como del informe tdcnico de

Urbanismo; y de conformidad con lo dispucsto en los articulos 68.73.15 y ss. de la LSOTEX
y los art(culos 9l a 94, I16, 128 y 137 a 139 del Reglamento de Planeamiento de Extremadura
(RPLANEX),

El Pleno, por mayoria, adopt6 el siguiente

ACUERD0

PRIMERO.‐ Aprobar dcflnitivamcntc cl Estudio dc Dctallc dc la Parccla RU-l del

Scctor SUP― OE-03,con los cfcctos del art° 137 2 del RPLANEX

SEGUNDO.- Inscribir dicho Estudio de Detalle en el Registro de Instrumentos de

Planeamiento Urbanistico de la Consejeria competente.

TERCERO.- Pubticar e[ presente acuerdo en el Diario Oficial de Extremadura y en el

Boletin Oficial de la Provincia, asi como en un peri6dico de amplia difusi6n.

CUARTO.- Notificar el presente acuerdo a los propietarios y demris interesados.
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QUINTO.- Encomendar a la Delegaci6n Munlcipal de Urbanismo, la realizaci6n de

cuantos tramites sean necesarios, hasta llevar a puro y <iebido efecto Io acordado. tal y como

se especifica en la parte dispositiva del presente acuerdo y segirn lo establecido en la

legislaci6n vigente.

Al anterior acuerdo votaron a favor 23 Concejales (Sr. Gordillo Moreno, Sra. Ganido

Moreno, Sr. Humiinez Rodriguez, Sra. Mateos Pain, Sra. Martin Siinchez, Sra. Nogales
perogil, Sr. P6rez Garrido, Sra. Fem6ndez Villalobos, Sra. Henera calleja, Sra. S6nchez

GoniiileZ, Sra. Yiiffez Quir6s, Sra. Fajardo Bautista, Sr. Fuster Flores, Sra. Alarc6n Frutos,

sra.- Femrinclez'G6riiez, Sra. Aragones'es Lillo, Sr. Gonz6li2 Mdriin, sr.- Girijarlo ceballos,

Sra. Guerrero Moriano, Sra. Carmona Vales, Sra. Amor Molina, Sr. Martinez Campos y el Sr.

Alcalde-Presidente. D. Antonio Rodriguez Osuna) y se abstuvo 1 (Sr. V6zquez Pinheiro).

En tumo de intervenciones, el Sr. Gordillo Moreno. portavoz de vox M6rida, expuso

que su grupo estaba de acuerdo con "todo lo que suponga la reactivaci6n econ6mica de

Mdrida".

Por la concejala Delegada de Agricultura y caminos Rurales, Sra. Carmona Vales, se

trajo a la Mesa la afrobaci6n del cat6logo de caminos de'l6mino Municipal de M6rida. Si

bien, era necesario iar cumplimiento al aiuerdo de la Junta de Gobiemo Local, adoptado en la

sesi6n celebrada el dia 7 de noviembre de 2019, que aprob6 llevar a puro y debido efecto la

ejecuci6n del lallo de la Sentencia 15312019, de l5 de octubre, de la Sala de lo Contencioso-

Administrativo del TSJEx. mediante el cual -a su vez- confirma la Sentencia n" 95/2019, de

14 de junio, del Juzgado de [o Contencioso-Administrativo n" 2 de M6rida. Dicha Sentencia

estimaba el recurso contencioso administrativo interpuesto contra el acuerdo del Pleno del

Ayuntamiento de Mdrida, adoptado en sesi6n de 5 de julio de 2018, que aprob6

definitiramente el catSlogo de caminos pribticos del T6rmino Municipal. En su fallo, declara

caducado el expediente administrativo de aprobaci6n del catrilogo, dentro del cual se

incluyeron algunos caminos que atravesaban o colindaban con fincas propiedad de los

recurrentes.

soticitado informe a la Secretaria General del Pleno, se emite el mismo con base a los

siguientes
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"I.- ANTECIDENTES..

{o.- Por acuerdo plenario adoptado con fecha 28 de t'ebrero de 2011, el Excmo.
Ayuntamiento de Mdrida aprob6 provisionalmente un Catiilogo de Caminos ptblicos del
t6rmino municipal. Dicho documento, como todo el expediente justificativo (fotos, planos,
informes), fue elaborado por la Junta de Extremadura.

Este acuerdo municipal se adopta en cumplimiento de la hoy derogada Ley 1212001,
de l5 de noviembre, de Caminos Pirblicos de Extremadura, que tenia como objeto establecer
un r6gimen juridico eficaz a la extensa red de caminos rurales pirblicos de Extremadura, por
constituir un elemento estructural de comunicaci6n esencial para el desarrollo del medio rural
en la Regi6n.

Esta Ley determinaba que los caminos son bienes de dominio piblico, de competencia
de los Ayuntarnientos, los cuales -en la mayoria de los casos- no disponen de los medios
necesarios para mantenerlos fisica y juridicamente. A tal fin. y entre otras medidas, el art. 9
establecia la obligaci6n de disponer de un catilogo de los caminos y dem6s bienes inmuebles
que integran el dominio ptiblico viario de su titularidad. Este catrilogo debia incluir los
caminos mediante una numeraci6n reglada y contener al menos longitud y anchura, limite
inicial y final, asi como una descripci6n de las caracteristicas generales de cada uno de ellos.
El Cat6logo aprobado lorrnalmente por los Ayuntarnientos, podia rectificarse cuando asi
resulte necesario para asegurar su debida actualizaci6n.

La Junta de Extremadura procederia a la elaboraci6n material del primer catilogo en
un plazo inferior a dos ailos desde la promulgaci6n de esta Ley, para que fuera aprobado por
las administraciones titulares y alcanzase su condici6n de cat6logo oficial, siendo estas rlltimas
las responsables de su conservaci6n, revisi6n y actualizaci6n posterior.

2o.- La Ley l212001. de l5 de noviembre, no establecia un procedimiento especifico
para la aprobaci6n del catSlogo, por lo que la mayoria de los Ayuntamientos de la Regi6n -
incluido el de M6rida- optaron por realizar una exposici6n ptblica del acuerdo, en aras a la
mayor transparencia y para propiciar la participacion de todos los posibles interesados.
Adem6s, asi lo recomendaba la propia Junta de Extremadura.

3".- En la fase de exposici6n al priblico, el acuerdo fue objeto de 26 alegaciones o
propuestas. Estudiadas minuciosamente por los t6cnicos municipales, unas fueron informadas
favorablemente y otras no; dando lugar a un nuevo acuerdo de aprobaci6n definitiva, que se
produjo en la sesi6n celebrada el dia 3 I de octubre de 2013.

4o.- AI anterior acuerdo se presentaron, igualmente, varios recursos de reposici6n,
fundados m6s en cuestiones de propiedad que en causas de (ndole administrativa. A[n asi, se
estimaron algunos de ellos y se desestimaron los restantes, por acuerdo plenario de fecha 27 de
junio de 2014.
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5o..Posterionnente'ensesi6ndelPlenodelAyuntamientocelebradael29de
septiembre de 2015 se rnodifica el anterior catalogo con objeto de incorporar correcciones

apreciadas de oficio por la Administraci6n Municipal e informadas por la consejeria de

Agricultura, Desarollo Rural y Medio Ambiente.

6..- Como consecuencia de las anteriores alegaciones y a la vista de las resoluciones

de recursos de reposici6n, por varios interesados se interpusieron recursos en la via

contencioso-administrativa, iecayendo Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo n" 2 de Mdrida (n'27412014). declar6 caducado el expediente de aprobaci6n

del catdlogote caminos Priblicos del Tdrmino Mgnicipal aprobado el 3l de octubre de 2014.: I "--
7o.-Nuevamente,seinici6expedienteparalaaprobaci6nde|Cat5logodeCaminosdel

Tdrmino rnunicipal. En este 
"uro, "l do",,r.nto tenia incorporadas todas las alegaciones

presentadas .n il ploro de exposici6n asi como los recursos de reposicion estimados.

igualnente, las coriecciones obiervadas por los T6cnicos municipales e inforrnadas por la

Junta de Extremadura. Este nuevo expediente se ampara legalmente en la Ley 6/201 5, Agraria

de Extremadura, que derogaba la citada Ley 1212001. de I 5 de noviernbre'

El acuerdo se adopta con fecha l5 de noviembre de 2017. concedidndose un plazo de

sugerencias y reclarnaciones. nuevatnente en aras a la mayor transparencia y participaci6n de

kls- posibles interesados. por ser tales principios ejes de la acci6n politica y el buen.gobierno

El procedimiento qr" r" iigu" es similar al de Ordenanzas y Reglamentos, sin que el Catdlogo

-como veremos m6s adelante- tenga naturaleza normativa'

8o.- Al anterior acuerdo se presentaron otra vez alegaciones, en este caso 68 que

fueron estudiadas por los t6cnicos municipales, que fueron objeto de otros acuerdo .plenario,
adoptado con fecha 5 de julio de 2018, por el cual se estimaban algunas de ellas y se

desestimaban el resto. consicuentemente, se aprobaba de manera definitiva el nuevo catilogo

de Caminos, que no era otro que el inicialmente propuesto por Ia Junta de Extremadura pero

muy enriquecido y mejorado gracias a las decenas de alegaciones presentadas por los

particulares e informadas por los t6cnicos municipales'

Evidentemente,conlaexposici6nalpirblicoyelestudiodetodaslasalegaciones,el
procedimiento se alarg6 m6s de tres meses.

9..-ElPlenomunicipal,ensesi6ncelebradael2Tdeseptiembrede20l8,rectificade
oficio un enor de transcripci6n en el acuerdo de aprobaci6n provisional y, asimismo, resuelve

los nuevos recursos de reposici6n presentados frente al mismo. otros recursos de reposici6n se

desestiman, por diversos motivos, en la sesi6n celebrada e 25 de octubre de 2018'

10o.. Posteriormente, por Sentencia |3912019, de l4 de octubre de 2019, dictada por

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n'2 de M6rida, y sobre Ia base de recursos
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interpuestos en relaci6n con la procedencia de incluir ciertos caminos en el Catiilogo, estima la
pretensi6n de los recurrentes, "declarando caducado el expediente dentro del cual la misma
(desestimaci<in de las alegaciones y recursos) se dict6 y, por ende, nula resoluci1n (el Euerdo
municipal que aprob6 el Catdlogol, con imposici1n de costas a la Administaci1n".

Previamente, se dict6 otra del mismo tenor el l4 dejunio por el mismo Juzgado con el
nrimero 95/2019.

En esta Sentencia en el fundamento QUINTO se denomina al expediente de "catdloso
de recuDglgei!2llJk lgminos", algo que no se ajusta a Ia realidad de lo que se tramit6 y ha
podido influir en el fallo desfavorable para el Ayuntamiento. Y tras sefralar que, en ausencia
de un procedimiento especifico de recuperaci6n de bienes de dominio pirblico y, m6s
especificamente, de plazo para resolver,6ste ser6 el de tres meses (que es el contemplado en la
norma general contenida en el art. 2l.l de la vigente Ley 3912015, de I de octubre, del
Procedimiento Administrativo ComLin de las Adrninistraciones Publicas).

llo.- El Gabinete Juridico Municipal present6 recurso de apelaci6n ante el Tribunal
Superior de Justicia de Extremadura frente a la Sentencia dictada el l4 dejunio por el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo no 2 de M6rida. La Adminisraci6n Municipal alega,
fundamentalmente, que es materialmente irnposible realizar la labor investigadora en tres
meses y que los efectos de la Sentencia del Juzgado de Mdrida perjudican al inter6s general de
los vecinos, eventuales usuarios de los caminos. El recurso es desestimado por la Sentencia del
TSJEx n" 153/2019. de | 5 de octubre de 2019.

El Tribunal Superior de Justicia confinna Ia Sentencia recurrida y la caducidad del
expediente de aprobaci6n del Catrilogo de Caminos. por entender que la Administraci6n
Municipal ejercita potestades sancionadoras o. en general, de intervenci6n, susceptible de
producir efectos desfavorables o de gravamen.

II.- CONSIDERACIONES JURiDICAS..

l.- Leeislaci6n aplicable

- Constituci6n Espaiiola de 1978, que contiene diversas referencias al uso y defensa de
los bienes de dominio pfblico entre los que se encuentran los caminos priblicos:

*El articulo 132 CE reserva a la ley la regulaci6n del dominio priblico inspiriindose en
los principios de inalienabilidad, imprecriptibilidad e inembargabilidad y establece el
principio de defensa del patrimonio p[rblico.
*El an.33 CE reconoce el derecho a la propiedad privada, cuyo contenido quedar6
delimitado por su funci6n social, regulada por las leyes.
*EI art. 45 CE: "Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado
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para el desarrollo de la persona, asi como el deber de conservarlo."

- C6digo Civil: los bienes son de dominlo priblico o de propiedad privada, (art' 338)

Los primeros ion los destinados al uso pirblico, como los caminos (339 1 CC): y los de

propiedad privada, que son los pertenecientes a particulares.

- La Ley 3312003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones P[rblicas

(LPAP), cuyo ob.l"tiuo 
"t 

sentar las bases normativas para la formulaci6n y desarrollo de una

politica global rilatira a la gesti6n de los bienes priblicos estatales, para lo cual declara el

car6cter b6sico de muchos de sus articulos.

-ElReglarnentodebienesdelasEntidadesLocales'aprobadoporRDl3T2/1986,de
l3 de jun io (RB).

-Ley 39/2015. cle I de octubre, del Procedirniento Administrativo Com[rn de las

Admin istraciones Pt'ibl icas (LPAC).

En el dmbito auton6mico, como se ha seiialado' rige la Ley 6/2015' Agraria de

Extremadura, que deroga expresamente la Ley l212001, de l5 de novienlbre' dc Caminos

priblicos. La nueva Ley en su art. 178 mantiene una regulaci6n casi identica. incluso ampliada.

en relaci6n con los iaminos pirblicos; detallando el contenido que debe tener cualquier

Catdlogo (178.2) y clarificando el papel de la Consejeria colnpeteltte' como olganismo

consultor al servicio de los Ayuntamientos ( I 78.4).

En el Articulo 176 quedan definidos los elementos que constitu)en un camino'

despejando asi las dudas que surgian respecto al punto concreto donde termina el dominio

ptblico, lo que es muy irtilante problemas de usurpaci6n lateral'

Tambidn tiene una gran relevancia la Disposici6n Adicional S6ptima' que resuelve el

problema de la situaci6n an6mala en que quedaron muchos caminos de zonas regables y de

colonizaci6n. En esta Disposici6n se establice que quedan autom6ticamente incorporados en

la red de caminos p[rblicos municipales'

Ninguna de las dos leyes (ni la actual ni la derogada) establecia un procedimiento para

la aprobaci6:n de los Catrilogos, si bien la mayoria de Ayuntamientos extremefros ha realizado

exposici6n priblica del aJuerdo para mayor transparencia y propiciar la participaci6n

ciudadana. ds decir, que este plus en la tramitaci6n no obligado por normativa alguna' en el

caso del Municipio ae lferiaa, ha provocado importantes problemas: dos procedimientos con

declaraci5n judicial de caducidad, distorsi6n conceptual de lo que debe ser .un 
Catdlogo'

sobrecarga de rabajo en los servicios de Agricultura y Topografia del Ayuntamiento que han

tenido qu=e informai cuestiones privadas, por encima de sus competencias, etc" '
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En resumcn,sc hace preciso analizar la verdadcra naturalcza jurfdica dcl Cat`logo

para.llegar a su procedimientol todo ello, sin desvirtuar lo ya resuelto por los Tribunales de

Justicia, cuyas Sentencias son de obligado cumplimiento (art. I l8 CE).

2.- Naturaleza iuridica de los Catilosos de Caminos. Efectos de su apmbaci6n.

Los caminos priblicos de Extrernadura son bienes de dominio y uso pirblico, por lo que

son inalienables, inembargables e imprescriptibles. Conforme al art. l73.l,b) de la Ley
6/2015, los Ayuntamientos son titulares de la red secundaria de caminos rurales por cuyo
t6rmino municipal discurran.

El art. 178 ae ta 
-rtris'ma Zey urtonorh]!r" distingue disiintas clases de caminos

la Administraci6n competente. regula el Cat6logo de caminos priblicos de la siguiente

l. Las distintas Administtaciones Piblicas dispondrin an todo momento del Catdlogo de

caminos ptiblicos, elaborado por la Consejeria Ete oslcnlq las competencias en materiq de

cominos, que incluirq todos los caminos y demds bienes innuebles que integren el dominio
p blico viorio lilularicled de cqde una de ellas.
2. El Catdlogo de Conti'tos P blicos identiJicu los cuninos medianle unu nnneraci6n
individual y diferenciadu, q)ntcniendo ol menos los Llotos sigltientes: lotlgitud lolql, punlos
inicial y fnal, denoninaciin I qnchrrq estintada, en al cuso de que esti definida visualmente,
y un plano general de locali:uci6n de los caminos en el tirnino municipal.
3. El cuttilogo deberci ser .firntalmente aprobudo por cada una de las Administraciones
Ptiblicas titulares de c{iminos, nomento a partir del cral olcqnzard la condicion de <Catdlogo
OJicial tle Caminos Piblicos>.
4. Una vez aprobado el Cottilogo, lqs Aduinistruciones P bliccts litulqres de cltminos serdn lqs
responsables de mantenerlo qctuqlizado, pora lo cual realizardn las revisiones y
rectifrcaciones que se precisen parct ello. La Consejeria que oslente las compelencios en
mqle a de caminos coluborurd con los Ayuntamientos en lat correcci6n de datos digitoles,
revisiones, rectificqciones )' cuantqs otras actuociones seqn necesarias paro mantener
qctuqlizado el Catdlogo. lguulnente asesorord l,facilitard q los A),untamienlos q e lo soliciten
la informaci'n que precisen con fines de investigqcii'n, tromitoci6n de expedienles de permutas
de terrenos o de otras moterios y elaborqci6n tle infornes periciales solicilaclo por drganos
judiciales.
5. Aprobado el Catlilogo, los Administrqciones Ptiblicas procederdn a la inscripci6n registral
de aquellos que sean cle su titularidad, de confornidad con lo eslablecido en lq normqtivq
estatal y autondmica en materia de patimonio."

El RB, por su parte, en su art.3.l dice que: "Son bienes de uso piblico local, los
caminos. plazas, calles, paseos, porques, aguas de fuentes y estanques, puentes y demds obras
publicas de aprovechamiento o utilizacidn generales cuya conservaci6n y policia sean de la
competencia de la Entidad locol"-
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El Tribunal Supremo ha seiialado en reiteradas ocasiones que los catalogos de

Caminos gozan de la rniima naturaleza y finalidad que el lnventario de Bienes. Asi. la STS de

9 dejunio de 1978 ya decia:

"el lnventqrio Mttnicipul es un mero re?istro a(lminislrativo (e igualmente los catdlogos de

caminos) que, por si solo, ni prueba, ni creq, ni cotltlituye derecho alguno a.ftwor de las

Corporicior"s,' siendo mds bien un libro que sin'e de recordqlorio conslante para qtte lq

Corporacion eiercile oportunqmente las facultades que le correspondan Su nica

.ur6.t". "oititutii, es decir, ni supone adquisici6n dominical alguna, ni el hecho de.que no

""d" l".l,,td"t 
"lg,tnos 

bienes en el mismo supone que no pueda ostenlar sobre dstos la

″αttC´′″″
'α

6,′ο″ιοバ lari″ ″θ
,

La Juisprudencia, tambi6n, ha establecido que, para considerar correcta la inclusi6n

de un bien en el lnventario o Cat6logo es suficiente la simple existencia de indicios de que los

biencs tiencn naturalc2a p6blica, sin llcccsidad dc tina prueba acabada o fchacicnte de dicha

titu laridad-

Administraci6n alg[rn derecho.

''l', se ha inlicutlo l.tttthidn. (lttc tonpo.? es ptcciso ui expediente Prerio de in\esl i4dci4n. cn

acltrcllos srrpucstos 
"n 

l<ts qui lu Aclministaii'n no alberga duda sobre la noturole:u p hlica

clil bien, 1'ello sitt patjuiiio cla clue la catologacion como bien ptiblico pteda sat cor.nbatidu

ante los Tt ihunctles clel ortlen civil.,,(SSTS de I de octubre de 2001, I0 de diciernbre de 200|.

l5 de octubre de 1997,23 de enero de 1996,28 de abril de 1989,9 dejunio de 1978; asi como

la STSJ de Castilla La Mancha de 29 de junio de 2006; STSJ del Pais Vasco de 29 de octubre

de 2004: STSJ de Baleares de 2003)".

Efectivarnente, las SSTS de 29 de septiembre de 2005 y 3l de marzo de 2009 seflalan

que " ... paro incluir el bien en el catalogo y posteriormenle in.r)entoriorlo' se necesila cierlu

acreditaii1n de la demani(iidad ptiblici y di la cleterminaci6n concrela del bien, mds a n

l6gicamente, en los sttpuesbs en-los que ulgtin parlicular discute tal cardcler' Deben exislir

pir rorro unos inlicirti probatorios ain min'imoi para entender que los bienes inuesti*ados.le,
'pertenecen. A parrir cle ahi, si por los particularis se niega la exislencia de la demanialidad
-pt)blica 

de los-caminos, habri de eslarse a lu prueba que se praclique" '

Igualmente, es doctrina jurisprudencial que las pericias realizadas por 6rganos de.la

Adminisiaci6n ajenas a los i"ntereses en juego' por cuanto se realizan con todas las

formalidades legiles y garantias procedim;nt;les por su competencia' imparcialidad y

obj;tividad, hanie gozar-de todo cr6dito cercano al valor de una presunci6n iuris tantum'

siJmpre que a tray6;de otras pericias o medios de pruebas no se demuestre el error en que

uqu.'ito, pud;".on haber incurrido y en el mismo sentido-se atribuye el valor .prevalente. 
a los

Jl.,ar"r". de los peritos de la Administraci6n, todo ello sin perjuicio de la soberania del

Tribunal para apreciar Ia prueba pericial conforme a las reglas de la sana critica'

oronunciarse sobre la defnitiva propiedad de tales bienes"
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La Sentencia del TSJEx de 26 dejunio de 2009 sostiene que "la inclusidn de caminos
en el Catdlogo, ni prejuzga la titularidad de los mismos ni vincula a la Jurisdicci()n qivil paro
decidir sobre la propiedad de los mismos o lo existencia de servidumbres de paso a favor de

fincos colindantes ... "

Varias cucstiones sc dcrivan dc 10s anteriores pronunciamicntos:

―Que CI Ca伍logo dc Caminos jene la misma naturaleza que el inventa● o y por tanto pucdc

tramlarse dc la misma mancra QuC la publicidad rcalizada cn cl～ untamicnto ha sido un
plus cn el proccdimiento,para propiciar la presentaci6n dc alcgaciOnes y la participaci6n dc

los intcresados

―QuC la inclusi6n de un bicn cn un Cat`logo o invcntario dc la Administraci6n no ticnc
caractcr constitutivO,sino quc sc basa en indicios razOnablcs,con presunci6n iuris tantunl por

partc dcl palticular que enticnda quc ostenta titulo de prOpicdad

―Que 10s Cat`logos de Caml110s y todos los bicncs piblicos,collno vcrcmos cn cl siguicntc
apartado. dcben scr protegidos cn favOr de los intcrcscs dc la colectividad, nlediante las

prcrOgativas cOntcnidas en la legisiaci6n patriinOnial

―QuC las cuestiOnes de prOpicdad s61o puedcn scr dillnlidas cn c1 0rdcnjurisdiccional civ‖ y
cl particular obticnc la tutclajudicial cた cjva dc su delecho dc prOpiedad por esta vfa

3.=ProceJimientO de tramitaci6n dei lnventario de Bienes,Catilo2os de Caminos y sus

modiicaclones.

EI Inventario de bicncs y dcrechOs dc ias Entidades Localcs cs el documento ptiblico

administrativO en la que de una for:lla ordenada, dctaHada y valorada sc incluyen todos los

bicncs y dcrcchOs, cualquicra que sca su naturalcza, de titularidad mtinicipal Tal como

preccptian ios arts 17 1 y 33 1 dcl RcglamcntO de Bicncs de las Entidadcs Locales,aprobado

por RD 1372/1986,dc 13 dejun10(R3)、 las COrporaciones Locales estin obligadas a formar
cl invcntario,y a rcctincarlo anualmcnte,mcdiantc actlerdo adoptado por cl Pleno Municipal

En cl invcntario sc debcn rcscllar por scparado los bicncs y derechos, dc quc sea titular la

Entidad Local,segin su naturalcza

Dc igual mancra, esta obligaci6n sc dcriva de la prcccptiva dcl art 32 dc la Lcy

33/2003,dc 3 dc novicmbrc,de Pat‖ moniO de las Administracioncs Piblicas(cn adelantc
LPAP),que diCc:

ス′ ιゐ ИZ″ルぉ″αιゎ″釘ρあ′rt・αsの′α′́″0わセα′αS α″νa″α″あ″ム第 b″′
“
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EI Invcntario rnunicipal dc Bicncs y Dercchos sc rigc por los siguicntcs principios:

a)Gcneralidad Todas las Entidadcs Localcs, territoriales y no territorialcs, estin

SttCtas al debcr dc invcnta‖ ar su patrimonio

b)intCgridad Debcn invcntarlarsc todos los bicnes,cualquicra sca su natural,Za y

琳砒1辮躍需需五ξl「幣 1慇器 1瞑1諸島陽:ぶ
CttWl懺

器
cara a los cxpcdicntcs de rcivindicaci6n,dcfcnsa y rccuperaci6n administrativa dc los biencs

dc dominio p6blico,porquc supone una prucba de la posesi6n adnlilnistrativa

La catalogaci6n dc los caminos,al igual quc los dcmis viarios dc los ilntinicipios cn cl

invelltario Gcneral,Ina sido un campo dc baぬ lla dc los Ayuntamientos,obligados una y otra

vez a ttercer Sus prcrrogajvas dc recupcraci6n de ottcio Su incluS6n dari mis argumentos a

la poscsi6n piblica cn los litigios quc sc promucvan, con mas posibilidades de rcsoltici6n

favorablc

C)()iCialidad El inventario dcbe estar autorizado por el Sccrctario de la Corporaci6n

con cl visto bueno dcl Prcsidentc,corrcspondicndo al Plcno tanto la aprobaci61l cn acto inico

del invcntario, como su rcctiicaci6n antlal y su comprobaci6n al renovarsc la Corporaci6n

(arts 32.33y34 RB)

d)PubliCidad Esta sc imponc por una doble via:

―La remisi6n dc copia del invcntario a las Administraciones estatal y auton6mica

― Todos los ciudadanos, vccinos o no, tiencn derecho a consultario y a obtener

ccniflcacloncs
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De lo antcriOr,sorprcndc la prcscntaci6n dc tantas alegacioncs y recursos al Cat`logo

de Mёrida, ya que con su aprobaci6n no sc cstaba privando a ningin particular dc su

utularldad,si 6sta rcsu■ am probada cn cl ordcn ju‖ sdiccional adecuado La dcclaraci6n de

ど
う

■
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caducidad del Catrilogo ni ha impedido que la Administraci6n municipal pudiera ejercer
potestades defensivas del uso p[rblico, de haber sido preciso, ni los recurrentes han obtenido
prtnunciamiento judicial sobre la propiedad privada de los caminos discutidos.

4.- Finalidad de los Cat6logos de Caminos e instrumentos de defensa como bienes de
dominio priblico.-

Los conflictos entre los titulares y usuarios de los caminos, que ejercen su derecho de
acceso al medio natural y los titulares de la propiedad privada, son bastante frecuentes y los
Ayuntamientos deben intervenir. Tanto la LBRL como la legislaci6n patrimonial seiialan que
las Corporaciones Locales tiene el deber de conservar y proteger sus bienes, de aqui el
ejercicio de acciones y de las potestades de{nvestigac ion, deslinde, recuperaci6n de oficio y
desahucio administiatino (ait A+ XS1. En esilentido. cumplel una importante funci6n los
Inventarios de Bienes y Catrilogos de Caminos como medio de prueba de la posesi6n por el
comIn de los vecinos.

A tenor del art. 44 RB, una cosa son las prerrogativas de las Entidades locales respecto
a sus bienes (investigaci6n, recuperaci6n de oficio, deslinde y desahucio), y otra, la inclusi6n
de bienes en un Cat6logo. Sin embargo, esta confusi6n se ha producido en el Catalogo de
Mdrida que ha sido declarado caduco en la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo n' 2 de M6rida, reseriada en el antecedente no I0.

Los conflictos relacionados cor los caminos se resuelven, de un lado por la
jurisdicci6n contenc ioso-adm in istra tiva, cornpetente para conocer el ejercicio de potestades
demaniales; y, de otro, por lajurisdicci6n civil, encargada de resolver cuestiones de titularidad
de los caminos.

El an6lisis de la jurisprudencia civil nos muestra que Ia Administraci6n se encuentra
frecuentemente con problemas para acreditar la titularidad de caminos, tanto cuando pretende
ejercer acciones civiles como cuando debe defenderse ante las utilizadas por los particulares.
La prueba de la titularidad deljusto titulo que fundamenta la titularidad deviene complicada,
especialmente en el caso de caminos. Por ello, la inclusi6n en inventarios y cat6logos, junto
con la inscripci6n en el Registro de Ia Propiedad son pruebas de indudable valor.

Muestra de ello son ejernplos de sentencias en que el particular gana el camino, bien
por la existencia de inscripci6n registral a su favor (STS 511212004), bien porque el Ente Local
no ejerce adecuadamente su acci6n reivindicativa la propiedad del camino, mientras que el
particular acredita su titulo, el cual, adem6s, est6 inscrito en el Registro de la Propiedad.

5.- Efectos de la caducidad declarada nor Sentencia v posibilidad de tramitar un nuevo
procedimienlo con conservacirin de actos.
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Con cardcter general, cuando se declara la caducidad de un procedimiento

administrativo en el que se ejercitan potestades sancionadas o de intervenci6n susceptibles de

producir efectos desfavorables o de gravamen por falta de la resoluci6n expresa en el plazo

iegalmente establecido, Ia consecuencia legalmente prevista es el archivo de las actuaciones.

Tambi6n, con carecter general, la Ley no impide que se inicie un nuevo procedimiento

administrativo con el mismo objeto, siempre que no se hubiese producido la prescripci6n de la

acci6n, pero lpuede la Administraci6n utilizar en este nuevo procedimiento toda la actividad

probatoiia y los informes recabados en el procedimiento caducado en el nuevo procedimiento

administrativo? lExisten algunos llmites?
\

/ ' 
l-a o--o.trinu entiJnde que es poriut. tu 

"onr"-uci6; 
de i;; actos y tr6mites que no se

alterarian con el inicio de un nuevo procedimiento. Pero, hay otros sectores m6s restrictivos

que sostienen lo contrario, principalmente en expedientes sancionadores o restrictivos de

derecho.

La actual LPAC regula el principio de conservaci6n en los supuestos de caducidad en

su art.95.3 de la siguiente manera:

La catlucidctd no proLlucira por si nlu lu prescripci1n de les acciones clcl porticulur o dc la

Aclministrucion, pero los procedimientos ceducados no interrumpirdn al plazo de prescripciin.

En los casos en los que sea posible lo iniciaci1n de un nuevo procedimienlo por no haberse

producido la Prescrip.'i6n. Dodrdn incorpora
hubierq manienido igual de no haberse producido la caducidqd. En lodo .aso, en el nuevo

piqetliniento deberin cumplimentorse los trdmites de alegaciones, propttsici6n cle pruaba y

audiencia al interasqdo.

Las Sentencias que declaran la caducidad del catrllogo de Caminos de Merida se

fundan en el art. 2l .3 LPAC para determinar que el plazo para resolver este procedimiento es

de tres meses y, por tanto, que el procedimiento est6 caduco. En concreto, la del TSJEx, aiade

que:

..La coclucidad de un procedimiento en el que la Administrocidn eiercita poleslades

sancionadorqs o, en general, de intervenci6n, sttsceptibles de producir efectos desfoorctbles o

de grovamen (de cuya noturaleza participq un procedimienlo de deslinde de camino piblico
cotio es reiteradamlnre sef,alado por el Tribunal Supremo) produce un tinico efecto' segin el
qrt. 41.2 de la Ley 30/1992 (actuilmente el art. 25.1,b) de la LCAP), que es el archivo de las

qctuaciones. Esta consecuenciq no es modulqble ni puede ser deiada de lado por el hecho de

que la Adminislracion pueda iniciar olro procedimienlo idinlico tan pronto cono el primero se

archive. Si no es acep-lable en un procedimienlo sancionador tampoco tiene Por qud serlo en

dsle por la sola razdn de que no ixiste limite temporal alguno que afectd a l(t Administrociin
ql lrqtarse del ejercicio de facultades sobre el dominio p blico"
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EI TSJEx est6 entendiendo que debe archivarse el expediente e iniciarse uno nuevo, ya
que la Administraci6n esta "ejercitando poteslades sancir;nadoras o de intervenci6n,
susceptible de producir e.fectos desftworable.s o de gravanten". Esta necesidad{e archivar el
expediente parte de una premisa incorrecta que es considerar el expediente como un
procedimiento sancionador, lo que no se corresponde con la realidad. Por tanto, la
interpretaci6n contraria al principio de conservaci6n de actos que sectores de la doctrina
defiende como reproche a Administraciones poco diligentes, no puede ser aceptada en el
presente caso.

En primer lugar. como consccucncia dcl principio de eflcacia qlle debe regir toda

actuaci6n administrativa unido a neccsidadcs de cconomfa proccdittental y dc conservaci6n

de los actos administrativos
― ― ノ

En scgundo lugat scria dcsprOporcionado cn el caso de la aprobaci6n de un Cat`logo

dc caminos conccbir los institutos dc la caducidad y dc la prescripci6n al scwicio exclusivo dc

la dcfcnsa dc los i!ltcrcscs dcl administrado involucrado cn un proccdimiento frcntc a la

Administraci6n;toda vez quc cs ia sociedad,cn su colllunto,la que dcbc go2ar de la tutcla

gencral quc dispensan los p‖ ncipios dc scgu面 dadju`dica,celte2a y pre宙 sibilidad dc la acci6n

adillinistratlva Mis ain, cuando cl Ayuntalnnicnto ha ‖evado a cabo una exhausiva labor

invcstigadora y probatoria cn la aprobaci6n dci catilogo(por dOS Veces)quc nO es neccsario

rcpctin

Como no podia scr dc otlo mOdO、 la ju● sprudencia de la Sala Tclccra dcl THbunal

Supreilno sc ha pronunciado)a sobrc csta ctlcsti6n,dcstilando la pauta de quc la caducidad del

expcdicntc no determina la falta de efectos de los actos quc tiencn un valor illdepcndiente,

como son las actas y los informcs cn los qtlc sc fllnda el actlerdo de inicio dcl procedimicnto

caducado

Por tanto,la dcclaraci6n judicial dc caducidad del proccdimiento dc apЮ baci6n dcl

cat`logo dc caminos coll‖ eVa cl archivo dc las actuaciolncs,csto cs,sC prOducc la inalizaci6n

del proccdimicnto Pero e1lo no impide volver a ab‖ r otro proccdimicnto con el mismo obJcto,

declarando la conservaci6n y trasiado de todos los inforines y matcrial dc apoyo dcl

cxpedicntc dcclarado caduco

5.‐ Necesidad de apЮ bar ei Catilo2o de Caminos rurales v procedimienlo a seguir por el

～
untamiento de M`rida actualmente.‐

Consccuentemcntc,cl Excmo～ untamicnto de Mё 」da dcbeM lecutar la Scntcncia,a

lo quc esti obligadO por la Constituci6n Estc tr`mitc sc tcndr`quc cumplir en e1 6rgano que

acord6 1a aprobaci6n del expediente declarado caducado,quc es eI Pleno Municipal

El mismo 6rgano municipal podri acordarla conscrvaci6n dc cuantos actos,infol‖ les,

datos,planOs,ctc  ̈quc constaban cn cl cxpediente archivado lgualmentc,incorporara todas
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las alegaciones y aportaciones presentadas por los particulares y la propia Administraci6n, que

en todos estos aflos han ido enriqueciendo y qrejorando el CatSlogo inicialmente elaborado por
' 

la Consejeria competente de la Junta de Extrehadura.

El procedimiento a seguir, una vez resuelto e archivo y conservaci6n, es el mismo que

el seialado en la tegistaci6n patrimonial aplicable a los Entes Locales para los Inventarios de

Bienes y Derechos:

l.- Propuesta de aprobacion del Cat6logo con incorporaci6n del material probatorio que

demuestre la posesi6n priblicade los caminos y que consta en el expediente que se archiva'

2. 
j Aprobaci6n poi et Pleni, Municipal, sin qu6rum eSpecial, previo Diy'amen de la Cohbion

Informativa competente en raz6n a la materia.

3.- Remision de Catiilogo y certificado del acuerdo aprobatorio a la Administracion

Autonomica y Delegaci6n del Gobierno.

El acuerdo de aprobaci6n en sus aspectos administrativos podrd ser recurrido ante el

Juzgado de lo Contencioso Administrativo de M6rida.

Las cuestiones de propiedad que legitimamente puedaD plantearse por los parliculares

interesados se sustanciaran en los tribunales del orden civil"

Visto el informe de la Secretaria Ceneral, asi como el Dictamen emitido por la
Comisi6n Informativa de Urbanismo, Infraestructuras, Parque Municipal, Medio Ambiente.

Industria. comercio y Turismo, en sesi6n celebrada et dia '18 de diciembre de dos mil
diecinueve, el Pleno Municipal por mayoria adopt6 el siguiente

ACUERDO

PRIMERO.- De conformidad con el art. I l8 de la constituci6n Espafrola, acordar el

cumplimento del fatlo de la Sentencia 15312019, de 15 de octubre, de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del TSJEx, mediante el cual confirma la Sentencia n' 95/2019"

de 14 de junio del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n' 2 de M6rida y, en

consecuencia, declarar la nulidad por caducidad del expediente de aprobaci6n del Catiilogo de

caminos que fue aprobado por el Pleno Municipal en la sesi6n celebrada el dia 5 de julio de

201 8.

SEGUNDO.- Aprobar la conservaci6n de los actos y trlrnites del procedimiento

declarado caducado por Sentencia judiciat, at amparo de lo dispuesto en el art. 95.3 de la Ley

3912015, de I de octubre, que se seflalan a continuaci6n:
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- El contenido de las 26 alegaciones o propuestas, presentadas al primer Cat6logo

de Caminos, que fueron objeto de acuerdo plenario, en la sesi6n celebrada el dia

.\ 3l de octubre de 2013.
Los recursos de reposici6n que fueron objeto del acuerdo plenario de fecha2T de

junio de 2014.
- Modificaciones y correcciones al Catilogo, incorporadas por acuerdo del Pleno

del Ayuntamiento celebrada el 29 de septiembre de 2015, a instancias de los

servicios t6cnicos municipales e informadas por la Consejeria de Agricultura'
Desarrollo Rural y Medio Ambiente.

- El nuevo Cat6logo aprobado como consecuencia de Sentencia del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo n'2 de M6rida (n" 27412014).

- El plazo de gxposici6n ;C-pfblico que se abre lras la segunda aprobacion
plenaiia. adoflada con fecha l5-de noviembre de 201 7.

- Las 68 alegaciones presentadas durante este plazo, que fueron estudiadas por los

tdcnicos municipales y objeto de otros acuerdo plenario, adoptado con fecha 5 de

julio de 2018, mediante el cual el cual se estimaban algunas de ellas y se

desestimaban el resto.
- Los recursos de reposici6n presentados ante este acuerdo y que fueron resuelto,

nuevamente por el pleno municipal, en Ia sesi6n celebrada e 25 de octubre de

201 8.

TERCERO.- Aprobar el Cat6logo de Can.rinos Rurales del Tdrmino Municipal de

Mdrida. elaborado por [a Junta de Extrcmadura y complemcntado con el resultado de las dos

informaciones pirblicas del expediente. infbrmes tdcnicos, resoluci6n de alegaciones y

recursos presentado ante el Pleno Municipal y resueltos de forma expresa, todo ello, segtn
consta en los antecedentes del presente acuerdo.

CUARTO.- Remisi6n de Catiilogo y certificado del acuerdo aprobatorio a la
Administraci6n Auton6mica y Delegaci6n del Gobierno.

QUINTO.- Publicar en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento una copia del

Catiilogo aprobado, para general conocimiento.

SEXTO,- El presente acuerdo, en cuanto acto administrativo, podr6 ser reculrido ante

la Jurisdicci6n contencioso-administrativa, salvo las reclamaciones que se funden en

cuestiones de propiedad que seren planteadas ante los tribunales del orden j urisdiccional civil.

Al anterior acuerdo votaron a favor 16 Concejales (Sr. Humdnez Rodriguez, Sra.

Mateos Pain, Sra. Martin S6nchez, Sra. Y6flez Quir6s, Sra. Fajardo Bautista, Sr. Fuster Flores,

Sra. Alarc6n Frutos, Sra. Femdndez C6mez, Sra. Aragoneses Lillo, Sr. Gonziiez Martin, Sr.

Guijarro Ceballos, Sra. Guerrero Moriano, Sra. Carmona Vales, Sra. Amor Molina, Sr.
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Maftinez Campos y el Sr. Alcalde-Presidente, D. Antonio Rodriguez osuna) y se abstuvieron

8 (Sra. Nogales Perogil, Sr. P6rez Garrido, Sra. Fem6ndez Villalobos, Sra. Herrera calleja,

Sra. S6nchez Go nziiez, sr. Y tzqtrcz Pinheiro, Sr. Gordillo Moreno y Sra. Garrido Moreno).

Tras la exposici6n de la concejala Delegada de Agricultura y caminos Rurales, tom6

la palabra el Sr. dordillo Moreno, portavoz del grupo municipal vox M6rida, quien insisti6 en
..la conservaci6n de los caminos, que es lo que corresponde ahora, despuds de todo este

inventario y de regularizar la situtci6n de los caminos de M6rida". Ademris, anunci6 la

abstencion de su grupo.

/ A cliTinuacion, el Sr.'V6zquez Pinheiro, portavoz de Unidas'por M6rida, manif'est6 su

deseo de que el catalogo f'uera accesible desde la p6gina del Ayuntamiento. a fin de que la

ciudadanii supiera qu6 caminos son pirblicos y cuiiles no. "a pesar de que existe obligaci6n

por la Ley de agricuitura de que estdntodos seiializados". Afradi6: "Dado que la competencia,

aparte de la elalboraci6n del catrilogo. es la de la conservaci6n, mantenimiento y det'ensa del

dominio ptblico que constituyen los caminos ptiblicos, entonces lo que no estaria mal

plantearse es la aprobaci6n de un plan viario. precisamente para que eso se lleve a el'ecto. que

es Io que establece la Ley de agricultura."

La portavoz del Partido Popular. Sra. Nogales Perogil. lament6 que no se.atendieran

las advertencias que su grupo hizo en su momento acerca de la caducidad del expediente. "No

obstante, alrora se nos presinta el expediente de una manera distinta, con un informe juridico

de la Secretaria. qr. ui.n. ahora a Pleno cuando anteriormente no se aportaba infbrme

juridico, y que aval,a el procedimiento a seguir, tal y como nos pone de manifiesto la Delegada

ie caminos. Entendemos que se hace necesaria su aprobaci6n. Y entendemos tambidn que no

ser6 el punto y finat, pueito que, como ella misma dice, en el momento en el que haya

discrepancia de particuiares, ,"i".o, otra vez el catrilogo en la jurisdicci6n civil para litigiar

relativo a la tiiularidad de los mismos y dado que las demandas se interpusieron al

Ayuntamiento. no se limitaban s6lo y exclusivamente a argumentar la caducidad del

expediente, sino tambidn a esa dilerencia de criterio en Ia titularidad, pues entendemos que no

sei6 el punto final, como bien digo. No obstante, en parte le lelicitamos porque podamos tener

ese catilogo de caminos que tanta falta hace en el tdrmino municipal de M6rida. Y nosotros,

les decia, iomo lamentamos esa pdrdida de tiempo, de dinero y esa forma de no .atender 
las

advertencias que se hicieron desdi nuestro grupo, nos vamos a abstener en la votaci6n-"

Parafinalizar,laDelegadadeAgriculturayCaminosRuralesquisofelicitarasu
compafrero Marco Antonio culano, que durante la legislatura anterior fue el concejal en

dicha materia.



ASUNTOS URGENTES PREVIA DECLARACION.

Previa la declaraci6n de urgencia acordada por unanimidad, de conformidad con el art.
91.4 del Reglamento de Organizaci6n y Funcionamiento de las Entidades Locales, aprobado
por RD 2568/'1986, de 28 de noviembre (ROF), aplicable supletoriamente a las sesiones del
Pleno Municipal (D.A.2'del ROMP), se trat6 el siguiente asunto:

PROPUESTA POR EL GRUPO MUNICIPAL POPULAR。      .

Sc trac a la Mesa la propucsta prescntada por el Grupo Municipal Popular sobrc

diversas modiflcaciOncs en la composici6n dc las Comisioncs lnfol::lativas quc quedaron

constituidascnlascsi6ncclcbradaporcI Plcnocldia20dcjuniodc2019,mot市 adas por la

baia dc D 」uan CariOs Perdig6n Gonzttez como concaal adsc五 to al Grupo Muntipal
Populan

Las modiflcacioncs son las siguicntcs:

*Comisi6n lnformativa dc Hacicnda,Patrimonio.Contrataciones.Gabinctc Jurfdico v

Transparencla

Titulares:Mara dcl Pilar Nogalcs Pcrogil y Josё  Pё rcz Garrido

Supに ntcs Gcma Femttdcz Vllalobos y Marta Hcrcra Caltta

*ComiJ6n lnfollllaiva dc Urbanヽ mo.Infraestructuras,Parquc Municipal,Medio
Ambicnte,Industria、 COmercio v Turismo

Titularcs:Jos6 Pё rez Garrido y Marta Hcrrera CalleJa

Suplcntes:Marfa dcl Pilar Nogalcs Pcrogil y Lcticia S`nchcz Gonz`lez

* 

―

f0111lativa de Recursos Humanos, Administraci6n. FollllaCi6n v
Fomcnto del Empleo

ntularcs:Mara del Pilar Nogales Perogil y Josё  P`rcz Garrldo

Suplentes:Lcticia Sinchcz Gonzttez y Marta Herrera Callla

*Comisi6n lnfonlladva dc Polに魚、Traic。 .Acccdbilidad,Scgu● dad Ciudadana y

一― ノ
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Vial. Parques y Jardines. Sanidad v Consumo

Titulares: Maria det Pilar Nogales Perogil y Gema FerniiLndez Villalobos.
Suplentes: Josd P6rez Garrido y Leticia S6nchez Gonzitlez.

ro

Titularcs:Lcticia Sttchcz Gonzalez y Marta Hcrrcra Caltta

Suplcntcs:Jos6 Pё rcz Garrido y Gcma Femandcz Villalobos

* Comisi6n lnfbnllat市 a dc Educaci6n, Cultura, Juvcntud.Fcstelos, Deportcs,

Titulares: Gema Femilndez Villalobos y Leticia Sdnchez Gonziiez.
Suplentes: Maria del Pilar Nogales Perogil y Marta Herrera Calleja.

* Comisi6n Especial de Cuentas

Titulares: Maria det Pilar Nogales Perogil y Jos6 P6rez Garrido.

Suplentes: Gema Fem6ndez Villalobos y Marta Herrera Calleja.

ヽ

ゝ

Arqueo16gica dc Mё rida

Tltular Mana Hcrrcra Callaa

*Conscio Rcctor del Cclltlo Espccial dc Emplco``La Encina''

Tltular:Mana Herrera canaa

*Conscio de Capitalidad

Titular:Maria dcl Pilar Nogalcs Perogil

*Instituto Em`rita Augusta

Titular:Josё Pёrez G面 do

く
，

* Comisi6n Informativa de Servicios Sociales. Cooperaci6n. Mavores. Atenci6n a la

* Conseio Rector del Consorcio de la Ciudad Monumental Hist6rico-Artistica y



* Instituto Siienz de Buruaga

Titular: Marta Herrera Calle ja.

* Escuela Oficial de Idiomas

Titular: Gema Femiindez Villalobos.

* Centro de Profesores y Recursos (CPR)

Titular: Leticia S6nchez GonzAlez.

* Centro Priblico de Educaci6n de Personas Adultas (CEPA)

Titular: Maria del Pilar Nogales Perogil

Visto lo anterior, el Ayuntamiento Pleno qued6 enterado de las anteriores
modificaciones. las cuales ser6n trasladadas a los Secretarios de los diferentes 6rganos.

PUNTO IO'.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

Con la venia de la Presidencia, e[ Sr. P6rez Garrido, Concejal del grupo municipal del
Partido Popular. tom6 la palabra:

"Es un ruego para la Sra. Delegada de Festejos. Me ha dicho que lo pidiera aqui un

costalero de la Mrirtir Santa Eulalia. Le ruega, por favor, que para el afro pr6ximo los fuegos
artificiales se retrasen un poquito para que los costaleros que llegan cargados con el paso de la
MiiLrtir a Santa Maria les d6 tiempo a recibir el agradecimiento de la gente que eslii en Santa
Maria esperando y que les de tiempo a llegar al puente romano para ver la colecci6n de fuegos
artificiales.

Y aprovechando de su magnanimidad, les deseo feliz Navidad a todos"

Seguidamente, intervino la Sra. Femdndez Villalobos, Concejala del Partido Popular:

"En los riltimos meses nos han llegado varias quejas de algunos vecinos de la zona de
El Barrio, de la calle Toledo, Duque de Sala, Augusto, porque han detectado que hay un
exceso de excrementos de perros en sus calles, y que tambi6n hay varios perros que
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deambulan solos, teniendo dueffo, y sueltos. El ruego es, por supuesto, llamar a civismo de
todos, pero que el {yuntamiento ponga todos sus medios para el cumplimiento estricto de la
ordenanza de tenecia y protecci6n de animales domdsticos y de compaflia para mejorar la
convivencia de todos.

Por riltimo, me uno a mi compaflero Pepe, y os deseo a todos feliz Navidad."

A continuaci6n, tom6 [a palabra el Sr. Viizquez Pinheiro, Concejal del grupo municipal
Unidas por M6rida:

"En el mes de junio registramos ufia pdposici6n ,olbto. ruidos en la Feria, y todavia
no se ha llevado a Pleno. Entonces, la pregunta es: ;Vamos a tramitarla alguna vez o c6mo va
la cosa?"

El Sr. Alcalde dijo que no tenia inlormaci6n al reespecto, pero se interesaria por ello.

La Sra. portavoz del equipo de gobiemo, Dffa. Carmen Yiiiez, explic6 que "se trat6 en
una Junta de Portavoces en la que se dijo que como se habfan tratado de oficio las propuestas
que se llevaban a cabo, que quedaba por sustanciada esa moci6n."

El Sr. Alcalde affadi6: "La revisamos en cualquier caso y si tiene que a comisi6n y a
pleno, va a pleno y ya este. por si ha habido alguna discrepancia."

Para finalizar, el Sr. Alcalde reiter6 su bienvenida "tanto a Dffa. Leticia como a Dfra.
Cristina. Y ademiis, un dato curioso y aned6tico que le comentaba al compafrero del Partido
Popular, Sr. P6rez Ganido, y es que 6sta es, sin duda alguna, la legislatura o la Corporaci6n
mds femenina de la historia de Mdrida. Son nueve hombres, exclusivamente, y diecis6is
mujeres, lo que supone un 36%o de hombres y un 64%o de mujeres. No ha habido ninguna
Corporaci6n asi. Yo creo que es una buena manera de acabar el afro, y una buena manera de
centrar objetivos."

Y no habiendo m6s asuntos que tratar, por el Sr. Alcalde se levant6 la sesi6n, siendo
las 10 horas y l0 minutos, levantrindose la presente Acta que como Secretario accidental
certifico.

pRl,

AR10 ACCIDENTALEL ALCALDE

AYUNTAMIENTO DE MERIDA

ζ鰭轟∫竃


