
                
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTORO

    Nº Rº EELL 0114043

ACTA  DE  LA  SESIÓN  ORDINARIA  CELEBRADA  POR  EL  PLENO  DE  ESTE  EXCMO.
AYUNTAMIENTO EL DÍA TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO

Alcaldesa:
Dª. Ana María Romero Obrero (PSOE-A).

Concejales:
Dª María Dolores Amo Camino (PSOE-A).
Dª Rafaela Ávila de la Rosa (PSOE-A)
D. Antonio Javier Casado Morente (PSOE-A).
D. José Castellano Fernández (UDIM)
Dª María Luisa Fimia Muñoz (UDIM)
Dª María Desirée Lara Castro (UDIM)
D. Miguel Luque Madueño (PSOE-A)
D. Luis Navarro García (IU-Andalucía)
D. José Romero Pérez (UDIM)
Dª Josefa Trillo Gómez (PP)
D. Alberto Villa Guzmán (UDIM)

No asiste, justificando su ausencia:
D. Francisco Gabriel Onieva Notario (PSOE-A)

Interventor:
D. Antonio Fernández Ordóñez.

Secretaria General:
Dª María Josefa García Palma

En las Casas Capitulares de la Ciudad de Montoro, siendo las diecinueve horas y seis minutos del
día treinta de noviembre de dos mil veintiuno se reunieron en el Salón de Actos de la Casa Consistorial, los
Sres.  Concejales  anteriormente  relacionados,  bajo  la  Presidencia  de  la  Sra.  Alcaldesa  D.ª  Ana  María
Romero Obrero, asistida de la Secretaria General Dª María Josefa García Palma, al objeto de celebrar sesión
ordinaria convocada para este día y hora. 
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Comprobada la existencia de quórum para la válida constitución de este órgano y declarada abierta
la sesión, a iniciativa de la Sra. Alcaldesa y por unanimidad de los doce Sres. asistentes, del total de trece
que suma el número legal de miembros de este órgano se acordó: 

Al  Bar Sol Zapatilla por el reconocimiento de Mejor Restaurante de la Provincia de los premios
Gurmé de ABC de Córdoba, enhorabuena a Mari y Manolo, por esa brega diaria y por mantener una
cocina tan tradicional como la Montoreña.

A continuación se procedió al estudio de los asuntos incluidos en el 

ORDEN DEL DIA:

1.- APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES (26-10-2021 y 11-11-
2021) .-  Expuso la Sra. Alcaldesa que si bien en el orden del día figuraba la aprobación del acta de la sesión
de fecha 26-10-2021 se hacía  constar que por error en  la  convocatoria solo se había especificado la
aprobación de esa sesión ordinaria. En votación  ordinaria, por unanimidad de los doce Sres  asistentes, del
total de trece que suma el número legal de miembros de este órgano, lo que representa un número superior
al de su mayoría absoluta, se ACORDÓ APROBAR los borradores de las actas  pendientes: 

-ordinaria celebrada el 26-10-2021 y 
-extraordinaria y urgente celebrada el 11-11-2021

2.-  2ª  MODIFICACIÓN  DEL  CONTRATO  DE  CONCESIÓN  DEL  SERVICIO  DE
GESTIÓN PISCINA DESCUBRIBLE Y AL AIRE LIBRE DE MONTORO.- GEX 8483/2021.-Visto
Proyecto redactado por la Arquitecta Municipal Doña Maria Jesús de Torres Diaz para la ejecución de obras
de  ampliación  de  sala  de  gimnasio  sita  en  las  instalaciones  de  piscina  descubrible  y  al  aire  libre,  de
Montoro,  el  cual  supone  una  modificación  de  las  condiciones  contenidas  en  el  contrato  original  de
concesión del servicio de gestión de piscina descubrible y al aire libre de Montoro, por cuanto modifican las
instalaciones cedidas.

Visto  que  con  fecha  9  de  Noviembre  de  2021  dió  audiencia  a  la  empresa  UNIGES-3,  S.L.,
adjudicataria  de  la  concesión  del  servicio  para  la  "Gestión  integral  de  las  instalaciones  de  piscina
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descubrible y al aire libre de Montoro (Córdoba),  dentro de las potestades  y prerrogativas de modificar
dicho contrato en base a lo establecido en las cláusulas 27, 35 y 41 del PCAP que rigen esta licitación.

Visto que con fecha 9 de Noviembre de 2021  la empresa UNIGES-3, S.L. comunicó que  no tienen
nada que objetar.

Previo dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de Asuntos Generales, en votación
ordinaria, por unanimidad de los  doce Sres  asistentes, del total de trece que suma el número legal de
miembros de este órgano, lo que representa un  número superior al de su mayoría absoluta, se adoptó el
siguiente

ACUERDO:

PRIMERO.-  Aprobar  la  2ª  modificación  del  contrato  de  concesión  del  servicio  de  gestión  de
piscina descubrible y al aire libre de Montoro, para la ampliación de las instalaciones cedidas conforme al
proyecto redactado por la Arquitecto Municipal, Doña María Jesús De Torres Díaz, denominado Sala de
Actividades Deportivas Anexa.

SEGUNDO.-  Dar traslado del presente acuerdo a la empresa adjudicataria con indicación de los
recursos que procedan.

TERCERO.- Comunicar a la Intervención municipal el presente acuerdo a los efectos oportunos.

 3.- LICITACIÓN  CONTRATO DE CONCESIÓN DE SERVICIOS DEL CAMPO DE TIRO,
BAR-CAFETERÍA  Y  APARCAMIENTOS  POR  PROCEDIMIENTO  ABIERTO,  SIN  LOTES,
VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. GEX 910/2021.- Con carácter previo a la tramitación de
este expediente, de conformidad a lo previsto en el art.285.2 de la Ley 9/2017 se aprobó por Resolución nº
1788/2021 el estudio de viabilidad, de carácter no vinculante pues no resultó del mismo la inviabilidad del
proyecto. Fue sometido a información pública por plazo de un mes, publicado en BOP nº 153 de fecha 11-
08-2021, y en el tablón de edictos de la Corporación, sin que durante dicho periodo se registrase alegación
alguna.
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Conocida  la  propuesta  del  Concejal  Delegado  de  Medio  Ambiente,  Ocio,  Juventud  y  Deporte
adscrita al área de Urbanismo, Infraestructuras Públicas, Seguridad Ciudadana y Servicios Culturales en la
que se manifiesta la necesidad de contratar la concesión del servicio del Campo de Tiro Municipal. 

Conocidos  los  Pliegos  de  cláusulas  técnicas  y  de  cláusulas  administrativas  que  rigen  esta
contratación, y los preceptivos  informes de Secretaría e  Intervención de Fondos. 

Visto  el  informe  jurídico  de  fecha  23  de  noviembre  de  2021  emitido  por  la  Técnico  de
Administración General sobre la legislación aplicable y el procedimiento a seguir y el evacuado por el
Interventor de Fondos sobre la fiscalización previa Fase A con fecha de 23 de noviembre de 2021.

Visto  las  características  y  el  importe  del  contrato  se  opta  por  la  adjudicación  mediante
procedimiento abierto, sin lotes, tramitación ordinaria y varios criterios de adjudicación. 

Examinada la documentación que acompaña, vistos los informes emitidos por la Secretaría y la
Intervención Municipal, y de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda de la
Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2014.

Abierto el debate pidió la palabra  el Sr. Villa Guzmán, concejal de UDIM.  Dijo que calculando el
canon más la inversión que había que realizar en el período de amortización de cuatro años  le resultaba
ambiguo y suponía un coste diario de doscientos ochenta euros.

Con la venia de la Presidencia el Sr. Interventor informó que los cálculos se basan en el estudio de
viabilidad que fue expuesto al público en el BOP y en tablón de edictos durante el plazo de un mes, sin que
contra  el  mismo  se  hubiera  efectuado  reclamación  alguna,  y  con  fundamento  en  este  estudio  se  han
redactado los pliegos, por tanto no es el momento procesal para alegar al referido estudio.

La Sra. Alcaldesa respondió que el día 18 de noviembre, les fueron remitidos los Pliegos a todos los
grupos políticos con el fin de trabajar sobre los mismos, y aclarar cuántas dudas les suscitasen, por lo que si
hasta este momento no se ha planteado duda alguna, no es serio en este momento hablar de ambigüedades
para referirse a los mismos. 
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Previo dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de Asuntos Generales, en votación
ordinaria, por unanimidad de los  doce Sres  asistentes, del total de trece que suma el número legal de
miembros de este órgano, lo que representa un  número superior al de su mayoría absoluta, se adoptó el
siguiente

ACUERDO 

PRIMERO.- Aprobar el  previo estudio de viabilidad no vinculante y el expediente de contratación
de  la  Concesión  de  Servicios  del  Campo de  Tiro  Municipal,  Bar-cafeteria  y  aparcamientos,  mediante
procedimiento abierto, sin lotes, varios criterios de adjudicación.

 SEGUNDO.-  Aprobar  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  y  de  prescripciones
Técnicas  que  regirán  el  contrato  de  Concesión  de  Servicios  del  Campo  de  Tiro,  del  Bar-cafeteria  y
aparcamientos mediante procedimiento abierto, sin lotes, varios criterios de adjudicación y  convocar su
licitación.

TERCERO.-  Publicar el anuncio de licitación en el perfil del contratante alojado en la Plataforma
de  Contratación  del  Estado, junto  con la  documentación  integrante  del  expediente  de  contratación,  de
acuerdo con el contenido contemplado en el anexo III de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del
Sector Público. 

4.-  RECTIFICACIÓN  MATERIAL   DEL  PLENO  DE   FECHA   29-09-2020  SOBRE
ACTUALIZACIÓN/RECTIFICACIÓN  PUNTUAL  DEL  INVENTARIO  DE  BIENES  Y
DERECHOS DE LA CORPORACIÓN SENDA GOLOSILLA PARA LA CESIÓN DE TERRENOS
EN SENDA GOLOSILLA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO CENTRO DE SALUD.” Gex
7204/2021.- Tomando como antecedentes acuerdo nº 2 del pleno celebrado el día 29-09-2020, por el que se
acuerda la  Actualización/Rectificación  puntual  del  Inventario  de Bienes  y Derechos de  la  Corporación
Senda Golosilla para la Cesión de terrenos en Senda Golosilla  para la construcción del  Nuevo Centro de
Salud, en uso de las atribuciones conferidas y en base a lo establecido en el artº. 109.2 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y de acuerdo a
lo que establece el Artº. 3.2 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, aprobado por
Decreto 18/2006 de 24 de enero, por el presente 
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Previo dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de Asuntos Generales, en votación
ordinaria, por unanimidad de los doce Sres  asistentes,  del total de trece que suma el número legal de
miembros de este órgano, lo que representa un  número superior al de su mayoría absoluta, se adoptó el
siguiente

ACUERDO:

PRIMERO:  Rectificar  los  errores  materiales  observados  en  dicho  acuerdo  en  los  siguientes
términos:

Donde dice:
EPÍGRAFE 1.2. INMUEBLES TERRENOS.ALTA 

NÚMERO DE INVENTARIO: 1.2.00273.
- IDENTIFICACIÓN: Sistema General Equipamiento Comunitario (Parcela 1) Titularidad: Municipal.
- Referencia catastral: Pendiente de asignación, hoy integrada en parcela 14043A008004610000UJ.
- Finca Registral: Resto de finca matriz Nº 25.887. Tomo: 1302. Libro: 636. Folio 59. Inscripción 2ª
- Descripción: Parcela de terreno urbano consolidado, de forma triangular con dos fachadas recayentes a c/
Cervantes y a vial público urbanizado de titularidad municipal sin nombre, situada en la zona Senda de la
Golosilla.
- Superficie: Terreno de 4.858,51 m².
-  Linderos:  Norte:  C/.  Cervantes  (Antes  C/.  Carretera  del  Cementerio)  Sur-  Este:  Finca  de  titularidad
municipal al día de hoy sin número de registro, (Parcela 2 según este proyecto de Segregación). Sur-Oeste:
Finca  Registral  Nº  25.886  destinada  a  vial  de  titularidad  municipal,  vial  A  según  el  proyecto  de
urbanización de la UESGEC.
- CLASIFICACIÓN: Suelo Urbano Consolidado (SUC) CALIFICACIÓN URBANÍSTICA: Equipamiento
comunitario.
Valoración: 469.205,05 euros
CARGAS: Libre de cargas.
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EPÍGRAFE 1.2. INMUEBLES TERRENOS.ALTA 

NÚMERO DE INVENTARIO: 1.2.00274 
- IDENTIFICACIÓN: Sistema General Equipamiento Comunitario (Parcela 2) Titularidad: Municipal.
- Referencia catastral: Pendiente de asignación, hoy integrada en parcela 14043A008004610000UJ.
- Finca Registral: 25950. Tomo 1316. libro: 642. Folio: 56 Inscripción: 1
- DESCRIPCIÓN: Parcela de terreno urbano consolidado de forma trapezoidal con tres fachadas recayentes
a viario público municipal sin nombre al que se accede desde c/ Cervantes, en zona Senda de la Golosilla.
- Superficie: Terreno de 6.439,60 m2 de superficie.
-  Linderos:  Este,  sur  y  suroeste:  Finca  Registral  Nº  25.886  destinada  a  vial  de  titularidad  municipal,
identificado como vial C, B y A en el proyecto de urbanización del sector UE-SGEC. Noroeste: Resto de la
finca matriz Nº 25.887, de titularidad municipal de la que se segrega. (Parcela 1 según este proyecto de
Segregación).
- Clasificación: Suelo Urbano Consolidado (SUC)
- Calificación Urbanística: Suelo Urbano Consolidado (SUC) Equipamiento comunitario.
Valoración 621.893,36 euros
CARGAS: Libre de cargas.

Debe decir: 
EPÍGRAFE 1.2. INMUEBLES TERRENOS.ALTA 

NÚMERO DE INVENTARIO: 1.2.00277.
- IDENTIFICACIÓN: Sistema General Equipamiento Comunitario (Parcela 1) Titularidad: Municipal.
- Referencia catastral: Pendiente de asignación, hoy integrada en parcela 14043A008004610000UJ.
- Finca Registral: Resto de finca matriz Nº 25.887. Tomo: 1302. Libro: 636. Folio 59. Inscripción 2ª
- Descripción: Parcela de terreno urbano consolidado, de forma triangular con dos fachadas recayentes a c/
Cervantes y a vial público urbanizado de titularidad municipal sin nombre, situada en la zona Senda de la
Golosilla.
- Superficie: Terreno de 4.858,51 m².
-  Linderos:  Norte:  C/.  Cervantes  (Antes  C/.  Carretera  del  Cementerio)  Sur-  Este:  Finca  de  titularidad
municipal al día de hoy sin número de registro, (Parcela 2 según este proyecto de Segregación). Sur-Oeste:
Finca  Registral  Nº  25.886  destinada  a  vial  de  titularidad  municipal,  vial  A  según  el  proyecto  de
urbanización de la UESGEC.
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- CLASIFICACIÓN: Suelo Urbano Consolidado (SUC) CALIFICACIÓN URBANÍSTICA: Equipamiento
comunitario.
Valoración: 469.205,05 euros
CARGAS: Libre de cargas.

EPÍGRAFE 1.2. INMUEBLES TERRENOS.ALTA 

NÚMERO DE INVENTARIO: 1.2.00278 
- IDENTIFICACIÓN: Sistema General Equipamiento Comunitario (Parcela 2) Titularidad: Municipal.
- Referencia catastral: Pendiente de asignación, hoy integrada en parcela 14043A008004610000UJ.
- Finca Registral: 25950. Tomo 1316. libro: 642. Folio: 56 Inscripción: 1
- DESCRIPCIÓN: Parcela de terreno urbano consolidado de forma trapezoidal con tres fachadas recayentes
a viario público municipal sin nombre al que se accede desde c/ Cervantes, en zona Senda de la Golosilla.
- Superficie: Terreno de 6.439,60 m2 de superficie.
-  Linderos:  Este,  sur  y  suroeste:  Finca  Registral  Nº  25.886  destinada  a  vial  de  titularidad  municipal,
identificado como vial C, B y A en el proyecto de urbanización del sector UE-SGEC. Noroeste: Resto de la
finca matriz Nº 25.887, de titularidad municipal de la que se segrega. (Parcela 1 según este proyecto de
Segregación).
- Clasificación: Suelo Urbano Consolidado (SUC)
- Calificación Urbanística: Suelo Urbano Consolidado (SUC) Equipamiento comunitario.
Valoración 621.893,36 euros
CARGAS: Libre de cargas.

SEGUNDO: Dar  traslado del  acuerdo a  la  Subdelegación del  Gobierno  y a  la  Delegación del
Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba.

5.- RECTIFICACIÓN MATERIAL DE ACUERDO DEL PLENO DE  FECHA  29-09-2020
SOBRE  RECTIFICACIÓN  ACUERDO  PLENARIO  31/07/2018  DE  MUTACIÓN  DEMANIAL
SUBJETIVA  A  LA  JUNTA  DE  ANDALUCÍA  DE  PARCELA  MUNICIPAL  URBANA  EN  C/
CERVANTES  (ZONA  SENDA  GOLOSILLA)  DESTINADA  A  SISTEMA  GENERAL
EQUIPAMIENTO COMUNITARIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO CENTRO DE
SALUD.-” Gex 7204/2021.-  Tomando como antecedentes acuerdo nº 3 del pleno celebrado el día 29-09-
2020, en uso de las atribuciones conferidas y en base a lo establecido en el artº. 109.2 de la Ley 39/2015, de
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1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y de acuerdo a lo
que establece el Artº. 3.2 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, aprobado por
Decreto 18/2006 de 24 de enero, por el presente 

Previo dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de Asuntos Generales, en votación
ordinaria, por unanimidad de los  doce Sres  asistentes, del total de trece que suma el número legal de
miembros de este órgano, lo que representa un  número superior al de su mayoría absoluta, se adoptó el
siguiente

ACUERDO:

PRIMERO:   Rectificar  los  errores  materiales  observados  en  dicho  acuerdo  en  los  siguientes
términos:

Donde dice:

“PRIMERO: El Ayuntamiento de MONTORO es dueño en pleno dominio del siguiente Bien de
dominio Público:

NÚMERO DE INVENTARIO: 1.2.00274 

- IDENTIFICACIÓN: Sistema General Equipamiento Comunitario (Parcela 2) Titularidad: Municipal.
- Referencia catastral: Pendiente de asignación, hoy integrada en parcela 14043A008004610000UJ.
- Finca Registral: 25950. Tomo 1316. libro: 642. Folio: 56 Inscripción: 1
- DESCRIPCIÓN: Parcela de terreno urbano consolidado de forma trapezoidal con tres fachadas recayentes
a viario público municipal sin nombre al que se accede desde c/ Cervantes, en zona Senda de la Golosilla.
- Superficie: Terreno de 6.439,60 m2 de superficie.
-  Linderos:  Este,  sur  y  suroeste:  Finca  Registral  Nº  25.886  destinada  a  vial  de  titularidad  municipal,
identificado como vial C, B y A en el proyecto de urbanización del sector UE-SGEC. Noroeste: Resto de la
finca matriz Nº 25.887, de titularidad municipal de la que se segrega. (Parcela 1 según este proyecto de
Segregación).
- Clasificación: Suelo Urbano Consolidado (SUC)
- Calificación Urbanística: Suelo Urbano Consolidado (SUC) Equipamiento comunitario.
Valoración 621.893,36 euros
CARGAS: Libre de cargas.”
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Debe decir:

“PRIMERO: El Ayuntamiento de MONTORO es dueño en pleno dominio del siguiente Bien de
dominio Público:

NÚMERO DE INVENTARIO: 1.2.00278 

- IDENTIFICACIÓN: Sistema General Equipamiento Comunitario (Parcela 2) Titularidad: Municipal.
- Referencia catastral: Pendiente de asignación, hoy integrada en parcela 14043A008004610000UJ.
- Finca Registral: 25950. Tomo 1316. libro: 642. Folio: 56 Inscripción: 1
- DESCRIPCIÓN: Parcela de terreno urbano consolidado de forma trapezoidal con tres fachadas recayentes
a viario público municipal sin nombre al que se accede desde c/ Cervantes, en zona Senda de la Golosilla.
- Superficie: Terreno de 6.439,60 m2 de superficie.
-  Linderos:  Este,  sur  y  suroeste:  Finca  Registral  Nº  25.886  destinada  a  vial  de  titularidad  municipal,
identificado como vial C, B y A en el proyecto de urbanización del sector UE-SGEC. Noroeste: Resto de la
finca matriz Nº 25.887, de titularidad municipal de la que se segrega. (Parcela 1 según este proyecto de
Segregación).
- Clasificación: Suelo Urbano Consolidado (SUC)
- Calificación Urbanística: Suelo Urbano Consolidado (SUC) Equipamiento comunitario.
Valoración 621.893,36 euros
CARGAS: Libre de cargas.”

SEGUNDO: Dar  traslado del  acuerdo a  la  Subdelegación del  Gobierno  y a  la  Delegación del
Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba.

6.- APROBACIÓN CUENTA GENERAL  2020 (GEX 4767/2021).- Vista la Cuenta General del
ejercicio 2020, junto con toda su documentación anexa a la misma, según la legislación vigente.

Visto que el Titular de la Intervención Municipal de fondos procedió a la formación de la Cuenta
General  de  esta  Corporación  correspondiente  al  ejercicio  económico  2020  juntamente  con  toda  su
documentación anexa al mismo.
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Visto  que  se  han  finalizado  dichos  trabajos  y  obtenida  la  documentación  correspondiente,  la
Intervención municipal procedió a emitir el 5 de julio de 2021 los correspondientes informes en relación a
la aprobación de la Cuenta General, contenidos en el expediente GEX 4767/2021.

Visto  que con posterioridad,  la  Comisión  Especial  de  Cuentas  de  este  Ayuntamiento  en  sesión
celebrada en fecha 21 de septiembre de 2021 emitió el correspondiente informe preceptivo en relación a la
Cuenta General de esta corporación relativo al ejercicio 2020.

Visto que mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba de fecha de
7 de octubre de 2021 la Cuenta General –juntamente con el informe de dicha comisión- fueron objeto de
exposición al público durante el plazo de quince días, durante los cuales, los interesados pudieron presentar
reclamaciones, reparos u observaciones.

Visto que de conformidad con el contenido de la certificación librada por la Secretaría General de la
Corporación, durante el plazo de exposición al público de dicha Cuenta, no se ha presentado alegación
alguna.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local,  en votación ordinaria, por unanimidad de los  doce Sres  asistentes, del
total de trece que suma el número legal de miembros de este órgano, lo que representa un número superior
al de su mayoría absoluta, se adoptó el siguiente

ACUERDO

PRIMERO.-  Aprobar la Cuenta General del Ejercicio 2020, comprendido por la Cuenta General
del propio Ayuntamiento y la del Consorcio Feria del Olivo de Montoro.

SEGUNDO.- Remitir la Cuenta General aprobada junto con toda la documentación que la integra a
la fiscalización del Tribunal de Cuentas y a la Cámara de Cuentas de Andalucía, tal y como se establece en
el artículo 212.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y, en cumplimiento de los mandatos de la Ley Orgánica 2/2012,
de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y demás normativa concordante,
al Ministerio de Hacienda.
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7.- DAR CUENTA EJECUCIÓN TRIMESTRAL 3º TRIMESTRE 2021 (GEX 8105/2021).-
Los  doce Sres  asistentes, del total de trece que suma el número legal de miembros de este órgano, lo que
representa un número superior al de su mayoría absoluta, tomaron conocimiento del Informe emitido y que
copiado dice así:

“ANTONIO FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ INTERVENTOR DEL 
AYUNTAMIENTO DE MONTORO (CÓRDOBA)

En relación con el cumplimiento de las obligaciones trimestrales de suministro de información
contenidas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril,  de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera LOEPSF desarrollada por la orden HAP/2105/2012, y de conformidad con lo establecido en
los artículos 3 y 29 del Real Decreto 424/2017 de 28 de Abril por el que se regula el régimen jurídico del
control  interno  en  las  entidades  del  sector  público  local  emite  el  siguiente  informe  en  relación  a  la
ejecución presupuestaria correspondiente al tercer trimestre del ejercicio 2021.

I.- LEGISLACIÓN APLICABLE:
1)  Artículo  6  de  la  Ley  Orgánica  2/20112  de  27  de  Abril  de  Estabilidad  presupuestaria  y

Sostenibilidad financiera.
2) Orden HAP 2015/2012 de 1 de Octubre por la que se desarrollan las obligaciones de suministro

de  información  previstas  en  la  Ley  orgánica  2/2012  de  27  de  Abril  de  Estabilidad  presupuestaria  y
Sostenibilidad Financiera.

3) Artículos 3 y 29 del Real Decreto 424/2017 de 28 de Abril por el que se regula el régimen
jurídico del control interno en las entidades del sector público local.

II.- INFORME:
PRIMERO.  La  Ley  Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de  Estabilidad  Presupuestaria  y

Sostenibilidad  Financiera,  regula  el  principio  de  transparencia  como  base  del  funcionamiento  de  las
Administraciones Públicas, y para ello resulta clave la rendición de cuentas y el control de la gestión
pública para contribuir a generar confianza en correcto funcionamiento del sector público.

La importancia de este principio llevó al  legislador a establecer en el  artículo 6 de la  citada
norma, la obligación de las Administraciones Públicas de suministrar toda la información necesaria para
el  cumplimiento  de  sus  disposiciones,  de  las  normas  y  acuerdos  que  se  adopten  en  su  desarrollo,  y
garantizar la coherencia de las normas y procedimientos contables, así como la integridad de los sistemas
de recopilación y tratamiento de los datos.
_
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El  desarrollo  reglamentario  a  que  se  refiere  el  antedicho artículo,  lo  realizó  el  Ministerio  de
Hacienda y Administraciones Públicas, a través de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que
se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la LOEPSF, y en relación a las
obligaciones trimestrales de suministro de información, se recogió en su artículo 16 en la redacción dada
por la Orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre.

SEGUNDO:  El  artículo  4  se  encarga  de  regular  cuales  van  a  ser  los  sujetos  obligados  a  la
remisión y recepción de la información, estableciendo en su párrafo 1.b) que en las Corporaciones Locales
dicha tarea le va a corresponder a la Intervención Municipal o unidad que ejerza sus funciones. Por parte
de  esta  Intervención  se  ha  procedido  a  cumplir  con  la  obligación  de  remisión  de  suministro  de  la
información trimestral correspondiente al tercer trimestre de 2021 en tiempo y forma.

Presentándose  la  totalidad  de  la  información  requerida  por  el  Ministerio  de  Hacienda  y
Administraciones Públicas a través de la plataforma telemática habilitada en la  “Oficina Virtual de las
Entidades Locales”, consta en el expediente el justificante de la remisión.

TERCERO.- Justificación del informe y de su conocimiento por el Pleno_ 
En la legislación citada no consta expresamente que de dicha información deba darse cuenta al

Pleno  de  la  Corporación,  pero  del  formulario  F.3.5  “Comunicación  de  datos  y  firma  de  Informe  de
Evaluación cumplimiento de objetivos Ley Orgánica 2/2012”, de la web y de la Guía realizada por el
Ministerio,  se  deduce  que  del  Informe  de  evaluación  debe  tener  conocimiento  el  Pleno  de  esta
Corporación.
_

No obstante, el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales -TRLRHL- (art. 207), establece la obligación de
remitir al Pleno de la Entidad la información de la ejecución de los presupuestos y del movimiento de la
tesorería por operaciones presupuestarias independientes y auxiliares del presupuesto y de su situación, en
los plazos y con la periodicidad que el Pleno establezca.
_

Por lo expuesto, se remite la información facilitada al Ministerio, para que se dé cuenta al Pleno
de la Corporación si se considera oportuno, con los formularios remitidos, anexándose al presente informe
los más significativos:
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1. Estado ejecución.
2. Calendario y presupuesto de tesorería.
3. Remanente de tesorería del Ayuntamiento.
4. Informe de estabilidad de evaluación para relacionar ingresos y gastos con normas SEC.

__
Por otro lado, el Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, que desarrollaba la Ley 18/2001, de

Estabilidad  Presupuestaria,  establecía  en  su  artículo  16.2  la  obligatoriedad  de  emitir  informe  de
Intervención  de  cumplimiento  del  objetivo  de  estabilidad  y  dar  cuenta  al  Pleno  en  los  supuestos  de
expedientes de modificación de créditos.

En la actualidad, tras la entrada en vigor de la LOEPYSF y la Orden Ministerial de desarrollo
sobre las obligaciones de suministro de información, según manifestaciones emitidas por la Subdirección
General de Estudios y Financiación de las Entidades Locales,  la verificación del cumplimiento de los
objetivos de estabilidad y de la regla de gasto no es requisito previo necesario para la aprobación de los
expedientes de modificación, sino que procede la actualización trimestral del informe de intervención de
cumplimiento de los objetivos a que se refiere la Orden HAP2105/2012. Cálculo del que puede derivarse de
manera preceptiva la  elaboración de un Plan Económico Financiero por incumplimiento de objetivos,
aunque actualmente el Ministerio sostiene que sólo si  se constata el  incumplimiento en la  liquidación
presupuestaria es obligatorio elaborar y aprobar formalmente un plan económico financiero.
_

CUARTO.- Contenido de la información_
La información a suministrar para dar cumplimiento a la obligación de remisión, es la que se ha

materializado en los formularios que ha diseñado la Subdirección General de Estudios y Financiación de
Entidades Locales, cumplimentados a través de la Oficina Virtual antes citada en función de la información
suministrada por el programa contable y que se adjunta al expediente GEX8105/2021.

QUINTO.- Conclusión.
De los formularios remitidos a través de plataforma se deduce que la entidad cumplirá con la

estabilidad presupuestaria a 31 de Diciembre del ejercicio 2021 con una capacidad de financiación que
asciende a 248.711,27 €, Este cumplimiento es meramente informativo al suspenderse las reglas fiscales
para 2020 y 2021.
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Conviene traer a colación lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 135 de nuestra carta magna
que a tal efecto dispone que “Los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública sólo podrán
superarse en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria
que  escapen  al  control  del  Estado  y  perjudiquen  considerablemente  la  situación  financiera  o  la
sostenibilidad económica o social del Estado, apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del
Congreso de los Diputados”.

El  artículo  11,3  de  la  ley  orgánica  2/2012  de  27  de  Abril  de  estabilidad  presupuestaria  y
Sostenibilidad Financiera dispone que excepcionalmente, el Estado y las Comunidades Autónomas podrán
incurrir en déficit estructural en caso de catástrofes naturales, recesión económica grave o situaciones de
emergencia  extraordinaria  que  escapen  al  control  de  las  Administraciones  Públicas  y  perjudiquen
considerablemente  su  situación  financiera  o  su  sostenibilidad  económica  o  social,  apreciadas  por  la
mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados.

Esta desviación temporal no puede poner en peligro la sostenibilidad fiscal a medio plazo. A los
efectos anteriores la recesión económica grave se define de conformidad con lo dispuesto en la normativa
europea. En cualquier caso, será necesario que se de una tasa de crecimiento real anual negativa del
Producto Interior Bruto, según las cuentas anuales de la contabilidad nacional.

Resulta necesario señalar que, a la vista de la sesión plenaria núm. 51 celebrada el martes 20 de
octubre de 2020 en la cámara baja de las Cortes Generales, se invoca la previsión contemplada en los
artículos anteriormente citados y con carácter excepcional,  han quedado  suspendidos los objetivos de
estabilidad y deuda pública, así como la aplicación de la regla de gasto durante los ejercicios 2020 y
2021. Dicho suspensión se extiende al ejercicio 2022 en virtud del acuerdo adoptado el 20 de octubre de
2021.”

8.- DAR CUENTA PMP Y MOROSIDAD 3º TRIMESTRE 2021 (GEX 2921/2021).-  La Sra.
Acaldesa felicitó a Intervención y Tesorería porque con el ingente número de facturas existentes se consigue
un PMP de 20 dias y los doce Sres  asistentes, del total de trece que suma el número legal de miembros de
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este órgano, lo que representa un número superior al de su mayoría absoluta, tomaron conocimiento de los
Informes emitidos y que copiados dicen así: 

INFORME PERIODO MEDIO DE PAGO 3º TRIMESTRE

“ANA BELÉN JIMÉNEZ CASTILLA, TESORERA DEL EXMO. 
AYUNTAMIENTO DE MONTORO (CÓRDOBA)

En cumplimiento de lo previsto en el articulo 6.2 del Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el
que  se  desarrolla  la  metodologia  de  calculo  del  periodo  medio  de  pago  a  proveedores  de  las
Administraciones  Publicas  y  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  articulo  4.1  b)  de  la  Orden
HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de informacion
previstas  en  la  Ley  Organica  2/2012,  de  27  de  abril,  de  Estabilidad  Presupuestaria  y  Sostenibilidad
Financiera y a tenor de lo establecido en los articulos 4.2.k) y 5.1.) del Real Decreto 128/2018 de 16 de
marzo,  por  el  que  se  regula  el  Regimen  Juridico  de  los  Funcionarios  de  Administracion  Local  con
Habilitacion de caracter Nacional, emite el siguiente informe preceptivo.

I.- LEGISLACIÓN APLICABLE:
1) Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodologia de calculo del

periodo  medio  de  pago  a  proveedores  de  las  Administraciones  Publicas  y  las  condiciones  y  el
procedimiento de retencion de recursos de los regimenes de financiacion, previstos en la Ley Organica
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

2) Articulos 2.1, 2.2, 4, 6, 8 y 18 de la Ley Organica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria
y Sostenibilidad Financiera.

3) Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro
de informacion previstas en la  Ley Organica 2/2012,  de 27 de abril,  de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera.

4)  Real  Decreto  128/2018,  de  16  de  marzo,  por  el  que  se  regula  el  regimen  juridico  de  los
funcionarios de Administracion Local con habilitacion de caracter nacional (RD 128/2018).
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II.- INFORME:

PRIMERO.  El presente informe sobre la evaluación del PMP se emite con carácter trimestral y
con arreglo a lo dispuesto en la normativa anteriormente citada.

SEGUNDO.  El  PMP objeto  este  informe  y  cuya  metodologia  de  calculo  se  regula  en  el  RD
635/2014 (modificado por el RD 1040/2017) es un indicador distinto respecto del periodo legal de pago a
proveedores  fijado  por  la  normativa  de  morosidad  (Ley  3/2004,  de  29  de  diciembre,  por  la  que  se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales (Ley 3/2004), modificada
por la Ley
15/2010, de 05 de julio):

El PMP es un indicador de los tiempos de pago de la deuda comercial a efectos de la LOEPSF,
computa como un plazo medio y esta configurado con un carácter marcadamente economico, mientras que
la morosidad es un indicador a efectos estadisticos de los tiempos de pago de la deuda comercial segun los
plazos legales de la Ley 3/2004 y de la Ley 9/2017, de 08 de noviembre, de Contratos del Sector Publico
(LCSP), se regula como un plazo maximo y su configuracion es eminentemente juridica.

Los informes de morosidad deben elaborarse considerando la totalidad de los pagos realizados en
cada trimestre natural y la totalidad de las facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final
del mismo, independientemente de la fecha de expedicion y registro de la factura o certificacion de obra,
mientras que en el calculo del PMP solo se tienen en cuenta las facturas expedidas desde el 01 de enero de
2014 que consten en el registro contable de facturas o sistemas equivalentes y las certificaciones mensuales
de obra aprobadas a partir de la misma fecha.

El plazo maximo de pago establecido por la normativa de morosidad computa desde la entrada de
la factura o documento justificativo en el correspondiente registro administrativo, mientras que el computo
del PMP se inicia desde la fecha de aprobacion de las certificaciones de obra o de los documentos que
acrediten la conformidad con los bienes entregados o servicios prestados.

Las consecuencias del incumplimiento de los plazos son distintas. Mientras el incumplimiento del
plazo  maximo de  la  ley  de  morosidad  lleva  consigo  el  devengo  automatico  de  intereses  de  la  deuda
impagada desde el transcurso del plazo de pago aplicable, el incumplimiento del PMP lleva aparejada la
adopcion de medidas de la LOEPSF, sin modificar las circunstancias de ninguna obligacion individual.
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TERCERO. De conformidad con el articulo 4 del RD 635/2014, las Corporaciones Locales deben
calcular el PMP Global al que se refiere la LOEPSF, que comprendera el de todas sus entidades incluidas
en el articulo 2 de dicha Ley. El PMP Global se configura asi como un indicador que refleja el tiempo que
tarda la Corporacion Local y todas sus entidades dependientes en hacer sus pagos, reflejando igualmente
el pendiente de pago acumulado. El PMP Global esta, por tanto, compuesto por el PMP del Ayuntamiento
y por el PMP de cada una de sus entidades dependientes. A su vez, el PMP del Ayuntamiento y de cada una
de sus entidades dependientes sera el resultado de ponderar el ratio de operaciones pagadas y el ratio de
operaciones pendientes de pago.

CUARTO.  De  acuerdo  con  lo  dispuesto  por  el  articulo  6.2  de  dicho  Real  Decreto,  las
Corporaciones Locales deben remitir al Ministerio de Hacienda y Administraciones Publicas asi como
publicar de manera periodica la informacion relativa a su periodo medio de pago a proveedores referido al
trimestre anterior:

a) El periodo medio de pago global a proveedores trimestral.
b) El periodo medio de pago trimestral
c) La ratio de operaciones pagadas trimestral
d) La ratio de operaciones pendientes de pago trimestral

La informacion relativa a su PMP, debera de ser publicada a su vez, en el portal web de la Entidad
Local.

Hay que aclarar que el Ministerio ya no exige el calculo del PMP Global del Ayuntamiento de
Montoro con el Consorcio Feria del Olivo al haberse clasificado el Consorcio como entidad de Mercado y
por tanto no encontrarse dentro del perimetro de consolidacion del Ayuntamiento de Montoro.

Sin embargo si se deben mandar los datos del Consorcio Feria del Olivo en relacion al periodo
medio de pago en los terminos de la ley de morosidad.

QUINTO.  El articulo 3 del Real Decreto 635/2014, para calcular el periodo medio de pago a
proveedores, se deberan tener en cuenta las facturas expedidas desde el 1 de enero de 2014 que consten en
el registro contable de facturas o sistema equivalente y las certificaciones mensuales de obra aprobadas a
partir de la misma fecha, quedando excluidas las obligaciones de pago contraidas entre entidades que
tengan la consideracion  de Administraciones  Publicas  en el  ambito de la  contabilidad nacional  y  las
obligaciones pagadas con cargo al Fondo para la Financiacion de los Pagos a Proveedores.
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Asimismo,  quedan excluidas  las  propuestas  de  pago que hayan sido  objeto de retencion como
consecuencia de embargos, mandamientos de ejecucion, procedimientos administrativos de compensacion
o actos analogos dictados por organos judiciales o administrativos.

Para el calculo del PMP correspondiente al TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021, se han
tenido en cuenta las facturas cuya entrada en el registro de la entidad se ha realizado entre el 1 de enero de
2014 y el 30 de septiembre de 2021 y para pagos comprendidos entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de
2021, con esta metodologia se persigue que la existencia de diversas facturas cuya situacion juridica esta
pendiente de depurar no desvirtue el calculo del PMP. Existen fallos en Eprical que toma en cuenta como
pendientes de pago facturas pagadas en 2013 que aparecen como pendientes de pago en 2014, cuando al
ser de 2013 no deberian aparecer para el computo. Ello ocurre desde hace varios anos. Ocurre igual con
algunas facturas de 2015, 2016, 2018, 2019 y 2020. Puesta la incidencia en EPRINSA se ha aconsejado
hasta que puedan solucionar el problema excluir dichas facturas del PMP de forma manual puesto que al
ser o bien anteriores a 2014 o no encontrarse realmente pendientes de pago. Este hecho fue puesto ya de
manifiesto en el segundo trimestre del ejercicio 2021.

SEXTO. El artículo 5 del RD 635/2014 fija el cálculo del PMP para cada entidad de acuerdo con
la siguiente fórmula:

PMP = (ratio operaciones pagadas*importe total pagos realizados + ratio operaciones pendientes
de  pago*importe  total  pagos  pendientes)  /  (Importe  total  pagos  realizados  +  Importe  total  pagos
pendientes).

Configurandose asi el PMP de cada entidad como el indicador del numero de dias promedio que se
ha tardado en realizar los pagos, sumandole el efecto de los retrasos en el pago de la deuda comercial.
El propio articulo desglosa el calculo de cada uno de los diferentes conceptos como sigue:

Ratio de operaciones pagadas: Es el indicador del numero de dias promedio que se ha tardado en
realizar los pagos y responde a la siguiente formula: Σ(n° dias de pago*importe operacion pagada) /
Importe total pagos realizados.

Siendo “numero de dias de pago” los dias naturales transcurridos hasta el pago material por parte
de la entidad desde:

a) La fecha de aprobacion de las certificaciones de obra.
b)  La  fecha  de  aprobacion  de  los  documentos  que  acrediten  la  conformidad  con  los  bienes

entregados o servicios prestados.
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C)La fecha de  entrada de  la  factura  en el  registro administrativo,  segun conste en  el  registro
contable de facturas o sistema equivalente, en los supuestos en los que o bien no resulte de aplicacion un
procedimiento de aceptacion o comprobacion de los bienes o servicios prestados o bien la factura se reciba
con posterioridad a la aprobacion de la conformidad.

No se considerara la factura pagada hasta el abono total de la misma, por lo que no se tendran en
cuenta los abonos parciales.

Ratio  de  operaciones  pendientes  de  pago:  es  el  indicador  del  numero  de  dias  promedio  de
antiguedad de las operaciones pendientes de pago a final del trimestre y responde a la siguiente formula:
Σ(n° dias pendientes de pago*importe operación pendiente de pago) / Importe total pagos pendientes.

Siendo el “numero de dias pendientes de pago” los dias naturales transcurridos hasta el ultimo dia
del periodo al que se refieran los datos publicados desde:

a) La fecha de aprobacion de las certificaciones de obra.
b)La  fecha  de  aprobacion  de  los  documentos  que  acrediten  la  conformidad  con  los  bienes

entregados o servicios prestados.
c)  La fecha de entrada de la factura en el registro administrativo,  segun conste en el registro

contable de facturas o sistema equivalente en los supuestos en los que o bien no resulte de aplicacion un
procedimiento de aceptacion o comprobacion de los bienes o servicios prestados o bien la factura se reciba
con posterioridad a la aprobacion de la conformidad.

SÉPTIMO. Como aclaracion a lo regulado en el articulo 5 del RD 635/2014 en lo que se refiere al
“numero de dias de pago” y al “numero de dias pendientes de pago”, el  Ministerio de Hacienda, en
informe emitido con fecha 06 de marzo de 2018 para contestar a la consulta formulada sobre esta cuestion
por el Consejo General de Cosital, establece que el PMP computa:

A) En las certificaciones de obra: desde la fecha de la aprobacion de la certificacion, pudiendo
entenderse por tal la firma del director facultativo.

B) En las operaciones comerciales en las que resulte de aplicacion un procedimiento de aceptacion
o comprobacion de los bienes entregados o servicios prestados: desde la fecha de aprobacion de dichos
documentos (informe de conformidad,  acta de recepcion,  etc.),  que no tiene que coincidir con el  acto
administrativo y contable de reconocimiento de la obligacion.
C) En las operaciones comerciales en las que no resulte de aplicacion un procedimiento de aceptacion o
comprobacion de los bienes entregados o de los servicios prestados: desde la fecha de la entrada de la
factura en el registro administrativo, segun conste en el registro contable de facturas o sistema equivalente.
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Dicho informe sostiene que el  momento  de la  aprobacion de los  documentos que acrediten  la
conformidad  con  los  bienes  entregados  o  con  los  servicios  prestados  es  el  que  tenga  regulado  la
Administracion correspondiente en Bases de Ejecucion del Presupuesto o instrumento similar, mediante un
procedimiento de verificacion/control arbitrado al efecto.

OCTAVO.  Se  procede  a  continuacion  a  la  determinacion  de  las  diferentes  magnitudes
anteriormente expresadas:

«Ratio de operaciones» del Ayuntamiento presenta los siguientes resultados:

Por tanto el periodo medio de pago  del Ayuntamiento, cuyo cálculo se ha realizado conforme≪ ≫
a lo establecido en el articulo 5.1 del Real Decreto 635/2014 presenta los siguientes resultados:

PMP Ayuntamiento 19,86

Esta magnitud por tanto se encuentra dentro de los limites legalmente establecidos.

Es todo cuanto se tiene el deber de informar, salvo superior criterio fundado en Derecho.
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INFORME MOROSIDAD 3º TRIMESTRE

“ANA BELÉN JIMÉNEZ CASTILLA, TESORERA DEL EXMO.
AYUNTAMIENTO DE MONTORO (CÓRDOBA)

En cumplimiento de lo previsto de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales (modificada por la Ley 15/2010, de
05 de julio) y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.1 b) de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de
octubre,  por  la  que se  desarrollan  las  obligaciones  de  suministro  de  información previstas  en  la  Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y a tenor de lo
establecido en el artículo 5.1.) del Real Decreto 128/2018 de 16 de marzo, por el que se regula el Régimen
Jurídico de los Funcionarios de Administración Local con Habilitación de carácter Nacional,  emite el
siguiente informe preceptivo.

I.- LEGISLACIÓN APLICABLE:
- Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad

en las operaciones comerciales (Ley 3/2004), modificada por la Ley 15/2010, de 05 de julio (Ley 15/2010).
- Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público (LCSP).
- Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro

contable de facturas en el Sector Público (Ley 25/2013).
- Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se

regulan las obligaciones de facturación.
- Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro

de información previstas en la  Ley Orgánica 2/2012,  de 27 de abril,  de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera.

-  Real  Decreto  128/2018,  de  16  de  marzo,  por  el  que  se  regula  el  régimen  jurídico  de  los
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional (RD 128/2018).

II.- INFORME:

PRIMERO. El presente informe sobre el cumplimiento de los plazos de pago se emite con carácter
trimestral (TERCER TRIMESTRE) y con arreglo a lo dispuesto en la normativa anteriormente citada.
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SEGUNDO. El plazo máximo de pago a proveedores expresado en el presente informe y objeto de
regulación por la normativa de morosidad es distinto del Periodo Medio de Pago a Proveedores de las
Administraciones Públicas (PMP) objeto de regulación en el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el
que se desarrolla su metodología de cálculo (metodología que ha sido modificada por el Real Decreto
1040/2017, de 22 de diciembre):

El PMP es un indicador de los tiempos de pago de la deuda comercial a efectos de la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), computa
como un plazo  medio  y  está  configurado con un  carácter  marcadamente  económico,  mientras  que la
morosidad es un indicador a efectos estadísticos de los tiempos de pago de la deuda comercial según los
plazos legales de la Ley 3/2004 y de la LCSP, se regula como un plazo máximo y su configuración es
eminentemente jurídica.

Los informes de morosidad deben elaborarse considerando la totalidad de los pagos realizados en
cada trimestre natural y la totalidad de las facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final
del mismo, independientemente de la fecha de expedición y registro de la factura o certificación de obra,
mientras que en el cálculo del PMP sólo se tienen en cuenta las facturas expedidas desde el 01 de enero de
2014 que consten en el registro contable de facturas o sistemas equivalentes y las certificaciones mensuales
de obra aprobadas a partir de la misma fecha.

Sin embargo en el  caso del  Ayuntamiento de Montoro,  como ya se comentó en el  informe del
Segundo Trimestre de 2021, existe una problemática contable en la que diversas facturas de los ejercicios
2003 a 2009, 2015, 2016, 2018, 2019 y 2020 que se encuentran pagadas aparecen pendientes de pago y
pendientes de aplicación. El mismo problema ocurre respecto del PMP, que se ve menos afectado porque el
número de las facturas de los ejercicios 2003 a 2009 no se computan en el cálculo del mismo. Consultado
el problema con EPRINSA se recomienda realizar el cálculo de morosidad desde 1 de enero de 2010 y el
resto  de  facturas  excluirlas  del  cálculo  de  morosidad  y  PMP de  forma específica,  hasta  que  puedan
resolver el problema desde EPRINSA.

El plazo máximo de pago establecido por la normativa de morosidad computa desde la entrada de
la factura o documento justificativo en el correspondiente registro administrativo, mientras que el cómputo
del PMP se inicia desde la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que
acrediten la conformidad con los bienes entregados o servicios prestados. En el caso del Ayuntamiento de
Montoro se indica la fecha de conformidad.

Las consecuencias del incumplimiento de los plazos son distintas. Mientras el incumplimiento del
plazo  máximo de  la  ley  de  morosidad  lleva  consigo  el  devengo  automático  de  intereses  de  la  deuda
impagada desde el transcurso del plazo de pago aplicable, el incumplimiento del PMP lleva aparejada la

 

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

DCA665FE67355EB2B10A

Firmado por Secretaria general GARCIA PALMA MARIA JOSEFA el 3/12/2021

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http:\\www.montoro.es\sede

DCA6 65FE 6735 5EB2 B10A



                
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTORO

    Nº Rº EELL 0114043

adopción de medidas de la LOEPSF, sin modificar las circunstancias de ninguna obligación individual.

TERCERO.  Como establece el artículo 3.1 de la Ley 3/2004, forman parte del  presente informe
todos los pagos efectuados como contraprestación en las operaciones comerciales realizadas entre las
empresas y esta Administración (con carácter general, capítulo 2 “gastos corrientes en bienes y servicios”
y  capítulo  6  “inversiones”  de  la  clasificación  económica  del  estado  de  gastos  del  presupuesto),  de
conformidad con lo establecido en la LCSP.

CUARTO. Teniendo en cuenta lo regulado en el artículo 4 de la Ley 3/2004, en los artículos 198.4
y 210.4 de la LCSP y en el artículo 3 de la Ley 25/2013, la Guía para la Elaboración de los Informes
Trimestrales de Morosidad del Ministerio de Hacienda establece que el inicio del cómputo del periodo
medio de pago o “dies a quo”, tanto de las operaciones pagadas como las pendientes, por lo que se refiere
a los Informes de Morosidad, se computa, en coherencia con la normativa de morosidad aplicable, desde la
entrada  de  la  factura  o  documento  justificativo  en  el  registro  administrativo  correspondiente,
consecuentemente, el plazo máximo de pago conforme a la normativa actual sería de sesenta días en total,
desglosado  en  30  días  desde  la  entrada  de  la  factura  en  registro,  para  aprobar  y  30  días  desde  su
aprobación, para el pago.

QUINTO. Atendiendo a los datos suministrados por la contabilidad municipal y por el módulo de
registro  de  facturas,  funciones  ambas  desarrolladas  por  la  Intervención  Municipal  de  acuerdo con lo
establecido en los artículos 4 del RD 128/2018 y artículo 8 de la Ley 25/2013 y, en cumplimiento del
artículo 4.3 de la Ley 15/2010, se adjunta Informe Trimestral de Morosidad del Ayuntamiento de Montoro,
facilitado por la aplicación informática de contabilidad, correspondiente al TERCER TRIMESTRE DEL
EJERCICIO 2021,  que  se  compone  de  los  pagos  realizados  en  el  trimestre,  los  intereses  de  demora
pagados en el periodo de referencia y las facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final
del trimestre.

SEXTO.  A la  vista  del  Informe  de  Morosidad  adjunto  emitido  por  el  sistema de  información
contable del Ayuntamiento de Montoro, se establecen las siguientes conclusiones:

El ratio de operaciones pagadas en el trimestre de referencia (TERCER TRIMESTRE) es
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El  ratio  de  operaciones  pendientes  de  pago  a  la  finalización  del  trimestre  de  referencia  (TERCER
TRIMESTRES) es
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En el trimestre de referencia (TERCER TRIMESTRE) no se han pagado intereses  de demora, aunque sí
aparecen intereses pero estos se deben a otros conceptos diferentes a facturas.

SÉPTIMO. A la vista del Informe de Morosidad adjunto emitido por el sistema de información 
contable del CONSORCIO DE LA FERIA DEL OLIVO, se establecen las siguientes conclusiones:

El ratio de operaciones pagadas en el trimestre de referencia (TERCER TRIMESTRE) es

El  ratio  de  operaciones  pendientes  de  pago  a  la  finalización  del  trimestre  de  referencia  (TERCER
TRIMESTRE) es
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En el trimestre de referencia (TERCER TRIMESTRE) no se han pagado intereses de demora.

OCTAVO. Sin perjuicio de su presentación y debate en el Pleno de esta Corporación, el presente
informe,  tal  y  como  establece  el  artículo  4.4  de  la  Ley  15/2010  y  el  artículo  16.6  de  la  Orden
HAP/2015/2012,  debe  remitirse,  en  todo  caso,  al  Ministerio  de  Hacienda,  a  lo  que  se  ha  dado
cumplimiento por la Intervención Municipal, en los términos del artículo 5 de la Orden HAP/2105/2012,
vía  telemática  a  través  de  la  Plataforma AUTORIZA del  Portal  del  Ministerio  el  último  día  del  mes
siguiente a la finalización del trimestre.

Es todo cuanto se tiene el deber de informar salvo superior criterio fundado en Derecho.”

8.BIS.1.- RESOLUCIONES MES DE OCTUBRE 2021.- Los  doce Sres  asistentes, del total de
trece que suma el número legal de miembros de este órgano, lo que representa un número superior al de su
mayoría  absoluta,  tomaron  conocimiento de  la  relación  de  las  Resoluciones  dictadas  por  órganos
unipersonales con competencia resolutiva en el mes de  Octubre y que comprenden  desde la n.º 2414 a
2700, cuya relación les fue remitida con fecha 29 de noviembre de 2021

8.BIS.2.- MOCIÓN GRUPO SOCIALISTA PARA EXIGIR LA REAPERTURA DEL HOTEL
MIRADOR DE MONTORO.- (9121/2021).- Por unanimidad de los  doce Sres  asistentes, del total de
trece que suma el número legal de miembros de este órgano, lo que representa un número superior al de su
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mayoría absoluta,, se decidió la inclusión en el Orden del Día este asunto, según establece el artículo 83
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales

A continuación cedió la palabra al portavoz del Grupo Socialista quien dió lectura íntegra al texto
que dice así:
  

“El municipio de Montoro, enclavado en el Valle del Guadalquivir, tiene singulares elementos que
lo  caracterizan:  su  especial  arquitectura,  su  conjunto  histórico  artístico,  su  meandro  declarado
Monumento Natural, su Parque Natural, etc.

Ademas, durante el año, en el municipio se celebran distintos eventos de singular importancia,
como son la Semana Santa, declarada de Interes Turistico Nacional de Andalucía, la Feria del Olivo, que
junto con Expoliva es de las mayores Ferias de exposición de maquinaria agrícola del cultivo del Olivar
del mundo, distintos eventos culturales y deportivos, etc.

Todo ello otorga a nuestra ciudad altas potencialidades turísticas que demandan consecuentemente
una  mayor  disponibilidad  de  alojamiento  para  los  visitantes,  sean  turistas  que  nos  visitan  o  sean
participantes de los distintos eventos que se celebran. 

Dentro de la capacidad de alojamiento disponible en el municipio se incluye el Hotel Mirador de
Montoro,  cuya  titularidad corresponde la  Junta  de  Andalucía,  quien  lo  ha  gestionado a través  de  su
empresa pública y se puede afirmar que es el edificio con mayor capacidad de alojamiento de Montoro.
Fue  diseñado  con  unas  soluciones  constructivas  genuinas,  adaptadas  al  terreno  en  ladera,  lo  que  le
permite contar con unas vistas panorámicas del meandro, de la sierra y de la propia ciudad que son
espectaculares,  de  ahí  su  nombre:  ”Hotel  Mirador  de  Montoro”.  Se  encuentra  situado  en  el  paraje
conocido como Cerro de la Muela, en las inmediaciones del casco urbano de la localidad, declarado Bien
de Interés Cultural (BIC), y en las cercanías del Parque Natural de Cardeña y Montoro. Sus instalaciones
están totalmente adaptadas para personas con discapacidad, consta de un único edificio de cinco plantas
de altura, que descienden siguiendo el relieve natural de la zona en la que se asienta, cuenta con un total
de 38 habitaciones, dos de ellas suites, así como con zonas ajardinadas, piscina, parking.

El hotel cesó en su actividad en el año 2020, antes de la expiración de la vigencia del contrato de
gestión y explotación que mantenía con una empresa privada. Desde entonces, a pesar de las demandas de
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información  solicitadas  por  el  Ayuntamiento,  las acciones  del  propietario  del  inmueble,  la  Junta  de
Andalucía, no hacen prever la pronta  reapertura de la instalación para el fin que se construyó, es decir
alojamiento turístico. Ademas, el abandono de la actividad que desarrollaba el Hotel Mirador provoca que
no se acometan las necesarias labores de mantenimiento en el edificio y sus instalaciones, que unido al
hecho de que la Junta tampoco las esté realizando, así como que tampoco se mantenga una vigilancia en el
mismo, todo ello induce a pensar que sea más difícil su nueva puesta en funcionamiento y que el deterioro
del inmueble sea progresivo. Por todo ello, al amparo de las atribuciones que le confiere la Ley 7/1985 de
2 de Abril, Reguladoras de las Bases del Régimen Local y el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre,
por  el  cual  se  aprueba  el  Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídíio  de  las
entidades Locales, se eleva para su debate y aprobación en el Pleno de la Corporación, la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO: Instar a la Junta de Andalucía a la vigilancia del edificio

SEGUNDO: Instar a la Junta de Andalucía a que acometa las obras necesarias para dotar estas
instalaciones de los recurso necesarios y adecuados para volver a prestarse el servicio completo de hotel.

TERCERO:  Instar a la Junta de Andalucía, para que por sí o a través de su empresa pública
vuelva a poner en funcionamiento el “Hotel Mirador de Montoro”, ya sea de modo directo o indirecto
convocando en este último caso la licitación para su gestión y explotación.

CUARTO: Dar traslado de este acuerdo a la Presidencia de la Junta de Andalucía, a la Consejería
de Turismo, Regeneración,  Justicia y Administración Local,  a los Grupos Políticos del  Parlamento de
Andalucía, al Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, y al Delegado de Turismo de
la Junta de Andalucía en Córdoba.”

En primer lugar intervino la Sra. Trillo Gómez, portavoz del Partido Popular. Dijo que le encantaría
que el Hotel se pusiese en funcionamiento, que este asunto lo ha tratado tanto con la Alcaldesa como con la
Junta de Andalucía, y ha siso hoy mismo cuándo se le ha informado que si bien el mismo fue construido por
la Junta, se asienta sobre unos terrenos propiedad del Ayuntamiento que aún no les han sido cedidos, por lo
que el trabajo es del Ayuntamiento, quien  debe hacerlo antes de exigir. Señaló que  aunque el Hotel fue
licitado en 2006, ahora y de acuerdo a los informes técnicos, resulta necesario que el Ayuntamiento ceda
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dichos terrenos antes, por lo que conociendo estos extremos el equipo de gobierno, dijo que  se preguntaba,
si esta Moción, que calificó de engaño, sólo se había presentado para dejar en mal lugar al gobierno de la
Comunidad Autónoma. No obstante, continuó diciendo, como los acuerdos de esta Moción son instar y
benefician a Montoro, el voto de su grupo sería a favor. 

A continuación intervino el Sr. Navarro García, portavoz de IU-Andalucía. Dijo habían pasado más
de 30 años desde que se comenzó a construir el Hotel hasta que se puso en funcionamiento, que si  el
problema es la cesión de los terrenos se cederán pero espera que esta cesión nunca tenga por finalidad que
la Junta venda el hotel a empresas privadas. Anunció que su voto sería a favor porque esta moción beneficia
tanto a la promoción turística de Montoro como a generación de riqueza para los negocios montoreños
derivada de la ocupación del hotel .

Después intervino el Sr. Romero Pérez, portavoz de UDIM. Dijo que después de dos años cerrados
este establecimiento hotelero habían preguntado al equipo de gobierno y la respuesta que obtuvo fue que se
habían  realizado  gestiones  en  las  distintas  delegaciones  de  la  Junta  de  Andalucía,  donde  existían
discrepancias sobre el futuro del inmueble. Anunció que su grupo apoyaba la Moción así como cualquier
tipo de iniciativa que conlleve la dinamización de la actividad económica; mostró su absoluta disponibilidad
para cuántos actos o gestiones resulten necesarios con este fin, y por último preguntó si se estaba ejecutando
la vigilancia del edificio.

El  Sr  Casado  Morente,  portavoz del  Grupo Socialista  agradeció  el  apoyo de  todos  los  grupos
políticos y dijo que no iba a entrar en debate sobre la disponibilidad de los terrenos, porque entendía que no
era obstáculo para que la Junta mantuviese cerrado el hotel, pues, aún no se ha consumado la cesión de los
terrenos para la construcción del nuevo Centro de Salud , dijo, y sus obras se están ejecutando. 

En votación ordinaria, por unanimidad de los  doce Sres asistentes, del total de trece que suma el
número legal de miembros de este órgano, lo que representa un número superior al de su mayoría absoluta,
se acordó APROBAR esta  Moción 

8.BIS.3.-  MOCION  GRUPO  POPULAR  CREACIÓN  COMISION  DE  EVALUACIÓN
CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS PLENARIOS.- .- (9123/2021).- Por unanimidad de los doce
Sres  asistentes, del total de trece que suma el número legal de miembros de este órgano, lo que representa
un número superior al de su mayoría absoluta,,  se decidió la inclusión en el Orden del Día este asunto,
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según establece el artículo 83 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales

A continuación cedió la palabra a la portavoz del Grupo Popular quien dió lectura íntegra al texto
que dice así: 

“Durante la presente legislatura son muchas las mociones que se han presentado por los diferentes
grupos  políticos  que  componen  la  corporación  municipal.  Son  muchos  los  acuerdos  que  se  han
dictaminado por unanimidad, lo cual a priori parece positivo para Montoro.

Llevamos 2 años de legislatura y,  sin embargo, no vemos que se haya trabajado en ellas o se
comience a trabajar, o simplemente, desconocemos que es lo que se ha hecho para dar cumplimiento a las
mismas. 

Son muchos los acuerdos que hemos tomado durante 2 años de legislatura, pero son pocos los
resultados que estamos obteniendo, teniendo nuestro Grupo Municipal la percepción, de no priorizar o
tener una hoja de ruta bien determinada por parte de los proyectos importantes a realizar en los próximos
años restantes de legislatura.

Es por ello,  que desde el  Grupo Popular queremos proponer la  creación de una Comisión de
Evaluación del cumplimiento de los acuerdos plenarios tomados por esta corporación municipal. El objeto
de la misma no es otro que recibir la información del Equipo de Gobierno de manera directa sobre las
gestiones realizadas o a realizar para dar debido cumplimiento a los mismos, y de otra manera, servir
como  lugar  de  encuentro  entre  las  diferentes  fuerzas  políticas  para  consensuar  las  prioridades  mas
acuciantes que necesita nuestro municipio.

Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Popular del Ayuntamiento de Montoro, somete a Pleno para
su debate, y en su caso aprobación los siguientes

ACUERDOS

PRIMERO.- Creación de una Comisión de Evaluación del Cumplimiento de los acuerdos plenarios
de la presente legislatura.
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SEGUNDO.-  La  constitución  de  dicha  comisión  será  antes  de  finalizar  el  mes  de  Febrero,
estableciendo para la misma una composición similar a las Comisiones Informativas Ordinarias y una
periodicidad mensual  y  cuyo horario y días a celebrar deberán fijarse en la  sesión constitutiva de la
misma.”

Abierto  el  debate  intervino  en  primer  lugar  el  Sr.  Navarro  García,  portavoz  de  IU-Andalucía.
Afirmó que en la pasada legislatura su grupo presentó una Moción similar, por lo que aun cuando en todos
los plenos exista la actividad de control, la posición de su grupo será a favor.

Seguidamente intervino el Sr. Romero Pérez, portavoz de UDIM. Anunció el voto a favor de su
grupo. Dijo que si bien es cierto que el órgano que fiscaliza es el Pleno, también lo es que va pasando el
tiempo y resulta necesario efectuar ese control, por lo que siendo consciente de que según la redacción dada
pueda suponer una mayor carga de trabajo consideraba que  esta labor  es más propia que la ejerciten los
portavoces. 

A continuación intervino el Sr. Casado Morente, portavoz del Grupo Socialista. Dijo que está muy
bien la creación de una comisión con este objeto, aunque no hay olvidar que el órgano de control es el
Pleno,  que por el tamaño de nuestro municipio se celebran con una periodicidad mensual las sesiones
ordinarias, cuando debía ser cada dos meses, además también se ejercita control a través de las mesas de
contratación y del portal de transparencia, por lo que el objeto de la comisión se diluye. 

La Sra. Trillo “in voce” modificó el texto de los acuerdos de su propuesta señalando que no se
trataría de la creación de una comisión como en  se especifica, sino de una reunión de seguimiento por parte
de los diferentes grupos políticos y con una periodicidad trimestral. 

En votación ordinaria, por unanimidad de los  doce Sres asistentes, del total de trece que suma el
número legal de miembros de este órgano, lo que representa un número superior al de su mayoría absoluta,
se acordó APROBAR esta  Moción, con las modificaciones del grupo proponente sobre la adopción del
acuerdo en el siguiente sentido:

Celebrar  una  reunión  por  parte  de  los  diferentes  grupos  políticos  y  con  una  periodicidad
trimestral para realizar un seguimiento de los acuerdos plenarios de la presente legislatura. 
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8.BIS.4.-  MOCIÓN  IZQUIERDA  RELATIVA  A  LA  NECESIDAD  DE  QUE  LAS
ENTIDADES  BANCARIAS  OFREZCAN  UN  SERVICIO  Y  ATENCIÓN  ADECUADOS,  EN
ESPECIAL DE LAS PERSONAS MAYORES QUE NO PUEDEN ACCEDER A GESTIONES EN
LÍNEA (GEX 9124/2021).-  Por unanimidad de los doce Sres  asistentes, del total de trece que suma el
número  legal  de  miembros  de  este  órgano,  lo  que  representa  un  número  superior  al  de  su  mayoría
absoluta,,  se decidió la  inclusión en el  Orden del  Día este asunto,  según establece el  artículo 83 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales

Fue cedida la palabra al portavoz del Grupo IU-A , quien  dió lectura íntegra al texto que dice así:

“La presentación de esta moción nace de la constatación diaria, del malestar generalizado de la
ciudadanía montoreña, del hartazgo general que nuestros vecinos y vecinas tienen ante lo que viene siendo
una atención deficitaria de las oficinas bancarias en nuestra localidad. 

La Banca dice que tiene pérdidas, en su lenguaje significa que ahora gana menos que antes, se
impacienta y adopta un camino que cree va a facilitar alcanzar sus objetivos. 

Como  quiere  grandes  beneficios,  cierra  sucursales,  despide  personal  y  reduce  el  horario  de
atención al público para centrarse en las empresas y en gente con dinero. Con todas estas reducciones
aspira a cobrar nuevas y cuantiosas comisiones. 

Como dispone de menos personal y con un horario abierto al público más reducido, muchas de las
gestiones que se hacían por ventanilla, ahora se han de hacer por ordenador o por el cajero automático. 

Hay personas a las que les cuesta operar con el cajero automático o que no se fían de dar por
internet su número de cuenta por miedo a los piratas informáticos. 

Hay gente,  mayor y no tan mayor, incapaz de hacer frente al lenguaje de las máquinas sin la
presencia de una persona que les ayude a entenderlo y sienten  inseguridad. Nuestro ayuntamiento debe
asumir esta realidad, dando seguridad y protección a la ciudadanía. 

Por todo lo expuesto proponemos la adopción de los siguientes 

ACUERDOS: 
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PRIMERO.- Instar al conjunto de las entidades bancarias que operan en la ciudad de Montoro a 
reforzar los recursos para ofrecer un servicio adecuado, durante todo el horario de oficina, para cubrir las
necesidades de los usuarios, en especial a la gente mayor que no puede acceder a las gestiones en línea y 
se ve abocada a situaciones penosas a la hora de acceder a las oficinas bancarias. 

SEGUNDO.- Instar al conjunto de las entidades bancarias que operan en la ciudad de Montoro, a 
prestar una atención prioritaria a las personas mayores, jubilados y pensionistas. 

TERCERO. Trasladar el presente acuerdo al conjunto de las entidades bancarias que operan en
Montoro.”

Abierto debate intervino en primer lugar la Sra. Trillo Gómez, portavoz del Grupo Popular. Dijo que
si bien los Ayuntamientos carecen de competencias en este asunto, los acuerdos a adoptar en esta moción
son muy acertados, ya que se trata de instar a los bancos algo que es preciso que  conozcan, porque en los
municipios rurales es necesario favorecer las gestiones que tienen que realizar las personas mayores frente a
la  política  de  las  entidades  bancarias  que  progresivamente  están  reduciendo  su  horario  de  atención  al
público. 

A continuación intervino el Sr. Romero Pérez, portavoz de UDIM. Repitió los argumentos de la Sra.
Trillo Gómez y añadió que la moción se debe remitir a las propias entidades bancarias y no a las sucursales
donde sus trabajadores también están sufriendo las presiones de los órganos directivos de los bancos.

Después  intervino el Sr. Casado Morente, portavoz del Grupo Socialista, quién manifestó el voto a
favor de su grupo aunque dijo, solo sirviese, para remover conciencias.

En votación ordinaria, por unanimidad de los  doce Sres asistentes, del total de trece que suma el
número legal de miembros de este órgano, lo que representa un número superior al de su mayoría absoluta,
se acordó APROBAR esta  Moción

9.- ACTIVIDAD DE CONTROL: RUEGOS Y PREGUNTAS

Intervino en primer lugar la Sra. Trillo Gómez. Rogó que en las redes sociales se llevase a cabo una
labor de concienciación de buen uso del agua y de la limpieza de los contenedores como medidas que
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ayuden a paliar la sequía en el primer caso y por razones de salubridad en el segundo.  También rogó que se
revisasen los puntos de luz que no funcionan, desde la Logroñesa, el puente y el paseo de la Mas Alegre.

La Sra.  Alcaldesa respondió  que se habían llevado a  cabo campañas  sobre  el  buen uso de  los
contenedores y que también se habían aumentado los servicios de recogida. Apeló a la conciencia ciudadana
y dijo que Montoro no merece dar esa imagen, tanto por quienes habitan como por los visitantes que se
acercan a nuestra ciudad. 

A continuación intervino el Sr. Navarro García. Preguntó cuándo se prevé la reapertura del apeadero
de autobuses y propuso que se buscase otro espacio para colaborar con el Centro de Salud en la realización
de las pruebas COVID. También preguntó que ocurre con los paneles informativos, con la insuficiente
iluminación en el Plano de la Feria y sobre la mejora del mirador de la carretera N-420. Rogó que se actúe
en la limpieza y adecentamiento de la zona del Francés, concretamente en las laderas de la calle Pilar.

Le respondió la Sra. Alcaldesa que respecto a la apertura del apeadero, si bien era un tema que había
tratado con el Director del Centro de Salud consideraba que se deben priorizar en ese espacio los usos
sanitarios. En cuanto a la luminaria ya se dijo que se han detectado puntos oscuros y se tiene previsto
solucionarlo. Respecto a los paneles informó que faltaba presupuesto. Respondió que no le consta nada
sobre el mirador de la N-420, pero que se interesará  y en cuanto a la limpieza y adecentamiento del Francés
dijo que ocurre igual que anteriormente se ha señalado con los contenedores pues se comienza a limpiar y
cuándo se acaba se vuelve al punto inicial como si no se hubiera llevado a cabo ningún trabajo, por lo que
de nuevo apelaba a la ciudadanía pues es algo que nos perjudica a todos.

Seguidamente  hizo  uso  de  la  palabra  el  Sr.  Romero  Perez.  Dijo  que  reiteraba  el  ruego  ya
manifestado  para  que  cuándo  se  programen  algún  acto  institucional  se  intente,  con  carácter  previo,
consensuar la fecha del mismo, ya que cada grupo tiene compromisos no solo personales sino también
laborales. 

Después intervino el Sr. Villa Guzman y preguntó:

1.- El estado de las OCAS de los Parques Infantiles
2.- Situación del Plan Parcial del Jarrón y si se ha tratado con los propietarios alguna actuación

relativa al control de plagas.
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3.- Si se ha recibido el informe sobre las patologías del PPR-II
4.- Si por algún motivo en concreto se ha colocado un testigo en el muro de piedra de la Plaza de

Abastos

Le respondió el Sr. Casado Morente que el testigo de ese muro se colocó en anteriores mandatos
corporativos, que el informe sobre las patologías se entregará próximamente, que los terrenos del jarrón
siendo urbanos consolidados lindan con el suelo no urbanizable y es obligación de los propietarios mantener
sus  parcelas  en  condiciones  de  seguridad,  salubridad  y  ornato,  que tratándose  de  una urbanización  de
iniciativa privada el  Ayuntamiento solo puede intervenir  porque han transcurrido los plazos, lo  que no
parece  adecuado  en  este  momento,  e  informó  de  las  pretensiones  trasladadas  por  los  propietarios
consistentes en aumentar el número de viviendas y ejecutar por fases la urbanización, algo que no es posible
si  no se  tramita  una innovación  del  Planeamiento.  Finalizó  su  intervención  diciendo que se  encuentra
pendiente de licitación las OCAS de los parques infantiles.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión cuando eran las veinte horas y veintiún
minuto horas del día de su comienzo de lo que doy fe.

LA SECRETARIA, 
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