1.-Aprobación del acta de la sesión anterior

3.-Dar Cuenta de la Liquidación del Presupuesto de 2019
4.-Reconocimiento Extrajudicial de Créditos 4.2020.
5.- Exp.1911/ 2020.-Reconocimiento Extrajudicial de Créditos

8.-Expediente de Levantamiento de Suspensión Respecto a los
Limites Del Termino Municipal Propuestos Sector Suro-1 Vega Del
Jaque.
9.-Expediente de Levantamiento de Suspensión respecto a las
determinaciones suspendidas por deficiencias sustanciales a subsanar
por el P.G.O.U. de Benahavís respecto a las Normas Urbanísticas
10.-Expediente de Levantamiento de Suspensión respecto a las
determinaciones suspendidas por deficiencias sustanciales a subsanar
por el P.G.O.U. de Benahavís en materia de clasificación y Categoria de
suelo.
11.-Expediente de Levantamiento de Suspensión respecto a las
determinaciones suspendidas por deficiencias sustanciales respecto a los
Sistemas Generales de Equipamiento, SGE-1, SGE-2.
12.-Renovacion Convenio con Patronato de Recaudación Provincial.
13.-Dar cuenta Resoluciones de la Alcaldía.
14.-Asuntos Urgentes.
15.-Ruegos y Preguntas.
Pleno Ordinario 4 de Diciembre de 2020
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Jose Antonio Mena Castilla (2 de 2)
Alcalde
Fecha Firma: 22/01/2021
HASH: 8abd15d809147203cc1edf3517a6cdcf

7.-Expediente de Levantamiento de Suspensión por Deficiencias
Sustanciales en Materia de Vivienda. Sector Suro-2 “Jaralillos Sector A
las Rocas
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6.-Expediente de Levantamiento de Suspensión por deficiencias
sustanciales en Materia de Protección Ambiental SECTOR SURS-9
“LA Romera.

ACTA DEL PLENO

Juan Carlos Calvo Rojas (1 de 2)
Secretario
Fecha Firma: 22/01/2021
HASH: d751c04ef072af19a88f9716c1818cb4

2.-Expediente 1638/2020. Dación de cuenta sobre la Información
Económico-Financiera del tercer trimestre del ejercicio 2020
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1.- Aprobación Acta Sesión Anterior.Dentro de este punto
solicita la palabra el Concejal de Vox para manifestar que si bien no
tiene nada que objetar al contenido del acta, si ha detectado una
serie de incorrecciones o errores en la transcripción que le gustaría
precisar.
En el punto tercero relativo a la instalación de contenedores para la
recogida de aceite doméstico, por error se escribe Concejala de Vox
en vez de Concejal, advirtiendo también error en el Punto 6 donde se
debatió la Moción para la Apertura Integral del Hospital de Estepona
donde se transcribe su nombre como D. Francisco Castillo omitiendo
Roberto que es el nombre con el que realmente se le identifica.
También quiere precisar este Concejal que en el Punto 7 relativo a la
Modificación de Créditos para el Pago de la Sentencia a Ferrovial, él se
abstuvo aparte de coincidir con las razones expuestas por el Portavoz
del Psoe porque en la sentencia se dice textualmente que se inadmite
el recurso de casación por incumplimiento palmario de los requisitos
de la Ley y le gustaría saber cuál han sido los requisitos incumplidos,
manifestaciones esta que no se recogen en el acta, señalando por
último que en el punto no relativo a los planes de limpieza de los
arcenes de las vías de acceso al municipio, el manifestó según recoge
el acta, que ello se debía en gran parte al comportamiento incívico de
los ciudadanos cuando el realmente manifestó que se debía al
comportamiento incívico de algunos ciudadanos principalmente de
visitantes del municipio.
Por su parte la Concejala de Ciudadanos Dª María de los Ángeles
Padilla quiere precisar que en el punto tercero relativo a la instalación
de contenedores para la recogida de aceite doméstico ella dejo claro
que le era indiferente y no tenía ningún interés en que el servicio se
le adjudicara a alguna empresa en concreto, manifestación que le
gustaría que ahora fuera recogida en la presente acta.
Finalizado el turno de intervenciones, el Señor Alcalde somete a
votación la aprobación del acta de la sesión anterior siendo la mismas
aprobada por unanimidad, acordando igualmente se recoja ahora las
precisiones y matizaciones efectuadas.
2.- Información Económica Financiera Tercer Trimestre
2.020. Dentro de este punto el Sr. Alcalde cede la palabra a la
Interventora Municipal la cual procede a dar nuevamente cuenta del

ACTA DEL PLENO

En Benahavís a 4 de Diciembre de 2020 siendo las doce horas treinta minutos
y bajo la presidencia del Sr. Alcalde D. Jose Antonio Mena Castilla se reúnen en el
Salón de Juntas de este Ayuntamiento los Sres. Concejales que integran la Corporación
Municipal, Dña. Isabel Maria Guerrero Sánchez, , D. Scott Marshall, Diego Guerrero
Guerrero y Francisco Roberto Castillo Perez y Doña María Ascensión Belmonte Ortega,
D. Luis Feito Miragaya,
Dña. Esperanza González Pazos, Dña. Noelia Castilla
Guerrero, Dña. María de los Ángeles Padilla Ruiz, D. Francisco Javier Guerrero
Guerrero, y D. Alonso Mena Rodríguez y Dña. María de los Ángeles Mena Muñoz
asistidos por el Secretario de la Corporación que da fe del acto.
Abierta la sesión por la Presidencia y una vez comprobado por el Secretario la
existencia de quórum necesario para que pueda iniciarse, se procede a conocer los
siguientes asuntos incluidos en el orden del dia

contenido del informe emitido en relación con el informe de la
situación económica financiera, como ya hizo en la Comisión
Informativa celebrada al respecto.
Los Señores Concejales reunidos, una vez debidamente
enterados de los informado y del contenido de los informes emitidos
por la Intervención y Tesorería Municipal, cuyo contenido íntegro a
continuación se trascriben, manifiestan por unanimidad darse por
enterados del mismo.
Expte. Gestiona: 1638/2020

El día 7 de julio de 2010 entró en vigor la Ley 15/2010, de 5 de julio, de
modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales tras su publicación en el
Boletín Oficial del Estado de 6 de julio de 2010. La ley tiene por objeto la adaptación en
lo relativo a los plazos de pago a lo preceptuado en la Directiva Europea, procediéndose
a una disminución progresiva de los plazos de pago para luchar contra la morosidad en
las operaciones comerciales.
Este Ayuntamiento está incluido dentro del ámbito de aplicación de la Ley
establecido en el artículo 3 y por tanto sujeto a la obligación de suministrar información.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
- Artículos 3 y 4 de la 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004,
de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en
las operaciones comerciales.
- Artículo 198 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
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ANTECEDENTES DE HECHOS
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Dª Josefa Guerrero Maldonado y D José de Vicente García, Interventora y
Tesorero respectivamente del Ayuntamiento de Benahavís, en el ejercicio de las
funciones contempladas en el artículo 196 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, los artículos 4.1 y 5.1 c) 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, tienen a bien emitir el siguiente informe en el estricto
orden económico, con relación al artículo 4 de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de
modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

ACTA DEL PLENO

ASUNTO: CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE PAGO DE LAS
OPERACIONES COMERCIALES: TERCER TRIMESTRE 2020

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. (pago del precio)
- 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.

El ámbito objetivo son las operaciones comerciales realizadas entre la entidad
local y empresas.
La Ley 3/2004, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en
las operaciones comerciales, establece en su artículo 3:
“1. Esta ley será de aplicación a todos los pagos efectuados como
contraprestación en las operaciones comerciales realizadas entre empresas, o entre
empresas y la Administración…”.
Los informes de morosidad se refieren al cumplimiento de los plazos de los
pagos como contraprestación de las operaciones comerciales entre empresas y la
administración de la entidad local, y estos plazos están regulados en el Artículo 198 de
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
Quedarían fuera del ámbito de estos informes por ejemplo los pagos de nóminas,
obligaciones de pago a otras administraciones públicas, pagos de subvenciones o los
que son consecuencia de la potestad expropiatoria.
SUJETO OBLIGADO A ELABORAR Y REMITIR EL INFORME
Como mecanismo de transparencia en el cumplimiento de dichas obligaciones
de plazos de pago, la mencionada Ley 15/2010, de 5 de julio, establece la rendición de
informes periódicos pues en el artículo 4º de la misma, en sus apartados 3 y 4, establece:
“3.- Los Tesoreros, o, en su defecto, Interventores de las Corporaciones locales,
elaborarán trimestralmente un informe sobre el cumplimiento de los plazos previstos
en esta Ley para el pago de las obligaciones de cada Entidad local, que incluirá
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ÁMBITO OBJETIVO

ACTA DEL PLENO

- Real Decreto 1040/2017, de 22 de diciembre, por el que se modifica el Real
Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de cálculo del
periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas y las
condiciones y el procedimiento de retención de recursos de los regímenes de
financiación, previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
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- Orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre, por la que se modifica 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.

necesariamente el número y cuantía global de las obligaciones pendientes en las que
se esté incumpliendo el plazo.
4.- Sin perjuicio de su posible presentación y debate en el Pleno de la
Corporación local, dicho informe deberá remitirse, en todo caso, a los órganos
competentes del Ministerio de Economía y Hacienda y, en su respectivo ámbito
territorial, a los de las Comunidades Autónomas que, con arreglo a sus respectivos
Estatutos de Autonomía, tengan atribuida la tutela financiera de las Entidades locales.
…”
Este informe, por lo tanto, se emite en virtud de la obligación personal
establecida en el artículo 4.3 de la Ley 15/2010, anteriormente citado.

La obligación de remisión de información es de naturaleza trimestral, así ha de
rendirse la misma al concluir cada trimestre natural, en los meses de enero, abril, julio y
octubre.
El presente informe abarca el periodo desde el 01/06/2020 al 30/09/2020. En
dicho periodo, se incluirán en el apartado correspondiente del informe aquellas
obligaciones reconocidas cuya demora en el pago ha supuesto un plazo superior a 30
días desde la fecha de aprobación por el órgano competente.
El 23 de marzo de 2011 se publicó en el portal de Ministerio de Economía y
Hacienda la Guía para la elaboración de los informes trimestrales que las entidades
locales han de remitir al Ministerio de Economía y Hacienda, en cumplimiento del
artículo cuarto de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29
de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales. Dicha Guía establece cuál ha de ser el contenido de tales
informes, el cual viene compuesto por cuadros resumen referidos a gastos corrientes en
bienes y servicios y a inversiones, recogiendo la siguiente información:
a) Pagos realizados en el trimestre
b) Intereses de demora pagados en el trimestre.
c) Facturas o documentos justificativos pendientes de Pago al final del trimestre
d) Facturas o documentos justificativos con respecto a las cuales, al final de cada
trimestre natural, hayan transcurrido más de tres meses desde su anotación en el registro
de facturas y no se hayan tramitado los correspondientes expedientes de reconocimiento
de la obligación.
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PLAZO PARA PRESENTAR EL INFORME Y CONTENIDO
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Si bien, tal y como se desprende del artículo 12 de dicha Ley 25/2013:
“Anualmente, el órgano de control interno elaborará un informe en el que evaluará el
cumplimiento de la normativa en materia de morosidad. En el caso de las Entidades
Locales, este informe será elevado al Pleno”.

ACTA DEL PLENO

Tras la derogación por la Ley 25/2013 del artículo quinto de la Ley 15/2010, que
obligaba a remitir informe trimestral al Pleno sobre el cumplimiento de los plazos
previstos en la Ley para el pago de las obligaciones a los proveedores de cada Entidad
Local, no es necesaria la dación de cuentas al Pleno del presente informe.

El 28 de febrero de 2018 ha sido publicada en la oficina virtual de coordinación
financiera con las Entidades Locales una nueva Guía para la aplicación de los Informes
Trimestrales de Morosidad a partir del primer trimestre del ejercicio 2018.
Se ha realizado un gran esfuerzo y empeño en la minuciosa comprobación
pormenorizada de los datos requeridos a los efectos de la elaboración de la información
a remitir al Ministerio de Economía y Hacienda.
Constan en el Anexo I la información exigida en cumplimiento del artículo
cuarto de la Ley 15/2010, de 5 de julio.

“Los órganos o unidades administrativas que tengan atribuida la función de
contabilidad en las Administraciones Públicas:
1. Efectuarán requerimientos periódicos de actuación respecto a las facturas
pendientes de reconocimiento de obligación, que serán dirigidos a los órganos
competentes.
2. Elaborarán un informe trimestral con la relación de las facturas con respecto
a los cuales hayan transcurrido más de tres meses desde que fueron anotadas y no se
haya efectuado el reconocimiento de la obligación por los órganos competentes. Este
informe será remitido dentro de los quince días siguientes a cada trimestre natural del
año al órgano de control interno.”
Por tanto, ya no es obligatorio remitir al Pleno de la Corporación la información
relativa a las facturas o documentos justificativos con respecto a los cuales hayan
transcurrido más de tres meses desde su anotación en el citado registro y no se hayan
tramitado los correspondientes expedientes de reconocimiento de la obligación o se
haya justificado por el órgano gestor la ausencia de tramitación de los mismos. Sino que
se trata de una obligación del responsable de la contabilidad hacia el órgano de control
interno.
Dado que en el Ayuntamiento de Benahavís ambas funciones son desempeñadas
por la Intervención Municipal, se ha optado por incluir en el Anexo II la relación de las
facturas con respecto a las cuales hayan transcurrido más de tres meses desde que
fueron anotadas y no se haya efectuado el reconocimiento de la obligación por los
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Con efectos 17 de enero de 2014 tal precepto fue derogado por la Ley 25/2013,
de 27 de diciembre, pasando a regularse tal obligación en el artículo 10 de la misma:
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El apartado 4 del artículo quinto de la Ley 15/2010, de 5 de julio, establecía que:
“La Intervención u órgano de la Entidad local que tenga atribuida la función de
contabilidad incorporará al informe trimestral al Pleno regulado en el artículo
anterior, una relación de las facturas o documentos justificativos con respecto a los
cuales hayan transcurrido más de tres meses desde su anotación en el citado registro y
no se hayan tramitado los correspondientes expedientes de reconocimiento de la
obligación o se haya justificado por el órgano gestor la ausencia de tramitación de los
mismos. El Pleno, en el plazo de 15 días contados desde el día de la reunión en la que
tenga conocimiento de dicha información, publicará un informe agregado de la
relación de facturas y documentos que se le hayan presentado agrupándolos según su
estado de tramitación.”

ACTA DEL PLENO

OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS

Gastos en bienes Corrientes y Servicios
20. Arrendamientos y Cánones
21. Reparación, Mantenimiento y Conservación
22. Material, Suministro y Otros
23. Indemnización por razón del servicio.
24. Gasto de Publicaciones
26. Trabajos realizados por Instituciones s.f. de lucro
Inversiones Reales
Otros Pagos realizados por operaciones
comerciales
Pagos realizados pendientes de aplicar a
Presupuesto
TOTAL pagos realizados en el trimestre

Pagos realizados en el Trimestre
Dentro periodo legal pago
Fuera periodo legal pago
Número de
pagos

Importe
total

Número de
pagos

Importe
total

434
5
53
376
0
0
0
15

628.819,32
6.693,01
50.086,22
572.040,09
0
0
0
68.011,75

14
0
7
7
0
0
0
1

11.067,24
0
151,46
10.916,78
0
0
0
390,83

73,91

3

4.320,00

1

2.650,00

0

0

0

0

0

28,40

452

701.151,07

16

14.108,07

Intereses de demora pagados en el trimestre
Intereses de demora pagados en el trimestre
Gastos corrientes en Bienes y Servicios
Inversiones Reales
Otros pagos realizados por operaciones comerciales
Pagos Realizados Pendientes de Aplicar a Presupuesto
TOTAL intereses de demora pagados

Intereses de demora pagados en el periodo
Número de pagos Importe Total Intereses
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00

Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al
final del trimestre
Gastos en bienes Corrientes y Servicios
20. Arrendamientos y Cánones
21. Reparación, Mantenimiento y Conservación
22. Material, Suministro y Otros
23. Indemnización por razón del servicio.

Periodo medio
del pendiente
de pago (PMP)
(días)
22,28
27,11
21,93
22,30
0

Pendientes de pago al final del Trimestre
Dentro periodo legal pago a
Fuera periodo legal pago
final del trimestre
a final del trimestre
Nº
operaciones
263
2
38
223
0

Importe total

Nº
operaciones

320.529,86
2.406,74
50.519,68
267.603,44
0

11
0
10
1
0

Importe
total
3.317,58
0
1.683,58
1.634,00
0
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Pagos realizados en el Trimestre

Periodo
medio
pago
(PMP)
(días)
27,54
41,81
28,94
27,26
0,00
0
0
31,76

ACTA DEL PLENO

Benahavís a fecha de firma digital al margen
LA INTERVENTORA
EL TESORERO
Fdo. Josefa Guerrero Maldonado.
Fdo. José de Vicente García
ANEXO I. Informe Trimestral sobre el cumplimiento de los plazos previstos para
el pago de obligaciones.
(Elaborado de acuerdo con la Guía de marzo 2015 para la elaboración de los informes
trimestrales que las Entidades Locales han de remitir al Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas, en cumplimiento del artículo cuarto de la ley 15/2010, de 5
de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales).
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órganos competentes. Durante el tercer trimestre de 2020 dicho Anexo no contiene
datos.
Es todo cuanto se ha de informar, proponiéndose:
1) Dar traslado del presente informe a los órganos competentes del Ministerio de
Economía y Hacienda y, en su respectivo ámbito territorial, a la Junta de Andalucía, a
los efectos oportunos. La información adjunta ha sido remitida al Ministerio de
Economía y Hacienda través de la oficina virtual para la coordinación financiera con las
Entidades Locales.
2) Dar traslado del presente informe a los servicios informáticos municipales
para su publicación en el Portal de Transparencia de la Web de la Entidad Local.
3) Dar traslado a la Alcaldía.
4) Dar traslado al órgano de control interno de la relación de las facturas con
respecto a los cuales hayan transcurrido más de tres meses desde que fueron anotadas y
no se haya efectuado el reconocimiento de la obligación por los órganos competentes.

24. Gasto de Publicaciones
26. Trabajos realizados por Instituciones s.f. de lucro
Inversiones Reales
Otros Pagos realizados por operaciones comerciales
Operaciones Pendientes de aplicar a Presupuesto
Total operaciones pendientes de pago a final del trimestre

0
0
49,86
15,23
15,19
26,27

0
0
6
2
29
300

0
0
79.905,08
4.162,50
90.728,10
490.325,54

0
0
1
0
1
13

0
0
24.663,56
0
320,00
28.301,14

ANEXO II. Relación de las facturas con respecto a los cuales hayan transcurrido
más de tres meses desde que fueron anotadas y no se haya efectuado el
reconocimiento de la obligación por los órganos competentes.
Justificante

Descripción

Importe
Factura

Fecha Entrada

Fecha
Vencimiento

Fecha
Documento

Documento

Nombre

Expediente n.º: 1638/2020
INFORME DE INTERVENCIÓN

1.- INFORMA al Pleno de esta Corporación Sobre el estado de Ejecución del
Presupuesto General para el tercer trimestre del ejercicio 2020, lo siguiente:
1.De conformidad con lo dispuesto por el artículo 207 del Real Decreto
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la Intervención de la Entidad
Local remitirá información sobre la ejecución de los Presupuestos Municipales.
Dando cumplimiento al referido precepto, se adjuntan listados representativos
del Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos e Ingresos.
2.El vigente Presupuesto General para 2020 presenta el siguiente Estado de
Ejecución a fecha 30 de septiembre de 2020:
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DEL

El Presupuesto de Gastos, en vigor desde el 26 de junio de 2020, se ha
aprobado con unos créditos iniciales de 19.508.770,28 euros. Tras las
modificaciones de créditos producidas hasta el tercer trimestre, los créditos
definitivos ascienden a 25.481.441,94 euros. Se ha ejecutado un 31,64% ya
que se han reconocido obligaciones por importe de 8.061.068,80 euros, de las
cuales se han pagado el 98,90% (7.972.214,31 €), resultando un pendiente de
pago por gastos reconocidos en el ejercicio de 88.854,49 euros (1,1 % de las
obligaciones reconocidas).
PRESUPUESTO DE GASTOS
CAPÍTULO
1
2
3

DENOMINACIÓN DE
LOS CAPÍTULOS
GASTOS DE
PERSONAL.
GASTOS
CORRIENTES EN
BIENES Y SERVICIOS.
GASTOS
FINANCIEROS.

2020
Créditos
Iniciales

Modificacione
s

Créditos
Totales

Obligacione
s
Reconocidas

Pagos
Líquidos

Pendiente
de Pago

Estado de
Ejecución

7.814.486,91

17.230,97

7.831.717,88

4.334.564,62

4.334.269,62

295,00

55,35%

5.644.733,36

209.800,83

5.854.534,19

2.731.419,48

2.680.025,54

51.393,94

46,65%

9.800,00

5.000,00

14.800,00

12.511,50

12.446,61

64,89

84,54%

Cód. Validación: 49NARLNKG5Z75P7S7RR7E6N9F | Verificación: https://benahavis.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 8 de 39

INTERVENTORA

ACTA DEL PLENO

Dª.
JOSEFA
GUERRERO
MALDONADO,
AYUNTAMIENTO DE BENAHAVÍS (MALAGA).

7
8

1.947.323,48

417.312,36

417.312,36

0,00

21,43%

38.439,12

38.439,12

0,00

0,00

0,00

0,00%

9.687.663,27

522.520,55

485.419,89

37.100,66

5,39%

48.400,00

48.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

58.564,00

58.564,00

42.740,29

42740,29

0,00

72,98%

TOTAL 19.508.770,28

5.972.671,66 25.481.441,94

8.061.068,80

7.972.214,31

88.854,49

31,64%

3.947.023,41

5.740.639,86

En relación al procedimiento de ejecución presupuestaria debe apuntarse que
se han realizado modificaciones del Presupuesto como consecuencia de los
siguientes Expedientes:
Modificación nº 1/2020 Aprobado mediante acuerdo de Junta de Gobierno
Local celebrada con fecha 18 de febrero de 2020 versa sobre la Incorporación
de Remanentes de Crédito de Gastos con Financiación Afectada procedentes
del ejercicio 2019, con la siguiente determinación presupuestaria:
A) Créditos de gastos financiados con cargo al remanente de tesorería
afectado a gastos con financiación afectada:
APLICACIÓN
PRESUP.

DESCRIPCIÓN
COMPROMETIDOS

2019
61920

1531

REPARACION DE TALUDES Y VIALES URB. LA
RESINA.IFS DIPMA 2017

2019
63207

1532

REPARACION ESCALERA LA SUBIDA.IFS DIPMA
2017

2019 1532 61902
2019 1532 61903
1721 2270603
334 2279912
341 2279914
2019
68100
2019
68101
2019
61955

151
151
161

2019 333 62503
1531 60902
442 62201

OBRAS FENOMENOS NATURALES.
RECONSTRUCCION ACERAS EN CASCO
URBANO
OBRAS FENOMENOS NATURALES.
PAVIMENTACION CALLE ESTRELLA DE TERUEL.
LA HEREDIA
PLAN DE ASISTENCIA Y COOPERACION 2019.
DEFINCION Y HOMOLOGACION DE SENDEROS
PLAN DE ASISTENCIA Y COOPERACION 2019.
MONITOR DE MUSICA
PLAN DE AISTENCIA Y COOPERACION
2019.APOYO A TECNICOS DEPORTIVOS
NO COMPROMETIDOS
PROYECTOS A FINANCIAR CON MULTAS E
INFRACCIONES URBANISTICAS
PROYECTOS A FINANCIAR CON PATRIMONIO
MUNICIPAL DEL SUELO
SUSTITUCIÓN TUBERÍA FIBROCEMENTO AVDA.
ANDALUCÍA
EQUIPAMIENTOS CULTURALES CASA DE LA
CULTURA .DIPMA 2018
OBRAS MODIFICADO VARIANTE CTRA A-7175
.P.K. 3+50-5+50
EJECUCION DE PARKING PUBLICO EN C. VALLE
DEL GUADALMINA 2ª F

CREDITOS A
INCORPORAR
286.353,00
144.362,23
63.581,65

Número: 2020-0009 Fecha: 22/01/2021

6

1.947.323,48

38.129,67
29.594,18
6.000,00
2.187,50
2.497,77
5.028.980,38
12.904,35
82.410,65
49.109,93
4.000,00
2.886.999,50
1.725.000,20
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5

TRANSFERENCIAS
CORRIENTES.
FONDO DE
CONTINGENCIA Y
OTROS IMPREVISTOS
INVERSIONES
REALES.
TRANSFERENCIAS DE
CAPITAL
ACTIVOS
FINANCIEROS.

ACTA DEL PLENO

4

1531 60901

OBRAS DE ACCESO PASO SUPERIOR
AUTOPISTA AP-7

TOTAL

268.555,75
5.315.333,38

B) Créditos de gastos financiados con cargo a compromisos de ingresos:

211. 16000
491.230.20
491. 23.120
TOTAL

55.000,00
10.656,30
3.729,70
160,00
160,00
69.706,00 €

Concretamente, la financiación de la incorporación se realizará de la siguiente
manera:
FUENTE DE FINANCIACIÓN
IMPORTE €
A) CON CARGO AL REMANENTE DE TESORERIA.GASTOS
5.315.333,38 €
FINANCIACIÓN AFECTADA
B) CON CARGO AL REMANENTE LIQUIDO DE TESORERIA.
0,00 €
GASTOS GENERALES.
C) CON LOS COMPROMISOS FIRMES DE APORTACIÓN
69.706,00 €
AFECTADOS A DETERMINADOS REMANENTES.
TOTAL

Número: 2020-0009 Fecha: 22/01/2021

491 12.004

PLAN DE ASISTENCIA Y COOPERACION 2019.
PARQUE STREET WORKOUT
SUBVENCION GUADALINFO 2020. CONSEJERIA
DE EMPLEO, FORMACION Y TRABAJO
AUTONOMO
SUBVENCION GUADALINFO 2020. CONSEJERIA
DE EMPLEO, FORMACION Y TRABAJO
AUTONOMO
SUBVENCION GUADALINFO 2020. CONSEJERIA
DE EMPLEO, FORMACION Y TRABAJO
AUTONOMO
SUBVENCION GUADALINFO 2020. CONSEJERIA
DE EMPLEO, FORMACION Y TRABAJO
AUTONOMO

CREDITOS A
INCORPORAR

5.385.039,38 €

La propuesta de modificación de créditos en su modalidad de Incorporación de
Remanentes de Créditos de Gastos con Financiación Afectada se formula sin
que haya tenido lugar la aprobación de la Liquidación del presupuesto 2019.
Por ello se informa desfavorablemente al no estar financiada la misma con
alguno de los recursos financieros previstos en de los artículos 182 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y 47-48 del Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I, del
Título VI, del TRLRHL, en materia de Presupuestos.
Modificación 2/2020.- Aprobado mediante acuerdo de Junta de Gobierno
Local celebrada con fecha 21 de febrero de 2020 versa sobre la Incorporación
de Remanentes de Crédito procedentes del ejercicio 2019, con la siguiente
determinación presupuestaria:
A) Créditos que amparan compromisos de gasto del ejercicio anterior a que
hace referencia el artículo 26.2.b) de este Real Decreto, es decir,
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342 60.909

DESCRIPCIÓN

ACTA DEL PLENO

APLICACIÓN
PRESUP.

compromisos de gastos debidamente adquiridos en ejercicios anteriores:

2019
341
2279914
2019
216

920

2019
326
2279919
2019
323
2279906
2019
132
204
2019
432
22602
2019
211
16000
2019
341
22609
2019
334
2260900
2019
341
22609
2019
334
22601
2019
432
22602
2019
323
2279906
2019
22706

151

2019
22706
2019
22706

920

2019
22706

920

2019
212

920

2019
22706

920

2019
212
2019
22602
2019
22602

164

AD CONTRATO MONITOR ESCUELA DE GOLF
PERIODO 2019.2020
AD CONTRATO SERVICIO DE MANTENIMIENTO
APLICACIONES INFORMATICAS SICALWIN Y
SIGEP
AD CONTRATO SERVICIO DE CATERING
ESCUELA INFANTIL TORRE LEONERA PERIODO
2019-2022
AD CONTRATO SERVICIO VIGILANCIA Y MTO.
C.P. DAIDIN
CONTRATO PLURIANUAL DE SUMINISTRO
MEDIANTE RENTING VEHICULOS POLICIA
LOCAL
PUBLICIDAD EN LA SER.
RECONOCIMIENTOS MEDICOS AL PERSONAL
AÑO 2018
TROFEOS 100*100 RELEVOS NATACION 2018

2.393,98
410,99
3.116,96
1.976,33
2.275,88
9.679,96
726,00
110,97

SEMANA CULTURAL 2019. MOBILIARIO.
ORGANIZACION CAMPEONATO DE TRIAL 2019.
ALQUILER DE SILLAS.
ATENCION PROTOCOLARIA CON MOTIVO
APERTURA NUEVA AULA DE GUADALINFO.

3.575,55

PATROCINIO ANDALUCIA INMOBILIARIA .
SERVICIO LIMPIEZA Y APOYO AL COMEDOR EN
CENTROS EDUCATIVOS. DICIEMBRE 2019
RC DIRECCION OBRA REPARACION TALUDES
URB. LA RESINA .IDEA CONSULTORIA Y
URBANISMO S.L. ACUERDO JGL 19.09.2019
ENCARGO PROYECTO TECNICO-ECONOMICO
PARA SOLICITUD SUBVENCION JJAA
DESARROLLO ENERGETICO
SOSTENIBLE.CENTRAL SOLAR

2.420,00

96,80
660,00

9.311,48
3.327,73

14.520,00

920

341
341

GESTION REDES SOCIALES.
DIGITALIZACION,CERTIFICACION Y
DESTRUCCION ARCHIVO LAS LOMAS AÑOS
2000-2008. CABEZUDO GESTION DOCUMENTAL
SL B93477123.
REPARACION Y MANTENIMIENTO CUBIERTA DE
LA NAVE SERVICIOS MUNICIPALES. B92538644.
CERRAJERIA Y ALUMINIOS GODRID SL.
COLABORACION FIRMAS PRIVADAS DE
AUDITORIA ACTUACIONES AUDITORIA PUBLICA.
B93295608 HISPANOCONTROL AUTORES SL.
LEGALIZACION Y ADAPTACION INSTALACION
ELECTRICA DEL CEMENTERIO MJNICIPAL.
B29552650 MANSEL ELECTRICIDAD Y MONTAJE
SL.
PATROCINIO DEPORTIVO 2019. D. RUBEN
GARCIA GONZALEZ.
PATROCINIO DEPORTIVO 2019. Dª. NOA
TERROBA TORO.

Número: 2020-0009 Fecha: 22/01/2021

COMPROMETIDOS

CREDITOS A
INCORPORAR
204.521,56

9.478,32

16.933,95
2.867,70
14.520,00

16.467,18
4.500,00
2.000,00
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DESCRIPCIÓN

ACTA DEL PLENO

APLICACIÓN
PRESUP.

920

2019
22609

341

2019
22609

341

2019
338
2269901
2019
341
22609
2019
151
22706
TOTAL

5.000,00
5.000,00
2.000,00
18.000,00
2.500,00
2.500,00
2.900,00
2.500,00
2.000,00
7.804,50
7.223,70
6.548,23
4.362,05
2.879,80
605,00
986,15
1.367,30

2.299,00
923,23
1.544,57
2.208,25
204.521,56

B) Créditos por operaciones de capital:
APLICACIÓN
PRESUP.

DESCRIPCIÓN
COMPROMETIDOS

2019
641

920

AD CONTRATO PLURIANUAL SUSCRIPCION
SERVICIO OFFICE 365 EMPRESAS EJERCICIOS
2018,2019 Y 2020

Número: 2020-0009 Fecha: 22/01/2021

2019
22200

2.000,00

CREDITOS A
INCORPORAR
120.343,15

422,53
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2019
151
22706
2019
338
2269901
2019
338
2269901
2019
341
22602

PATROCINIO DEPORTIVO 2019. Dª.MARIA
PURROY GALAN.
PATROCINIO DEPORTIVO 2019. D. FERNANDO
LOPEZ MACIAS.
PATROCINIO DEPORTIVO 2019. D. ALVARO
LOPEZ MACIAS.
PATROCINIO DEPORTIVO 2019. Dª. MARIA PANAL
GONZALEZ.
PATROCINIO DEPORTIVO 2019. D. SALVADOR
TINEO ARROYO.
PATROCINIO DEPORTIVO 2019. CLUB DE
CAZADORES DE BENAHAVIS.
PATROCINIO DEPORTIVO 2019. CLUB CICLISTA
BENAHABIKE.
PATROCINIO DEPORTIVO 2019. U.D. BENAHAVIS
CLUB DE FUTBOL Y PADEL.
PATROCINIO DEPORTIVO 2019. CLUB
DEPORTIVO BENAHAVIS ATLETICO.
PATROCINIO DEPORTIVO 2019. Dª. VICTORIA
LOPEZ ZAPATEL.
ORGANIZACION FIESTA DE REYES. CARROZAS
REYES MAGOS. ONE2ONE MKYEVENTES.
ORGANIZACION FIESTA DE REYES. FIESTA
INFANTIL. PLANNING EVENTS
RC REDACCION PROYECTO DE ACCESOS A
PASO SUPERIOR EN AUTOPISTA AP-7 T-MBENAHAVIS
ORGANIZACION FIESTA INFANTIL DIA 21-12-19.
BENAVENTURA OCIO Y EVENTOS 2019 SLU.
ORGANIZACION FIESTA DE REYES.
PASACALLES CABALGATA. PLANNING EVENTS.
PATROCINIO DEPORTIVO SEGUN ACUERDO JGL
14.11.2019
CONTRATO CENTRALITA TELEFONOS FIJOS
DICIEMBRE 2019. A82018474 TELEFONICA DE
ESPAÑA SAU.
ORGANIZACION CARRERA POPULAR DE LA
SUERTE 2019. ADQUISICION DE CAMISETAS Y
OTROS. B92376102 NAVARRO PUBLICIDAD SL.
MARKETING AUDIOVISUAL EXPOSICION Y
TORNEO FIFA 2020, PROYECCION
SONORIZACION Y MONTAJE. 09057201P D.
MANUEL VERA LOPEZ.
ORGANIZACION FIESTA DIA 22-12-19. FIESTA
INFANTIL PAQUE DAIDIN. MERIENDA.
BENAVENTURA OCIO Y EVENTOS 2019 SLU.
CALENDARIO SOLIDARIO OCIO ACTIVO PARA
MAYORES. NAVARRO PUBLICIDAD SL.
LEVANTAMIENTO FOTOGRAMETRICO ZONA
CERRO DE LA HORCA. 24276706E D. ENRIQUE
Mª. RODRIGUEZ RODRIGUEZ.

ACTA DEL PLENO

2019
341
22602
2019
341
22602
2019
341
22602
2019
341
22602
2019
341
2260205
2019
341
22602
2019
341
22602
2019
341
22602
2019
341
22602
2019
341
22602
2019
338
2269901
2019
338
2269901

2019
623

171

2019
626
2019
629

920

920
171

342

2019
1532 62901
2019
1532 61901

CONTRATO SUMINISTRO SISTEMA DE CONTROL
DE ACCESO A INSTALACIONES DEPORTIVAS
MUNICIPALES
CONTRATO SUSCRIPCION E IMPLANTACION
APLICACION FIRMADOC
CONTRATO MENOR OBRAS.ARREGLO Y
MEJORAS TRIANGULO LAS MOZAS
ADQUISICION MINITRACTOR HIDROSTATICO
PARA SERVICIO JARDINES MUNICIPALES.
AGRONIMER SLU.
ADQUISICION Y MANTENIMIENTO
FOTOCOPIADORA MULTIFUNCION. CANON
ESPAÑA SA.
ADQUISICION REDES CAMPO PRACTICAS DE
GOLF. REDES PROTECTORAS SA.
ADQUISICION SEMAFORO, SEÑALES TRAFICO,
BOLARDOS Y SEÑALIZACION VIALES. B93094548
RTC COMUNICACION SL.
REPARACION DAÑOS POR TEMPORAL EN
CAMINO DE MONTEMAYOR.
B92024348TRANSPORTES Y EXCAVACIONES
VALLE DEL SOL SL.
NO COMPROMETIDOS

2.026,75
23.791,85
10.238,72
5.183,64
17.908,00
9.509,90

36.136,76
260.648,60

920

2019
1621 62401
2019
342
625
TOTAL

ADQUISICION LOCAL FUENTE DEL ESPANTO
ADQUISICION VEHICULO
RECOLECTOR-COMPACTADOR SERVICIO
RECOGIDA R.S.U.
EQUIPAMIENTO VESTUARIOS DEPORTIVOS

27.775,00
184.996,90
47.876,70
380.991,75

Concretamente, la financiación de la incorporación se realizará de la siguiente
manera:
FUENTE DE FINANCIACIÓN
IMPORTE €
A) CON CARGO AL REMANENTE DE TESORERIA.GASTOS
0,00 €
FINANCIACIÓN AFECTADA
B) CON CARGO AL REMANENTE LIQUIDO DE TESORERIA.
585.513,31 €
GASTOS GENERALES.
C) CON LOS EXCESOS DE FINANCIACIÓN O COMPROMISOS
0,00 €
FIRMES DE APORTACIÓN AFECTADOS A DETERMINADOS
REMANENTES.
TOTAL
585.513,31 €

La propuesta de modificación de créditos en su modalidad de Incorporación de
Remanentes de Créditos se formula sin que haya tenido lugar la aprobación de
la Liquidación del presupuesto 2019. Por ello se informa desfavorablemente al
no estar financiada la misma con alguno de los recursos financieros previstos
en de los artículos 182 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, y 47-48 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se
desarrolla el Capítulo I, del Título VI, del TRLRHL, en materia de Presupuestos.
Modificación 3/2020.- Aprobado mediante acuerdo de Junta de Gobierno
Local celebrada con fecha 13 de marzo de 2020 versa sobre la Generación de
créditos para la productividad del personal adscrito al patronato de recaudación
provincial, periodo Junio a Noviembre 2019, con la siguiente determinación

ACTA DEL PLENO

2019
60001

15.125,00

Número: 2020-0009 Fecha: 22/01/2021

342
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2019
62304
2019
641
2019
629

presupuestaria:
ESTADO DE INGRESOS.

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

461.02

Aportación Retribuciones Personal adscrito al
Patronato de Recaudación Provincial.
TOTAL MODIFICACIÓN

417,64 €

ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN
DENOMINACIÓN
PRESUPUESTARIA
932.151
Gratificaciones
211.160.00
Seguridad Social
TOTAL MODIFICACIÓN

IMPORTE
MODIFICACIÓN
317,84 €
99,80 €
417,64 €

Comprobado el cumplimiento de los artículos 181 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, y 43-46 del Real Decreto 500/1990, de
20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I, del Título VI, del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de Presupuestos, el
expediente de modificación de créditos 3/2020 se informa favorablemente.
Modificación 4/2020.- Aprobado mediante acuerdo de Junta de Gobierno
Local celebrada con fecha 20 de marzo de 2020 versa sobre la Transferencia
de crédito entre aplicaciones del Presupuesto de gastos pertenecientes a la
misma área de gasto, con la siguiente determinación presupuestaria:

Número: 2020-0009 Fecha: 22/01/2021

B)

IMPORTE
MODIFICACIÓN
417,64 €

ACTA DEL PLENO

A)

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
231.480

DENOMINACIÓN
“Transferencias a Familias e Instituciones sin
Fines de Lucro”
TOTAL

IMPORTE
15.000,00 €
15.000,00 €

Estos gastos pueden financiarse, según consta en la referida Memoria, mediante bajas en las
siguientes aplicaciones presupuestarias:
Baja en aplicación de gastos
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
211.16000

DENOMINACIÓN
“Seguridad Social”
TOTAL

IMPORTE
15.000,00 €
15.000,00 €

Comprobado el cumplimiento de los artículos 179-180 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y 40-42 del Real Decreto
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Alta en aplicación de gastos

500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I, del Título VI, del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de
Presupuestos, el expediente de modificación de créditos 4/2020 se informa
favorablemente.
Modificación 5/2020.- Aprobado mediante acuerdo de Junta de Gobierno
Local celebrada con fecha 28 de mayo de 2020 versa sobre Generación de
crédito relativa al programa 2.23.MA.19, de asistencia local de la Diputación
Provincial de Málaga, para la mejora de zonas verdes (mantenimientos y
podas), con la siguiente determinación presupuestaria:
ESTADO DE INGRESOS.

461.03

Plan de Mejora Zonas Verdes.
Mantenimiento y Poda DIPMA.
TOTAL MODIFICACIÓN
B)

IMPORTE
MODIFICACIÓN
11.040,00 €
11.040,00 €

ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN
DENOMINACIÓN
PRESUPUESTARI
A
1721.2279902 Servicios de Desbroce y Retención
de Incendios
TOTAL MODIFICACIÓN

IMPORTE
MODIFICACIÓN
11.040,00 €
11.040,00 €

Comprobado el cumplimiento de los artículos 181 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, y 43-46 del Real Decreto 500/1990, de
20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I, del Título VI, del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de Presupuestos, el
expediente de modificación de créditos 5/2020 se informa favorablemente.
Modificación 6/2020.- Aprobado mediante acuerdo de Junta de Gobierno
Local celebrada con fecha 7 de julio de 2020 versa sobre la Transferencia de
crédito entre aplicaciones del Presupuesto de gastos pertenecientes a la misma
área de gasto, para dotar el crédito necesario para atender al pago de distintos
Gastos Financieros devengados por las Entidades Financieras con las que se
mantiene relación contractual, con la siguiente determinación presupuestaria:
APLICACIÓN
DENOMINACIÓN
PRESUPUESTARIA
934.359
“Otros Gastos Financieros”
TOTAL

IMPORTE
5.000,00 €
5.000,00 €

Número: 2020-0009 Fecha: 22/01/2021

DENOMINACIÓN
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SUBCONCEPTO

ACTA DEL PLENO

A)

La financiación de dicho incremento se hará con la minoración de la consignación
presupuestaria de la aplicación 920.213 “Reparación de Maquinaria, Instalaciones
Técnicas y Utillaje”, una vez comprobada que es posible la baja propuesta en esta
última al existir crédito disponible por 49.667,81 euros, cantidad más que suficiente
para cubrir el gasto previsto por tal concepto hasta final de ejercicio.
En resumen, la modificación que se propone se financiará de:

IMPORTE
5.000,00 €

Modificación 7/2020.- Aprobado mediante acuerdo de Junta de Gobierno
Local celebrada con fecha 16 de julio de 2020 versa sobre la Generación de
créditos para la productividad del personal adscrito al patronato de recaudación
provincial, en concepto de Productividad Organizativa 2020, con la siguiente
determinación presupuestaria:
A)

ESTADO DE INGRESOS.

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

461.02

Aportación Retribuciones Personal
adscrito al Patronato de Recaudación
Provincial.
TOTAL MODIFICACIÓN
B)

IMPORTE
MODIFICACIÓN
2.118,97 €

2.118,97 €

ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN
DENOMINACIÓN
PRESUPUESTARI
A
932.151
Gratificaciones
211.160.00
Seguridad Social
TOTAL MODIFICACIÓN

IMPORTE
MODIFICACIÓN
1.612,61 €
506,36 €
2.118,97 €

Comprobado el cumplimiento de los artículos 181 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
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Comprobado el cumplimiento de los artículos 179-180 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y 40-42 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I, del Título VI, del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de
Presupuestos, el expediente de modificación de créditos 6/2020 se informa
favorablemente.

Número: 2020-0009 Fecha: 22/01/2021

5.000,00 €

ACTA DEL PLENO

APLICACIÓN
DENOMINACIÓN
PRESUPUESTARIA
920.213
“Reparación de Maquinaria, Instalaciones
Técnicas y Utillaje”
TOTAL

Reguladora de las Haciendas Locales, y 43-46 del Real Decreto 500/1990, de
20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I, del Título VI, del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de Presupuestos, el
expediente de modificación de créditos 7/2020 se informa favorablemente.
El Presupuesto de Ingresos presenta unas previsiones iniciales de
19.508.770,28 euros y unas previsiones definitivas de 25.481.441,94 euros,
con unos derechos reconocidos netos a 30 de septiembre 2020 por importe de
16.831.035,59 euros lo que representa el 29,75 % sobre las previsiones
definitivas. La recaudación líquida asciende a 5.007.748,53 euros (29,75 % de
los derechos reconocidos netos).

2
3
4
5
7
8

Previsiones
Iniciales

IMPUESTOS
DIRECTOS.
IMPUESTOS
INDIRECTOS.
TASAS, PRECIOS
PÚBLICOS Y
OTROS INGRESOS.
TRANSFERENCIA
CORRIENTES.
INGRESOS
PATRIMONIALES.
TRANSFERENCIAS
DE CAPITAL.
ACTIVOS
FINANCIEROS.
TOTAL

Derechos
Netos

12.798.804,5
5

12.798.804,5
5

12.406.362,0
1

842.752,70

11.563.609,3
1

6,79%

2.100.000,00

2.100.000,00

1.124.301,07

1.124.301,07

0,00

100,00%

1.873.343,24

1.873.343,24

1.217.753,51

990.828,93

226.924,58

81,37%

2.586.415,78

1.923.045,71

1.923.045,71

0,00

100,00%

113.791,68

68.503,30

68.503,30

0,00

100,00%

55.000,00

55.000,00

48.329,70

48.329,70

0,00

100,00%

53.240,00

5.900.846,69

5.954.086,69

42.740,29

9.987,12

32.753,17

23,37%

19.508.770,2
8

5.972.671,66

25.481.441,9

16.831.035,5

4

9

16.824,97

113.791,68

Recaudació
n Líquida

Estado
de
Ejecució
n

Previsiones
Definitivas

2.569.590,81

Modificacione
s

5.007.748,53

Pendiente
de Cobro

11.823.287,0
6

2.- INFORMA al Pleno de esta Corporación Sobre el cumplimiento de las
obligaciones trimestrales de suministro de información de la Ley 2/2012,
LOEPSF, desarrollada por la Orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre, por la
que se modifica la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se
desarrollan las obligaciones de suministro de información, para el segundo
trimestre del ejercicio 2020, lo siguiente:
PRIMERO.- Cumplimiento de la obligación de remisión de información
De conformidad con lo regulado en el artículo 4 de la Ley 2/2012, LOEPSF, y el
desarrollo del mismo realizado por la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, y
en concreto con el contenido de los artículos 4 y 16 de la misma, quien
suscribe ha cumplido con su obligación de remisión de suministro de la
información trimestral correspondiente al TERCER TRIMESTRE DE 2020, en
tiempo y forma, el 30/07/2020. Habiéndose volcado 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”.

29,75%
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1

DENOMINACIÓN DE
LOS CAPÍTULOS
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CAPÍTUL
O

2020

ACTA DEL PLENO

PRESUPUESTO DE INGRESOS

SEGUNDO.- Justificación del informe y de su conocimiento por el Pleno.

Por todo ello, del presente informe se considera necesario dar traslado a la
Alcaldía, para que se proceda a su elevación al pleno de la Corporación para
su conocimiento y efectos oportunos.
TERCERO.- Contenido de la información
La información a suministrar para dar cumplimiento a la obligación de remisión
es parte de la que se recoge en el artículo 16 de la Orden HAP/2105/2012, de 1
de octubre, y 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.
Observaciones y explicación de los contenidos
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Por otro lado, abundando en la necesidad de dar cuenta al Pleno, 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 LOEPSF y la Orden Ministerial de
desarrollo sobre las obligaciones de suministro de información, según
contestación emitida 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.El incumplimiento de las
reglas fiscales deriva, de manera preceptiva, en la elaboración de un Plan
Económico Financiero por incumplimiento de objetivos.

ACTA DEL PLENO

Hay que destacar que la propia plataforma telemática habilitada para el volcado
de la información recoge en el apartado 4 “Cierre del informe de evaluación y
firma”, la necesidad de dar traslado al pleno de la Corporación del resultado del
informe de evaluación. El capítulo IV de la LOEPSF regula las medidas
preventivas, correctivas y coercitivas que el Gobierno, a propuesta del
Ministerio podría, imponer a las entidades locales, cuando se apreciase un
riesgo de incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, de
deuda pública o de la regla de gasto al cierre del ejercicio, y las limitaciones
presupuestarias futuras que ello generaría.
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Para suministrar la información requerida, a pesar de que la normativa, no
exige de manera específica la elaboración de un informe ni su posterior
tratamiento, esta intervención considera necesario la elaboración del presente
informe, que resume la información volcada, los principales criterios de
estimación seguidos, y que recoge las conclusiones respecto a las previsiones
de cumplimiento o de incumplimiento al cierre del ejercicio presupuestario de
las reglas fiscales.

En relación a la información a suministrada y las previsiones de evolución de
las ORN y los DRN al cierre del ejercicio, se detalla los cálculos realizados en
relación a la acreditación del cumplimiento del objetivo de estabilidad
presupuestaria.
El detalle con los cálculos realizados se ha incorporado, COMO ANEXOS, al
expediente de su razón.
F.3.2 Informe actualizado Evaluación - Resultado Estabilidad Presupuestaria Grupo
Administración Pública y valoración del cumplimiento de la regla del gasto
(En el caso de que la Entidad este sometida a Contabilidad Empresarial el Ingreso y Gasto no
Financiero ya es directamente el computable a efectos del Sistema Europeo de Cuentas) - no
aplican ajustes

953.000,00

18.742.144,54

-1.584.004,65

0,00

-1.656.068,04

803.000,00

0,00

0,00

150.000,00

Capacidad/Necesidad Financiación de la Corporación Local

-1.506.068,04

LA CORPORACIÓN LOCAL NO CUMPLE CON EL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

CONCLUSIÓN DEL INFORME DE EVALUACIÓN:
Con los datos de ejecución presupuestaria existentes a 30 de SEPTIEMBRE
de 2020, y con las estimaciones y cálculos realizados en base a los mismos, la
ejecución del Presupuesto consolidado de la entidad local, sus organismos
autónomos y los entes dependientes que prestan servicios o producen bienes
no financiados mayoritariamente con ingresos comerciales, que se incluyen en
el Presupuesto General del ejercicio 2020 no cumple con el objetivo de
Estabilidad Presupuestaria.
F.4.0 - Cierre de comunicación de obligaciones trimestrales de suministro de información

Comunico la actualización y datos de ejecución del Presupuesto y/o de los estados financieros de las
entidades que forman parte del Sector Administraciones Públicas de esta Corporación Local
correspondientes al 2º trimestre del ejercicio 2020.

Así mismo comunico los datos correspondientes al Informe de Evaluación de cumplimiento de objetivos
que contempla la Ley Orgánica 2/2012, y que suponen que el Presupuesto en ejecución de las Entidades
que forman parte del sector Administraciones Públicas de esta Corporación:

No cumple el objetivo de Estabilidad Presupuestaria.
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01-00-072-HH-000 F. Hispano
Árabe de la Dieta
Mediterránea

18.670.081,15

Ajustes por
Capac./Nec.
operacione
Financ. Entidad
s internas
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01-29-023-AA-000 Benahavís

Ajustes
propia
Entidad

ACTA DEL PLENO

Ingreso
Gasto
no financiero no financiero

Entidad

Esto es todo cuanto esta Intervención ha de informar salvo error u omisión no
intencionados y sin perjuicio de cualquier otro criterio mejor fundado en
derecho. No obstante, el órgano competente decidirá lo que estime oportuno.
En Benahavis, a 3 de noviembre 2020.
LA INTERVENTORA
(documento firmado electrónicamente)

Fdo.: Josefa Guerrero Maldonado

INFORME DE TESORERÍA MUNICIPAL
ASUNTO: PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES DEL
TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2020 CONFORME AL REAL
DECRETO 635/2014, DE 25 DE JULIO, POR EL QUE SE
DESARROLLA LA METODOLOGÍA DE CÁLCULO DE LOS PLAZOS
DE PAGO DE LAS OPERACIONES COMERCIALES, MODIFICADO
POR EL REAL DECRETO 1040/2017, DE 22 DE DICIEMBRE.
D. José de Vicente García, Tesorero del Ayuntamiento de
Benahavís, en cumplimiento de lo previsto en la letra e) del 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, así como en el artículo 6.2 del Real
Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la
metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de
las Administraciones Públicas y las condiciones y el procedimiento de
retención de recursos de los regímenes de financiación, previstos en
la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria
y Sostenibilidad Financiera modificado por el Real Decreto 1040/2017,
de 22 de diciembre, emite el siguiente
INFORME
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Autor: Tesorería (CMR)
Fecha: 26/11/2020
Asunto: Periodo medio de pago del tercer trimestre de 2020.
Expediente nº 1638/2020
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Alcalde-Presidente José Antonio Mena Castilla
(documento firmado electrónicamente)

ACTA DEL PLENO

Consciente y enterado del contenido del presente informe

PRIMERO. Legislación aplicable:
- El Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la
metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de
las Administraciones Públicas y las condiciones y el procedimiento de
retención de recursos de los regímenes de financiación, previstos en
la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria
y Sostenibilidad Financiera, modificado por el Real Decreto
1040/2017, de 22 de diciembre.
- Artículos 2.1, 2.2, 4, 6, 8, 13 y 18 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27
de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Así visto, y tal y como ordena el artículo 6.2 de dicho Real
Decreto, las Corporaciones Locales deben remitir al Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas, así como publicar de manera
periódica la información relativa a su período medio de pago a
proveedores referido al trimestre anterior:
a) El período medio de pago global a proveedores trimestral y
su serie histórica.
b) El período medio de pago trimestral y su serie histórica.
c) La ratio de operaciones pagadas trimestral de cada
entidad y su serie histórica.
d) La ratio de operaciones pendientes de pago trimestral de
cada entidad y su serie histórica.
La información se publicará en sus portales web siguiendo
criterios homogéneos que permitan garantizar la accesibilidad y
transparencia de la misma, para lo que el Ministerio de Hacienda y
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SEGUNDO. El período medio de pago definido en el Real Decreto
635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de
cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las
Administraciones Públicas modificado por el Real Decreto 1040/2017,
de 22 de diciembre, mide el retraso en el pago de la deuda
comercial en términos económicos, como indicador distinto respecto
del periodo legal de pago establecido en 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, y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales.

ACTA DEL PLENO

- 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.

Administraciones Públicas facilitará a las comunidades autónomas y
corporaciones locales modelos tipo de publicación.
TERCERO. De conformidad con el artículo 3.1 del Real Decreto
635/2014, para calcular el periodo medio de pago a proveedores, se
deberán tener en cuenta:
1. Las facturas expedidas desde el 1 de enero de 2014 que
consten en el registro contable de facturas o sistema
equivalente.
2. Las certificaciones mensuales de obra aprobadas a partir
del 1 de enero de 2014.

De esta forma, el periodo medio de pago global estará
compuesto de los períodos medios de pago del Ayuntamiento y de
cada una de sus entidades dependientes. En nuestro caso estará
compuesto por los períodos medios de pago de:
-

El Ayuntamiento de Benahavís
La Fundación Hispano-Árabe de la Dieta Mediterránea.

A su vez, el periodo medio de pago del Ayuntamiento y el de
sus entidades dependientes será el resultado de ponderar el ratio de
operaciones pagadas y el ratio de operaciones pendientes de pago.
SEXTO. Que, en el BOE de 23 de diciembre de 2017, se publica el
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QUINTO. El periodo medio de pago de la Entidad Local será un
indicador global (PMPG) que refleje el tiempo que tardan todas sus
entidades incluidas en el artículo 2 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27
de abril (Ayuntamiento, entidades públicas empresariales, sociedades
mercantiles y demás entes de derecho público dependientes de las
administraciones públicas) en hacer sus pagos, reflejando igualmente
su pendiente de pago acumulado.
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1. Las obligaciones de pago contraídas entre entidades que
tengan la consideración de Administraciones Públicas en el
ámbito de la contabilidad nacional.
2. Las obligaciones pagadas con cargo al Fondo para la
financiación de los pagos a proveedores.
3. Las propuestas de pago que hayan sido objeto de
retención como consecuencia de embargos, mandamientos
de
ejecución,
procedimientos
administrativos
de
compensación o actos análogos dictados por órganos
judiciales o administrativos.

ACTA DEL PLENO

CUARTO. De conformidad con el artículo 3.2 del Real Decreto
635/2014, quedarán excluidas del cálculo del periodo medio de pago
a proveedores:

Con anterioridad a este cambio normativo, el PMP podía
tomar valor negativo si la Administración pagaba antes de que
hubieran transcurrido treinta días naturales desde la presentación de
las facturas o certificaciones de obra, según correspondiese. Ahora,
tras la reforma, el PMP no podrá tomar valores negativos. Ya no tiene
relevancia a efectos del PMP el número de días que tarde la
Administración en aprobar la factura desde su entrada en registro.
SÉPTIMO. A la vista de lo anterior debemos detenernos en la
determinación del Dies A Quo para el cálculo de esta magnitud, esto
es, qué entendemos por “fecha de aprobación de los
documentos que acrediten la conformidad con los bienes
entregados o servicios prestados”.
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La segunda, y a mi juicio más importante novedad
introducida con esta modificación del R.D. 635/2014 estriba en que, a
partir del 1 de abril de 2018 (PMP del segundo trimestre de 2018),
para el cómputo de los días de pago y de los pendientes de pago, se
tomará como fecha de referencia la de la aprobación de la
correspondiente certificación de obra o de los documentos que
acrediten la conformidad con los bienes entregados o servicios
prestados; de manera que tan sólo en los supuestos en los que no
resulte de aplicación un procedimiento de aceptación o comprobación
de los bienes o servicios prestados o cuando la factura se reciba con
posterioridad a la aprobación de la conformidad, se tomarán en
consideración la fecha de entrada de la factura en el registro
administrativo.

ACTA DEL PLENO

La primera de ellas es que con el Real Decreto 1040/2017 se
aclara la diferencia entre el concepto del periodo medio de pago a
proveedores al que se refiere la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, y
el plazo máximo de pago a proveedores que se establece en la
normativa en materia de morosidad regulado en la Ley 3/2004, de 29
de diciembre. El primero es el intervalo temporal en el que cada
administración deudora debe hacer frente a las deudas con sus
proveedores, computado como plazo medio, cuyo incumplimiento da
lugar a la adopción de las medidas previstas en la citada ley orgánica
para el aseguramiento de parte del pago, y que no modifica las
circunstancias de ninguna obligación individual. Por el contrario, el
segundo constituye un intervalo de tiempo sujeto a precisas reglas de
cálculo establecidas en la Ley 3/2004, para el pago de las operaciones
comerciales, cuyo incumplimiento provoca el devengo automático de
intereses de la deuda impagada desde el transcurso del plazo de
pago aplicable.

Número: 2020-0009 Fecha: 22/01/2021

Real Decreto 1040/2017, de 22 de diciembre, por el que se modifica
el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio recogiéndose
fundamentalmente dos novedades.

Y por otro lado,
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ACTA DEL PLENO

A este respecto, la Subdirección General de Relaciones
Financieras con la Entidades Locales, del Ministerio de Hacienda y
Función Pública, publicó en febrero de 2018 dos “Guías para la
cumplimentación de la aplicación y el cálculo del periodo medio de
pago de las EELL. Real Decreto 1040/2017, de 22 de diciembre, por el
que se modifica el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio”, en las que
se observan distintas redacciones:

La Subdirección General de Relaciones Financieras con las
Entidades Locales del Ministerio de Hacienda y Función Pública
responde que en relación con la “fecha de inicio del cómputo de
ratios, el Real Decreto 1040/2017 modifica el artículo 5 del Real
Decreto 635/2014 y prevé tres supuestos diferentes:
* Certificaciones de obra: desde la fecha de aprobación de la
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“¿Con qué se corresponde la aprobación de los documentos
que acrediten la conformidad con los bienes entregados o servicios
prestados? ¿A qué fecha se está refiriendo la guía para la
cumplimentación de la aplicación y el cálculo del PMP publicada por
el Ministerio de hacienda como “diez a quo” para el cómputo del
PMP?”.

ACTA DEL PLENO

Ante esta situación, el Colegio de Secretarios, Interventores y
Tesoreros de la Administración Local (COSITAL) evacuó la siguiente
consulta a la Subdirección General de Relaciones Financieras con las
Entidades Locales del Ministerio de Hacienda y Función Pública,
teniendo en cuenta que la circular 2/2016, de 15 de Abril de la IGAE
sobre plazos de pago en el cumplimiento de las obligaciones
económicas del Sector Público, se considera que la aprobación de la
conformidad equivaldría al reconocimiento de la obligación:

El momento de la aprobación de los documentos que
acrediten la conformidad con los bienes entregados o con los
servicios
prestados
es
el
que
tenga
regulado
la
Administración Pública, mediante un procedimiento de
verificación/control (en bases de ejecución del presupuesto o
similar) arbitrado por la entidad local correspondiente.
En el artículo 9 de la ley 25/2013, de impulso de la facturas
electrónicas y creación del registro contable de facturas del sector
público … en su apartado 3 hace referencia al procedimiento de
conformidad: el órgano o unidad administrativa que tenga atribuida la
función de contabilidad la remitirá o pondrá a disposición del órgano
competente para tramitar, si procede, el procedimiento de
conformidad con la entrega del bien o la prestación del servicio
realizada por quien expidió la factura y proceder al resto de
actuaciones relativas al expediente de reconocimiento de la
obligación, incluida, en su caso, la remisión al órgano de control
competente a efectos de la preceptiva intervención previa”.
El Ayuntamiento de Benahavís cuenta con un procedimiento,
establecido en la base número 15 de las bases de ejecución del
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* Operaciones comerciales en las que no resulte de aplicación un
procedimiento de aceptación o comprobación de los bienes
entregados o de los servicios prestados: desde la fecha de la entrada
de la factura en el registro administrativo, según conste en el registro
contable de facturas o sistema equivalente.”
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* Operaciones comerciales en las que resulte de aplicación un
procedimiento de aceptación o comprobación de los bienes
entregados o de los servicios prestados: desde la fecha de aprobación
de dichos documentos (informe de conformidad, acta de recepción,
etc.), que no tiene que coincidir con el acto administrativo y contable
de reconocimiento de la obligación (ni con la aprobación o no
administrativa del funcionario o servidor público) salvo que la factura
se reciba con posterioridad a la aprobación de dichos documentos,
entonces será desde su registro, tal y como dice la norma
claramente. La Circular que transcriben de la IGAE es un documento
anterior al Real Decreto 1040/2017 y por tanto con valor de Circular.
Sin embargo, el artículo 18 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril,
establece en su apartado 2, que el órgano interventor conocerá el
expediente con carácter previo al acuerdo de liquidación del gasto o
reconocimiento de la obligación, momento en que deberá quedar
documentalmente acreditado que se cumplen todos los requisitos
necesarios para el reconocimiento de la obligación…”

ACTA DEL PLENO

certificación (pudiendo entenderse por tal la firma por el director
facultativo). En el caso de certificaciones de obra parciales previas a
la certificación final, el inicio del cómputo se produce con
independencia de la presentación de la factura.

Presupuesto Municipal para 2020, para la acreditación de realización
de la prestación según el cual las certificaciones de obras, facturas o
documentos equivalentes deberán contar con el visto bueno del
concejal delegado correspondiente y con la firma electrónica del jefe
del servicio o empleado responsable; de manera que la fecha de firma
de éste último equivale a prestar la conformidad.

DEL

PMP

DEL

AYUNTAMIENTO

DE

El «ratio de operaciones pagadas», tal y como se indica
en el artículo 5.2 del Real Decreto 635/2014, modificado por el Real
Decreto 1040/2017, es el indicador del número de días promedio que
se ha tardado en realizar los pagos:

Se entenderá por número de días de pago, los días naturales
transcurridos desde:
a) La fecha de aprobación de las certificaciones de obra hasta la
fecha de pago material por parte de la Administración.
b) La fecha de aprobación de los documentos que acrediten la
conformidad con los bienes entregados o servicios prestados, hasta la
fecha de pago material por parte de la Administración.
c) La fecha de entrada de la factura en el registro administrativo,
según conste en el registro contable de facturas o sistema
equivalente, hasta la fecha de pago material por parte de la
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OCTAVO. CÁLCULO
BENAHAVÍS
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Conviene aclarar que el cambio de criterio de cálculo del PMP
(antes basado en la fecha de registro de entrada y ahora en la fecha
de conformidad) conlleva que los datos obtenidos a partir del primer
trimestre de 2020 no puedan compararse con los anteriores a tal
fecha.

ACTA DEL PLENO

No ha sido hasta el 4 de noviembre de 2019, cuando el
Ayuntamiento ha podido contar con herramientas informáticas para
trasladar la fecha de la conformidad del acta suscrita en el aplicativo
GESTIONA a la aplicación informática SICALWIN a través de la cual se
realiza el cálculo del periodo medio de pago. Siendo, por tanto, el 5
de noviembre de 2019 cuando entró en funcionamiento la aplicación
informática FIRMADOC que facilitaba el uso por SICALWIN de la fecha
de conformidad; lo que permitió que, desde el primer trimestre de
2020, el cálculo de la magnitud PMP se efectúe en base a la
fecha de la conformidad del acta suscrita en el aplicativo
FIRMADOC.

Administración, en los supuestos en los que o bien no resulte de
aplicación un procedimiento de aceptación o comprobación de los
bienes o servicios prestados o bien la factura se reciba con
posterioridad a la aprobación de la conformidad.
En los supuestos en los que no haya obligación de disponer de
registro contable, se tomará la fecha de recepción de la factura en el
correspondiente registro administrativo.
En el caso de las facturas que se paguen con cargo al Fondo de
Liquidez Autonómico o con cargo a la retención de importes a
satisfacer por los recursos de los regímenes de financiación para
pagar directamente a los proveedores, se considerará como fecha de
pago material la fecha de la propuesta de pago definitiva formulada
por la Comunidad Autónoma o la Corporación Local, según
corresponda.

El «ratio de operaciones pendientes de pago», tal y como
se indica en el artículo 5.3 del Real Decreto 635/2014, es el indicador
del número de días promedio de antigüedad de las operaciones
pendientes de pago a final del mes o trimestre:

Se entenderá por número de días pendientes de pago, los días
naturales transcurridos desde:
a) La fecha de aprobación de las certificaciones de obra hasta el
último día del periodo al que se refieran los datos publicados.
b) La fecha de aprobación de los documentos que acrediten la
conformidad con los bienes entregados o servicios prestados hasta el
último día del periodo al que se refieran los datos publicados.
c) La fecha de entrada de la factura en el registro administrativo,
según conste en el registro contable de facturas o sistema
equivalente, hasta el último día del periodo al que se refieran los
datos publicados, en los supuestos en los que o bien no resulte de
aplicación un procedimiento de aceptación o comprobación de los
bienes o servicios prestados o bien la factura se reciba con
posterioridad a la aprobación de la conformidad.
En los supuestos en los que no haya obligación de disponer de
registro contable, se tomará la fecha de recepción de la factura en el
correspondiente registro administrativo.
Con esta información, el cálculo del «ratio de operaciones
pendientes de pago» del Ayuntamiento de Benahavís presenta los
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714.532,39 €
15,42 días
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Importe TOTAL DE PAGOS REALIZADOS
RATIO AYTO DE OPERACIONES PAGADAS

ACTA DEL PLENO

Con esta información, el cálculo del «ratio de operaciones
pagadas» del Ayuntamiento de Benahavis presenta los siguientes
resultados:

siguientes resultados:
Importe TOTAL OP. PENDIENTES DE PAGO
RATIOAYTO DE OPERACIONES PENDIENTES DE
PAGO

268.168,21 €
12,55 días

El «periodo medio de pago» del Ayuntamiento, tal y como se
indica en el artículo 5.1 del Real Decreto 635/2014 es el indicador del
número de días promedio que se ha tardado en realizar los pagos,
sumándole el efecto de los retrasos en el pago de la deuda comercial:

NOVENO. CÁLCULO DEL PERIODO MEDIO DE PAGO LA
FUNDACIÓN HISPANO/ÁRABE DE LA DIETA MEDITERRÁNEA.
Con esta información, el cálculo del «ratio de operaciones
pagadas» de la Fundación Hispano-Árabe de la Dieta Mediterránea
presenta los siguientes resultados:
Importe TOTAL DE PAGOS REALIZADOS
RATIOED1 DE OPERACIONES PAGADAS

79.907,40 €
30,00 días

Con esta información, el cálculo del «ratio de operaciones
pendientes de pago» de la Fundación Hispano-Árabe de la Dieta
Mediterránea presenta los siguientes resultados:
Importe TOTAL OP. PENDIENTES DE PAGO
RATIOED1 DE OPERACIONES PENDIENTES DE
PAGO

4625,37 €
30,00 días

El «periodo medio de pago» de la Fundación Hispano-Árabe
de la Dieta Mediterránea en el tercer trimestre del ejercicio 2020
en base a los cálculos precedentes presenta los siguientes resultados:
PERIODO MEDIO DE PAGOED1

30,00 días

En base a los cálculos precedentes, se concluye lo siguiente:
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14,64 días

ACTA DEL PLENO

PERIODO MEDIO DE PAGO AYTO
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En base a los cálculos precedentes el «periodo medio de pago»
del Ayuntamiento de Benahavís en el tercer trimestre del ejercicio
2020 presenta los siguientes resultados:

Ratio
Operacio
nes
Pendient
es de
Pago (en
días)

AYUNTAMIENTO DE
BENAHAVÍS
FUNDACIÓN
HISPANO/ÁRABE DE
LA DIETA
MEDITERRÁNEA

ENTIDAD

Periodo
Periodo
Medio
Medio
de Pago de Pago
de la
del
Entidad
Grupo
(en días) (en días)

Importe de
Operaciones
Pendientes
de Pago

Ratio de
Operacio
nes
Pagadas
(en días)

Importe de
Operaciones
Pagadas

15,42

714.532,39

12,55

268.168,21

14,64

15,85

30,00

79.907,40 €

30,00

4.625,37 €

30,00

15,85

El periodo medio de pago a proveedores global es de
15,85 días, lo que está dentro del plazo máximo de pago
legalmente establecido de conformidad con la normativa de
morosidad.

Don José de Vicente García
DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE AL MARGEN
3.- Dar cuenta Liquidación del Presupuesto 2.019.
Nuevamente por la Interventora Municipal se da cuenta del informe emitido
en
relación con la Liquidación del presupuesto de 2.019 y del que igualmente ha dado
trasladado a todos los Concejales y ya explicó en la Comisión Informativa
correspondiente.
Los Sres. Concejales reunidos a la vista de lo informado se dan por enterados
del contenido del informe emitido por la Intervención Municipal relativo a la
Liquidación del Presupuesto correspondiere al ejercicio 2.019.
-Antes de iniciar el estudio de este punto, el Sr. Secretario
informa a los reunidos que este punto 4 y el punto 5. Exp 1911/2.020
Reconocimiento Extrajudicial de Créditos es el mismo, lo que ocurre
que por error en la confección del mismo, en el punto 4 se ha incluido
con el numero que corresponde al reconocimiento de crédito
propiamente dicho y en el punto 5.con el número de expediente que

Número: 2020-0009 Fecha: 22/01/2021

Es todo cuanto tengo el honor de informar en Benahavís a fecha
de firma electrónica.
Fdo. La Tesorera
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X CUMPLIMIENTO
Con base en los cálculos detallados en el expediente
motivo del informe, se cumple con el periodo medio de
pago legalmente previsto.
 INCUMPLIMIENTO
Con base en los cálculos detallados en el expediente motivo del
informe NO se cumple con el periodo medio de pago legalmente
previsto.

ACTA DEL PLENO

DÉCIMO. A este respecto cabe informar del siguiente resultado
obtenido:

le corresponde en gestiona, pero que en realidad el punto del orden
del día debería haber sido denominado Reconocimiento Extrajudicial
de Créditos 4-2.020 (Exp. 1.911/2.011).
Hecha esta aclaración se procede al estudio y aprobación en su caso
de este punto, señalando la Interventora Municipal que del mismo ya
dio debida cuenta en la Comisión Informativa celebrada al respecto

Vista la necesidad de reconocer extrajudicialmente los créditos para
proceder al pago de las citadas facturas y cánones correspondiente a ejercicios
anteriores, puesto que habría que aplicarlas al presupuesto corriente por traer
causa dicho expediente de años anteriores, propongo la adopción de los
siguientes acuerdos:
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Sabiendo, además, que en el vigente presupuesto del ejercicio 2020
existe crédito suficiente y adecuado para poder reconocer las obligaciones que
dan lugar a la tramitación del presente expediente, por importe total de
3.569,26 euros, sin que ello cause perjuicio ni limitación alguna para la
realización de las atenciones del ejercicio corriente,

ACTA DEL PLENO

4.-Reconocimiento
Extrajudicial
de
Créditos
4.2020.Considerando, por un lado, la necesidad de reconocer obligaciones
correspondientes a ejercicios anteriores por servicios y suministros, así como el
pago de cánones de control de vertidos a la Junta de Andalucía y cuotas de la
Entidad Urbanística de Conservación “El Real de la Quinta”, no aplicados
presupuestariamente en el ejercicio en que han sido prestados o devengados,
por haber tenido registro de entrada en el ejercicio 2020, y por otro, el carácter
urgente de la tramitación del reconocimiento de la obligación de los gastos de
los que trae causa este expediente, a fin de dar cumplimiento a los plazos de
pago fijados por la Ley de Contratos del Sector Público, así como, en la Ley
General Tributaria y si Reglamento de desarrollo.

SERVICIOS PRESTADOS EN 2019
Nº de
Entrada
F/2020/1969

Fecha r.e.

Nº de
Documento

09/09/2020 FAV-20100-003
594

Fecha Dto.
09/09/2020

TOTAL

Importe
Total

Nombre

146,45 AYTOS SOLUCIONES
INFORMATICAS
S.L.U.
146,45

Programa Económica
920

216

CANON JUNTA ANDALUCIA CONTROL VERTIDOS 2016, 2017, 2018
Nº de
Expediente
Gestiona
1587/2020
1589/2020

Fecha r.e.

Nº de
Documento

Fecha Dto.

14/09/2020 04720018079
53
14/09/2020 04720018079
96

31/12/2016
31/12/2017

Importe
Total €

Descripción

884,58 Canon control
vertido(A.A.A.) 2016
884,58 Canon control
vertido(A.A.A.) 2017

Program Económic
a
a
920

22501

920

22501
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PRIMERO.- Aprobar el reconocimiento extrajudicial de los créditos
correspondientes a ejercicios anteriores que se relacionan a continuación:

1760/2020

23/10/2020 04720018245
44

31/12/2018
Total:

928,81 Canon control
vertido(A.A.A.) 2018
2.697,97

920

22501

GASTOS TARJETA CEPSA 2018
Nº de
Expediente
Gestiona
1684/2020
1684/2020

Fecha r.e.

Nº de
Documento

Fecha Dto.

13/10/2020 17-724-10042 01/03/2018
8737
13/10/2020 2017P100000 29/01/2018
0123892
Total:

Importe
Total €

Descripción

3,57

Gasto por uso tarjeta en
Autopista del Sol
Gasto por uso tarjeta en
Autopista del Sol y
repostaje gasolina

309,32

Program Económic
a
a
912

23100

912

23100

312,89

CUOTAS EUC REAL DE LA QUINTA 2º, 3º Y 4º TRIMESTRE 2019
Fecha Dto.

Importe
Total €

Descripción

19/11/2020

29

15/04/2019

26,29

1914/2020

19/11/2020

88

01/07/2019

31,14

1914/2020

19/11/2020

147

01/10/2019

31,14

1914/2020

19/11/2020

30

15/04/2019

27,22

1914/2020

19/11/2020

89

01/07/2019

32,24

1914/2020

19/11/2020

148

01/10/2019

32,24

1914/2020

19/11/2020

41

15/04/2019

24,03

1914/2020

19/11/2020

100

01/07/2019

28,45

1914/2020

19/11/2020

159

01/10/2019

28,45

1914/2020

19/11/2020

42

15/04/2019

24,30

1914/2020

19/11/2020

101

01/07/2019

28,78

1914/2020

19/11/2020

160

01/10/2019

28,78

1914/2020

19/11/2020

46

15/04/2019

20,45

1914/2020

19/11/2020

105

01/07/2019

24,22

1914/2020

19/11/2020

164

01/10/2019

24,22

Cuota 2º trimestre 2019
parcela U 1.29
Cuota 3º trimestre 2019
parcela U 1.29
Cuota 4º trimestre 2019
parcela U 1.29
Cuota 2º trimestre 2019
parcela U 1.30
Cuota 3º trimestre 2019
parcela U 1.30
Cuota 4º trimestre 2019
parcela U 1.30
Cuota 2º trimestre 2019
parcela U 2.23
Cuota 3º trimestre 2019
parcela U 2.23
Cuota 4º trimestre 2019
parcela U 2.23
Cuota 2º trimestre 2019
parcela U 2.24
Cuota 3º trimestre 2019
parcela U 2.24
Cuota 4º trimestre 2019
parcela U 2.24
Cuota 2º trimestre 2019
parcela U 2.28
Cuota 3º trimestre 2019
parcela U 2.28
Cuota 4º trimestre 2019
parcela U 2.28

Importe
total:

411,95

Program Económic
a
a
920

210

920

210

920

210

920

210

920

210

920

210

920

210

920

210

920

210

920

210

920

210

920

210

920

210

920

210

920

210

SEGUNDO.- Aplicar, con cargo al Presupuesto del ejercicio 2020, los
correspondientes créditos, con imputación a las aplicaciones indicadas, en las
cuales se han realizado las correspondientes retenciones de crédito.
El

Sr.

Alcalde

una

vez

que

los

reunidos

manifiestan

tener
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Nº de
Documento
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Fecha r.e.

ACTA DEL PLENO

Nº de
Expediente
Gestiona
1914/2020

La referida empresa Gestum Tec ha procedido a elaborar los 5 Documento
encargados así como el Documento para el Levantamiento de la Suspensión de los
Sistemas Generales de Equipamiento SG-1 y SG-2, que si bien no estaba
inicialmente encargados, se consideraba necesario por ser en el que este
Ayuntamiento manifestó tener más interés al considerarse un equipamiento básico
para los intereses municipales, documento que al no estar inicialmente
presupuestado y no poder modificar el contrato en su día adjudicado, la empresa
redactora de estos documentos manifestó su total conformidad con elaborar este
último considerándolo incluido en el presupuesto del contrato que en su día le fue
adjudicado.
Por lo que se refiere en concreto a la aprobación de estos Documentos para el
levantamiento de las Suspensiones a las que se refieren, señalar y de conformidad
con el contenido del artículo 22 letra c de la Ley 7/85 de 2 de Abril de bases de
Régimen Local, donde literalmente se establece que ” La aprobación inicial del
planeamiento general y la aprobación que ponga fin a la tramitación municipal de
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D. Juan Carlos Calvo Rojas, Secretario del Ayuntamiento de Benahvís y en relación
con los documentos de levantamiento de Suspensión por deficiencias sustanciales
en determinadas materias y ámbitos puestas de manifiesto por la CPOTU en el
acuerdo de aprobación del documento de Revisión Adaptación del Plan General de
Ordenación Urbana de Benahavis, cuyas aprobaciones va a ser sometida al Pleno
Corporativo por el presente tiene a bien INFORMAR:
Que la CPOTU de Málaga en si sesión de 14 de noviembre 2018 aprobó
parcialmente el Documento de Plan General de Benahavís suspendiendo
determinados ámbitos por las razones y motivos en el mismo expresado y
requiriendo al Ayuntamiento para que elaborase los correspondientes documento
en el que se subsanasen las deficiencias advertidas.
Dando cumplimiento al requerimiento efectuado la Junta de Gobierno Local en sus
sesión de fecha 5 de Noviembre de 2020 acordó encargar a la Empresa Gestum TEC
SL, la elaboración de 5 documentos, concretamente los relativos a
SECTOR SURS-9 “LA Romera
SECTOR SURO-2 “Jaralillos Sector las Rocas
SURO-1 VEGA DEL JAQUE
LAS NORMAS URBANISTICAS PROPUESTAS
RESPECTO A LA CLASIFICACION Y CATEGORIA DE SUELO PREVISTA
Por un importe de. 14.500 euros mas 3.045,00 euros de IVA

ACTA DEL PLENO

conocimiento integro del contenido de esta Modificación de Créditos
4-2.200 (Exp.1.911/2.020) la somete a votación siendo aprobada por
12 votos a favor y una abstención, siendo esta la de la Concejala de
Ciudadanos.
6.-EXPEDIENTE LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIÓN POR
DEFICIENCIAS SUSTANCIALES EN MATERIA DE PROTECCIÓN
AMBIENTAL SECTOR SURS-9 LA ROMERA. Antes de iniciar el
estudio y debate de este punto el Sr. Alcalde propone que al estar
directamente relacionado este punto con los cinco siguientes, todos
relativos a documentos para el levantamiento de suspensión de
diferentes ámbitos o sectores, se puede hacer inicialmente un debate
conjunto y común a todos ellos y luego votar individualmente cada
uno en concreto, con las observaciones o reparos que cada Grupo
Político desee o considere oportuno efectuar.
Admitida por unanimidad la propuesta efectuada por el Sr. Alcalde, se
procede en primer lugar por el Secretario Municipal a dar lectura al
informe emitido al respecto con carácter general y que se refiere por
igual a todos los Documento de Levantamiento de Suspensión que
van a ser tratados en la presente sesión y cuyo contenido íntegro a
continuación se transcribe:

7.-EXPEDIENTE DE LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIÓN POR

Número: 2020-0009 Fecha: 22/01/2021
Cód. Validación: 49NARLNKG5Z75P7S7RR7E6N9F | Verificación: https://benahavis.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 34 de 39

A continuación, una vez dada lectura integra al informe emitido por la
Secretaria Municipal y abierto el turno de intervenciones, solicita la
palabra el Portavoz del Grupo Municipal Socialista D. Luis Feito para
advertir en primer lugar un error en la caratula de los documento
elaborados para el levantamiento de las suspensiones, ya que
aparece como redactor del mismo D. Javier Sainz Director de la
Oficina del Plan General y no la Empresa Gestum Tec que es a la que
se le ha contratado estos trabajos y la que ha elaborado los
Documentos.
También quería advertir el error del número de documentos
contratados, cinco y no seis como al final se han elaborado, aunque
este extremo ya ha sido aclarado en el Informe de la Secretaría
Municipal.
Por último este Concejal quiere manifestar igualmente el error en el
expediente de contratación elaborado al respecto para la redacción
de estos documentos ya que en el mismo se expresa que se van a
solicitar tres presupuestos cuando en realidad solo se ha solicitado
uno.
Por su parte el Concejal del Grupo Municipal Socialista pide
información sobre los plazos establecidos en el Documento relativo al
Sector Los Jaralillos -Las Rocas, concretamente en el plazo de dos
años para el inicio de las obras de construcción del Vivienda de
Promoción Pública y dos para finalizarlas, aclarándole el responsable
de la elaboración de estos documentos que es el plazo recomendado
por la Junta de Andalucía.
Nuevamente el Sr. Feito quiere dejar constancia que sin entrar en el
contenido en concreto de cada uno de los Documentos para el
levantamiento de las suspensiones que han sido elaborados,
considera que es una cuestión fundamentalmente técnica, por lo que
su Grupo va a votar favorablemente por responsabilidad, al
considerar que el Plan General tiene que ponerse en marcha y
desarrollarse ya que en definitiva supone el futuro de este Municipio,
opinión ésta última con la que coincide los diferentes representantes
de los Partidos Políticos y
que integran la Corporación.
Finalizado el turno de intervenciones, el Sr. Alcalde somete a votación
los diferentes documentos elaborados por la empresa Gestum Tec
para el levantamiento de suspensión en los diferentes ámbitos o
sectores a los que los mismos se refieren, siendo todos ellos
aprobados por unanimidad, con la advertencia de que se subsanen
las deficiencias advertidas.
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los planes y demás instrumentos de ordenación previstos en la legislación
urbanística, así como los convenios que tengan por objeto la alteración de
cualesquiera de dichos instrumentos.” es competencia de este Pleno Corporativo,
por lo que al estar referidos todos los Documentos de levantamiento de Suspensión
que van a ser sometidos al Pleno Corporativo relativos y referentes al Planeamiento
General, deberán ser aprobados por este Órgano Colegiado y de acuerdo con el
contenido del artículo 47.2-ll, con el quorum de la Mayoría Absoluta al establecer
literalmente en esta letra que se aprobaran con el quorum de la mayoría absoluta
“Los acuerdos que corresponda adoptar a la corporación en la tramitación de los
instrumentos de planeamiento general previstos en la legislación urbanística.

DEFICIENCIAS SUSTANCIALES EN MATERIA DE VIVIENDA.
SECTOR SURO-2 “JARALILLOS SECTOR A LAS ROCAS. Dentro
de este punto se entiende íntegramente reproducido lo expresado en
el punto 6, siendo el mismo aprobado por unanimidad de todos los
asistentes.

8.-EXPEDIENTE DE LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIÓN
RESPECTO A LOS
LIMITES DEL TERMINO MUNICIPAL
PROPUESTOS SECTOR SURO-1 VEGA DEL JAQUE. Dentro de

Dentro de este punto se entiende íntegramente reproducido lo
expresado en el punto 6, siendo el mismo aprobado por unanimidad
de todos los asistentes.

10.-EXPEDIENTE DE LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIÓN
RESPECTO A LAS DETERMINACIONES SUSPENDIDAS POR
DEFICIENCIAS SUSTANCIALES A SUBSANAR POR EL P.G.O.U.
DE BENAHAVÍS EN MATERIA DE CLASIFICACIÓN Y
CATEGORIA DE SUELO. Dentro de este punto se entiende
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9.-EXPEDIENTE DE LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIÓN
RESPECTO A LA DETERMINACIONES SUSPENDIDAS POR
DEFICIENCIAS SUSTANCIALES A SUBSANAR POR EL P.G.O.U.
DE BENAHAVÍS RESPECTO A LAS NORMAS URBANÍSTICAS.-
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este punto se entiende íntegramente reproducido lo expresado en el
punto 6, siendo el mismo aprobado por unanimidad de todos los
asistentes.

11.-EXPEDIENTE DE LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIÓN
RESPECTO A LAS DETERMINACIONES SUSPENDIDAS POR
DEFICIENCIAS SUSTANCIALES RESPECTO A LOS SISTEMAS
GENERALES DE EQUIPAMIENTO, SGE-1, SGE-2. Dentro de este
punto se entiende íntegramente reproducido lo expresado en el punto
6, siendo el mismo aprobado por unanimidad de todos los asistentes.

12.-RENOVACIÓN
CONVENIO
CON
PATRONATO
DE
RECAUDACIÓN PROVINCIAL.- Por la Concejala Delegada de
Hacienda Dª Esperanza González se da cuenta a los reunidos del
Convenio Interadministrativo entre el Patronato de Recaudación de
Provincial dependiente de la Diputación Provincial y este
Ayuntamiento a través del cual y tal y como en el mismo literalmente
se dice, se va a instrumentar la asistencia material para la gestión,
inspección y recaudación de los tributos y otros ingresos de derecho
público que presta la Diputación Provincial, a través del Ente
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íntegramente reproducido lo expresado en el punto 6, siendo el
mismo aprobado por unanimidad de todos los asistentes.
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Instrumental, Agencia Pública de Servicios Económicos Provinciales de
Málaga. Patronato de Recaudación Provincial, a este Ayuntamiento.
Continua informando esta Concejala que este Convenio entrará en
vigor el 01/01/2021 o al día siguiente de su firma si se produjese la
misma con posterioridad a esa, aclarando igualmente y de acuerdo
con el contenido del mismo que la delegación de facultades de
gestión e inspección tributaria, con independencia de la fecha de su
entrada en vigor, afectará también a ejercicios y hechos imponibles
no prescritos.
Por último señala que el presente convenio estará vigente hasta el 31
de diciembre de 2024 y quedará prorrogado, por un período de cuatro
años, si ambas Administraciones firmantes del convenio así lo
acuerdan en cualquier momento antes de la finalización del plazo de
vigencia del convenio.
Concluidas las aclaraciones de la Sra. Concejala de Hacienda, el Sr.
Secretario advierte que el presente Convenio ha sido debidamente
informando por la Tesorería Municipal y en el mismo se señala que
“dado el carácter perentorio de aprobación del citado convenio y la no
existencia de una fase de alegaciones previa por parte de los
Ayuntamientos anterior a la aprobación definitiva, hace que no se
pueda introducir o completar algunas lagunas sobre todo referentes a
créditos incobrables, prescripciones etc. que sin duda hubieran
mejorado el mismo”, informando igualmente el Sr. Secretario que una
vez se firme el Convenio en concreto entre este Ayuntamiento y el
Patronato de Recaudación puedan subsanarse o aclararse alguna de
las lagunas advertidas por la Tesorería Municipal en su informe.
Una vez que los reunidos manifiestan conocer el contenido del
Convenio que se pretende suscribir y de las aclaraciones efectuadas
por la Sra. Concejal de Hacienda y el Secretario Municipal, el Sr.
Alcalde abre el turno de intervenciones solicitando la palabra el
Portavoz del Grupo Municipal Socialista D. Luis Feito para reiterar una
vez más lo ya puesto de manifiesto en numerosas ocasiones, que
habría que buscar la forma de agilizar el cobro de las cantidades y
deudas pendientes y que sigue siendo elevadísimo e incluso
plantearse la posibilidad si ello fuese legalmente posible, contratar
una asesoría externa al menos para agilizar el cobro de los grandes
deudores.
Finalizado el turno de intervenciones el Sr. Alcalde somete a votación
la Renovación Convenio con Patronato de Recaudación Provincial,
siendo la misma aprobada por unanimidad.
13.-DAR CUENTA RESOLUCIONES DE ALCALDIA.- Dentro de este
punto solicita la palabra el Sr. Feito para poner de manifiesto que la
mayoría de las Resoluciones relativas a expediente de Intervención se
refieren a levantamiento de reparo, por ejemplo una relativa la
Organización de un Torneo de Golf donde por la Intervención
Municipal se aprecia que se ha producido un fraccionamiento en el
objeto del contrato, por lo que habría de extremar las precaución para
que estas circunstancias no se produzcan.
En relación con la Resolución núm. 202
relativa a un
expediente de protección de la legalidad urbanística sobre la que el

15.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- Dentro este punto solicita la palabra
en primer lugar el Concejal del Grupo Municipal Socialista D. Javier
Guerrero para pedir información sobre la situación en la que ha
quedado el contrato suscrito con la empresa organizadora del Torneo
de Golf Femenino Solheim Cup una vez que el mismo no se va a
celebrar en nuestra Localidad, informándoles el Sr. Alcalde que la
semana próxima tiene previsto celebra una reunión con ellos para
renegociar las condiciones del contrato y si no hay acuerdo se
procederá a su resolución.
También este Concejal pide información sobre el reparto de las
mascarilla que nos han sido entregadas por la Diputación Provincial
informándole la Concejala Dª María Ángeles Mena que se han
repartido entre el personal de la nave y trabajadores municipales así
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14.- ASUNTOS URGENTES.- Dentro de este punto el Sr. Alcalde
informa que va a proponer la inclusión en el orden del día de la
presente sesión el asunto relativo a la asistencia telemática a las
sesiones de los Órganos de Gobierno Colegiados, cuestión esta que ya
se planteo en la anterior sesión quedando pendiente en tratarla en la
presente pero que por omisión no ha ido incluida en el orden del día,
propuesta esta que es aceptada por unanimidad de los presentes, por
lo que se procede a continuación a su estudio y debate.
ASISTENCIA TELEMÁTICA A LAS SESIONES DE LOS ÓRGANOS
DE GOBIERNO COLEGIADOS.
Nuevamente por el Sr. Alcalde se informa que tal y como ha sido
manifestado por la Secretaría Municipal, fuera de las circunstancias
extraordinarias como puede ser en la que actualmente nos
encontramos como consecuencia del Covid 19, la cuestión de la
asistencia telemática a las sesiones de los órganos colegiados que se
convoquen debe ser regulada en el Reglamento Orgánico Municipal y
caso de que el Ayuntamiento no cuente con este, como es nuestro
caso,
deberá adoptarse un acuerdo al respecto en el que se
determinen las circunstancias que permita esta forma de asistencia.
Los asistentes una vez enterados de lo informado por el Sr.
Alcalde consideran que se debería admitir de forma amplia esta
asistencia telemática y no reducirla a un caso concreto, motivada
tanto por causas de enfermedad como por circunstancia de otra
índole debidamente motivadas como pueden ser obligaciones
laborales inexcusables o cualquier otra causa debidamente
justificada, propuesta esta que es aprobada por unanimidad.
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Sr. Feito también solicita aclaración, la Concejala Delegada de Medio
Ambiente le aclara que la misma por un movimiento de tierras
realizado sin Licencia en la C/ Paris de la Urbanización La Alquería y
que aunque la sociedad que lo ha realizado se denomina Flamingos
Top View nada tiene que ver con la Urbanización del mismo nombre,
no habiendo aún solicitado la correspondiente Licencia por lo que se
va a proceder a imponer la preceptiva sanción.
Los Señores Concejales se dan por enterados del contenido de las Resoluciones
de las que ahora se les da cuenta siendo estas las número 159 a 204/2020.
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como el Colegio y Guardería Municipales, habiéndolas puesto también
a disposición de los Servicios Sociales por si fuese necesario su
reparto .
A continuación y por la Concejala del Psoe Dª. Noelia Castilla se pide
información sobre el Quiosco que se va a instalar en el Parque Daidin
informándole Dª María Ángeles Mena que ya ha sido adjudicado este
contrato y que se pretende este instalado para el próximo mes de
Enero.
Esta misma Concejal pide información sobre la Mesa de Trabajo que
se iba a constituir para estudiar la instalación de una Oficina
Municipal de Turismo indicándole el Concejal Delegado de este Área
D. Scott Marshal que ya ha mantenido algunas reuniones para
determinar el conste de esta instalación así como para la instalación
de video pantallas informativas, considerando él y a título personal
que no es partidario de la instalación de esta Oficina pero que una
vez que cuente con los presupuestos solicitados reunirá la mesa que
se va a constituir y se estudiaran estos y se determinara lo que se
estime procedente.
A continuación y nuevamente por D. Luis Feito se pide información
sobre la instalación de las Torretas de Alta Tensión en la Zona de
Montemayor y la posibilidad de soterrar las mismas no solo por el
perjuicio que puede ocasionar a los posibles afectados sino por la
protección del entorno y valor paisajístico de la zona, indicando el Sr.
Alcalde que ve difícil el posible soterramiento dado el elevado coste y
la extensión del trazado siendo una cuestión ajena al Municipio y que
ello se debería tratar con Red Eléctrica Española que es la que lleva a
cabo la instalación de esta línea.
También el Sr. Feito pide se estudie la posibilidad de instalar un
mirador sobre el deposito de aguas de Benahavís Hill dado que ofrece
las mejores vistas de la Costa.
Por su parte el Concejal de Vox D. Francisco Roberto Castillo pide
información sobre la moción que en su día presento para que se
estudiara la supresión o bonificación del Impuesto de Plusvalía,
aclarándole el Sr. Alcalde que esta una cuestión compleja, no se
puede suprimir con carácter general, habrá que estudiar cada
supuesto en concreto y establecer las bonificaciones que legalmente
procedan pero no la supresión del impuesto.
También el Concejal de Vox pide información sobre la subvención
recibida para la instalación de filtros depuradores HEPA, aclarándole
la Concejal Delegada de Educación Dª María de los Ángeles Mena que
esta previsto instalar los mismos en el Colegio Público Daidín.
También por este Concejal se pide información sobre el
problema
surgido con la EUC de los Aguilares relativa al pago de la línea
eléctrica que al parecer ha sido deteriorada por los roedores
aclarándole la Concejala responsable de Urbanizaciones Dª Isabel
María Guerrero que la EUC es responsable del mantenimiento y
conservación de las obra e infraestructura de urbanización entre las
que expresamente se encuentran incluidas las líneas eléctrica por lo
que el Ayuntamiento no debe abonar el coste de este arreglo, si bien
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Y no habiendo mas asuntos que tratar se da por finalizada la sesión siendo las
trece horas cuarenta y cinco minutos, extendiéndose el presente acta, de todo lo cual
como secretario certifico
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pagamos las facturas de suministro eléctrico público.
Por último el Concejal de Vox pide información sobre si se continúan
dando comidas por parte de los Servicios Sociales informándole la
Concejala responsables de este área Dª. Esperanza González que
efectivamente se siguen dando y que incluso en esta últimas fechas
se ha incrementado notablemente el número de solicitantes.
A continuación pide la palabra la Concejal de Ciudadanos Dª María de
los Ángeles Padilla para para saber como han quedado redactadas la
bases para la concesión de los premiosa a la excelencia académica
aclarándole la Concejala de Educación Dª María de los Ángeles Mena
que efectivamente ya ha realizado las oportunas modificaciones y le
ha dado traslado a la intervención municipal para que emita el
preceptivo informe.
La Concejala de Ciudadanos pide igualmente información sobre
la nueva adjudicación del Bar del Ayuntamiento informándole El Sr
Secretario que al día de hoy no se han elaborado las nuevas bases
para esta adjudicación ya que no hay nadie realmente interesado.

