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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE RIOJA
Código Exp.:
Número Exp.:
2020/407840/955-011/00008
EXPEDIENTE: SESIÓN ORDINARIA DE PLENO DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2020.

1.904.979

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE PLENO
celebrada el 21 de diciembre de 2020
En el municipio de Rioja, a veintiuno de diciembre de dos mil veinte.
ASISTENTES:
Alcalde-Presidente:
D. Manuel Juárez Fernández (PSOE-A) ASISTENCIA PRESENCIAL
Tenientes de Alcalde:
Dª Isabel García Segura (PSOE-A) ASISTENCIA TELEMÁTICA
D. Alejandro Fuentes González (PSOE-A) ASISTENCIA TELEMÁTICA
Dª Gema del Carmen Juárez Padilla (PSOE-A) ASISTENCIA TELEMÁTICA
Concejales:
Dª Manuela Mañas Mañas (IU-APG) ASISTENCIA PRESENCIAL
D. Francisco José González Alcalde (IU-APG) ASISTENCIA TELEMÁTICA
Dª. Laura Fernández Ramos (IU-APG) ASISTENCIA TELEMÁTICA
D. Juan José González Sánchez (A.E.-R.P.) ASISTENCIA PRESENCIAL
Dª Olga María González Jurado (P.P.) ASISTENCIA PRESENCIAL
AUSENTES: Ninguno.
Secretario-Interventor:
D. Francisco Javier Rodríguez Rodríguez (ASISTENCIA PRESENCIAL)

Siendo las dieciocho horas y cinco minutos del expresado día y bajo
la Presidencia de D. Manuel Juárez Fernández, Alcalde de la Corporación, se
reúnen en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial los Señores/as
Concejales/as antes relacionados con asistencia presencial, estando el resto
presentes de forma telemática, al objeto de dar comienzo a una sesión semipresencial, al considerar que el R.D. Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por
el que se declara el estado de alarma, permite reuniones de hasta un
máximo de 6 personas, a fin de garantizar que, aún en el caso de que
hubiese problemas de tipo técnico con las conexiones, en el salón de Plenos
haya un quórum mínimo valido para la adopción de acuerdos (art. 90 ROF:
un tercio del número legal de miembros de la corporación), se va a proceder a
realizar una sesión semi-presencial, asistiendo presencialmente al Salón de
Plenos: los Portavoces de los grupos políticos que integran la corporación del
Ayuntamiento de Rioja, asistiendo los demás miembros a la sesión de forma
telemática, a través de la herramienta electrónica que nos facilita la Diputación
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de Almería, distribuidos de la siguiente manera:
-

ASISTENCIA PRESENCIAL en el salón de Plenos (6 personas) con las
medidas sanitarias pertinentes (uso obligatorio de mascarillas y distancia de
seguridad):



Alcalde-Presidente: D. Manuel Juárez Fernández (PSOE-A)



Concejales (Portavoces):
o Dª Manuela Mañas Mañas (IU-APG),
o Dª Olga María González Jurado (P.P.) y
o D. Juan José González Sánchez (A.E.-R.P.)



Secretario-Interventor: D. Fco. Javier Rodríguez Rodríguez.



Administrador de la sesión telemática (retransmisión y grabación): D. Francisco
José Hidalgo Guerrero.

-

ASISTENCIA TELEMÁTICA desde su domicilio o lugar que han estimado
adecuado:



Dª Isabel García Segura (PSOE-A)



D. Alejandro Fuentes González (PSOE-A)



Dª Gema del Carmen Juárez Padilla (PSOE-A)



D. Francisco José González Alcalde (IU-APG)



Dª. Laura Fernández Ramos (IU-APG)

Da fe del acto D. Francisco Javier Rodríguez Rodríguez, SecretarioInterventor del Ayuntamiento, que asiste de manera presencial en el Salón
de Plenos.
Visto que se ha obtenido el quorum mínimo de un tercio del número
legal de miembros que forman la Corporación municipal, la AlcaldíaPresidencia declara abierta la sesión y se procede a conocer de los siguientes
asuntos incluidos en el ORDEN DEL DÍA:
I.- PARTE RESOLUTIVA
1.-

Aprobar si procede, el ACTA de la SESIÓN ANTERIOR de fecha 21 de septiembre de 2020. (Nº Exp.:
1.551.924).

2.-

RATIFICACIÓN, si procede, del DECRETO DE ALCALDÍA Nº 140-2020 RELATIVO A LA ADJUDICACIÓN
DIRECTA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO DEL CAFE-BAR DEL CENTRO
“GINÉS MORATA” (Nº Exp.: 1.382.949).

3.-

RATIFICACIÓN, si procede, del DECRETO DE ALCALDÍA Nº 147-2020 RELATIVO A LA ADQUISICIÓN A
LOS HERMANOS CEBA RODRÍGUEZ DE UNA HABITACIÓN EN RUINAS (ANTIGUO CORRAL) UBICADA
EN LA C/ MIGUEL HERNÁNDEZ Nº 10. PARA AMPLIACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA. (Nº Exp.: 1.595.769)

4.-

RATIFICACIÓN, si procede, del DECRETO DE ALCALDÍA Nº 172-2020 RELATIVO A MODIFICACION DE
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CRÉDITOS: INCORPORACIÓN DE REMANENTE DE TESORERIA Y TRANSFERENCIAS DE CRÉDITOS
ENTRE APLICACIONES DE GASTOS DE DISTINTA ÁREA DE GASTO. (Nº Exp.: 1.685.064)
5.-

RATIFICACIÓN, si procede, del DECRETO DE ALCALDÍA Nº 182-2020 RELATIVO AL RECONOCIMIENTO
DE LA LEGALIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA
NARANJA (Nº Exp.: 1.617.174)

6.-

APROBACIÓN, si procede, de la ORDENANZA REGULADORA DE LA INTERVENCIÓN MUNICIPAL EN LA
EJECUCIÓN DE OBRAS Y OCUPACIÓN DE INMUEBLES QUE REQUIEREN DECLARACIÓN
RESPONSABLE O COMUNICACIÓN PREVIA. (Nº Exp.: 1.817.064)

7.-

APROBACIÓN, si procede, de la ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR ACTUACIONES
DE CONTROL DERIVADAS DE LA EJECUCIÓN DE ACTOS SUJETOS A COMUNICACIÓN PREVIA O
DECLARACIÓN RESPONSABLE EN MATERIA DE URBANISMO. (Nº Exp.: 1.838.814)

8.-

APROBACIÓN, si procede, del PROYECTO DE LA OBRA denominada: “MEJORA DE LA EFICIENCIA
ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES ALUMBRADO EXTERIOR EN RIOJA” incluida en el Plan FEDER
CRECIMIENTO SOSTENIBLE 2014 2020 POCS y de COMPROMISOS MUNICIPALES PARA LA
EJECUCIÓN DE LA MISMA (Nº Exp.: 726.924 )

9.-

APROBACIÓN, si procede, del PRESUPUESTO municipal para el EJERCICIO ECONÓMICO 2021. (Nº Exp.:
1.873.569)

10.-

Aprobar si procede, la MOCIÓN DEL PSOE relativa al MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL DE LA CURZ
ROJA DE ALMERÍA y REHABILITACIÓN CON CARGO AL PRESUPUESTO 2021 DE LA JUNTA DE
ANDALUCÍA. (Nº Exp.: 1.904.979)

11.-

Aprobar si procede, la MOCIÓN DE IZQUIERDA UNIDA relativa a la ADHESIÓN A LA “RED DE ENTIDADES
LOCALES PARA DESARROLLAR LOS O.D.S. DE LA AGENDA 2030” DE LA F.E.M.P. (Nº Exp.: 1.904.979)

*** ASUNTOS DE URGENCIA, si los hubiera.
II.- CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN POR EL PLENO:
12.-

Dar cuenta del PLAN DE ACCIÓN para 2020 a que se refiere el artículo 38 del Real Decreto 424/2017, de 28
de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local)
(Nº Exp.: 1.039.749)

13.-

DAR CUENTA DECRETOS DE ALCALDÍA, desde el Decreto número 2020-089 hasta el Decreto 2020-192
(Exp. varios), entre los que destacan:
13.1.DECRETO DE ALCALDÍA Nº 142-2020, relativo al EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN 05/2020 DE
CRÉDITOS POR MAYORES INGRESOS: PROGRAMA COOPERA (Nº Exp.: 1.566.624).
13.2.- DECRETO DE ALCALDÍA Nº 150-2020, relativo al EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE APROBACION
DOCUMENTO TECNICO INNOVACION NN.SS DE RIOJA UE-1 RIOJA UNA VEZ APROBADO
DEFINITIVAMENTE POR LA COMISION TERRITORIAL DE ORDNACIÓN DEL TERRITOTIO Y
URBANISMO, SALVO SUBSANACION DOCUMENTACION (Nº Exp: 1.604.244 y EXP. GESTIONA 2322018)

14.-

Comunicaciones Oficiales de CONTROL PRESUPUESTARIO e INFORMACIÓN TRIBUTARIA. (Exp:
241.173)

15.-

RUEGOS Y PREGUNTAS, de los miembros de la Corporación.

---o-o-o---

*** Se hace constar que junto con la convocatoria de la presente sesión de
Pleno se ha hecho entrega a los miembros de la Corporación de los
archivos en formato “pdf” de todos los asuntos a tratar en el orden del
día, haciéndoles saber que de acuerdo con el artículo 16.3 del Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales:
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“Los miembros de la Corporación tienen el deber de guardar reserva en
relación con las informaciones que se les faciliten para hacer posible el
desarrollo de su función, singularmente de las que han de servir de
antecedente para decisiones que aún se encuentren pendientes de adopción,
así como para evitar la reproducción de la documentación que pueda
serles facilitada, en original o copia, para su estudio.”

*** Seguidamente se entra en el Orden del Día, que tuvo el siguiente
desarrollo:

1.-

Aprobar si procede, el ACTA de la SESIÓN ANTERIOR de fecha 21
de septiembre de 2020. (Nº Exp.: 1.551.924).

Por la Alcaldía-Presidencia se pregunta a los asistentes si tienen que
formular alguna observación al acta de la sesión anterior, celebrada el pasado
día 21 de septiembre de 2020, que se ha distribuido con la convocatoria de la
presente sesión.
No formulándose ninguna, el Sr. Acalde-Presidente proclama aprobada por
unanimidad, con el voto a favor de: cuatro miembros del grupo PSOE, tres del
grupo IU-APG, uno del grupo PP y uno de la A.E.-R.P., el acta de la sesión
celebrada el pasado día 21 de septiembre de 2020.

2.-

RATIFICACIÓN, si procede, del DECRETO DE ALCALDÍA Nº 1402020 RELATIVO A LA ADJUDICACIÓN DIRECTA DEL CONTRATO DE
CONCESIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO DEL CAFE-BAR DEL CENTRO
“GINÉS MORATA” (Nº Exp.: 1.382.949).

Por orden de la Alcaldía-Presidencia fue dada lectura por el Secretario al
decreto citado, cuyo texto a continuación se reproduce:

“ = DECRETO DE ALCALDÍA nº 140-2020 =
(Fecha del documento establecida en la firma electrónica: 17/09/2020)

Este Ayuntamiento es titular del siguiente bien de dominio público:
Referencia catastral
Localización
Clase:
Superficie:

7989206WF4878N0001HX
C/ Felix Rodríguez de la Fuente n.º 7, Rioja (Almería)
la parcela en la que se ubica la edificación se encuentra dentro del Suelo
Urbano Consolidado, con Calificación de Dotacional,
Local de 179,86 m²:
Café-Bar (salón y cocina)
131,65 m²
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Almacén
11,78 m²
Núcleo de aseos
36,43 m²
Equipamiento público
Uso:
Año de Construcción:
2001-2002
Linderos:
parte del edificio denominado en el Inventario municipal “Residencia de
Ancianos”, con el que linda en todos sus costados, excepto las fachada
que da a la C/ Felix Rodríguez de la Fuente
Título de adquisición:
Adquisición inicial con fecha 10/12/1928 (según Inventario de Bienes)
Cargas o gravámenes:
2 censos de hace casi cien años de antigüedad (ver nota simple)
Destino del bien:
CAFÉ-BAR
Estado de conservación:
Bueno
Otras circunstancias relevantes: El local actualmente esta sin uso, terminado para usarlo, con los
elementos necesarios para su funcionamiento.

Considerando la conveniencia de realizar una concesión administrativa de
uso privativo de un bien de dominio público por los siguientes motivos:
Se trata de un local ubicado dentro de un edificio que antiguamente era la residencia de ancianos y así
consta en el vigente Inventario de Bienes, que está habilitado como café-bar y destinado a su uso como
centro cultural, pero ante la falta de iniciativas de este tipo por la población local, hace varios años que ha
dejado de usarse como tal, habiéndose cedido, en ocasiones anteriores, para su uso como café-bar.
Actualmente permanece cerrado hace varios meses, desde que su anterior titular estuvo explotando dicho
local como café-bar.
Dada la escasa oferta de este tipo de servicios de hostelería que existe en el municipio y la posibilidad de
obtener algún recurso económico para la Hacienda Local, se ha considerado conveniente, oportuno y
necesario por la Alcaldía el tramitar el presente expediente.

*** A la vista de los ANTECEDENTES obrantes en el expediente:
<<

= DECRETO DE ALCALDÍA nº 113/2020 =

(Fecha del documento establecida en la firma electrónica: 29/07/2020)

Asunto: TERCERA CONVOCATORIA CONTRATO CONCESION DE BIEN DOMINIO PUBLICO
CENTRO “GINES MORATA” PARA APROVECHAMIENTO PRIVATIVO COMO CAFÉ-BAR.
Adjudicación directa.

ANTECEDENTES:
El Centro “Gines Morata” se trata de un local ubicado dentro de un edificio destinado a
diversos servicios públicos, con diversos espacios en el que se prestan diferentes servicios:
Sala de Informática, Salón de Actos, Gimnasia, Baile, … etc., el local está habilitado como cafébar y consta en el Inventario municipal como bien demanial afecto al servicio público.
Actualmente permanece cerrado hace más de dos años, desde que su anterior titular
estuvo explotando dicho local como café-bar. Recientemente, se ha tramitado, hasta en tres
ocasiones, expediente para la CONCESIÓN DE BIEN DE DOMINIO PÚBLICO (SERVICIO
PÚBLICO) PARA APROVECHAMIENTO PRIVATIVO destinado a CAFÉ-BAR, habiendo
quedado desierta la licitación en las tres ocasiones; las dos primeras por falta de ofertas y en la
última ocasión el único licitador interesado, por falta de pericia en el manejo de los medios
electrónicos de presentación, no logró presentar la oferta dentro de plazo.
Nuestro municipio tiene una población de unos 1.500 habitantes y no abundan las
iniciativas empresariales dedicadas a la hostelería y el establecimiento cerrado se va
deteriorando por la falta de uso.
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A la vista del Informe de Secretaría que obra en el expediente, de fecha 29 de julio de
2020, en el que se ponen de manifiesto la siguientes CONSIDERACIONES JURÍDICAS:
PRIMERA. De acuerdo con lo dispuesto en el artÍculo 1.2 del Real Decreto 1372/1986,
de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales
(RBEL), el régimen jurídico aplicable sobre los bienes de las Entidades Locales dentro de
Andalucía lo encontramos en:
- Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas
(LPAP), en su normativa básica.
- Real Decreto 1373/2009, de 28 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
General de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas
(RGLPAP).
- Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía
(LBELA).
- Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de
las Entidades Locales de Andalucía (RBELA).
- Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de ámbito estatal.
Se pretende desde hace varios años, por las diferentes Corporaciones, la explotación
de una cafetería-bar ubicada en un bien de dominio público, en el que existen otros servicios
de pública concurrencia que vienen a satisfacer el interés de la comunidad vecinal, lo cual nos
lleva a determina el régimen jurídico propio de las concesiones demaniales en cuanto que
estamos ante un uso privativo, lo que nos remite al artículo 25.1 de la LBELA que, comporta la
ocupación de una parte del dominio público, de modo que limite o excluya la utilización por los
demás, pudiendo llevar o no la transformación del dominio público.
Según el artículo 30.3 de la LBELA, el uso privativo requerirá el otorgamiento de
concesión administrativa, y el artículo 31.2 del mismo Texto Legal, señala que
reglamentariamente se regulará el procedimiento de la concesión, lo que nos lleva a su vez a
su artículo 54.4 en el que se establece que la utilización de los bienes de dominio público de
Andalucía para otros usos de interés general, que debe ser compatible con su afectación
principal, exigirá memoria justifcativa del interés general de los otros usos a que se pretende
destinar el bien y el posterior acuerdo del Pleno del Ayuntamiento.
En cuanto a la duración de la concesión y su otorgamiento según el artículo 32 de la
LBELA no podrán exceder de 75 años y, el artículo 58.2 de la RBELA dispone que las
concesiones se otorgarán con arreglo a la legislación de contratos de las Administraciones
Públicas, siendo de preferente aplicación el procedimiento de adjudicación abierto y la forma de
concurso, como se ha venido haciendo hasta en tres ocasiones.
Por su parte, el artículo 9 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público (LCSP), donde se regulan los negocios y contratos excluidos en el ámbito del
dominio público y en el ámbito patrimonial, disponiéndose que «1. Se encuentran excluidas de
la presente Ley las autorizaciones y concesiones sobre bienes de dominio público y los
contratos de explotación de bienes patrimoniales distintos a los definidos en el artículo 14, que
se regularán por su legislación específica, salvo en los casos en que expresamente se declaren
de aplicación las prescripciones de la presente Ley.».
Como puede comprobarse, la legislación autonómica de bienes no contempla la
adjudicación directa sobre las concesiones demaniales, lo cual nos lleva al artículo 93 de la
LPAP, que tiene carácter básico según su Disposición Final segunda y, por tanto se aplica a
todas las Administraciones Públicas, incluidas las municipales, prevaleciendo en este caso
sobre la legislación específica de Andalucía (LBELA y RBELA) según el régimen jurídico de los
bienes de las Entidades Locales definido al inicio, precepto que establece que el otorgamiento
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de concesiones sobre bienes de dominio público se efectuará, de manera ordinaria, en régimen
de concurrencia, pero podrá acordarse el otorgamiento directo en los supuestos previstos
en el artículo 137.4 LPAP, solo cuando se den circunstancias excepcionales que estén
debidamente justificadas, o cuando lo señale otra ley, remitiéndonos a su vez a los supuestos
del artículo 137.4 de la LPAP que son los previstos para la enajenación, lo que convierte este
artículo y apartado, a estos efectos, en legislación básica al igual que el artículo 93 LPAP,
aunque su utilización para la enajenación de bienes tenga carácter supletorio.
Así lo ha entendido también el Tribunal Supremo en su Sentencia de 6 de marzo de
2012, al señalar que la regla general de la concurrencia en el otorgamiento de concesiones
demaniales se excepciona en dos supuestos, cuando lo señala una ley o “cuando con remisión
al artículo 137.4 LPAP se den circunstancias excepcionales debidamente justificadas”.
El artículo 137.4 LPAP recoge una serie de supuestos en los que se podrá acordar la
adjudicación directa de la concesión demanial, en los que cabe destacar los siguientes:
-- En primer lugar, cuando el adquirente sea otra Administración Pública o, en general,
cualquier persona jurídica de derecho público o privado perteneciente al sector público. A estos
efectos, se entenderá por persona jurídica de derecho privado perteneciente al sector público la
sociedad mercantil en cuyo capital sea mayoritaria la participación directa o indirecta de una o
varias Administraciones Públicas o personas jurídicas de Derecho público.
-- En segundo lugar, cuando el adquirente sea una entidad sin ánimo de lucro,
declarada de utilidad pública, o una iglesia, confesión o comunidad religiosa legalmente
reconocida.
-- En tercer lugar, cuando la instalación-inmueble resulte necesario para dar
cumplimiento a una función de servicio público o a la realización de un fin de interés
general por persona distinta de las dos anteriores, es decir, una persona física o jurídica, con
ánimo de lucro, de carácter privado, circunstancia que creemos aplicable a nuestro caso en
aras a la memoria a la que hemos hecho referencia contemplada en el artículo 54.4 del
RBELA. Dicha memoria justificativa del interés general la encontramos incluida en el
Expediente dentro del documento denominado “INFORME-PROYECTO DE LA CONCESIÓN
DEMANIAL: Memoria y Pliegos de Condiciones”, en el que se regula la forma en la que se han
de prestar el servicio de cafetería-bar, que resulta complementario a los demás servicios que se
prestan en el edificio. Y concretamente, la letra d) del artículo 137.4 LPAP establece,
expresamente, la adjudicación directa: “Cuando fuera declarada desierta la subasta o
concurso promovidos para la enajenación o éstos resultasen fallidos como consecuencia del
incumplimiento de sus obligaciones por parte del adjudicatario, siempre que no hubiese
transcurrido más de un año desde la celebración de los mismos. En este caso, las
condiciones de la enajenación no podrán ser inferiores de las anunciadas previamente o de
aquellas en que se hubiese producido la adjudicación”
SEGUNDA. Para determinar si podría el licitador interesado presentar la
documentación de los sobres A y B en formato papel en el registro de Entrada del
Ayuntamiento, debemos indicar que el artículo 139.2 de la LCSP, dispone que las
proposiciones serán secretas y se arbitrarán los medios que garanticen tal carácter hasta el
momento de apertura de las proposiciones, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 143,
175 y 179 en cuanto a la información que debe facilitarse a los participantes en una subasta
electrónica, en un diálogo competitivo, o en un procedimiento de asociación para la innovación.
Por su parte el artículo 157.4 del mismo Texto Legal establece que en todo caso, la
apertura de la oferta económica se realizará en acto público, salvo cuando se prevea que en la
licitación puedan emplearse medios electrónicos.
Es por ello que, entendemos que si la documentación que debe ir en el sobre donde se
presenta la oferta, se presenta en formato papel en el Registro de Entrada donde queda
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expuesta o visible la oferta no sería admisible.
CONCLUSIONES:
Primera. Entendemos aplicable la adjudicación directa en nuestro caso en aplicación
de la contemplada en el artículo 137.4. letras c) y d) , conforme a la argumentación expuesta en
la consideración jurídica primera de este informe, ya que se cumplen los siguientes requisitos:
1) Es de interés general que el edificio en el que se ubica el Centro “Gines Morata”
cuente con un servicio de cafetería-bar, que venga a complementar a todos los demás servicios
que se prestan en el mismo.
2) La adjudicación de la concesión demanial se ha quedado desierta en tres ocasiones.
Habiéndose realizado en este año 2020 las dos últimas, una el 18 de febrero y la más reciente
apertura de ofertas el pasado 15 de julio de 2020, por lo que se cumple el requisito de que no
ha trascurrido más de un año desde la celebración del último concurso público.
3) Las condiciones de la enajenación no serán ser inferiores de las anunciadas
previamente o de aquellas en que se hubiese producido la adjudicación, ya que se pretende la
adjudicación directa al licitador que no llegó a presentar la oferta dentro de plazo, por falta de
pericia en la presentación electrónica de documentos, que deberá cumplir con las
condiciones establecidas en el Pliego de condiciones que rige la concesión demanial.
Segunda. Entendemos que, respecto a la pregunta de si podría el licitador interesado
presentar la documentación de los sobres A y B en formato papel en el registro de Entrada del
Ayuntamiento que, la documentación que debe ir en el sobre donde se presenta la oferta, se
presenta en formato papel en el Registro de Entrada donde queda expuesta o visible la oferta
no sería admisible.
En definitiva, la presentación de la documentación acreditativa del cumplimiento de
requisitos previos, deberá realizarse por los licitadores en sobre o archivo electrónico distinto
al que contenga la proposición, ya que.además, se deberá cumplir con las condiciones
establecidas en el Pliego de condiciones que rige la concesión demanial.
En base a los antecedentes y consideraciones jurídicas expuestas y en virtud de lo
establecido en el art. 21 1. de la LRBRL, RESUELVO :
PRIMERO.- De acuerdo con lo que se propone al Órgano de Contratación en el Acta de
la Mesa de Contratación de la apertura de ofertas para la CONCESIÓN DE BIEN DE DOMINIO
PÚBLICO (SERVICIO PÚBLICO) PARA APROVECHAMIENTO PRIVATIVO destinado a CAFÉBAR, celebrada el 15 de julio de 2020, declarar desierta la licitación y no adjudicar el contrato,
por no haber ofertas presentadas.
SEGUNDO.- Declarar el interés general del uso de cafetería-bar del Centro “Ginés
Morata” para que el edificio en el que se ubica el Centro “Gines Morata” cuente con un servicio
de hostelería-restauración, que venga a complementar a todos los demás servicios que se
prestan en el mismo.
TERCERO.- Proceder, al haber quedado desiertos los anteriores concursos públicos, a
iniciar el trámite para la adjudicación directa de la CONCESIÓN DE BIEN DE DOMINIO
PÚBLICO (SERVICIO PÚBLICO) PARA APROVECHAMIENTO PRIVATIVO destinado a CAFÉBAR, dando cumplimiento a lo establecido en el Pliego de condiciones que rige la concesión
demanial, en su apartado 11.2 Lugar y plazo de presentación de ofertas: Presentación
Electrónica, para lo que el interesado deberá presentar su proposición, junto con la
documentación preceptiva se presentarán, dentro del plazo de quince días hábiles contados
a partir del día siguiente al de publicación del anuncio de licitación en el perfil de
contratante, exclusivamente de forma electrónica a través de la Herramienta de Preparación y
Presentación de ofertas que se indicará en las instrucciones para la presentación de ofertas en
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el perfil del contratante del Ayuntamiento de Rioja.
CUARTO.- Si el anuncio de licitación se publica en el perfil del contratante el próximo 3
de agosto, el plazo de presentación electrónica de ofertas terminará el 24 de agosto de
2020, procediéndose al acto de apertura de los sobres A y B el día 25 de agosto a las 12:00 h.
En caso de demorarse la publicación del citado anuncio, los plazos serán acordes a ésta,
según lo dispuesto en el Pliego de condiciones que rige la adjudicación de la concesión
demanial.
QUINTO.- Una vez presentada electrónicamente la documentación: Sobres A y B y
comprobada por la Mesa de contratación que la misma esté completa y que se ajusta a lo
dispuesto en el Pliego de condiciones que rige la adjudicación de la concesión demanial,
proceder por la Alcaldía a la adjudicación directa del local destinado a café-bar, mediante
concesión demanial del bien. Debiendo posteriormente ser ratificado el presente Decreto de
Alcaldía y la adjudicación de la concesión demanial por el Pleno del Ayuntamiento.
SEXTO.- Notificar a D. José Asensio Ferrer, licitador interesado en la adjudicación
del local objeto de la presente concesión demanial, los contenidos de la presente resolución, a
los efectos oportunos.
Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, D. Manuel Juárez Fernández, en Rioja a la
fecha indicada en la firma electrónica, de lo que, como Secretario-Interventor, tomo razón y doy
fe. >>

Y de acuerdo a lo establecido en el Acta de Apertura de sobres
electrónicos:
<< ACTA APERTURA SOBRES ELECTRÓNICOS “A” y “B”
SOBRE A: DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA
SOBRE B: OFERTA ECONÓMICA
En la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Rioja, siendo las 13:52 horas del día 31 de agosto de 2020,
se reúne la Mesa de Contratación en relación con el expediente de CONCESIÓN BIEN DE DOMINIO
PUBLICO CENTRO “GINÉS MORATA”, constituida por las personas que se relacionan:
ASISTENTES
- Presidencia:
D. Manuel Juárez Fernández, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Rioja.
- Vocales:
D. Francisco Javier Rodríguez Rodríguez, Secretario-Interventor del Ayuntamiento de Rioja.
D. Francisco José Hidalgo Guerrero, Tesorero del Ayuntamiento de Rioja.
- Secretaria:
Da. Adela María Cruz Sedano, Auxiliar Administrativo del Ayuntamiento de Rioja.
Constituida la Mesa, a continuación se inicia el acto público de apertura de sobres electrónicos al que no
acude ningún licitador.
Se autoriza la apertura del SOBRE A con el siguiente resultado:
Nº Registro de
entrada
1654

Licitador
Jose Asensio
Ferrer

Contenido sobre A
Documentación administrativa archivo electrónico sobre “A”
Documentación administrativa archivo electrónico sobre “B”
(se valorará cuando se autorice la apertura del sobre “B”)

En relación a la apertura del SOBRE A: Documentación administrativa, se encuentra correcta la
documentación de la oferta presentada por D. José Asensio Ferrer, si bien deberá aportar antes de
formalizar el oportuno contrato:
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-

Documento acreditativo de la contratación y justificante de pago del Seguro de Responsabilidad
Civil para indemnización por riesgos profesionales, por importe mínimo de: 12.960 €, a que se refiere
la cláusula Décima, apartado 3, del Pliego de condiciones, aportando además el compromiso de su
renovación o prórroga que garantice el mantenimiento de su cobertura durante toda la ejecución del
contrato (incluida prórrogas).

Se autoriza la apertura del SOBRE B con el siguiente resultado:
Nº Registro de
entrada
1655

Licitador
Jose Asensio
Ferrer

Contenido sobre B
Documentación administrativa archivo electrónico sobre “A”
(valorado apartado anterior)
Documentación administrativa archivo electrónico sobre “B”
COMPLETO

En relación a la apertura del SOBRE B: OFERTA ECONÓMICA, se oferta por parte de D. José Asensio
Ferrer la cantidad de 2.160 euros de canon anual IVA no incluido, NO suponiendo una mejora al alza
sobre el canon establecido en el pliego de condiciones.
En cuanto a las mejoras en los precios a cobrar, presenta una mejora a la baja del 10% con respecto a la
lista de precios incluida en el pliego de condiciones.
Por lo tanto, a la vista de la documentación presentada y al ser la única oferta a valorar, se emite la
siguiente propuesta provisional:
- Previa aportación de la documentación del SOBRE A anteriormente referida: Documento acreditativo de
la contratación y justificante de pago del Seguro de Responsabilidad Civil para indemnización por riesgos
profesionales, por importe mínimo de: 12.960 €, que se proceda a formalizar la concesión a favor de D.
José Asensio Ferrer del bien de dominio público centro “Ginés Morata” para aprovechamiento privativo
como café-bar.
Siendo las 14 horas y 11 minutos, del día de la fecha, por la Presidencia, se da por terminada la reunión,
de la que se extiende la presente acta que firman todos los asistentes de la Mesa, de lo que como
Secretaria doy fe. >>

Habiendo aportado el interesado el documento acreditativo de la
contratación y justificante de pago del Seguro de Responsabilidad Civil para
indemnización por riesgos profesionales, por importe mínimo de: 12.960 €, que
le había sido requerido, procede formalizar la concesión a favor de D. José
Asensio Ferrer del bien de dominio público centro “Ginés Morata” para
aprovechamiento privativo como café-bar.
Examinada la documentación que obra en el expediente, vistos los
antecedentes a que se ha hecho referencia y de conformidad con lo
establecido en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017 de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, RESUELVO:
PRIMERO. Adjudicar la concesión del uso privativo del bien de
dominio público en las condiciones que figuran en su oferta y las que se
detallan en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares a:
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ADJUDICATARIO

DESCRIPCIÓN DEL BIEN

CANON

JOSÉ ASENSIO FERRER
NIF 75.252.761-G

LOCAL CAFÉ-BAR
CENTRO “GINES MORATA”

2.160 € anuales, IVA no incluido.
(180 €/mes, IVA no incluido)

SEGUNDO. Notificar a D. JOSÉ ASENSIO FERRER la presente
Resolución y citarle para la firma del contrato que tendrá lugar en no más
tarde de los diez días hábiles siguientes a aquel en que se realice la presente
notificación de la adjudicación.
TERCERO. Publicar anuncio de formalización del contrato en el Perfil
de Contratante en plazo no superior a quince días tras la perfección del
contrato y con el contenido contemplado en el anexo III de la Ley 9/2017 de 8
de noviembre, de Contratos del Sector Público y en el Portal de Transparencia
de este Ayuntamiento.
CUARTO.- Dar cuenta al Pleno de la Corporación del contenido del
presente decreto, para su debido conocimiento y para que, si lo estima
oportuno, proceda a ratificar los acuerdos adoptados en el mismo.
Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, D. Manuel Juárez Fernández, en Rioja a la
fecha indicada en la firma electrónica, de lo que, como Secretario-Interventor, tomo
razón y doy fe.

El Alcalde
Fdo.-e: Manuel Juárez Fernández.

Ante mi,
El Secretario-Interventor,
Fdo.-e: Fco. Javier Rodríguez Rodríguez.”

No se produce debate y sometido a la consideración de los miembros
del Pleno el decreto 140-2020 es ratificado por unanimidad con el voto a
favor de: cuatro miembros del grupo PSOE, tres del grupo IU-APG, uno del
grupo PP y uno de la A.E.-R.P., quedando aprobados por el Pleno todos sus
contenidos a todos los efectos legales, debiendo expedirse certificado de
secretaría acreditativo de los contenidos del presente punto para incluirlo en su
expediente administrativo.

3.-

RATIFICACIÓN, si procede, del DECRETO DE ALCALDÍA Nº 1472020 RELATIVO A LA ADQUISICIÓN A LOS HERMANOS CEBA
RODRÍGUEZ DE UNA HABITACIÓN EN RUINAS (ANTIGUO
CORRAL) UBICADA EN LA C/ MIGUEL HERNÁNDEZ Nº 10, PARA
AMPLIACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA. (Nº Exp.: 1.595.769)

Por orden de la Alcaldía-Presidencia fue dada lectura, por el Secretario, al
Decreto nº 147-2020, de fecha 30 de septiembre de 2020, cuyo texto se
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reproduce:
<<

= DECRETO DE ALCALDÍA nº 147-2020 =

(Fecha del documento establecida en la firma electrónica: 30/09/2020)

ANTECEDENTES:
I.- Esta Alcaldía, unos meses después de la toma de posesión de la nueva
Corporación municipal, mantuvo una reunión, asistido por el Concejal de Urbanismo y
Medio Ambiente y el Secretario-Interventor de este Ayuntamiento, con Dª Ángeles
CEBA RODRÍGUEZ, en la que en su propio nombre y en el nombre y representación
de sus hermanos: Dª María Dolores, Dª María del Carmen, D. José Manuel y Dª
Josefa CEBA RODRÍGUEZ, expuso que habían llegado a un acuerdo con la anterior
Alcaldesa, Dª María Isabel Sánchez Siles, para la venta al Ayuntamiento de un
inmueble en estado de ruina que era de su propiedad, ya que se hacía preciso realizar
una ampliación de la anchura de la vía pública en la calle Miguel Hernández, y siendo
ella y sus hermanos propietarios de una habitación de 15 m2 ubicada en el número 10
de la citada calle (antiguo corral) acordaron su compraventa y en el mes de octubre de
2018 el Ayuntamiento procedió a su demolición, ya que debido al mal estado de
conservación del inmueble, pareció oportuno no esperar, realizándose la ampliación de
la vía pública que había sido prevista quedando pendiente el pago de inmueble a los
Hermanos CEBA RODRÍGUEZ.
II.- Consta en el expediente un informe técnico de valoración de la sección de
Asesoramiento Urbanístico del Área de Asistencia a Municipios de la Excma.
Diputación de Almería, de fecha 22 de enero de 2019, en el que se le asigna al
inmueble
de
la
calle
Miguel
Hernández
nº
10
(finca
catastral
7992209WF4879SN0001BQ) un valor de DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS
euros (2.782 €.)
III.- El nuevo equipo de Gobierno, teniendo en cuenta que dicho pago estaba
pendiente de realizarse, al elaborar el Presupuesto para el presente ejercicio 2020,
dispuso cuantía suficiente para efectuar el pago del citado inmueble en la
correspondiente aplicación presupuestaria:
1532 600 Vías públicas - Adquisición solar calle Miguel Hernández nº 10

4.000 €

IV.- Con fecha 18 de septiembre de 2020 y registro de entrada nº 1820 la
familia presenta en el Ayuntamiento la escritura de compraventa, de fecha 17 de julio
de 1992, protocolo 817 de la Notaría de Dª Ana María Giménez Gómiz en Níjar, por la
que los Hermanos CEBA RODRÍGUEZ adquieren la propiedad de la habitación de 15
m2 (antiguo corral) de la calle Miguel Hernández nº 10 , inscrita en el registro de la
Propiedad de Almería nº 3, en el Tomo 1631, Libro 27, Folio 76, finca 1764, Inscripción
1ª.
*** Acreditada la propiedad del inmueble demolido por el Ayuntamiento de Rioja
para dar mayor anchura a la calle Miguel Hernández, valorado el mismo por un técnico
de la sección de Asesoramiento Urbanístico del Área de Asistencia a Municipios de la
Excma. Diputación de Almería y existiendo en el Presupuesto municipal del vigente
ejercicio 2020 cuantía suficiente para realizar el pago de la cantidad adeudada a los
hermanos CEBA RODRÍGUEZ, en virtud de lo establecido en el art. 21 1. de la
LRBRL,
RESUELVO :
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PRIMERO.- Reconocer la obligación de pago de 2.782 € que tiene el
Ayuntamiento de Rioja frente a los hermanos CEBA RODRIGUEZ por la compraventa
de la habitación de 15 m2 de la calle Miguel Hernández nº 10 , inscrita en el registro de
la Propiedad de Almería nº 3, en el Tomo 1631, Libro 27, Folio 76, finca 1764,
Inscripción 1ª (finca catastral 7992209WF4879SN0001BQ).
SEGUNDO.- Que por los hermanos CEBA RODRÍGUEZ se proceda a comunicar a
este Ayuntamiento un número de cuenta corriente, que sea de titularidad de la familia,
en la que realizar el ingreso de los 2.782 € en que ha sido valorado el inmueble que
pasó a formar parte de la vía pública, para lo que deberán presentar la siguiente
documentación:
 certificado de la entidad bancaria acreditativo del número y la titularidad de la
cuenta corriente y
 documento firmado por todos los hermanos CEBA RODRÍGUEZ, o sus
herederos (en su caso), en el que declaren expresamente su conformidad para
que el ingreso del pago que va a efectuar el Ayuntamiento de Rioja se realice
en dicha cuenta corriente.
TERCERO.- Una vez presentada en el Ayuntamiento la documentación a que se
refiere el apartado anterior, se procederá a realizar el pago del inmueble citado a los
hermanos CEBA RODRÍGUEZ con cargo a la aplicación presupuestaria antes
indicada:
1532 600 Vías públicas - Adquisición solar calle Miguel Hernández nº 10
CUARTO.- Notificar a hermanos CEBA RODRÍGUEZ los contenidos del presente
decreto de Alcaldía a los efectos oportunos, adjuntándoles un certificado de
secretaría que acredite que lo que antes era un inmueble de su propiedad a día de
hoy es parte de la vía pública: C/ Miguel Hernández, a fin de que puedan tramitar la
baja de dicha finca el padrón del I.B.I de urbana.
QUINTO.- Dar cuenta al Pleno de la Corporación del contenido del presente
decreto, para su debido conocimiento y para que, si lo estima oportuno, proceda a
ratificar los acuerdos adoptados en el mismo.
Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, D. Manuel Juárez Fernández, en Rioja a la
fecha indicada en la firma electrónica, de lo que, como Secretario-Interventor, tomo
razón y doy fe.
El Alcalde
Fdo.-e: Manuel Juárez Fernández.

Ante mi,
El Secretario-Interventor,

”

Fdo.-e: Fco. Javier Rodríguez Rodríguez.

No se produce debate y sometido a la consideración de los miembros del Pleno
el decreto 147-2020 es ratificado por unanimidad con el voto a favor de:
cuatro miembros del grupo PSOE, tres del grupo IU-APG, uno del grupo PP y
uno de la A.E.-R.P., quedando aprobados por el Pleno todos sus contenidos a
todos los efectos legales, debiendo expedirse certificado de secretaría
acreditativo de los contenidos del presente punto para incluirlo en su
expediente administrativo.
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4.-

RATIFICACIÓN, si procede, del DECRETO DE ALCALDÍA Nº 1722020 RELATIVO A MODIFICACION DE CRÉDITOS: INCORPORACIÓN
DE REMANENTE DE TESORERIA Y TRANSFERENCIAS DE
CRÉDITOS ENTRE APLICACIONES DE GASTOS DE DISTINTA ÁREA
DE GASTO. (Nº Exp.: 1.685.064).

Por orden de la Alcaldía-Presidencia fue dada lectura, por el Secretario, al
Decreto nº 172-2020, de fecha 11/11/2020, cuyo texto se reproduce:
<< DECRETO DE ALCALDÍA nº 172/2020
A la vista del estado de ejecución del vigente Presupuesto 2020 se hace
precisa y resulta viable la creación de créditos extraordinarios y la concesión de
suplementos de créditos financiados con cargo al remanente de tesorería y mediante
transferencias de créditos, por ello, se ha procedido a incoar el expediente de
modificación de créditos bajo la modalidad de suplementos de créditos y créditos
extraordinarios financiados mediante incorporación de remanente de tesorería y
transferencias de créditos entre aplicaciones de gastos de distintas áreas de
gasto, que será la Modificación de Créditos nº 7, al Presupuesto 2020, en los términos
que se indican a continuación:
*** INCORPORACIÓN DE REMANENTE DE TESORERÍA:
De la Liquidación del Presupuesto de 2019 obtenemos el siguiente CUADRO
del estado del remanente de tesorería:
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE RIOJA
En relación a este apartado, el Ayuntamiento podrá destinar su superávit, al no
existir deudas financieras, y el resto del remanente conforme al Real Decreto Ley
2/2.004, de 5 de Marzo, regulador de la Ley de Haciendas Locales.
Es decir, el Ayuntamiento de Rioja tiene plena disponibilidad para hacer el uso
que sea preciso del Remanente de Tesorería para gastos generales, que aparece en
el estado del remanente de tesorería al que nos hemos referido anteriormente:
163.169,49 €, si bien, según el PLAN ECONÓMICO- FINANCIERO aprobado por el
Pleno de nuestro Ayuntamiento en sesión celebrada el día 30 de julio de 2020, se ha
procedido a incorporar en las aplicaciones de los capítulos 1 y 2 las siguientes
previsiones:
“2410 131.00: Fomento del Empleo. Retribuciones 4.778,34 € y
2410 160.00: Fomento del Empleo. Seguridad Social 2.254,84 €.
Para el final del presente año y para el ejercicio 2021 se contempla la
posibilidad contratar a un/a auxiliar administrativo por la baja médica de una empleada
municipal, para lo que se ha calculado al año unos 16.000 euros, que está previsto
incorporar al capítulo 1.
Además este ejercicio 2020 se ha revisto la posibilidad de incorporar un
máximo de 35.000 € al capítulo 2: Compra de Bienes Corrientes y Servicios, en el
caso de que fuese estrictamente necesario ...”
En base a lo anteriormente expuesto, en la presente Modificación de Créditos las
aplicaciones que deben crearse o suplementarse en el Presupuesto municipal
2020 para hacer frente a los referidos gastos son las siguientes:
Altas en aplicaciones de gastos
Aplicación

Progr.

Económica

2410

131.00

2410

160.00

1532

210

Descripción

Fomento del
Empleo.
Retribuciones
Fomento del
Empleo.
Seguridad Social
Vías Públicas –
Reparación y
Conservación
TOTAL

Créditos
iniciales

Modificaciones
de crédito

Créditos
extraordinarios y
suplemento de
crédito

Créditos
finales

0€

0,00 €

4.778.34 €

4.778, 34 €

0€

0,00 €

2.254,84 €

2.254,84 €

37.535,58 €

20.000 €

35.000 €

92.535,58 €

42.033,18 €

Financiación:
Esta modificación se financia con cargo al Remanente de Tesorería resultante
de la liquidación del ejercicio anterior, en los siguientes términos:
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Con cargo al Remanente de Tesorería
Altas en concepto de ingresos
Aplicación:
económica

Descripción

Cap. 8
870.00

Euros

42.033,18 €

Remanente de tesorería para gastos generales

42.033,18 €

TOTAL INGRESOS

*** MEDIANTE TRANSFERENCIAS DE CRÉDITOS ENTRE APLICACIONES
DE GASTOS E DISTINTAS ÁREAS DE GASTO:
En cuanto a la parte de la modificación presupuestaria que se realiza mediante
transferencia de créditos entre aplicaciones del Presupuesto vigente no
comprometidas pertenecientes a áreas de gasto diferentes.
Esta modificación del Presupuesto Municipal no altera la cuantía total del
mismo, ya que se imputa el importe total o parcial de un crédito que se prevé que
no se va a gastar a otras partidas presupuestarias con diferente vinculación jurídica
en las que se estima va a ser necesario más dinero.
Se realizará de acuerdo con el siguiente detalle:
Altas en Aplicaciones de Gastos
Aplicación
Progr.

Económica

2410

210

3230

212

Descripción

Fomento Empleo –
Reparación y
conservación
Educación –
Edificios y otras
construcciones

Créditos
iniciales

Transferencia de
crédito ALTA

Créditos
finales

26.000,00 €

10.000,00 €

36.000,00€

5.578,38 €

5.000,00 €

10.578,38 €

15.000,00 €

TOTAL

Financiación:
Bajas en Aplicaciones de Gastos
Aplicación
Progr.

Económica

9430

463

3340

480

Descripción

Transferencias
otras EE.LL. – A
Mancomunidades
Promoción Cultural
– A instituciones sin
ánimo de lucro
TOTAL

Créditos
iniciales

Transferencia de
crédito BAJA

Créditos
finales

13.000,00 €

- 10.000,00 €

3.000,00 €

5.000,00 €

- 5.000,00 €

0,00 €

- 15.000,00 €
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE RIOJA
JUSTIFICACIÓN DE LAS MODIFICACIONES DE CRÉDITOS PROPUESTAS
Los presupuestos son previsiones de las cuantías que se estiman se van a
ingresar y que se consideran será necesario gastar y que a lo largo de la ejecución
del ejercicio presupuestario se van adaptando a las necesidades que realmente se
producen, por lo que, a día de hoy, se considera necesario dar de baja a los créditos
iniciales no comprometidos que se prevé no van a ser dispuestos dentro del ejercicio y
se dan de alta en las aplicaciones correspondientes a las cantidades que se estima
que van a ser necesario gastar antes de fin de año, incorporado además una parte del
Remanente de Tesorería del que podemos disponer, tal y como estaba previsto en el
Plan Económico-Financiero aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento.
Por ello, ante la existencia de gastos que no pueden demorarse hasta el
ejercicio siguiente para los que no existe crédito consignado o el crédito consignado en
el vigente Presupuesto de 2020 es insuficiente y no ampliable, y dado que se dispone
la posibilidad de realizar la transferencias de créditos que se han indicado y de
remanente de Tesorería para gastos generales, suficiente para financiar las
previsiones de gastos que se han hecho, según los estados financieros y contables
resultantes de la Liquidación del ejercicio anterior, y dado que el Ayuntamiento dispone
de fuentes de financiación propias, se ha considerado oportuno y necesario disponer
de ellas ya que, como se ha dicho, el Remanente de Tesorería representa una
magnitud de carácter presupuestario que refleja un recurso para financiar gasto, si es
positivo, como ocurre en nuestro caso, y el Ayuntamiento de Rioja cumple con los
requisitos legales para ello, la no utilización del Remanente de Tesorería resultaría
absurda, ya que en ese caso sería necesario acudir a fuentes de financiación externas
que generan costes financieros y la incorporación del Remanente de Tesorería al
Presupuesto corriente tiene un coste cero.
Es importante destacar que con la modificación de crédito propuesta, al estar
los gastos dentro de los márgenes previstos en el Plan Económico-Financiero
aprobado por el Pleno, se respeta el CUMPLIMIENTO, tanto de la estabilidad
presupuestaria, como de la regla de gasto.
Por otra parte hay que poner de manifiesto que según las noticias de los
últimos días y que nos ha comunicado la Federación Andaluza de Municipios y
Provincias (F.A.M.P.), mediante una circular, en la que nos dice:
“El Congreso de los Diputados, el pasado 20 de octubre, con la aprobación por
208 votos a favor, 1 en contra y 138 abstenciones, ha venido a respaldar el Acuerdo
del Consejo de Ministros de 6 de octubre de 2020 por el que se solicita del Congreso
de los Diputados la apreciación de que España está sufriendo una pandemia, lo que
supone una situación de emergencia extraordinaria, con el fin de aplicar la previsión
constitucional que permite en estos casos superar límites de déficit estructural y de
volumen de deuda pública, que ajustada a los parámetros fijados por Europa, justifica
la suspensión temporal de las reglas fiscales en 2020 y 2021, como medida
extraordinaria para hacer frente a la crisis de la COVID-19.
Esta importante noticia supone para los Gobiernos Locales que, aunque
mantendrán su tasa de déficit del 0,1%, gracias a la suspensión de las reglas fiscales
podrán hacer uso de sus remanentes y contribuir así en la recuperación económica y
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social de España, como recoge las notas de prensa del Ministerio de Hacienda y del
Congreso de los Diputados, donde encontrarás detallados todos los pormenores.
Con esta fórmula, España sigue las recomendaciones de la Comisión Europea,
que decidió aplicar la cláusula general de salvaguarda del Pacto de Estabilidad y
Crecimiento en 2020 y que prorrogará en 2021, y la medida está amparada por la
Constitución Española (artículo 135.4) y la propia Ley de Estabilidad.
Con lo aprobado por la Cámara Baja quedan suspendidos los objetivos de
estabilidad y deuda, así como la regla de gasto, y permitirá a los ayuntamientos
hacer uso de sus remanentes durante los dos ejercicios de suspensión de las reglas
fiscales. No obstante, ello no supondrá la desaparición de la responsabilidad fiscal ni
los compromisos de estabilidad presupuestaria y principio de prudencia que atenderá
el Gobierno para realizar los Presupuestos Generales. De hecho, sí habrá unos
objetivos de referencia, siendo la Administración Central la que asume la mayor parte
del coste de la pandemia.”
En la Nota de Prensa del MINISTERIO DE HACIENDA de fecha 30 de
septiembre de 2020, se dice, entre otras cosas:
“Medidas concretas
La suspensión de las reglas fiscales supone que los Planes Económicos
Financieros (PEF) presentados por Comunidades Autónomas y Entidades
Locales para ambos ejercicios como consecuencia del incumplimiento de los
objetivos establecidos para 2019 deben considerarse superados.
La medida también contempla que la exigencia de destinar el superávit para reducir
deuda, aun siendo deseable, quedará en suspenso en estos años.
Asimismo, los objetivos de estabilidad ya no actuarán como límite en el destino del
superávit de las CCAA y EELL para financiar Inversiones Financieramente Sostenibles
(IFS).
Otra consecuencia relevante es que la suspensión de las reglas fiscales permitirá
que los ayuntamientos puedan utilizar sus remanentes de tesorería para
colaborar en la recuperación económica y social de España.
En cualquier caso, aunque quedan suspendidas todas las limitaciones en materia de
cumplimiento de reglas fiscales, deberán mantenerse las medidas de seguimiento y
supervisión, imprescindibles para el reequilibro de las finanzas públicas.
De hecho, esta suspensión no afecta al cumplimiento de las obligaciones previstas en
la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF),
o en otras normas, no vinculadas directamente con las reglas fiscales. Así, se
mantienen en 2020 los términos del régimen de autorización de operaciones de
endeudamiento de las CCAA y EELL, y se mantienen en vigor las obligaciones
relativas al periodo medio de pago a proveedores, así como el control de su
cumplimiento.”
Por tanto, con la apreciación adoptada por la mayoría absoluta del
Congreso, quedan suspendidos en 2020 y en 2021 los objetivos de estabilidad y
deuda, así como la regla de gasto.
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Sin embargo, este acuerdo aún no se ha trasladado al Boletín Oficial de las
Cortes Generales, ni existen precedentes en nuestro país del uso de esta previsión del
artículo 135.4 de la CE y el 11.3 de la LOEPYSF, motivos por los cuales en el ámbito
local se ha planteado cuál es la fecha de efectividad del mismo.
Artículo 135.4 de la CE y el 11.3 de la LOEPYSF:
«Los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública sólo podrán
superarse en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de
emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen
considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del
Estado, apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los
Diputados».
Como puede observarse, y atendiendo a la literalidad de los artículos 135.4 de la CE y
el 11.3 de la LOEPYSF, la declaración de excepcionalidad necesaria para la
suspensión temporal de las reglas fiscales exigen solamente mayoría absoluta
de los miembros del Congreso de los Diputados, sin incluir su aprobación por el
Senado, ni tampoco publicación alguna. Y este acuerdo ya se ha adoptado.
Así, puede entenderse que la suspensión de las tres reglas fiscales tiene
efectividad desde el mismo día en que se tomó dicho acuerdo, el día 20 de
octubre de 2020, sin necesidad de más trámite.
A la vista de los expuesto parece claro que, si bien podríamos rebasar el
límite de los importes previstos en el Plan Económico-Financiero y que el no
cumplir con la estabilidad presupuestaria y la regla de gasto en la Liquidación de 2020
o en la del ejercicio 2021, en principio, no tendría consecuencias, esta Alcaldía
considera que hay que hacer exclusivamente los gastos que sean precisos para
atender las necesidades de nuestro municipio y nuestros vecinos, y salvo que surgiera
algún imprevisto antes de finalizar el año, mantener las previsiones del P.E.F.
aprobado por el Pleno, ya que como se indica en la citada nota de prensa del
Ministerio de Hacienda:
“Compromiso con la estabilidad presupuestaria
El Gobierno de España seguirá trabajando de forma coordinada con las
Comunidades Autónomas y Entidades Locales, ya que debe ser tarea conjunta de
todas las Administraciones reconstruir la economía y poder continuar
cumpliendo con los compromisos europeos de consolidación fiscal, a la par que
apoyar a la economía española y a los colectivos más vulnerables.”
No se pretenden agotar todas las partidas económicas, pero tampoco correr el
riesgo de que en algunos casos pudiese faltar. No debemos realizar más gastos que
los estrictamente necesarios y disponer los importes que sean razonables para que no
se comprometa la Tesorería Local, ni el Plan de Pagos de Tesorería, a corto y medio
plazo, de forma que se garanticen los pagos presupuestarios pendientes y se preserve
un fondo de maniobra suficiente en cuanto a los Fondos Líquidos de Tesorería.

***

En base a lo anteriormente expuesto, considerando que la sesión ordinaria de
Pleno, que estaba prevista para que se hubiese celebrado el día 29 de octubre
del año en curso, ha sido aplazada debido a las medidas que contempla el Real
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Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma
para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2,
desarrollado en Andalucía mediante el Decreto del Presidente 9/2020, de 8 de
noviembre, por el que se establecen medidas en el ámbito de la Comunidad Autónoma
de Andalucía en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se
declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por
el SARS-COV-2 y la Orden de 8 de noviembre de 2020 por la que se modulan los
niveles de alerta 3 y 4 como consecuencia de la situación crítica epidemiológica
derivada del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía, ya que han sido
expresamente prohibidas las reuniones de más de seis personas y los medios
electrónicos a los que nuestro Ayuntamiento podría acceder para la celebración
telemática de la sesión de pleno carecen, de momento, de las garantías necesarias, si
bien estamos realizando pruebas con los medios que nos ha recomendado la jefa de
servicios informáticos de la Diputación de Almería para que a la mayor brevedad las
cuestiones técnicas de emisión en directo, grabación de video y de audio para poder
celebrar sesiones de Pleno mediante video-conferencia estén solucionadas.
Por ello, esta Alcaldía, en virtud de lo establecido en el art. 21 1. Letra m) de la
LRBRL que establece que el Alcalde-Presidente puede: «m) Adoptar
personalmente, y bajo su responsabilidad, en caso de catástrofe o de infortunios
públicos o grave riesgo de los mismos, las medidas necesarias y adecuadas dando
cuenta inmediata al Pleno.», a fin de que podamos seguir adelante con la ejecución
del Presupuesto 2020 con las modificaciones de créditos que precisa para poder cubrir
las necesidades de nuestros vecinos y de nuestro municipio, RESUELVO:
PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º 7
(2020/407840/005-902/00004), del Presupuesto en vigor, en la modalidad de créditos
extraordinarios y suplementos de crédito, financiado con cargo al remanente de
Tesorería resultante de la liquidación del ejercicio anterior y mediante transferencias de
crédito entre aplicaciones de diferentes áreas de gasto, en los términos que siguen a
continuación:
*** INCORPORACIÓN DE REMANENTE DE TESORERÍA:
Altas en aplicaciones de gastos
Aplicación

Progr.

Económica

2410

131.00

2410

160.00

1532

210

Descripción

Fomento del
Empleo.
Retribuciones
Fomento del
Empleo.
Seguridad
Social
Vías Públicas
– Reparación
y
Conservación
TOTAL

Financiación:

Créditos
iniciales

Modificaciones
de crédito

Créditos
extraordinarios
y suplemento
de crédito

Créditos
finales

0€

0,00 €

4.778.34 €

4.778, 34 €

0€

0,00 €

2.254,84 €

2.254,84 €

37.535,58 €

20.000 €

35.000 €

92.535,58 €

42.033,18 €
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Esta modificación se financia con cargo al Remanente de Tesorería:
Altas en concepto de ingresos
Aplicación:
económica

Descripción

Cap. 8
870.00

Euros

42.033,18 €

Remanente de tesorería para gastos generales

42.033,18 €

TOTAL INGRESOS

*** MEDIANTE TRANSFERENCIAS DE CRÉDITOS ENTRE APLICACIONES
DE GASTOS E DISTINTAS ÁREAS DE GASTO:
Altas en Aplicaciones de Gastos
Aplicación
Progr.

Económica

2410

210

3230

212

Descripción

Fomento Empleo –
Reparación y
conservación
Educación –
Edificios y otras
construcciones

Créditos
iniciales

Transferencia de
crédito

Créditos
finales

26.000,00 €

10.000,00 €

36.000,00€

5.578,38 €

5.000,00 €

10.578,38 €

15.000,00 €

TOTAL

Financiación:
Bajas en Aplicaciones de Gastos
Aplicación
Progr.

Económica

9430

463

3340

480

Descripción

Transferencias
otras EE.LL. – A
Mancomunidades
Promoción Cultural
– A instituciones sin
ánimo de lucro
TOTAL

Créditos
iniciales

Transferencia de
crédito

Créditos
finales

13.000,00 €

- 10.000,00 €

3.000,00 €

5.000,00 €

- 5.000,00 €

0,00 €

- 15.000,00 €

SEGUNDO.- Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el
Boletín Oficial de la Provincia de Almería, en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento,
en el Tablón de anuncios de la sede electrónica y en el Portal de Transparencia, por
quince días, durante los cuales los interesados pondrán examinarlo y presentar
reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerará definitivamente aprobado
si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario,
el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.
TERCERO.- Una vez sea definitiva la aprobación de la presente modificación de
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créditos se procederá a publicar en el B.O.P. de Almería un resumen por capítulos
de los contenidos de la misma, a los efectos de su entrada en vigor. Haciéndose
constar que el importe total de GASTOS previstos en la M.C. n.º 7 al Presupuesto
2020 asciende a la cantidad de 57.033,18 € y el Presupuesto tras esas modificaciones
seguirá estando nivelado.
CUARTO.- Dar cuenta al Pleno de la Corporación del contenido del presente decreto,
para su debido conocimiento y para que, si lo estima oportuno, proceda a ratificar los
acuerdos adoptados en el mismo.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, D. Manuel Juárez Fernández, en Rioja a la
fecha indicada en la firma electrónica, de lo que, como Secretario-Interventor, tomo
razón y doy fe.

El Alcalde
Fdo.-e: Manuel Juárez Fernández.

Ante mi,
El Secretario-Interventor,
Fdo.-e: Fco. Javier Rodríguez Rodríguez. >>

Interviene Dª. Laura Fernández Ramos (IU-APG).Estoy conforme, mi voto es sí pero me gustaría recordar que lo que se pidió que desde
las asociaciones al renunciar a los 5.000 euros que había para todas, lo que se
solicitaba era que se usara para paliar las consecuencias de la actual situación que si
se ha considerado que debería ser para todas las reformas del colegio, pues…pero
que lo tengamos en cuenta que las asociaciones quería que se usara más para
comprar mascarillas, gel, banco de alimentos para ese tipo de cuestiones, me gustaría
recordarlo.
Contesta el Sr. Alcalde, D. Manuel Juárez Fernández.Yo realmente no hubiera tenido ningún inconveniente, pero como ya sabéis hemos
comprado 13.000 euros en comida, junto con el fondo de alimentos, se ha dado una
cantidad de comida muy importante, …mascarillas, geles tenemos suficientes e
incluso nos siguen subvencionando mascarillas Diputación y Subdelegación, que si es
cierto que podríamos haberlo destinado a otra cosa…
Interviene Dª. Laura Fernández Ramos (IU-APG).- Es lo que las asociaciones querían
y no está de más tener más mascarillas y más gel ya que la situación va para largo.
Interviene el Sr. Alcalde.- no te preocupes, gastar esos 5000 euros en el colegio y
coger de esos 30.000 euros en vías públicas aplicarlas en las mascarillas, no sería
gasto corriente, no habría ningún problema. Estamos atendiendo a todas las familias
que nos piden mascarillas, y el tiempo se nos echaba encima y tomábamos un
decisión si ese dinero se iba al remanente y pensamos pues para el colegio que
también lo necesita, y nuestros hijos/as lo van a agradecer, al encontrarse con puertas
y ventanas, grifos, pintura y de todo en buenas condiciones.
Interviene Dª. Laura Fernández Ramos (IU-APG).El trabajo de pintura muy bonito, ha quedado precioso.
Contesta el Sr. Alcalde.- Gracias Laura.
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Interviene Dª Manuela Mañas Mañas (IU-APG).Lo único comentar que lo que acaba de decir Laura, es cierto que algunas
asociaciones me han preguntado que en que se había hecho con ese dinero al que se
había renunciado y pues ya lo habéis aclarado.
Contesta el Sr. Alcalde.El dinero se va invertir en el colegio, pero que si os puedo decir que está garantizado
los alimentos a la gente, que geles y mascarillas no nos faltan y el año que viene
cualquier cosa que tengamos más necesidad, que si el pueblo demanda mascarillas,
seguiremos dándolas. Y el dinero que tenemos lo usaremos de la mejor manera.

Tras el debate y sometido a la consideración de los miembros del Pleno el
decreto 172-2020 es ratificado por unanimidad con el voto a favor de: cuatro
miembros del grupo PSOE, tres del grupo IU-APG, uno del grupo PP y uno de
la A.E.-R.P., quedando aprobados por el Pleno todos sus contenidos a todos
los efectos legales, debiendo expedirse certificado de secretaría acreditativo
de los contenidos del presente punto para incluirlo en su expediente
administrativo.
5.-

RATIFICACIÓN, si procede, del DECRETO DE ALCALDÍA Nº 1822020 RELATIVO AL RECONOCIMIENTO DE LA LEGALIDAD DE LA
CONSTRUCCIÓN
DEL
EDIFICIO
DEL
CENTRO
DE
INTERPRETACIÓN DE LA NARANJA. (Nº Exp.: 1.617.174)

Por orden de la Alcaldía-Presidencia fue dada lectura, por el Secretario, al
Decreto nº 182-2020, de fecha 25 de noviembre de 2020, cuyo texto se
reproduce:

“ = DECRETO DE ALCALDÍA nº 182-2020 =
(Fecha del documento establecida en la firma electrónica: 25/11/2020)
Asunto: Resolución por la que se reconoce que la construcción del inmueble, que se pretende ceder de forma
temporal y gratuita a la Diputación de Almería, denominado antiguo CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA
NARANJA se ajusta al proyecto de obras y a la normativa urbanística de planeamiento.

ANTECEDENTES:
I.- De acuerdo con lo expuesto en la Providencia de Alcaldía de fecha 17 de
noviembre de 2020 que obra en el expediente:
Este Ayuntamiento es titular de un bien inmueble que consta inscrito en el
Inventario municipal de Bienes con los siguientes datos:
Nombre: Centro de Interpretación de la Naranja
Número de Ficha: 6
Epígrafe: 01 Inmuebles
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Clasificación: 110101 Edificios
Situación Patrimonial: Dominio Público - Servicio Público
Referencia Catastral: 7198002WF4879N0001BH
Descripción física: El edificio está situado en el municipio de Rioja (Almería) en la Calle de Félix
Rodríguez de la Fuente nº 100 (CTRA. N-340) donde se encontraba la “Casa del Médico” construida en
1930 y demolida en 2014, haciéndose una obra nueva que fue inaugurada ese mismo año 2014. El
inmueble está compuesto por dos plantas que se distribuyen de la siguiente forma: En la planta baja nos
encontramos con: Hall de entrada, Tienda, Recepción, Despacho, Almacén, Aseos, Sala Audiovisual; La
planta alta está compuesta por una zona de exposición y sala 2. Además, cuenta con una zona de
aparcamientos. El solar tiene una superficie de 248 m2.
no: 248,00 m2

enadas Geograficas: (X: 36.9521663, Y: -2.4696136)

-340
Datos Registrales:

Valoración del bien:
Valoración Importe: 332.354,04 € (Observaciones: Tasación realizada en abril de 2019 por el método de
comparación, según la norma ECO/805/2003, de 27 de marzo sobre normas de valoración de bienes
inmuebles y de determinados derechos para ciertas finalidades financieras.)
Cargas y gravámenes: No constan.

El edificio que nos ocupa fue construido con fondos FEDER a través de una
subvención gestionada por la Mancomunidad de Municipios del Bajo Andarax y con la
colaboración económica de la Excma. Diputación de Almería, con la que se firmó un
convenio para la ejecución del PLAN DE DINAMIZACIÓN TURÍSTICA en el que se
contemplaba como tercera fase la OBRA CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA
NARANJA EN RIOJA.
Desde su inauguración en el 2014 el CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA
NARANJA de Rioja, desafortunadamente solo ha contado con algunas escasas visitas
los primeros meses de su puesta en funcionamiento, llevando cerrado y sin afluencia
de público desde hace más de cinco años, al carecer nuestro Ayuntamiento de los
recursos económicos y de personal necesarios para mantenerlo en funcionamiento.
Habiendo mantenido conversaciones con los Diputados Delegados del Área a
asistencia a Municipios y con el del Área de Presidencia de la Diputación de Almería,
teniendo la entidad provincial necesidad, en nuestra zona geográfica, de un edificio
adecuado en el que poder instalar una Unidad de Asistencia a Municipios que preste
sus servicios a los pueblos de nuestro entorno, y reuniendo el antiguo C.I. de la
Naranja de Rioja las condiciones idóneas para ello, esta Alcaldía está promoviendo la
cesión del uso, de forma gratuita, a favor de la Excma. Diputación Provincial de
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Almería, mediante mutación demanial, para que lo destine a fines de su competencia
vinculados al servicio público: Unidad de Asistencia a Municipios del Área de
Asistencia a Municipios. Dicha unidad sería la suma de las dos actuales U.A.M. de
Nacimiento y la U.A.M. de Filabres-Alamilla que prestan sus servicios, en total, a más
de 20 pueblos de la provincia de Almería, para lo que contarán con una plantilla de
siete personas: 1 Administrativo y 6 Técnicos.
Las poblaciones a las que se daría servicio desde la UAM de Rioja serian la suma
de las dos Unidades de Asistencia a Municipios antes mencionadas:
 Unidad Asistencia a Municipios de Nacimiento:
RIOJA, FIÑANA, ABLA, ABRUCENA, LAS TRES VILLAS, GÉRGAL, OLULA
DE CASTRO, NACIMIENTO, VELEFIQUE Y CASTRO DE FILABRES (Total 10
Municipios).
 Unidad Asistencia a Municipios Filabres-Alhamilla:
GÁDOR, SANTA FE, TABERNAS, LUCAINENA DE LAS TORRES,
TURRILLAS, SENÉS, BENITAGLA, BENIZALÓN, TAHAL, ALCUDIA DE
MONTEAGUD, ULEILA DEL CAMPO Y SORBAS (Total 12 Municipios).
Un total de 22 municipios la suma de las dos unidades.
Lo que sin duda es de interés general para el municipio de Rioja, para los demás
municipios que se beneficiarán de estos servicios y para la Diputación de Almería.
*** Para la tramitación del expediente de CESION DE USO GRATUITA
TEMPORAL A DIPUTACION, MEDIANTE MUTACIÓN DEMANIAL, DEL ANTIGUO
CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA NARANJA PARA DESTINARLO A SEDE DE
UNIDAD DE ASISTENCIA A MUNICIPIOS, entre otros documentos, nos requiere la
Diputación que el Ayuntamiento de Rioja aporte:
- RESOLUCIÓN O ACUERDO por el cual se autoriza la construcción del
inmueble del CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA NARANJA DE RIOJA.
Es decir, licencia municipal de obras (mediante decreto de alcaldía) o en su
defecto, acuerdo de pleno o decreto de alcaldía, aprobando el proyecto de
obras en base al cual se realizó la construcción del centro de interpretación de la
naranja y que debería de estar en el expediente de la OBRA CENTRO DE
INTERPRETACIÓN DE LA NARANJA EN RIOJA al que anteriormente hemos hecho
referencia.
Habiendo procedido a la búsqueda de los antecedentes documentales
solicitados, se ha detectado por la Secretaría-Intervención del Ayuntamiento que el
expediente relativo a la OBRA CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA NARANJA EN
RIOJA, que se incluía en el archivador AZ 636 del archivo municipal de nuestro
Ayuntamiento ha desaparecido, no se encuentra en el archivo, por lo que se procedió
a contactar con la Mancomunidad de Municipios del Bajo Andarax, como entidad
gestora de la subvención en base a la cual se realizaron las obras a fin de localizar
dicha licencia o acuerdo autorizando las obras de construcción, sin que hasta ahora
haya dado resultado la búsqueda de tal documento en la sede de la Mancomunidad,…
Por ello, tras hablar el Secretario-Interventor de nuestro Ayuntamiento con la
Jefa del servicio de Asesoramiento Jurídico de Diputación y a la vista de que no
debemos paralizar los trámites por más tiempo, se procede al inicio de un expediente
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asimilable a los expedientes de protección de la legalidad urbanística y
restablecimiento del orden jurídico perturbado por actos terminados sin licencia
(legalización de la obra realizada)... si bien, por la peculiaridad del caso una versión
simplificada, reduciendo el expediente a :
1) PROVIDENCIA DE ALCALDÍA .- explicando las circunstancias de inmueble y de su
construcción con fondos FEDER, con la M.M.B.A., ... etc. y solicitando informe técnico a la
U.A.M. (que es sobre lo que versa la presente providencia) .
2) INFORME TÉCNICO DE LA U.A.M. .- en base al cual quede acreditado que la
edificación existente coincide con el proyecto de ejecución de obras que hay en la
Mancomunidad y en base al que se tramitó la subvención o lo que los servicios técnicos
consideren oportuno señalar.
3) DECRETO DE ALCALDÍA.- en el que se proceda a declarar que las obras
realizadas para la edificación del C.I. de la Naranja de Rioja se ajustan al proyecto de obras,
finalizando el procedimiento del restablecimiento del orden jurídico perturbado, al considerar
que las obras están legalizadas.

II.- Habiéndose solicitado el pasado 17 de noviembre a la Unidad de Asistencia
a Municipios de Nacimiento INFORME TÉCNICO en el que quede acreditado que la
edificación existente coincide con el proyecto de ejecución de obras en base al cual se
tramitó la subvención que otorgó los fondos que permitieron la construcción del edificio
denominado Centro de Interpretación de la Naranja y recibido en el día de hoy el
informe solicitado, del que podemos destacar sus “Conclusiones. En consecuencia con
lo anterior, se estima informar que el edificio existente se ajusta al definido en el
Proyecto Básico y Ejecución de Centro de Interpretación de la Naranja de Rioja, de
fecha Enero/2.009, redactado por la Arquitecto Dña. Gádor Rodríguez Martín, así
como, la compatibilidad urbanística del mismo, atendiendo a los aspectos señalados
en los Apartados 4 y 3.3, respectivamente del presente informe” y que “es compatible
con el Planeamiento Urbanístico aplicable”.
En base a lo anteriormente expuesto y en virtud de lo establecido en el art. 21
1. letras o) y q) de la LRBRL,
RESUELVO :
PRIMERO.- Reconocer la legalidad de la construcción del edificio del antiguo
Centro de Interpretación de la Naranja de Rioja, aprobando el proyecto de obras en
base al cual se realizó la construcción y equiparando el presente decreto al documento
requerido para la tramitación de la cesión del uso, de forma gratuita, a favor de la
Excma. Diputación Provincial de Almería, mediante mutación demanial, para que lo
destine a fines de su competencia vinculados al servicio público (Unidad de Asistencia
a Municipios del Área de Asistencia a Municipios) : resolución o acuerdo por el cual
se autoriza la construcción del inmueble del Centro de Interpretación de la Naranja de
Rioja, al considerar que las obras están legalizadas, en este acto administrativo.
SEGUNDO.- Comunicar los contenidos del presente decreto, junto con el informe
urbanístico emitido por la U.A.M. de Nacimiento, mediante el envío de la oportuna
certificación de Secretaría al Sr. Diputado delegado del Área de Presidencia, Lucha
contra la Despoblación y Turismo de la Excma. Diputación Provincial de Almería,
a los efectos oportunos.
Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, D. Manuel Juárez Fernández, en Rioja a la
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fecha indicada en la firma electrónica, de lo que, como Secretario-Interventor, tomo
razón y doy fe.

El Alcalde
Fdo.-e: Manuel Juárez Fernández.

Ante mi,
El Secretario-Interventor,
Fdo.-e: Fco. Javier Rodríguez Rodríguez. ”

Interviene el Sr. Alcalde, D. Manuel Juárez Fernández.Respecto a este punto, pues hemos tenido que hacer este Decreto para continuar con
el expediente de cesión a la Diputación del edificio, pues en principio decir se
pusieron en contacto con nosotros el Diputado y los técnicos de que estaban
interesados en el edificio del para poder hacer una unidad asistencial de apoyo a
municipios, esta unidad nos estamos refiriendo los técnicos de urbanismo, serian 6
técnicos y un personal de oficina. La idea es seria una cesión a 20 años con una
inversión que haría la Diputación de unos 90.000 euros harían las infraestructuras
necesarias de ascensor y de todo. Ciertamente vimos que el edificio después de varios
años no tiene uso, que todavía la luz que tiene esta puenteada de un transformador de
calle Toril, el servicio de agua esta cogido de manera no legal, de una toma que entra
el cuarto de baño y que digamos que el edificio se está perdiendo la imagen para la
que se creó, y realmente consideramos por la ubicación, quizás por como surgió la
idea, con la crisis de la naranja y las dificultades del regadío yo creo que no tiene el
uso que en su día se pretendía y es una lástima tener un edificio de esa categoría sin
uso alguno. Consideramos también que mejor que nuestro municipio tenga una sede
de la Diputación con 7 personas trabajando, dando vida, dando imagen institucional
que creo que es positivo y que rioja tiene que crecer como sea. Estamos en una
situación que si no crecemos a nivel económico, pues cada vez nos cuesta cuadrar
presupuesto y se nos hace más dificultoso atender las demandas de los vecinos y con
este centro algo podremos mejorar. Quizás mejor tener más acceso a los técnicos y
que la gente vea Rioja más atractivo para poder construir un polígono o algo y de ahí
este Decreto para darle legalidad a la licencia de obra que no se ha encontrado el
expediente y posteriormente continuar con el expediente de cesión a la Diputación.
Interviene Dª Manuela Mañas Mañas (IU-APG).Yo discrepo totalmente en este punto, junto con mis compañeros, recordaros que el
centro surge de un proyecto con toda la ilusión del Plan turístico de aquel momento y
surge por el fomento al turismo y atraer el turismo a esta zona del Bajo Andarax y a
Rioja, porque así lo consideraron las personas que estaba cualificados en ese
momento y se le concede este centro. Es cierto que es un centro que ha sido
dificultoso dinamizarlo, pero también es cierto que se han traído grupos de
senderistas, visitas guiadas y es parte de nuestro patrimonio. Que nuestro patrimonio
está ligado a la naranja, su cultivo y explotación.
Un pueblo pierde cuando pierde patrimonio y es de todos y hay que luchar por él,
conservarlo para los generaciones que viene, no considero que sea necesario que
tengamos que renunciar a ese patrimonio, es parte de Rioja. Esta inventariado,
inventario en la Mancomunidad de Municipios del Bajo Andarax, a través de diputación
también, el año pasado se presentó un inventario de centro de interpretación y museos
y consideramos que un municipio debe velar por su patrimonio y es enriquecedor.
Ciertamente ha habido momentos en los que no ha tenido visitas, pero también es
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cierto que se necesita que alguien dinamice el turismo de nuestro pueblo. Son los
malos momentos, pero también estamos viendo que cada quince días se está
contratando gente, no solo pedimos que se contrate gente limpiando o ayudando a los
trabajadores del Ayuntamiento, no estaría mal que hubiera una persona pudiera
dinamizar la cultura de nuestro pueblo, porque si es cierto que se necesita. Por lo que
mostramos nuestro desacuerdo.
Interviene Dª Olga María González Jurado (P.P.).Quiero comentar también y, para aclarar mis dudas, que entiendo que una mutación
demanial es siempre darle otro uso a una construcción, que no es ceder la propiedad.
Que estamos de acuerdo que es a largo plazo, pero por otra parte, tener un edificio
vacío… También por el tema de la gente, llevan 22 municipios que de alguna manera
que se va a dinamizar el pueblo, con la entrada y salida de gente, que hasta lo que yo
sé es el centro de Tabernas se traslada aquí a Rioja. Estamos de acuerdo que el
personal que vendrá que está ya constituido, aunque no vaya a ser personal del
pueblo. Yo por mi parte pediría que la fachada principal que si tiene que hacer alguna
estructura que la mantengan.
Interviene el Sr. Alcalde, D. Manuel Juárez Fernández.Estamos incluso pensando en que se quede la cartelería y paneles informativos. Y que
su nombre caracteriza el cultivo de nuestra tierra y se mantenga.
Interviene Dª Olga María González Jurado (P.P).Entre comillas se “dinamiza también nuestro pueblo” que no de cara al turismo, pero si
de otra manera. Lo que se trata en fomentar el pueblo, bares, cafeterías. La idea es
darle uso ya que está cerrado y es una pena con esa infraestructura que tiene y darle
continuidad de uso.
Interviene el Sr. Alcalde.Esa ha sido la causa que nos ha movido a nosotros. Yo le digo a Manola que muy bien
lo que me dice, pero que durante 10 años que habéis estado gobernando y no se ha
hecho nada.
Interviene Dª Manuela Mañas Mañas (IU-APG).Te puedo traer fotografías de rutas de senderismo y de todo.
Interviene el Sr. Alcalde.Ni licencia de primera ocupación, la luz pirateada, el agua pirateada.
Interviene el Sr. Secretario, D. Francisco Javier Rodríguez Rodríguez.El Decreto que se somete a la consideración del Pleno y objeto de la ratificación que
tenemos sobre la mesa, lo único que aborda el tema de legalizar una construcción en
donde se presupone que en su día hubo una aprobación del proyecto que no ha
aparecido y que se le viene a dar una legalización, a posteriori, por parte de la
Alcaldía, el debate es lógico, pero no en este momento, cuando se someta el convenio
y sea el objeto del debate la cesión o no cesión, analizar los pros y los contras de esa
cesión cuando tengamos el convenio sobre la mesa, ver si hay que retocar algo de su
aprobación definitiva. La cuestión ahora es si estamos de acuerdo, si a la vista que no
ha aparecido la aprobación del proyecto, que se legalicen las obras y que se quede, a
todos los efectos, legalizada la construcción existente, ese es el tema de este punto.
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Interviene el Sr. Alcalde.Sé que va a ser un punto difícil, pero va a dinamizar a nivel económico el pueblo y a la
vuelta de 20 años va a ser plenamente de Rioja de nuevo, e incluso se le puede dar
otro uso. Además vamos a tener una atención personalizada al contar con técnicos
allí.
Interviene Dª Manuela Mañas Mañas (IU-APG).Yo lo que si pediría que la dotación museográfica se conserve.
Interviene Sr. Alcalde.- A mí me gustaría que se conservara allí. Me gustaría que quien
visitara el edificio, que pueda ver la historia.
Interviene Dª Manuela Mañas Mañas (IU-APG).Pediría que en alguna ocasión, ya que es patrimonio, si esto se hace que pudiera ser
visitado, que se conservara.
Interviene Sr. Alcalde.Se puede negociar dentro del convenio. Mi intención es darle vida y creo que sería
positivo para Rioja y además que el municipio cuente con servicios.
Tras el debate y sometido a la consideración de los miembros del Pleno el
decreto 182-2020 es ratificado por unanimidad con el voto a favor de: cuatro
miembros del grupo PSOE, tres del grupo IU-APG, uno del grupo PP y uno de la A.E.R.P., quedando aprobados por el Pleno todos sus contenidos a todos los efectos
legales, debiendo expedirse dos certificados de secretaría acreditativos de los
contenidos del presente punto uno para enviarlo al Sr. Diputado delegado del Área de
Presidencia, Lucha contra la Despoblación y Turismo de la Excma. Diputación
Provincial de Almería y otro para incluirlo en su expediente administrativo.

6.-

APROBACIÓN, si procede, de la ORDENANZA REGULADORA DE
LA INTERVENCIÓN MUNICIPAL EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y
OCUPACIÓN DE INMUEBLES QUE REQUIEREN DECLARACIÓN
RESPONSABLE O COMUNICACIÓN PREVIA. (Nº Exp.: 1.817.064)

Por orden de la Alcaldía-Presidencia fue dada lectura por el Secretario a
la Propuesta de la Alcaldía de fecha 24/11/2020 y que a continuación se
reproduce:
<< PROPUESTA DE ALCALDÍA
La entrada en vigor de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 12 de diciembre, relativa a los Servicios en el Mercado Interior, impone a
los Estados miembros la obligación de eliminar todas las trabas jurídicas y barreras
administrativas injustificadas a la libertad de establecimiento y de prestación de
servicios, con el objetivo de la simplificación administrativa.
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De conformidad con la posibilidad prevista en el artículo 84.1 b) y c) de la Ley
Reguladora de las Bases del Régimen Local, introducida por la Ley 25/2009, de 22 de
diciembre, dictada en aplicación de la mencionada directiva, las Comunidades
Autónomas han ido regulando junto con la tradicional licencia urbanística, el control
administrativo posterior por medio de dos figuras “Declaración Responsable” y
“Comunicación Previa”.
En el ámbito urbanístico de la comunidad autónoma de Andalucía la Ley
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (en adelante
LOUA), es la norma que contiene el marco legislativo en materia de urbanismo y
régimen del suelo de aplicación en el territorio andaluz. La nueva redacción dada por
el Decreto Ley 2/2020, de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de
la actividad productiva de Andalucía, al apartado 3 del artículo 169 de la LOUA, y la
incorporación de un nuevo artículo 169 bis en la misma, ha cambiado de forma
sustancial los títulos habilitantes que se han de exigir por los municipios andaluces,
priorizando los mecanismos de declaración responsable y comunicación previa en
aquellas actuaciones que, por su alcance y naturaleza, no tienen un impacto
susceptible de control a través de la técnica autorizatoria.
Estas dos figuras suponen el desplazamiento de la técnica autorizatoria,
evitando los controles previos y propiciando la existencia de controles posteriores, a
través de la inspección y de medidas de restauración o disciplina para aquellos
supuestos en que se detecte un incumplimiento de la normativa aplicable y reguladora
de la ejecución de actos de transformación, construcción, edificación y uso del suelo y
el subsuelo.
Es necesario, por todo ello, un cambio en el modelo de gestión en la
intervención administrativa actual, basado en la rigurosa aplicación del procedimiento
administrativo y en la exclusiva verificación previa por los Servicios municipales del
cumplimiento de la normativa de aplicación, por otro modelo basado en el control
posterior, motivo por el cual se hace necesaria la regulación del Procedimiento de
Comprobación de los actos sujetos a Comunicación Previa o Declaración Responsable
en materia de urbanismo.
Por ello se ha considerado de interés para nuestro Municipio la aprobación de
una ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA INTERVENCIÓN MUNICIPAL EN LA
EJECUCIÓN DE OBRAS Y OCUPACIÓN DE INMUEBLES QUE REQUIEREN DECLARACIÓN
RESPONSABLE O COMUNICACIÓN PREVIA, y se propone al Ayuntamiento de Rioja la

adopción del siguiente ACUERDO:
PRIMERO. Aprobar inicialmente la ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE
LA INTERVENCIÓN MUNICIPAL EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y OCUPACIÓN DE
INMUEBLES QUE REQUIEREN DECLARACIÓN RESPONSABLE O COMUNICACIÓN
PREVIA en los términos en que figura en el expediente.
SEGUNDO. Someter dicha Ordenanza municipal a información pública y
audiencia de los interesados, con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y
tablón de anuncios del Ayuntamiento, por el plazo de treinta días para que puedan
presentar reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por la Corporación.
Simultáneamente, publicar el texto de la Ordenanza municipal en el portal de
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transparencia web del Ayuntamiento www.rioja.es, con el objeto de dar audiencia a los
ciudadanos afectados y recabar cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por
otras personas o entidades.
TERCERO. De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado
plazo, se considerará aprobada definitivamente sin necesidad de Acuerdo expreso
por el Pleno y el Acuerdo de aprobación definitiva tácita de la Ordenanza, con el texto
íntegro de la misma, se publicará para su general conocimiento en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia.
Asimismo, estará a disposición de los interesados en el portal de
transparencia en la página web del Ayuntamiento www.rioja.es .
CUARTO. Remitir a la Administración del Estado y al Departamento
correspondiente de la Comunidad Autónoma, en el plazo de quince días, la
certificación que acredite la elevación a definitiva de la aprobación inicial, así como
copia íntegra de la ordenanza con su correspondiente diligencia de aprobación..>>

No se produce debate y sometido a la consideración de los miembros del
Pleno la propuesta es aprobada por unanimidad con el voto a favor de: cuatro
miembros del grupo PSOE, tres del grupo IU-APG, uno del grupo PP y uno de
la A.E.-R.P., quedando aprobados por el Pleno todos sus contenidos a todos
los efectos legales, debiendo ejecutarse lo dispuesto en el acuerdo y
expedirse certificado de secretaría acreditativo de los contenidos del presente
punto para incluirlo en su expediente administrativo.

7.-

APROBACIÓN, si procede, de la ORDENANZA FISCAL
REGULADORA DE LA TASA POR ACTUACIONES DE CONTROL
DERIVADAS DE LA EJECUCIÓN DE ACTOS SUJETOS A
COMUNICACIÓN PREVIA O DECLARACIÓN RESPONSABLE EN
MATERIA DE URBANISMO. (Nº Exp.: 1.838.814)

Tras la lectura de la propuesta de Alcaldía, este punto, por unanimidad
de los asistentes, SE DEJA SOBRE LA MESA para repasar los contenidos de
la citada ordenanza fiscal por si hubiese lago que corregir y se volverá a debatir
en una próxima sesión de Pleno.

***
A las 18:59 h se produce un problema técnico con el sonido
de los concejales que están asistiendo al Pleno de forma
telemática, siendo solucionado por el funcionario administrador de
la sesión telemática (retransmisión y grabación): D. Francisco José
Hidalgo Guerrero, a las 19:05 h. continuando con el normal
desarrollo de la sesión. ***
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8.-

APROBACIÓN, si procede, del PROYECTO DE LA OBRA
denominada: “MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS
INSTALACIONES ALUMBRADO EXTERIOR EN RIOJA” incluida en el
Plan FEDER CRECIMIENTO SOSTENIBLE 2014 2020 POCS y de
COMPROMISOS MUNICIPALES PARA LA EJECUCIÓN DE LA MISMA
(Nº Exp.: 726.924 ).

A petición de la Alcaldía, se procede por la Secretaría a dar lectura de la
propuesta de Alcaldía de fecha 16/12/2020, y que a continuación se reproduce:
<< PROPUESTA DE ALCALDÍA
Asunto: APROBACION DE PROYECTO
Ref. Exp.: 37IDAE-FEDER2020
OBRA: MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES
ALUMBRADO EXTERIOR EN RIOJA
IMPORTE TOTAL OBRA..: 544.866,08 euros
FEDER CRECIMIENTO SOSTENIBLE 2014 2020 POCS

Por la Excma. Diputación Provincial, ha sido remitido el proyecto para ejecución de la
OBRA denominada: “MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS
INSTALACIONES ALUMBRADO EXTERIOR EN RIOJA” correspondiente a la obra
núm. 37-IDAE-FEDER2020, incluida en el Plan/es FEDER CRECIMIENTO
SOSTENIBLE 2014 2020 POCS para el año/s 2021, de conformidad con la petición
cursada en su día por este Ayuntamiento.
Examinado el mismo y encontrándolo conforme con el planeamiento urbanístico e
intereses de este municipio, así como con la legislación sectorial de aplicación, esta
Alcaldía, propone al Pleno del Ayuntamiento de Rioja la adopción del siguiente
ACUERDO:
1º) Aprobar el proyecto de la obra denominada “MEJORA DE LA EFICIENCIA
ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES ALUMBRADO EXTERIOR EN RIOJA”, nº
37 Plan/es FEDER CRECIMIENTO SOSTENIBLE 2014 2020 POCS para el año/s
2021. Cualquier modificación posterior del proyecto requerirá nuevo acuerdo,
corriendo a cargo de este Ayuntamiento los gastos que por tal motivo se originen.
2º) Se adjuntará, con iguales efectos que el anterior, certificado de la
Secretaría/Intervención municipal sobre la existencia de consignación
presupuestaria suficiente en el estado de gastos, generándose mayores ingresos en
el momento en el que nos sea comunicada la resolución de la concesión de la ayuda
económica, acreditando que la aplicación presupuestaria del capítulo 7 de gastos del
Presupuesto 2021, denominada: “1650 761 ALUMBRADO PUBLICO - Mejora
Eficiencia Energética alumbrado "IDAE" cuenta con una dotación económica de
28.180,80 €, para hacer frente a las obligaciones económicas de este Ayuntamiento
que se deriven de la contratación y adjudicación de la obra municipal referenciada por
la Excma. Diputación Provincial, (según anexo).
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3º) Facultar, en concepto de garantía, expresamente a la Diputación
Provincial, con carácter automático y prioritario a compensar la aportación
municipal de las certificaciones con cargo a los fondos de entregas a cuenta y
recaudación que aquélla deba satisfacer, de acuerdo con el Convenio de Delegación
de Funciones en materia de Gestión Recaudatoria y Tributaria, en el caso de no
disponer de los fondos la Tesorería Provincial, para el pago de dicha aportación en el
plazo legalmente establecido.
4º) En el caso de que la obra se viera paralizada por la reclamación de
algún propietario sobre los terrenos para su ejecución, o las certificaciones no
pudieran hacerse efectivas en su momento, por lo que a la aportación municipal se
refiere, este Ayuntamiento asume cuantas responsabilidades se deriven de los citados
incumplimientos. >>

Interviene el Sr. Alcalde, D. Manuel Juárez Fernández.El proyecto son casi 700 páginas, la parte que más interesaba es toda la
luminaria, son casi 700 luminarias completas, cableado nuevo, torres de
distribución, postes nuevos. Es un proyecto súper complejo, innovador y yo
creo que en Rioja, cuando este ejecutado, la eficiencia energética y lumínica va
a mejorar bastante. Si lo queréis ver, os pasamos el enlace, ya que como he
dicho, el volumen del proyecto técnico son casi 700 páginas e incluye El
Marraque, El Abriojal, todos los parajes del municiopio.
Interviene Dª Manuela Mañas Mañas (I.U.-APG).- Si esto es así, el ahorro en
contaminación será importante y está bien que no solo sea del casco urbano,
sino también otras zonas.
Interviene D. Francisco José González Alcalde (IU-APG).¿Cuándo empieza este proyecto?.
Contesta el Sr. Alcalde.- Yo creo que en cuanto enviemos la documentación
requerida, quizás este año.
Comenta el Sr. Secretario.No podemos aventurar la fecha del comienzo ya que es una obra que no
vamos a adjudicar nosotros, sino Diputación.
Interviene D. Francisco José González Alcalde (IU-APG).Como la cantidad que tiene que aportar el Ayuntamiento se va a aportar en
2021, doy por hecho que se va a iniciar en el 2021.
Interviene el Sr. Secretario.Hay un porcentaje también de aportación para el 2022, así que probablemente
empiece en el 2021, pero no lo podemos asegurar.
Tras el debate y sometido a la consideración de los miembros del Pleno
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la propuesta es aprobada por unanimidad con el voto a favor de: cuatro
miembros del grupo PSOE, tres del grupo IU-APG, uno del grupo PP y uno de
la A.E.-R.P., quedando aprobados por el Pleno todos sus contenidos a todos
los efectos legales, debiendo ejecutarse lo dispuesto en el acuerdo y
expedirse certificado de secretaría acreditativo de los contenidos del presente
punto para incluirlo en su expediente administrativo.

9.-

APROBACIÓN, si procede, del PRESUPUESTO municipal para el
EJERCICIO ECONÓMICO 2021. (Nº Exp.: 1.873.569)

A instancias de la Alcaldía, se procede por la Secretaría a dar lectura de
la Propuesta de Alcaldía de fecha 14/12/2020 que a continuación se
reproduce:
<< = PROPUESTA DE ALCALDÍA =
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO 2021
Formado el Presupuesto único de este Ayuntamiento correspondiente al
ejercicio económico 2021, así como, sus Bases de Ejecución, Anexo de
Inversiones y Anexo de Personal comprensivo de todos los puestos de trabajo,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 168 y 169 del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, y el artículo 18 del Real Decreto 500/1990,
de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley
39/1988.
Visto y conocido el contenido de los Informes de Secretaría y de Intervención
que es favorable.
Visto el Informe de Intervención de Evaluación del Cumplimiento del Objetivo
de Estabilidad Presupuestaria del que se desprende que la situación es de
estabilidad y cumplimiento.
Esta Alcaldía considera oportuno recoger en esta propuesta los contenidos de
la Memoria en la que se explican los datos más relevantes del Presupuesto
para 2021, cuya aprobación se propone a los miembros de esta Corporación:
MEMORIA de la ALCALDÍA
EXPLICATIVA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO MUNICIPAL 2021
De acuerdo con lo establecido en el artículo 168 del T.R. de la Ley reguladora
de las Haciendas Locales uno de los documentos que debe elaborar el Presidente de
la entidad local al formar el Presupuesto del año siguiente es la Memoria explicativa
de su contenido y de las principales modificaciones que presente en relación
con el vigente, y en cumplimiento de ese precepto legal esta Alcaldía va a proceder a
realizar la oportunas explicaciones sobre el mismo.
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Si bien, hemos de realizar unas CONSIDERACIONES PREVIAS:
Primera.- Estando a la espera de la elaboración de la correspondiente Ley de
Presupuestos Generales del Estado para 2021, este expediente está elaborado con
carácter genérico sin referencias expresas a la referida norma. Por lo tanto, téngase
en cuenta que podría ser susceptible de los cambios que pueda ocasionar la
futura aprobación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
Segunda.-Con el objetivo de dotar a las Entidades Locales de fuentes de
recursos suficientes para hacer frente a la pandemia y siguiendo las recomendaciones
de la Comisión Europea que aplicó la cláusula general de salvaguarda del Pacto de
Estabilidad y Crecimiento en 2020 y que prorrogará en 2021, el Consejo de Ministros
en fecha 6 de octubre de 2020 aprobó la suspensión de las tres reglas fiscales.
Para ello, tal como dispone el artículo 135.4 de la Constitución Española y el artículo
11.3 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera, solicitó en dicho acuerdo, que el Congreso apreciara por
mayoría absoluta, si España se encuentra en situación de emergencia que permita
adoptar esta medida excepcional.
El pasado 20 de octubre de 2020, el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó por
mayoría absoluta el acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de octubre de 2020 por el
que se solicita del Congreso de los Diputados la apreciación de que España está
sufriendo una pandemia, lo que supone una situación de emergencia extraordinaria,
con el fin de aplicar la previsión constitucional que permite en estos casos superar
límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública.
Con la apreciación adoptada por la mayoría absoluta del Congreso y con efectividad
desde el mismo día en que se tomó el acuerdo, quedan suspendidos durante el
ejercicio 2020 y 2021 los objetivos de estabilidad y deuda, así como la regla de gasto.
De este modo, España deja en suspenso el camino de consolidación fiscal
aprobada antes de la crisis sanitaria de la Covid-19.
Sin embargo, la suspensión de las reglas fiscales no implica la suspensión de la
aplicación de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo ni del resto de la normativa hacendística, todas continúan
en vigor.
Igualmente, no supone la desaparición de la responsabilidad fiscal, puesto que el
Gobierno ha fijado una tasa de déficit de referencia para las Corporaciones
Locales en el ejercicio 2021 del 0,1% del PIB que servirá de guía para la actividad
municipal.
Así, la suspensión de las reglas fiscales no supone que desaparezca la
responsabilidad fiscal de cada una de las administraciones públicas a la que se
refiere el artículo 8 de la referida Ley Orgánica 2/2012, como tampoco el principio
de prudencia a la hora de ejecutar sus presupuestos.

Documento firmado electrónicamente según Ley 6/2020 en AYUNTAMIENTO DE RIOJA (P0407800B) verificable en: https://ov.dipalme.org/csv?id=yXFIM0FW1iy4MFoBrBmpcwKh4hoY_Txi FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ
RODRIGUEZ (Firma) actuando como SECRETARIO-INTERVENTOR en fecha 18/01/2021 - 14:29:32 y MANUEL JUAREZ FERNANDEZ (Visto bueno) actuando como ALCALDE-PRESIDENTE en fecha 18/01/2021 - 14:34:37

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE RIOJA
Es por ello que a los Presupuestos de las Entidades Locales les sigue siendo de
aplicación la normativa presupuestaria y por tanto, el principio de estabilidad
presupuestaria.
Esto es debido a que les es de aplicación el apartado 1 del referido artículo 165 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo , por el cual, el Presupuesto general
atenderá al cumplimiento del principio de estabilidad y el artículo 16 del Real Decreto
1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de
la Ley 18/2001, de 12 de noviembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a
las Entidades Locales, por el que la Intervención local informará sobre la evaluación
del principio de estabilidad presupuestaria en términos de capacidad o necesidad de
financiación conforme al SEC-10 con carácter independiente, con ocasión de la
aprobación del presupuesto general y su liquidación.
Igualmente a los Presupuestos de las Entidades Locales les es de aplicación el
principio de sostenibilidad financiera, en términos de deuda financiera, pues la
suspensión de las reglas fiscales, en concreto del objetivo de deuda pública, no
implica renunciar a la prudencia en la gestión financiera.
Dicho cálculo de la deuda financiera, tal y como dispone el artículo 15 de la Orden
HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de
suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, debe efectuarse anualmente,
con ocasión de la aprobación del presupuesto y su liquidación.
Por ello, el Presupuesto municipal del Ayuntamiento de Rioja para el ejercicio
2021 se configura como la previsión de gastos y la estimación de los ingresos
previstos para cubrir dichos gastos. Se trata de unos presupuestos que están
nivelados, basados en la austeridad, dada la escasez de recursos económicos de
nuestro municipio, tendentes al control del gasto público y la búsqueda de la eficiencia
y la eficacia en la gestión municipal. Además reflejan el compromiso con la estabilidad
presupuestaria y con la sostenibilidad financiera y el límite de gasto no financiero de la
administración local, tal y como indican los informes que constan en el expediente.
El objetivo es que este Ayuntamiento sea una administración bien gestionada y
solvente, como demuestra el que este año próximo sigamos sin tener previsto ningún
tipo de endeudamiento con ninguna entidad financiera.
Así, el Presupuesto para 2021 asciende a 1.028.250,00 €, tanto en ingresos, como en
gastos, lo que supone una minoración de 145.350 € con respecto al ejercicio anterior
(si bien en 2020, respecto a 2019 se habían subido 92.350 €), es decir, un 12,38%
menos (en 2020, respecto a 2019 se había subido un 8,55%).
Se respeta con ello el límite establecido en el marco presupuestario y en las
líneas fundamentales del Presupuesto para 2021 que está establecido en 3,00%, ya
que no solo no se supera, sino que está muy por debajo. Lo que ha permitido que este
Presupuesto para 2021 se ha conseguido nivelar con estabilidad presupuestaria:
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE RIOJA

OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA
Ingresos Capítulos 1 a 7
Gastos Capítulos 1 a 7
Superávit no financiero/Estabilidad presupuestaria

1.018.250,00 €
1.018.250,00 €
0,00 €

El RESUMEN POR CAPÍTULOS del Presupuesto 2021 que se somete a la
aprobación del Pleno del Ayuntamiento es el siguiente:

PRESUPUESTO DE INGRESOS
404.376,60 €

CAP.1

IMPUESTOS DIRECTOS

CAP.2

IMPUESTOS INDIRECTOS

10.100,00 €

CAP.3

TASAS PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS

50.945,00 €

CAP.4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

CAP.5

INGRESOS PATRIMONIALES
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES

550.568,40 €
2.260,00 €
1.018.250,00 €

CAP.6

ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES

0,00 €

CAP.7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

0,00 €

CAP.8

ACTIVOS FINANCIEROS

10.000,00 €

CAP.9

PASIVOS FINANCIEROS

0,00 €

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS

10.000,00 €
1.028.250,00 €

PRESUPUESTO DE GASTOS
CAP.1

GASTOS DE PERSONAL

685.834,88 €

CAP.2

COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

268.184,32 €

CAP.3

GASTOS FINANCIEROS

CAP.4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

26.050,00 €
980.069,20

CAP.5

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS
IMPREVISTOS

CAP.6

INVERSIONES REALES

10.000,00 €

CAP.7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

28.180,80 €

CAP.8

PASIVOS FINANCIEROS

10.000,00 €

CAP.9

AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

0,00 €

0,00 €

0,00 €
48.180,80 €
1.028.250,00 €
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*** Pasamos seguidamente a hacer algunos comentarios sobre los aspectos más
destacados de este Presupuesto con respecto al anterior :

*** ESTADO DE INGRESOS 2021:
Los ingresos que se incluyen en estos capítulos provienen de los tributos locales de
los que es acreedora nuestra Hacienda municipal y se han calculado teniendo en
cuenta los derechos que se prevén liquidar en el ejercicio actual, tomado como
referencia el Avance de la Liquidación de 2020 (con la salvedad del capítulo 4, que
luego explicaremos):
CAPÍTULO 1. Los impuestos directos comprenden el Impuesto de Bienes
Inmuebles, el Impuesto de Actividades Económicas, el Impuesto de Vehículos de
Tracción Mecánica y el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana y
ascienden a 404.376,60 €, según el siguiente desglose:
112
113
115
116
130

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA
IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA
IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA
IMP. SOBRE INCREMENTO VALOR TERRENOS DE NAT. URBANA
IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

9.750,00 €
283.626,60 €
72.500,00 €
16.500,00 €
22.000,00 €

Estos ingresos del capítulo 1 en su conjunto supondrán una minoración del crédito de 30.668,40 € respecto al año anterior y una bajada de 7,05% con respecto al
Presupuesto Municipal del ejercicio anterior.
CAPÍTULO 2. Los ingresos que provienen de los impuestos indirectos y en concreto
del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras asciende a 10.100 euros,
suponiendo un incremento del crédito del 0% con respecto al Presupuesto Municipal
del ejercicio anterior.
CAPÍTULO 3. Los ingresos previstos por operaciones corrientes procedentes de
tasas, precios públicos y otros ingresos, asciende a 50.945,00 € , lo que supone
una minoración de - 29.107,50 € y una bajada del 36,36% respecto al Presupuesto
Municipal del ejercicio anterior.
CAPÍTULO 4. El total de ingresos previstos en este capítulo por transferencias
corrientes, se prevé inferior en su totalidad al previsto en el ejercicio anterior en un
13,04%, al haberse incorporado el Servicio de Ayuda a Domicilio a la Diputación de
Almería y haberse extinguido el contrato que teníamos con la empresa Palacio
Arboleas S.C.A.I.S., por lo que se consigna un importe de 550.568,40 euros, lo que
supone 82.534,10 € menos que en el ejercicio anterior, si bien no se han actualizado
los ingresos procedentes Participación en Tributos del Estado, ni los de la Junta de
Andalucía, por no disponer aún de esos datos, lo que podrían atenuar la diferencia ya
que posiblemente estos ingresos aumenten con respecto al año anterior .
CAPÍTULO 5. Los ingresos patrimoniales provienen los intereses de depósitos
bancarios y de rentas de inmuebles, que ascienden a 2.260 euros y esto supondrá
una variación a la baja de -3.040 €, lo que supone una minoración del 57,36%
respecto al ingreso consignado en el Presupuesto del ejercicio anterior, puesto que no

Documento firmado electrónicamente según Ley 6/2020 en AYUNTAMIENTO DE RIOJA (P0407800B) verificable en: https://ov.dipalme.org/csv?id=yXFIM0FW1iy4MFoBrBmpcwKh4hoY_Txi FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ
RODRIGUEZ (Firma) actuando como SECRETARIO-INTERVENTOR en fecha 18/01/2021 - 14:29:32 y MANUEL JUAREZ FERNANDEZ (Visto bueno) actuando como ALCALDE-PRESIDENTE en fecha 18/01/2021 - 14:34:37

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE RIOJA
se ha previsto que durante el próximo año los locales del bar de la Piscina municipal y
el kiosco del parque “El Principito” sean adjudicados mediante concesión demanial
para uso privado, dada la actual coyuntura de crisis sanitaria que se prevé tendrá una
duración más allá del próximo ejercicio económico, lo que no hace apetecible una
iniciativa de negocio de estas características.
CAPÍTULO 6. Se incluyen en este capítulo las enajenaciones de inversiones reales,
como venta de terrenos u otros bienes patrimoniales del Ayuntamiento (inversiones,
activos financieros, ... etc.) que se encuentra a 0 euros al no estar previsto que este
Ayuntamiento vaya a realizar durante el año ninguna venta de este tipo.
CAPÍTULO 7. El capítulo de transferencias de capital del Presupuesto de Ingresos
también se encuentra a 0 euros, ya que si bien se podría incluir en él las
subvenciones solicitadas y que se prevén se concedan, se ha preferido aplicar el
principio de prudencia y esperar a que las mismas sean efectivamente concedidas,
momento en el que se haría la oportuna modificación de créditos al Presupuesto 2021
por generación de mayores ingresos.
CAPÍTULO 8. Los activos financieros vienen reflejados por los ingresos provenientes
de la devolución de anticipos reintegrables de pagas a personal, con su contrapartida
en gastos. Se mantiene con idéntica cuantía a la prevista el año pasado, 10.000 €.
CAPÍTULO 9. El pasivo financiero viene reflejado por los ingresos provenientes de
operaciones de crédito concertadas por la Corporación y como nuestro Ayuntamiento
no tiene ninguna, por eso se encuentra a 0 €, al igual que en el ejercicio anterior.

*** ESTADO DE GASTOS 2021:
CAPÍTULO 1. Con respecto a los gastos de personal existe correlación entre los
créditos del presente capítulo, incluidos en el Presupuesto, y el Anexo de Personal de
esta Entidad Local para este ejercicio económico, siendo su importe global de
685.834,88 €, experimentando una subida de 19.806,29 € respecto al consignado en
el Presupuesto del ejercicio anterior 2020, ya que de acuerdo con el proyecto de Ley
de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2021, se incorpora en el
Capítulo 1 del presupuesto de Gastos, un incremento retributivo del 0,9%, y además
se han realizados ajustes para que una de las limpiadoras fijas discontinuas que tiene
la jornada al 75% pase a trabajar los 12 meses del año con una jornada que sea al
100%, al estar de baja por enfermedad una de sus compañeras, lo que tiene su
repercusión en las aplicaciones de retribuciones y en las de cotizaciones a la
Seguridad Social.
Estos cambios relativos a las tres trabajadoras mencionadas tiene su reflejo directo en
el Anexo de Personal al Presupuesto: Plantilla de Personal para 2021.
CAPÍTULO 2. El importe del gasto en bienes, servicios y transferencias corrientes
consignado en el Presupuesto Municipal de 2021, asciende a un crédito por importe de
268.184,32 €, lo cual supone una minoración de 168.587,09 € y una bajada del
38,60% con respecto a este mismo gasto en el Presupuesto inicial anterior.
Ello es debido a que se ha tenido en cuenta el cambio de modalidad de la
contratación del Servicio de Ayuda a Domicilio con la incorporación del municipio de
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Rioja al ámbito del contrato suscrito entre la Excma. Diputación provincial de Almería y
la empresa Clece S.A., lo que supone unos 80.000 € menos de costes para nuestro
municipio; la partida de gastos para festejos populares se ha minorado en unos 18.000
€, ya que la previsiones de la evolución de la pandemia del Covid-19 no nos permiten
ser demasiado optimistas y es previsible que durante el próximo ejercicio no se
puedan celebrar eventos festivos con afluencia numerosa de personas y , finalmente,
hay que destacar que al bajar las previsiones de ingresos tributarios que gestiona el
Servicio Provincial de Recaudación el gasto por la prestación de este servicios
también disminuye al tratarse de un porcentaje sobre el total del importe recaudado.
El total de los créditos presupuestarios consignados en este capítulo por
operaciones corrientes y los gastos derivados del funcionamiento de los servicios
existentes en este Ayuntamiento, se han cuantificado con prudencia y mesura, en un
intento por contener el gasto, si bien entendemos que pueden considerarse suficientes
para atender las obligaciones exigibles a la Corporación de Rioja.
CAPÍTULO 3. Los gastos financieros recogidos en este capítulo se refieren a las
consignaciones de pagos de intereses y gastos de los préstamos contratados por la
Entidad y como nuestro Ayuntamiento no tiene ninguna operación de crédito, por eso
se encuentra a 0 euros, al igual que el año pasado.
CAPÍTULO 4. Las transferencias corrientes comprenden los créditos por
aportaciones del Ayuntamiento sin contraprestación de los agentes receptores y con
destino a operaciones corrientes. Siendo el importe total previsto en este capítulo de
26.050,00 €, lo que supone -11.750,00 euros menos que el pasado año, es decir, se
ha reducido en un 31,08% con respecto a 2020, y ello viene determinado por la bajada
de la aplicación de subvenciones municipales que pasa de 5.000 € a 2.250,00 € y
porque las Transferencias a la Mancomunidad de Municipios del Bajo Andarax cuentan
con un remanente de créditos del año que ahora se cierra que permite minorar en
7.000 € dicha partida. Incluye, por tanto, este capítulo una serie de cuantías que
pueden considerarse suficientes para atender las obligaciones exigibles a la
Corporación.
CAPÍTULO 5. El Fondo de Contingencia recoge los créditos para la atención de
necesidades imprevistas, inaplazables y no discrecionales que surjan a lo largo del
ejercicio, para las que no exista crédito presupuestario o el previsto resulte insuficiente.
El pasado año se hizo la previsión de 3.000 €, en cumplimiento del Acuerdo
Gobierno-Sindicatos para la mejora del empleo público y las condiciones de trabajo,
destinados a financiar un posible incremento de las retribuciones del personal para el
ejercicio de 2020, en el caso de que el P.I.B. igualase o superase un crecimiento del
2,5%, … previsión que este año no es necesaria, puesto que nada se dice sobre este
particular en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021, por
lo que este capítulo se encuentra a 0 €, lo que supone una bajada del 100%.
CAPÍTULO 6. Se han consignado en el Estado de Gastos del Presupuesto de
inversiones reales un importe de 10.000 euros, financiados con recursos propios en
su totalidad y que suponen 10.000 € menos que en el 2020, ya que desaparece la
previsión de gastos para la adquisición del solar de la C/ Miguel Hernández y la
reposición de instalaciones deportivas que se ha incluido en el capítulo 2 por ser más
correcto desde el punto de vista de la estructura presupuestaria. De esta forma, estos
créditos, coinciden con el Anexo Inversiones y experimentan una disminución del
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50,00% respecto al Presupuesto Municipal del ejercicio anterior. Siendo las
inversiones previstas las siguientes:
Descripción
Alumbrado público - Instalaciones

6.000,00 €

Equipamientos culturales y museos. - Mobiliario

2.000,00 €

Instalaciones Deportivas - Equipamiento

1.000,00 €

Administración General - Equipo informático

1.000,00 €

CAPÍTULO 7. En relación con las transferencias de capital el año pasado no se hizo
previsión de pagos a realizar por los conceptos comprendidos en este capítulo, ya que
no había prevista ninguna aportación a las obras del Plan Provincial de Diputación en
Rioja. Si bien, este año está previsto que nuestro Ayuntamiento tenga que realizar una
aportación económica de 28.180,80 € para la ejecución del proyecto que contempla el
expediente, que venimos tramitando desde hace unos meses, denominado “IDAE:
SUBVENCION A PROYECTOS SINGULARES DE EE.LL QUE FAVOREZCAN EL PASO DE UNA
ECONOMICA BAJA EN CARBONO EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER
CRECIMIENTO SOSTENIBLE 2014-2020 (EFICIENCIA ENERGÉTICA)”, estando previsto que los

fondos FEDER aporten a la inversión que se va a realizar en nuestro municipio una
ayuda económica de 450.892,80 €.
CAPÍTULO 8. Los pasivos financieros están constituidos por anticipos de pagas al
personal, con su contrapartida en ingresos en el capítulo 8 activos financieros:
reintegro de préstamos. Con un importe de 10.000 euros representa un
incremento/decremento del crédito del 0% con respecto al Presupuesto Municipal del
ejercicio anterior, ya que ambas anualidades contemplan la misma cuantía.
CAPÍTULO 9. Comprenden los pasivos financieros los gastos por amortización de
deudas provenientes de operaciones de crédito concertadas por la Corporación y
como nuestro Ayuntamiento no tiene ninguna, por eso se encuentra a 0 euros.
Este capítulo prevé crédito por el mismo importe del pasado año, lo que supone un
incremento/decremento del crédito del 0% con respecto al Presupuesto Municipal del
ejercicio anterior, ya que ambas anualidades contemplan la misma cuantía.
*** A modo de resumen destacamos el siguiente cuadro comparativo del
Presupuesto 2020 con el Presupuesto 2021:
PRESUPUESTO 2021
DIFERENCIA

DIFERENCIA PRESUPUESTO 2020 PORCENTAJE

-145.350,00 €

PRESUPUESTO ANTERIOR

1.173.600,00 €

PRESUPUESTO ACTUAL

1.028.250,00 €

-12,38%

*** En base a lo anteriormente expuesto, esta Alcaldía propone al Ayuntamiento
Pleno la adopción del siguiente Acuerdo:
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PRIMERO. Aprobar inicialmente el Presupuesto único de este
Ayuntamiento, para el ejercicio económico 2021, junto con sus Bases de
Ejecución y los anexos que lo acompañan, y cuyo resumen por capítulos se ha
detallado con anterioridad.
SEGUNDO. Aprobar inicialmente la Plantilla de personal, comprensiva
de todos los puestos de trabajo reservados a funcionarios, personal laboral y
personal eventual.
TERCERO. Exponer al público el Presupuesto para el 2021, las Bases
de Ejecución y plantilla de personal aprobados, por plazo de quince días,
mediante anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios del
Ayuntamiento, a efectos de presentación de reclamaciones por los interesados.
CUARTO. Considerar elevados a definitivos estos acuerdos en el caso
de que no se presente ninguna reclamación. El Presupuesto definitivo deberá
publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia resumido por capítulos,
entrando en vigor en el ejercicio 2021, una vez haya sido aprobado en la forma
prevista anteriormente.
QUINTO. Remitir copia a la Administración del Estado, así como, al
órgano competente de la Comunidad Autónoma y dicha remisión se deberá
realizar simultáneamente al envío al Boletín Oficial de la Provincia del anuncio
descrito anteriormente.
Una copia del Presupuesto deberá hallarse a disposición del público,
a efectos informativos, desde su aprobación definitiva hasta la finalización del
ejercicio, para lo que deberá ser publicado en el Portal de Transparencia.
SEXTO. Poner de manifiesto que contra la aprobación definitiva del
Presupuesto podrá interponerse directamente recurso contenciosoadministrativo, en la forma y plazos que establecen las normas de dicha
Jurisdicción, en virtud del artículo 113 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local. Si bien, la interposición de
recursos no suspenderá por sí sola la aplicación del presupuesto
definitivamente aprobado por la Corporación. >>
Interviene el Sr. Alcalde, D. Manuel Juárez Fernández .- Quisiera respecto al
presupuesto complementar alguna información. El presupuesto de ingresos hay dos
capítulos que lo definen. El capítulo 1 de ingresos con 404.000 euros, están sacados
de los padrones del Ayuntamiento y sobre eso recogemos los derechos previsibles de
cobro, los impuestos indirectos, el ICIO apenas se recauda. Son licencias de obras
pequeñas, pero en cualquier momento pueden llegar obras de mayor envergadura.
La tasa y precios públicos pues tenemos sobre 50.000 euros, ha bajado un poco
respecto el año pasado. Incluye la tasa de la piscina que es importante, la tasa de
ocupación de los puestos se ajusta a la actual realidad. También tenemos lo que
pagan las familias de la guardería, pero la aportación de la ley de dependencia no se
contempla, porque ya no es necesaria.
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En el capítulo 4 de ingresos relativo a transferencias corrientes, que son 550.000
euros, el peso de este capítulo lo tiene la PIE y el PATRICA, y también tenemos la
aportación de la Junta a Guadalinfo, la aportación de Diputación al PFEA con los
materiales y ya dejamos de tener los ingresos de la Ley de Dependencia , ya que a
partir de este año pasó de estar prestado el servicio por la empresa Palacio Arboleas a
la Diputación que tiene contratada a la empresa CLECE, de ahí que el capítulo 4
ingresos se ve minorado y el capítulo 2 de gastos se ve minorado, puesto que ya no
paga el Ayuntamiento este servicio.
Por otro lado, los gastos en personal, 685.000 euros contemplan el 0.9 por ciento de
incremento salarial que se ha previsto por el Gobierno. Si os dais cuenta es un capitulo
alto que hace que nos quede para gastos corrientes 268.000 euros, para transferencia
a la Diputación y Mancomunidad unos 26.000 euros y para poder invertir muy poco
dinero, hemos puesto 10.000 euros de inversiones y los 28.180 euros del proyecto de
la eficiencia energética. Ciertamente lo digo, porque me gusta ser transparente y decir
la verdad, cualquier alcalde tendría problemas para cuadrar el presupuesto de Rioja,
intentamos hacerlo bien de la manera más austera, respetando siempre los derechos
de los trabajadores y garantizando los puestos de trabajo de los empleados públicos,
pero en este situación cuesta mucho trabajo “llegar a final de mes”.
Intentamos recortar en todo lo que podemos, pero hay cosas que no se puede, como
ocurre con el capítulo 2 de gastos … Tenemos que pagar la luz, las reparaciones de
averías de maquinaria, reparar calles, atender el PFEA, las obras que van surgiendo,
es decir, aquí en el capítulo 2 contemplamos también todas las actividades culturales y
deportivas y un sin fin de cosas.
Que tenemos un capítulo 1 de ingresos que no podemos sacar más y un capitulo 4 en
el que que dependemos de PIE, PATRICA y Junta y lo demás ha sido calculado más
objetiva posible y no hemos querido aumentar los ingresos ya que nos da posibilidad
de aumentar gastos y no quiero arriesgarme, pienso que el Ayuntamiento debe estar
saneado, pero no podemos endeudar a nuestro vecinos.
Interviene Dª. Manuela Mañas Mañas (I.U-APG).yo entiendo la dificultad de los tiempos que vivimos, pero es verdad que es un
presupuesto demasiado austero y que en el momento que haya que tirar de una
partida por motivos de urgencia, como urbanismo, puede que no haya de dónde tirar y
que no se pueda llevar a cabo.
Contesta el Sr. Alcalde.Ciertamente a mí eso también me preocupa, … rezo para que cuando terminemos el
ejercicio presupuestario, la liquidación salga positiva. Este año es muy complicado
hacer el presupuesto, pero tengo confianza en que haya remanente de terorería.
Interviene Dª Olga María González Jurado (P.P).También entre partidas se puede ir moviendo los créditos durante el año.
Contesta el Sr. Alcalde.En principio, lo más importante es poder financiar el proyecto en cuestión.
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Interviene D. Francisco José González Alcalde (IU-APG).Yo haciendo un resumen. En cuanto a los presupuestos que habéis planteado, a lo
mejor voy a ser un poco pesado, pero yo como soy eléctricista, me fijo más en estas
cosas que en otras y bueno haciendo un poco números por encima, me doy cuenta
que lo que se destina a tema energético, gastos energía, instalaciones inversiones y
demás nos llevamos un 30%, quitando el gasto de personal. Entonces veo el
presupuesto 2020 y con respecto a 2021 habéis hecho un copia y pega de lo que se
hizo el pasado a lo que se quiere hacer este año, salvo el proyecto I DEA, eso
equivale a 100.000 euros, el 30% de esos gastos del Ayuntamiento y me da la
impresión que se ha hecho poco trabajo. Recuerdo las palabras del concejal de
urbanismo de que se había hecho una inversión importante al cambio de luminaria
creo recordar el 90% de las luminarias, si se ha hecho esa inversión y está en marcha
el proyecto IDEA… ¿cómo se no se ha modificado esas partidas de gastos?, ya que
en estas partidas se ha hecho esa inversión y el consumo eléctrico va a ser menor, los
importes están cuadrados con ceros, veo que falta un trabajo profundo y no es una
crítica, sin acritud, creo que hay un presupuesto y hay que hacer un trabajo
consistente, y hay que hacer cosas porque hay materia, no se ha hecho o no se
piensa hacer ninguna modificación al respecto pero estaréis de acuerdo conmigo que
se puede trabajar bastante y como este Ayuntamiento es austero por desgracia pues
hay que trabajar en esas cosas y echo de menos de un plan de acción en ese campo.
Contesta el Sr. Alcalde.cuando se elabora el presupuesto que aparezca cifras enteras, no quiere decir que no
se estudie, el presupuesto se redondea al alza, vemos que la obligaciones
reconocidas han sido 96.000 euros, pues de redondeamos y ponemos 100.000 euros
porque cuando también aprobamos el presupuesto, en las bases de presupuesto
contemplamos la vinculación jurídica. El que yo ponga 100.000 euros no quiere decir
que me lo gaste justo, pero si pongo 4.000 euros más viene bien por la vinculación
jurídica de las partidas en gastos, por eso redondeamos la cuantías.
Partimos de las obligaciones de ejercicios cerrados, ternemos varios operadores de
Endesa, que ya estaban con la anterior corporación, el muchacho de la empresa que
coordina está continuamente llamándonos para ahorrar dinero y yo le digo siempre
que si a sus propuestas que comportan ahorrar cualquier cantidad. Tenemos a
personas de confianza que anteriormente trabajaban con la corporación, y si me dice
de cambiar de operadora nos cambiamos, y es cierto que hemos tenido un ahorro
bastante grande y por eso podemos permitirnos tener 700 luces encendidas todas las
noches.
Con este proyecto de eficiencia energética se va a abaratar el coste en un futuro, pero
realmente, ahora mismo, no veo la manera de abaratar costes, poniendo bombillas
LED pero también consumen y cuando vemos las facturas buscamos siempre la
operadora más económica, el consuelo está ahí, con este proyecto podemos dar un
avance importante, pero hasta que no tengamos la obra acabada no podemos hacer
una previsión., por eso, como mínimo, tenemos que poner el gasto del año pasado.
Interviene D. Francisco González Alcalde (I.U-APG).Yo os invitaría a que hicierais más esfuerzo que seguro que lo estás haciendo, pero
que se intentara.
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En el momento de pasar a la votación, Dª Laura Fernández Ramos (I.U-APG).Me abstengo y quisiera explicar el motivo de mi voto. Estamos a favor de muchas
partidas y entendemos la austeridad, estamos a favor de cualquier modificación que
suponga una mejora de las condiciones laborales de los empleados del Ayuntamiento,
como el hecho de que una de las trabajadoras ha pasado de fija discontinua a jornada
completa, pero seguimos estando en contra de las retribuciones de los órganos de
gobierno, es decir del sueldo de los concejales y este año más que nunca ante la
situación sanitaria que tenemos, pues estamos en un momento de responsabilidad
política y sacrificio como buenos servidores públicos ante las muchas necesidades que
están pasando nuestros vecinos, por eso no podemos apoyar unas cuentas en las que
el gasto de nuestros representantes es de más de 55.000 euros.

Tras el debate y sometido a la consideración de los miembros del Pleno
la propuesta es aprobada por mayoría absoluta, con el voto a favor de: cuatro
miembros del grupo PSOE, uno del grupo PP y uno de la A.E.-R.P., y la
abstención de los tres concejales del grupo IU-APG, quedando aprobados por
el Pleno todos sus contenidos a todos los efectos legales, debiendo ejecutarse
lo dispuesto en el acuerdo y expedirse certificado de secretaría acreditativo
de los contenidos del presente punto para incluirlo en su expediente
administrativo.
10.-

Aprobar si procede, la MOCIÓN DEL PSOE relativa al MANTENIMIENTO

DEL HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA DE ALMERÍA y
REHABILITACIÓN CON CARGO AL PRESUPUESTO 2021 DE LA
JUNTA DE ANDALUCÍA. (Nº Exp.: 1.904.979)

A instancias de la Alcaldía, se procede por la Secretaría a dar lectura de
la moción a que hace referencia el enunciado de este punto y que a
continuación se reproduce:
<<

MOCIÓN RELATIVA AL MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA DE
ALMERÍA Y A REHABILIZACIÓN CON CARGO AL PRESUPUESTO DE 2021 DE LA JUNTA
DE ANDALUCÍA
EL GRUPO SOCIALISTA, AL AMPARO DE LO PREVISTO EN EL REGLAMENTO DE
ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ENTIDADES
LOCALES, PRESENTA ESTA MOCIÓN PARA SU DEBATE Y APROBACIÓN, SI PROCEDE,
EN EL PRÓXIMO PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE RIOJA
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Gobierno de la Junta de Andalucía ha decidido cerrar a finales de este año
2020 el hospital de la Cruz Roja, situado en Almería capital. Un hospital público
que realiza una labor fundamental de asistencia sanitaria en la provincia de
Almería. Es un centro de referencia en la provincia, no solo en tratamientos
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muy delicados y de especial sensibilidad, como son los cuidados paliativos
oncológicos y no oncológicos, sino también para lesionados medulares y
cerebrales, así como para pacientes pluripatológicos que necesitan ingresos de
media a largas estancias porque precisan tratamientos y cuidados que no se
pueden realizar en el domicilio.
El Hospital de la Cruz Roja cuenta con un personal de una gran calidad
humana y profesional con una formación específica que ha dejado huella en
cada una de las familias que han pasado por este centro. Los profesionales
sanitarios llevan a cabo un trato inmejorable hacia todos los usuarios, pero en
especial para aquellos que pasan por momentos muy delicados.
La Cruz Roja es un hospital que está situado en pleno centro de Almería, que
cuenta con alrededor de un centenar de camas hospitalarias, con
aproximadamente unas 130 personas entre personal sanitario y no sanitario, 2
quirófanos, una sala de rehabilitación y un hospital de día para tratamientos
ambulatorios. Para que nos hagamos una idea de la envergadura de este
Hospital, este centro en dimensiones, profesionales y quirófanos es
comparable con otros centros hospitalarios de la provincia como el Centro
Mediterráneo, o la Virgen del Mar.
Con el cierre del Hospital de la Cruz Roja, la provincia de Almería pierde un
recurso sanitario especializado con el que sí cuentan el resto de provincias
andaluzas, lo que supone un castigo injusto para los almerienses.
Pese al gran servicio público que realiza el Hospital de la Cruz Roja de Almería,
el gobierno de la Junta de Andalucía formado por PP y C´s, sustentado
parlamentariamente por Vox, ha decidido cerrarlo unilateralmente y lo hace en
plena crisis sanitaria del COVID-19, donde la provincia de Almería sigue
presentando cifras muy preocupantes en número de contagios y
hospitalizaciones.
Ante la situación sufrida por la crisis del COVID-19 y en previsión de lo que
pueda suceder a partir del próximo otoño, la Junta de Andalucía no puede
aplicar este severo recorte a los recursos hospitalarios almerienses, puesto que
lo que debería hacer es redoblar los esfuerzos económicos y humanos para
garantizar la mejor atención sanitaria pública con el máximo número de
profesionales sanitarios y centros hospitalarios.
La Junta de Andalucía no puede excusar el cierre de esta importante
infraestructura sanitaria para la provincia de Almería en los 50.000 euros en los
que está cifrado el convenio con la Cruz Roja para la cesión del hospital,
cuando en otras provincias sí se va a mantener el convenio con esta entidad,
como es el caso de Málaga, y porque 50.000 euros son perfectamente
asumibles por el presupuesto de la Junta de Andalucía.
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Otro ejemplo del agravio comparativo y castigo del gobierno andaluz con
Almería es que mientras en Sevilla la Junta de Andalucía va a invertir 8,2
millones de euros en rehabilitar y reabrir un antiguo hospital militar, para el
hospital de la Cruz Roja de Almería parece ser que no hay 50.000 euros para
renovar el convenio y efectuar la rehabilitación de esta infraestructura con
cargo al presupuesto 2021. Y todo ello, mientras el gobierno andaluz va a
ampliar el número de consejerías y altos cargos, destina recursos públicos a la
sanidad privada o gasta 13 millones de euros para el “autobombo” en medios
de comunicación.
Además, es inadmisible el ejercicio de “trilerismo” y confusión que está
intentando realizar el Gobierno de Moreno Bonilla con la apertura del Materno
Infantil, ya que otra de las excusas utilizadas por PP y C´s para cerrar el
Hospital de la Cruz Roja es la disponibilidad de este nuevo centro. Es
incomprensible que, gracias a la consecución y puesta en marcha del Materno
Infantil, proyectado, presupuestado, tanto en recursos materiales como
humanos y en gran parte construido durante el anterior ejecutivo de la Junta de
Andalucía, les sirva ahora a las derechas para cerrar y perder el Hospital de la
Cruz Roja, cuando lo que deberían hacer es contratar más personal sanitario y
mantener los centros hospitalarios abiertos para ofrecer un mejor servicio
público a la ciudadanía.
Sin lugar dudas, el cierre de este Hospital está generado un profundo rechazo
entre los profesionales sanitarios y no sanitarios y en toda la sociedad
almeriense, que se suma a los recortes sanitarios que está realizando el
gobierno de la Junta de Andalucía en la provincia de Almería. Algunos ejemplos
son la eliminación o paralización de proyectos ya contemplados con el anterior
ejecutivo andaluz, como son el nuevo Centro de Especialidades del Hospital
Universitario de Torrecárdenas, las nuevas instalaciones de las urgencias de
Atención Primaria en Roquetas de Mar, la construcción del segundo hospital
del Poniente, proyectado en este mismo municipio, o la ampliación del actual
hospital Poniente en El Ejido. De la misma manera, tampoco se ha iniciado el
proceso de obras en los nuevos centros de salud previstos por el anterior
gobierno de la Junta de Andalucía y que son necesarios para prestar una
correcta atención sanitaria.
Por ello, el Grupo Socialista presenta al Pleno de este Ayuntamiento los
siguientes:
ACUERDOS:
1.- El Pleno del Ayuntamiento de RIOJA manifiesta su total apoyo a la labor
realizado por los profesionales sanitarios que realizan su trabajo en el Hospital
de la Cruz Roja de Almería.
2.- El Pleno del Ayuntamiento de RIOJA manifiesta su rechazo al anuncio del
Gobierno de la Junta de Andalucía de cerrar el Hospital de la Cruz Roja de
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Almería, por ser considerada una infraestructura hospitalaria fundamental para
la provincia y más ahora, en plena crisis del COVID-19, cuando se hace
imprescindible disponer de todos los recursos sanitarios públicos posibles.
3.- El Pleno del Ayuntamiento de RIOJA insta al Gobierno de la Junta de
Andalucía a:
3.1 .- Mantener abierto el Hospital de la Cruz Roja de Almería mediante
la renovación del convenio con esta entidad.
3.2.- Que con cargo al Presupuesto de 2021 de la Junta de Andalucía
sea incluida la partida necesaria para la rehabilitación del Hospital de la Cruz
Roja de Almería.
4.- Dar traslado de los presentes acuerdos al Consejo de Gobierno de la Junta
de Andalucía, a los grupos políticos en el Parlamento de Andalucía y a la
Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP).
En RIOJA a 18 de agosto de 2020
FIRMADO EL PORTAVOZ, Manuel Juárez Fernández.
AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE RIOJA

>>

No se produce debate y sometido a la consideración de los miembros
del Pleno la propuesta es aprobada por unanimidad con el voto a favor de:
cuatro miembros del grupo PSOE, tres del grupo IU-APG, uno del grupo PP y
uno de la A.E.-R.P., quedando aprobados por el Pleno todos sus contenidos a
todos los efectos legales, debiendo ejecutarse lo dispuesto en el acuerdo y
expedirse certificado de secretaría acreditativo de los contenidos del presente
punto para incluirlo en su expediente administrativo.
11.-

Aprobar si procede, la MOCIÓN DE IZQUIERDA UNIDA relativa a la
ADHESIÓN A LA “RED DE ENTIDADES LOCALES PARA
DESARROLLAR LOS O.D.S. DE LA AGENDA 2030” DE LA F.E.M.P.
(Nº Exp.: 1.904.979)

A instancias de la Alcaldía, se procede por la Secretaría a dar lectura de
la moción a que hace referencia el enunciado de este punto y que a
continuación se reproduce:
<< AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE RIOJA
D./Dña Manuela Mañas Mañas, Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda
Unida en el Ayuntamiento de Rioja, al amparo de lo dispuesto en el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, presenta para su aprobación la siguiente
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MOCIÓN PARA ADHERIRSE A LA "RED DE ENTIDADES LOCALES PARA
DESARROLLAR LOS ODS DE LA AGENDA 2030" DE LA FEMP

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), aprobada
por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 25 de septiembre de 2015,
se ha convertido en la agenda internacional más ambiciosa de la humanidad.
Por primera vez, una estrategia de estas dimensiones se asume desde una
perspectiva holística: social, cultural, económica y medio ambiental.
El pasado 25 de septiembre se cumplían 5 años desde que se adoptara la
Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), un hito
fundamental en el que nuestro país se comprometía a afrontar los grandes
retos de nuestro tiempo poner fin a la pobreza, reducir la desigualdad, lograr la
igualdad de género, atajar la emergencia climática o garantizar el trabajo
decente.
Haber cumplido 5 años supone valorar el trabajo realizado por muchos de los
actores durante todos estos años, pero también afrontar que sólo tenemos una
década por delante y que necesitamos profundizar en nuestras acciones si
queremos cumplir con la Agenda 2030. Es el momento de pasar de las
palabras a los hechos y reafirmar nuestro compromiso con políticas decididas
que nos lleven a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Detrás de la
Agenda 2030 y de todos y cada uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
está precisamente mejorar la vida de la gente de nuestro país, poniendo los
grandes problemas sobre la mesa y sobre todo la voluntad política para
ponerles fin.
El Ayuntamiento de Rioja es miembro de la Federación Española de Municipios
y Provincias -en adelante FEMP-.
La FEMP ha sido incluida por el Gobierno español en el Plan de Acción de
España para la implementación de la Agenda 2030, como institución palanca
en el impulso de la Agenda 2030.
El pasado 21 de septiembre de 2019, en el XII Pleno de la FEMP, se renovó y
reforzó políticamente el liderazgo y compromiso de aterrizar los ODS en las
ciudades y territorios, a través de la Declaración específica en favor de la
Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
La Junta de Gobierno de la FEMP aprobó el 26 de noviembre de 2019 la
creación de la "Red de Entidades locales para desarrollar los ODS de la
Agenda 2030".
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Dicha Red -sin personalidad jurídica propia diferente a la FEMP- se constituirá
con los Gobiernos Locales que se comprometan a implementar los ODS de la
Agenda 2030 de forma transversal en las políticas públicas municipales. Su
principal objetivo será favorecer la coordinación de actuaciones entre los
Gobiernos Locales permitiendo alcanzar mejores resultados en la
implementación de la Agenda 2030 en los municipios y provincias, a través de
la localización y desarrollo de los ODS en el ámbito local.
La Red será el instrumento que ofrecerá herramientas a los Gobiernos Locales
para que logren sus objetivos, de acuerdo con la implementación de la Agenda
2030 en España. Y, además, ofrecerá a los Gobiernos Locales pautas,
información y propuestas de actuación para hacer frente a la crisis provocada
por COVID-19, teniendo muy presente una de las principales premisas de la
Agenda 2030: no dejar a nadie atrás.
Pero este camino sólo lo lograremos recorrer si contamos con el trabajo
fundamental de los Ayuntamientos, cuya labor es clave para la localización de
la Agenda 2030 y su trabajo diario es el que mayor impacto tiene sobre el día a
día de la gente. Tenemos la misión de llevar la Agenda a cada calle, a cada
barrio y a cada plaza porque los ODS son el mejor instrumento para mejorar
nuestro país. Significa apostar por unos servicios públicos de calidad, por una
educación y sanidad debidamente financiadas, por ciudades y pueblos
sostenibles que tengan todos los servicios que necesitan, por la movilidad
sostenible y por la protección de nuestro entorno natural. Y supone también
promover el consumo local, apoyar a los productores de nuestras regiones,
trabajar por unos servicios sociales sólidos en cada lugar y garantizar, en
definitiva, que avanzamos hacia un país más justo y sostenible.
Los Objetivos de la Red son los siguientes:
-

-

-

Promover el conocimiento, sensibilización e implantación de los ODS de
la Agenda 2030 en las entidades locales españolas, mediante el
fortalecimiento institucional y la implicación de los diferentes actores
locales.
Fortalecer y legitimar el papel estratégico que juegan las autoridades
locales en el desarrollo de la Agenda 2030 en España de cara a
conseguir la mejor incidencia política, promoviendo el trabajo en red y la
búsqueda de alianzas que impulsen políticas de cohesión a nivel local y
una adecuada articulación multinivel (central, autonómica y local) y multi
actor para la construcción e implementación de la Agenda 2030 en nivel
local.
Actuar como foro de intercambio y experiencias entre los Gobiernos
Locales que integran la Red.
Ofrecer servicios de asesoramiento y asistencia para sus miembros,
formación de técnicos y la mutua cooperación entre las autoridades de
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-

las entidades locales en la localización de los ODS de la Agenda 2030
en España.
Trabajar con los Gobiernos Locales líneas de actuación concretas tras la
crisis provocada por Covid-19 para dar una respuesta al territorio
alineada con la Agenda 2030.

Entendemos que nuestro Ayuntamiento debe ser parte activa de esta red
dentro de la FEMP.
Por todo ello, el grupo municipal de Rioja propone al Pleno la adopción del
siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Que el Ayuntamiento de Rioja se adhiera a la "RED DE
ENTIDADES LOCALES PARA DESARROLLO LOS ODS DE LA AGENDA
2030" de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
SEGUNDO.- Instar a la Alcaldía a realizar los trámites oportunos para
dicha adhesión.
TERCERO.- Instar al gobierno local a iniciar los trabajos para aprobar un
Plan de Actuación o Estrategia Local, en el que se elabore un análisis de
situación y un plan de localización e implementación de los ODS de la Agenda
2030.
Firmado por MAÑAS MAÑAS MANUELA - 27531031P el día
Fdo.: Manuela Mañas Mañas Portavoz del Grupo Municipal de Rioja.
En Rioja, a 27 de octubre de 2020. >>

No se produce debate y sometido a la consideración de los miembros
del Pleno la propuesta es aprobada por unanimidad con el voto a favor de:
cuatro miembros del grupo PSOE, tres del grupo IU-APG, uno del grupo PP y
uno de la A.E.-R.P., quedando aprobados por el Pleno todos sus contenidos a
todos los efectos legales, debiendo ejecutarse lo dispuesto en el acuerdo y
expedirse certificado de secretaría acreditativo de los contenidos del presente
punto para incluirlo en su expediente administrativo.

*** ASUNTOS DE URGENCIA, si los hubiera.

Pregunta el Sr. Alcalde-Presidente si hay algún asunto que se quiera
incluir en el orden del día por vía de urgencia,… NO HAY.
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II.- CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN POR EL PLENO:

12.-

Dar cuenta del PLAN DE ACCIÓN para 2020 a que se refiere el
artículo 38 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se
regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del
Sector Público Local (Nº Exp.: 1.039.749)

Se procede a dar cuenta por la Secretaría-Intervención, de acuerdo con
lo establecido en el artículo 38 del R.D.424/2017, que el Plan de Acción para
2020 fue elaborado por la Alcaldía de este Ayuntamiento, incorporándose al
expediente de la Cuenta General 2019 el 16/10/2020 y se remitió al órgano
interventor, que mediante el oportuno informe, valoró su adecuación para
solventar las deficiencias señaladas en el mismo. Dicho Plan estará vigente
hasta la aprobación del siguiente Plan de Acción que se elabore con motivo de
la Cuenta General 2020 el próximo año.
Siendo procedente informar al Pleno sobre los contenidos del presente
Plan de Acción en el que se aborda la situación de la corrección de las
debilidades puestas de manifiesto en el ejercicio del control interno,
permitiendo así que el Pleno realice un seguimiento periódico de las medidas
correctoras implantadas para la mejora de las gestión económico financiera.
En base a lo anteriormente expuesto se procede a dar cuenta al Pleno
del Ayuntamiento de Rioja del PLAN DE ACCIÓN para el ejercicio 2020,
elaborado por la Alcaldía en cumplimiento de lo establecido en el artículo 38
del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen
jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local
<< PLAN DE ACCIÓN para el ejercicio 2020
INTRODUCCIÓN:
A continuación se presenta el de Plan de Acción para el ejercicio 2020 y que está
vigente hasta tanto sea elaborado el siguiente plan del ejercicio próximo, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 38 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el
régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local, que establece lo
siguiente:
“Artículo 38. Plan de acción.
1. El Presidente de la Corporación formalizará un plan de acción que determine las
medidas a adoptar para subsanar las debilidades, deficiencias, errores e incumplimientos que
se pongan de manifiesto en el informe resumen referido en el artículo anterior. [informe de
control interno de la Intervención]
2. El plan de acción se elaborará en el plazo máximo de 3 meses desde la remisión del
informe resumen al Pleno y contendrá las medidas de corrección adoptadas, el responsable de
implementarlas y el calendario de actuaciones a realizar, relativos tanto a la gestión de la
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propia Corporación como a la de los organismos y entidades públicas adscritas o dependientes
y de las que ejerza la tutela.
3. El plan de acción será remitido al órgano interventor de la Entidad Local, que
valorará su adecuación para solventar las deficiencias señaladas y en su caso los resultados
obtenidos, e informará al Pleno sobre la situación de la corrección de las debilidades puestas
de manifiesto en el ejercicio del control interno, permitiendo así que el Pleno realice un
seguimiento periódico de las medidas correctoras implantadas para la mejora de las gestión
económico financiera.
4. En la remisión anual a la Intervención General de la Administración del Estado del
informe resumen de los resultados del control interno se informará, asimismo, sobre la
corrección de las debilidades puestas de manifiesto.”

El objetivo principal del Plan de Acción será establecer el conjunto de medidas a
adoptar para subsanar las deficiencias detectadas en la gestión económico-financiera y
presupuestaria de la Entidad tras la emisión del Informe resumen anual 2019 del control interno
de la Entidad elaborado por la Secretaría-Intervención.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 38 del Real Decreto 424/2017, de 28 de
abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector
Público Local, el órgano competente para la formalización de este Plan será el AlcaldePresidente de la Corporación, en el plazo máximo de 3 meses desde la remisión del referido
informe resumen anual al Pleno, lo que tuvo lugar el pasado 5 de junio de 2020. Plazo que
finalizó el pasado mes de septiembre, no obstante debido a la peculiar situación que estamos
viviendo con la pandemia provocada por el coronavirus, el normal funcionamiento de los
servicios se ha visto alterado, ya que se han debido atender urgentes necesidades que no
admitían demora y se elabora este plan con algo de retraso sobre el plazo previsto.
Posteriormente será remitido al órgano interventor para la valoración de las medidas
contenidas en el mismo y los resultados obtenidos.

I.- ANTECEDENTES
Primero. Ejercicio del Control Interno
En aras de asegurar una gestión regular y eficaz de los fondos públicos, y con el
objetivo de lograr un mayor rigor en el control económico-presupuestario de esta Entidad, la
Intervención de la misma, en virtud del artículo 2.1 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril,
por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público
Local, ejerce el control interno de dicha gestión mediante el ejercicio de la función interventora
y el control financiero.
Segundo. Informe resumen anual de control interno y precedentes
Precisamente en el ejercicio de esta función y en atención a lo dispuesto en el artículo
37 del referido Real Decreto 424/2017, el órgano interventor elaborará anualmente y con
ocasión de la aprobación de la Cuenta General, un informe resumen de los resultados del
control interno efectuado en el ejercicio, en el que se pondrán de manifiesto las debilidades,
deficiencias, errores e incumplimientos detectados en las actuaciones de la Entidad y que
serán susceptibles de provocar perjuicios para la Tesorería o para su propia gestión.
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En fecha 14 de mayo de 2020 fue emitido por la Intervención el Informe Resumen
Anual del Control Interno del ejercicio 2019, comprensivo de:

Los principales resultados obtenidos por su relevancia cuantitativa o cualitativa, por su
reiteración, por su novedad, en las actuaciones inherentes a la función interventora y el control
financiero.
Las posibles medidas a adoptar para corregir las circunstancias, debilidades,
deficiencias o incumplimientos puestas de manifiesto.
II.- ACCIONES a desarrollar.
A la vista de los antecedentes anteriores se desarrolla el presente Plan de Acción,
formalizado por el Alcalde-Presidente de esta Entidad, reforzando así el procedimiento de
control interno establecido:
Adoptando las medidas correctoras precisas.
Indicando el responsable de implementarlas.
Estableciendo un calendario de acciones para solucionar las deficiencias detectadas.
Su principal finalidad será pues la planificación y puesta en marcha de las líneas de
acción a aplicar en aquellas áreas o sectores de la gestión económica y financiera de la
Entidad identificados como prioritarios o más significativos para lograr subsanar los defectos
detectados.
*** Para ello vamos a tomar en consideración las recomendaciones realizadas, por el
Secretario-Interventor de esta entidad, en el Informe Resumen Anual del Control Interno
del ejercicio 2019:
Personal: Gestión de Control y Objetivos.
En el INFORME RESUMEN ANUAL 2019 SOBRE EL CONTROL INTERNO del
Ayuntamiento de Rioja elaborado por la Secretaría-Intervención se indicaba que:
La gestión de GASTOS E INGRESOS se realiza por el Jefe de Negociado
Administrativo que además lleva la Tesorería municipal, ejerciendo dicho funcionario el
seguimiento y control y la realización material contable de las cinco fases del gasto, así como
de los ingresos.
Facilita la gestión, el cumplimiento, normalmente, por los distintos responsables de las
áreas en las que se distribuyen las Concejalías, de las instrucciones emanadas de
Intervención, si bien se observa la falta de estructura organizativa adecuada para la gestión de
subvenciones, así como la falta de especialización del personal que dificulta el cumplimiento de
la normativa vigente en materia de Contratos.
RECOMENDACIÓN.- Replantear la estructura organizativa para la gestión de
INGRESOS Y GASTOS, especialmente los referidos a subvenciones y contratos menores
inferiores a tres mil euros, implicando a todos los empleados públicos en la tramitación
normalizada de expedientes de GASTO.
MEDIDAS CORRECTORAS :
Para solventar esta cuestión se deberán estructurar los escasos recursos humanos de
manera que el rendimiento sea el más optimo posible, para lo que sería necesario, cuando
fuese posible, ocupar la plaza de auxiliar administrativo que hay vacante en la RPT y Plantilla
de Personal. Así mismo, se refuerza con un auxiliar administrativo los servicios de Intervención
y Tesorería, ya que la persona que atendía Registro General de documentos ha pasado a
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colaborar en estas funciones y la persona que desarrollaba funciones de monitora de cultura y
deportes ha pasado a Registro general de documentos, encargándose el propio concejal del
área de cubrir las necesidades que antes atendía esta empleada municipal.

Para mejorar la especialización del personal se deben de realizar por los empleados/as
municipales encargados de estas tareas administrativas los cursos de formación adecuados en
materia de contratos y de subvenciones.
Serán responsables de implementarlas el Sr. Secretario-Interventor y el Sr. Jefe del
Negociado Administrativo (Tesorero), que deberán velar para que las retenciones de crédito de
los gastos que estén previstos que se contraten se realicen siempre en cuanto que se disponga
de los presupuestos sobre los que se vaya a realizar la contratación.
El calendario de acciones para solucionar las deficiencias detectadas comenzará a
partir de la terminación del presente plan debiendo de obtenerse cierto grado de cumplimiento
en los próximos meses.
Ingresos: Recaudación Voluntaria y Ejecutiva.
En el INFORME RESUMEN ANUAL 2019 SOBRE EL CONTROL INTERNO del
Ayuntamiento de Rioja elaborado por la Secretaría-Intervención se indicaba que:
La gestión tributaria y recaudatoria está delegada en el Servicio Provincial de Gestión
Tributaria y Recaudación de la Excma. Diputación Provincial de Almería, que en el recaudación
voluntaria alcanza un alto porcentaje de cobro, lo que ha posibilitado en los últimos ejercicios y,
por tanto, en el segundo semestre de 2019, que la gestión de la recaudación ejecutiva sea
escasa.
En aquéllos ingresos derivados de tributos tales como: Impuesto Bienes Inmuebles,
Impuesto Actividades Económicas e Impuesto de Vehículos, se realiza la recaudación ejecutiva
en los plazos exigidos en el Reglamento General de Recaudación, practicando la entidad
recaudatoria una liquidación mensual a este Ayuntamiento con una cuantía fija (en concepto de
anticipo a cuenta) y otra variable que depende de los ingresos que van realizando los
contribuyentes a lo largo del ejercicio económico.

MEDIDAS CORRECTORAS :
No se realiza por la Intervención ninguna recomendación en este punto, por lo que
entendemos que no es necesaria medida correctora alguna en este punto.
Contratos en 2019.
En el INFORME RESUMEN ANUAL 2019 SOBRE EL CONTROL INTERNO del
Ayuntamiento de Rioja elaborado por la Secretaría-Intervención se indicaba que:
Han de tramitarse de conformidad con los procedimientos que resultan de la aplicación
de los preceptos contenidos en la nueva Ley de Contratos del Sector Público y la Instrucción de
Intervención de fecha 29 de mayo de 2018, relativa a la contratación, elaborada tras la entrada
en vigor, el pasado 9 de marzo de 2018, de la citada L.C.S.P., que fue entregada a la Alcaldía
(anterior Corporación) y a la Tesorería y al Personal encargado de la tramitación de los
expedientes de contratación, si bien la falta de personal especializado en la gestión de
contratos provoca desviaciones en la gestión, no obstante, en el análisis realizado ningún gasto
ha propiciado la emisión de reparos por Intervención.
Se constata la existencia de servicios y suministros pendientes de adaptar a la nueva
normativa de contratación.
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RECOMENDACIÓN.- En base a las deficiencias detectadas y teniendo en cuenta la
nueva L.C.S.P., es necesario que los órganos de contratación procedan a corregir dichas
incidencias y además inicien los procedimientos de contratación de servicios y suministros que
con los nuevos requisitos y límites que fija la L.C.S.P. requieren tramitarse fuera del ámbito del
contrato menor.
MEDIDAS CORRECTORAS :
Para solventar “las deficiencias en materia de contratación” se deberán estructurar los
escasos recursos humanos de manera que el rendimiento sea el más optimo posible, debiendo
de realizar los empleado/as municipales encargados de estas tareas administrativas los cursos
de formación adecuados para mejorar su especialización en materia de contratos y de
subvenciones.
Así mismo, la Instrucción de Intervención relativa a la Contratación deberá ser
entregada a los nuevos miembros de esta Corporación (incorporados tras las Elecciones
Locales de mayo de 2019) y al personal del Ayuntamiento que tenga responsabilidades en
materia de contratación, a saber:
- LA ALCALDÍA: D. Manuel Juárez Fernández,
- LA CONCEJALÍA DELEGADA DE COMPRAS (hasta 3.000 €):
D. Alejandro Fuentes González,
- LA CONCEJALÍA DE JUVENTUD, DEPORTES y FESTEJOS:
D. Juan José González Sánchez,
- LA TESORERÍA MUNICIPAL: D. Francisco José Hidalgo Guerrero.
- AL PERSONAL de este Ayuntamiento encargado de la tramitación de los
expedientes de contratación: Dª Adela María Cruz Sedano.

Si bien, la Secretaría-Intervención ha comentado a esta Alcaldía que debido a recientes
modificaciones legislativas en la L.C.S.P., la Instrucción de Contratación que elaboró el mayo
de 2018 está pendiente de ser actualizada, por lo que será entregada a las personas antes
relacionadas una vez sea puesta al día con la normativa vigente.
Será responsable de implementarlas el órgano responsable de la contratación: esta
Alcaldía.
El calendario de acciones para solucionar las deficiencias detectadas comenzará a
partir de la terminación del presente plan debiendo de obtenerse cierto grado de cumplimiento
en los próximos meses. Si bien, hay que poner de manifiesto que por parte de esta Alcaldía,
con fecha del día 10 de octubre de 2019, se envió a la Diputación Provincial de Almería una
solicitud para que se proceda a la creación de una Central de Contratación, de acuerdo con lo
dispuesto en el art. 227 de la L.C.S.P.:
1.Las entidades del sector público podrán centralizar la contratación de obras,
servicios y suministros, atribuyéndola a servicios especializados.
2. Las centrales de contratación actuarán adquiriendo suministros y servicios para otros
entes del sector público, o adjudicando contratos o celebrando acuerdos marco y sistemas
dinámicos de adquisición para la realización de obras, suministros o servicios destinados a los
mismos.
Para que se proceda por la Diputación de Almería a la creación y puesta en
funcionamiento de una Central de Contratación que actúe adquiriendo suministros y servicios
para las entidades locales de la provincia, o adjudicando contratos o celebrando acuerdos
marco y sistemas dinámicos de adquisición para la realización de obras, suministros o servicios
destinados a dichas entidades locales.
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Ha pasado un año y dicha solicitud no ha recibido respuesta, por lo que con fecha 14
de octubre de 2020 y registro de salida nº 594, se ha procedido a reiterar dicha petición, ya que
entre las obligaciones y competencias de las Diputaciones la normativa vigente establece:
*** en los artículos 227 y siguientes de la citada Ley de Contratos del Sector Público,
que, entre otras cosas, determinan:
1.Las entidades del sector público podrán centralizar la contratación de obras, servicios
y suministros, atribuyéndola a servicios especializados.
2. Las centrales de contratación actuarán adquiriendo suministros y servicios para otros
entes del sector público, o adjudicando contratos o celebrando acuerdos marco y sistemas
dinámicos de adquisición para la realización de obras, suministros o servicios destinados a los
mismos.
*** Es por ello que de acuerdo a lo previsto en el artículo 36.1 letras b) y g) de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, que establece entre las competencias
de la Diputación:
“b) La asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los Municipios,
especialmente los de menor capacidad económica y de gestión.”
“g) La prestación de los servicios de administración electrónica y la contratación
centralizada en los municipios con población inferior a 20.000 habitantes.”
*** Y según lo establecido en el artículo 12.1.b) de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de
autonomía local de Andalucía, relativo a la Asistencia técnica de la provincia al municipio:
“1. La provincia prestará la siguiente asistencia técnica:.../...
b) Elaboración de los pliegos de condiciones y demás documentación integrante de la
contratación pública, así como la colaboración en la organización y gestión de los
procedimientos de contratación.
.../...”
- Así mismo deberán realizarse reuniones periódicas del equipo de gobierno con el personal
del Ayuntamiento a fin de ir evaluando el desarrollo de los trámites administrativos de la
contratación.
Plan Estratégico de Subvenciones y Subvenciones Municipales en 2019 .
En el INFORME RESUMEN ANUAL 2019 SOBRE EL CONTROL INTERNO del
Ayuntamiento de Rioja elaborado por la Secretaría-Intervención se indicaba que:
El Ayuntamiento de Rioja carecía de Plan Estratégico de Subvenciones, por lo que a fin
de dar cumplimiento al mandato establecido en el artículo 8 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, el pasado 31 de enero de 2019 mediante acuerdo de
Pleno fue aprobado dicho plan para el periodo 2019-2022 .
Subvenciones Municipales 2019:
ASOCIACIÓN/Beneficiarios

IMPORTE CONCEDIDO

CEIP ANTONIO DEVALQUE

600,00 €

Asoc. Cultural ALFARO

450,00 €

Asoc. VIRGEN DE LOS DOLORES

789,19 €

JUAN FRANCISCO CEBA NAVARRO

580,32 €
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Asoc. Cultural RIOXA PREHISTORICA

1.380,00 €

C.D. INTER RIOJA FUTSAL

1.040,04 €

A.M.P.A. LOS GIRASOLES

772,50 €

Mediante decreto de Alcaldía nº 56/2020, de fecha 7 de abril, se puso de manifiesto el
resultado de la justificación de las subvenciones municipales de 2019 y a la vista de las
circunstancias de cada caso, se resolvió:
Primero.- Debido al incumplimiento de la obligación de justificación, o la justificación
insuficiente de la subvención otorgada en 2019, notificar la pérdida del derecho a obtener una
subvención municipal durante el año 2020 y proceder reclamar el reintegro del importe de la
subvención, total o parcial, a los siguientes beneficiarios:

ASOCIACIÓN/Beneficiarios

PROPUESTA

CEIP ANTONIO DEVALQUE

IMPORTE
CONCEDIDO
600,00 €

Asoc. VIRGEN DE LOS DOLORES

789,19 €

Reclamar Reintegro de la Subvención

JUAN FRANCISCO CEBA NAVARRO

580,32 €

Reclamar Reintegro de la Subvención

C.D. INTER RIOJA FUTSAL

1.040,04 €

A.M.P.A. LOS GIRASOLES

772,50 €

Reclamar Reintegro PARCIAL de la
Subvención (328,39€)
Comprobación material de la
adquisición de los bienes.

Reclamar Reintegro de la Subvención

Segundo.- Considerando que la falta de publicidad por parte del beneficiario, relativa a
la ayuda económica recibida del Ayuntamiento, dará lugar a la pérdida del derecho a pedir una
subvención durante el ejercicio siguiente, se debe ACREDITAR de manera fehaciente, por
parte de TODOS LOS BENEFICIARIOS, la publicidad que le han dado a que las actividades o
la adquisición de bienes se ha realizado con la ayuda económica del Ayuntamiento de Rioja.
Lo que fue notificado a todos los beneficiarios de las subvenciones municipales 2019, a
los efectos oportunos.
MEDIDAS CORRECTORAS :
No se realiza por la Intervención ninguna recomendación en este punto, por lo que
entendemos que no es necesaria medida correctora alguna en este punto.

Registro Contable de Facturas.
En el INFORME RESUMEN ANUAL 2019 SOBRE EL CONTROL INTERNO del
Ayuntamiento de Rioja elaborado por la Secretaría-Intervención se indicaba que:
Se constata que en algunas ocasiones se ha demorado el registro de facturas por no
adecuarse su gestión al procedimiento establecido y ello porque algunos proveedores entregan
las facturas directamente a los Concejales responsables de servicios, en lugar de presentarlas
en la plataforma FAC-e o en el Registro de Entada de documentos, según corresponda, ya que
proceden a supervisarlas antes de su registro en de entrada, lo que provoca distorsiones en
cuanto al cómputo de fechas para su abono y control de la Ley de Morosidad.
RECOMENDACIÓN.- Se debería remitir a los Concejales electos responsables de las
distintas áreas de servicios, escrito firmado por la Alcaldía recordando el procedimiento
normalizado de gestión de facturas.
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MEDIDAS CORRECTORAS :
Se procederá por esta Alcaldía a remitir a las distintas concejalías escrito en el que se
determine, de manara clara, el procedimiento normalizado de la gestión de facturas desde su
entrada hasta su pago, especificando los requisitos que debe tener un documento para ser
considerado válidamente como una factura.
Será responsable de implementarlas el responsable de la gestión de las facturas: Sr.
Tesorero de esta entidad que, además, deberá facilitar a esta Alcaldía la información necesaria
para concretar el procedimiento normalizado de la gestión de facturas.
El calendario de acciones para solucionar las deficiencias detectadas, comenzará a
partir de la terminación del presente plan, debiendo de obtenerse resultados óptimos de
cumplimiento antes de finalizar el año, de manera que sea eliminada esta deficiencia.

Seguimiento de Expedientes con Contenido Económico.
En el INFORME RESUMEN ANUAL 2019 SOBRE EL CONTROL INTERNO del
Ayuntamiento de Rioja elaborado por la Secretaría-Intervención se indicaba que:
Los expedientes de contenido económico tienen el mismo seguimiento y control de
legalidad que el resto de los expedientes municipales, tramitándose a través de la plataforma
electrónica que la Diputación de Almería pone a disposición de los Ayuntamientos de la
provincia, siendo responsables de su tramitación el Jefe de Negociado Administrativo del
Ayuntamiento que controla el vencimiento de plazos y fases de los distintos procedimientos,
correspondiendo la coordinación y supervisión a la Secretaría-Intervención.
Dado el moderado volumen de expedientes tramitados en 2019 no se ha considerado
necesario establecer la división por áreas de los expedientes, no constando el archivo y
seguimiento de los expedientes de contenido económico en sección distinta, si bien se ha
creado un Libro de Contratos y en el año 2019 constan Contratos Menores registrados,
considerados todos ellos en razón de la cuantía, adoptándose el criterio económico establecido
en la Ley de Contratos del Sector Público en cuanto al umbral superior- 40.000 € (obras) y
15.000 € (suministros y servicios) y el criterio municipal para el umbral inferior cifrado en 3.000
euros. A partir del gasto de 3.000 euros (excluido IVA), el procedimiento aprobado por el
Ayuntamiento exige la aportación de tres presupuestos, informe del órgano de contratación a
que se refiere el art. 118 de la LCSP e Informes favorables de Intervención y Tesorería,
debiéndose incorporar al expediente la factura de la empresa contratista .
La plataforma electrónica que la Diputación de Almería permite el acceso de usuarios
autorizados a los procedimientos y su tramitación se puede considerar rigurosa, si bien habría
de mejorarse su utilización con la posibilidad de apertura de subcarpetas que por materias
permitirían un mejor flujo de la información con el acceso inmediato a la documentación
requerida.
RECOMENDACIÓN.- El uso adecuado de la plataforma electrónica requiere el
conocimiento exhaustivo por los usuarios de su potencial de gestión, debiendo someterse los
empleados públicos a una formación continua para la optimización de la herramienta
informática.
MEDIDAS CORRECTORAS :
Desde comienzos del año 2019 el Ayuntamiento de Rioja inició un proceso de
migración de la gestión digital de expedientes administrativos de la aplicación informática de la
empresa privada Auloce, S.A., denominada GESTIONA, a las diferentes aplicaciones que la
Diputación de Almería tiene puestas a disposición de las entidades locales de la provincia:
GESTOR DE EXPEDIENTES, FIRMA-NOTIFICA, PORTAFIRMAS, … etc, para seguir
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avanzando en este proceso nuestro Ayuntamiento lleva usando desde hace varios meses la
aplicación INTER-SECRE en la que pasará a integrarse el Libro de Decretos de la Alcaldía y en
un futuro será gestor digital de los expedientes de las sesiones plenarias del Ayuntamiento y su
correspondiente Libro de Actas de las Sesiones de Pleno.
Se decía en el informe de control interno que “La plataforma GESTIONA permite el
acceso de usuarios autorizados a los procedimientos y su tramitación se puede considerar
rigurosa, si bien habrá de mejorarse su utilización con la apertura de subcarpetas que por
materias permitan un mejor flujo de la información con el acceso inmediato a la documentación
requerida.” . Pero el Gestor de Expedientes de Diputación no permite la creación de
subcarpetas, si bien deberá tenerse en cuenta la “RECOMENDACIÓN.- El uso adecuado de la
plataforma electrónica requiere el conocimiento exhaustivo por los usuarios de su potencial de
gestión, debiendo someterse los empleados públicos a una formación continua para la
optimización de la herramienta informática.” . Por lo que habrá que animar a todos los
empleados municipales con responsabilidades de gestión administrativa que soliciten y acudan
a todos los cursos del Plan de Formación Continua de la Diputación de Almería relativos a las
diferentes aplicaciones informáticas relativas a gestión de expedientes.
Será responsable de implementarlas está Alcaldía, como Jefe de personal, asesorado
por el Sr. Secretario-Interventor y el Sr. Jefe del Negociado Administrativo (Tesorero).
El calendario de acciones para solucionar las deficiencias
detectadas comenzará
a partir de la terminación del presente plan debiendo obtenerse mejoras en la gestión digital
de expedientes tras la realización los diferentes cursos de formación.
Auditoría Pública de las cuentas anuales de 2019.
En el INFORME RESUMEN ANUAL 2019 SOBRE EL CONTROL INTERNO del
Ayuntamiento de Rioja elaborado por la Secretaría-Intervención se indicaba que mediante
decreto de Alcaldía nº 36/2020, de fecha 4 de abril de 2020, se resolvió: APROBAR la
Liquidación del Presupuesto único de 2019, poniendo de manifiesto que con base en los
cálculos detallados en el expediente de Liquidación del Presupuesto 2019: NO se cumple el
objetivo de estabilidad presupuestaria, ya que los capítulos I a VII de gastos superan en
56.817,12 € a los capítulos I a VII de ingresos, de acuerdo con el artículo 16.2 del Real
Decreto 1463/2007 de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la
Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria en su aplicación a las
Entidades Locales. Así mismo, NO se cumple con el objetivo de la regla de gasto en un importe
igual a 117.744,02 euros, de acuerdo con el artículo 12 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Debido a estos
incumplimientos de la estabilidad presupuestaria y de la regla de gasto, el Ayuntamiento de
Rioja, deberá elaborar y aprobar un PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 21 y 23 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que permita en el año en curso y el siguiente el
cumplimiento de los citados objetivos. Para la redacción de ese Plan se solicitó la asistencia y
colaboración de los Servicios de Asesoramiento Económico de la Excma. Diputación Provincial
de Almería.
Con fecha 14 de septiembre de 2020 se recibió en nuestro Ayuntamiento el <<Plan
Económico y Financiero para los Ejercicios Presupuestarios 2020 y 2021 del Ayuntamiento de
Rioja>> y con fecha 21 de septiembre de 2020, el Pleno del ayuntamiento de Rioja, procedió a
la aprobación de dicho plan. Habiéndose enviado al Ministerio el pasado 23/09/2020.
Se puede destacar en el P.E.F. elaborado para compensar los incumplimientos de las
reglas fiscales que se ha procedido a incorporar en las aplicaciones del capítulo 1 (Gastos de
personal) las siguientes previsiones:
2410 131.00: Fomento del Empleo. Retribuciones 4.778,34 € y
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2410 160.00: Fomento del Empleo. Seguridad Social 2.254,84 €.
Para el final del presente año y para el ejercicio 2021 se contempla la posibilidad
contratar a un/a auxiliar administrativo por la baja médica de una empleada municipal, para lo
que se ha calculado al año unos 16.000 euros, previsto incorporar al capítulo 1.
Además este ejercicio 2020 se ha revisto la posibilidad de incorporar un máximo de
35.000 € al capítulo 2: Compra de Bienes Corrientes y Servicios, en el caso de que fuese
estrictamente necesario y para el año 2021 se ha previsto un incremento de un máximo de
30.000 € con respecto a 2020, en la esperanza de que puedan celebrarse las fiestas locales.
Se han tenido también en cuenta los ingresos de subvenciones recibidos y que se han
incluido en el programa la contabilidad municipal, concretamente:
- PLAN AIRE: 53.280,00 €, que se han incorporado al Capitulo 1.
- Programa COOPERA: 29.998,00 €, que se han incorporado al Capitulo 2.
- Programa CERCA: 10.815 €, que se han incorporado al Capitulo 2.
NO OBSTANTE, con fecha 30 de septiembre de 2020 el Ministerio de Hacienda publicó
una nota de prensa en la que pone de manifiesto que el Gobierno suspende la aplicación de
las reglas fiscales en 2020 y 2021, por lo que:
▪ Quedan sin efectos los objetivos de estabilidad y de deuda pública de 2020 y 2021 y
tampoco se aplicará la regla de gasto para esos ejercicios.
▪ Se suspende la exigencia de que CCAA y EELL destinen su superávit a amortizar
deuda y los objetivos de estabilidad ya no actuarán como límite a las inversiones
financieramente sostenibles.
▪ La decisión del Gobierno permitirá que los ayuntamientos puedan recurrir a sus
remanentes de tesorería para colaborar así en la reconstrucción económica y social.
Si bien hará que esperar a ver publicado en el B.O.E. el texto normativo que dé forma a
esta suspensión de las reglas fiscales, momento a partir del cual podemos entender que las
limitaciones aprobadas por el Pleno en el <<Plan Económico y Financiero para los Ejercicios
Presupuestarios 2020 y 2021 del Ayuntamiento de Rioja>> quedarían sin efecto.

III.- PROCEDIMIENTO:
*** De acuerdo con lo establecido en el artículo 38 del R.D.424/2017 citado al inicio, el
presente Plan de Acción:
1º) Será remitido al órgano interventor de la Entidad Local, que valorará su adecuación
para solventar las deficiencias señaladas,
2º) Se informará al Pleno sobre la situación de la corrección de las debilidades puestas
de manifiesto en el ejercicio del control interno, permitiendo así que el Pleno realice un
seguimiento periódico de las medidas correctoras implantadas para la mejora de las gestión
económico financiera.
3º) En la remisión anual a la Intervención General de la Administración del Estado del
informe resumen de los resultados del control interno se informará, asimismo, sobre la
corrección de las debilidades puestas de manifiesto.
En Rioja, a la fecha que se indica en la firma electrónica.
El Alcalde-Presidente
Fdo.-e: Manuel Juárez Fernández.

RECIBÍ, el Secretario-Interventor
Fdo.-e: Fco. Javier Rodríguez Rodríguez.>>

Quedando los miembros de la Corporación enterados y conformes.
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Debiendo expedirse el oportuno certificado de Secretaría para unir a su
expediente administrativo.

13.-

DAR CUENTA DECRETOS DE ALCALDÍA, desde el Decreto número
2020-089 hasta el Decreto 2020-192 (Exp. varios), entre los que
destacan:
13.1.DECRETO DE ALCALDÍA Nº 142-2020, relativo al EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN 05/2020 DE
CRÉDITOS POR MAYORES INGRESOS: PROGRAMA COOPERA (Nº Exp.: 1.566.624).
13.2.- DECRETO DE ALCALDÍA Nº 150-2020, relativo al EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE APROBACION
DOCUMENTO TECNICO INNOVACION NN.SS DE RIOJA UE-1 RIOJA UNA VEZ APROBADO
DEFINITIVAMENTE POR LA COMISION TERRITORIAL DE ORDNACIÓN DEL TERRITOTIO Y
URBANISMO, SALVO SUBSANACION DOCUMENTACION (Nº Exp: 1.604.244 y EXP. GESTIONA 2322018)

Se da cuenta, a tenor de lo que dispone el artículo 42 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
de los decretos números del 2020-089 hasta el 2020-192, ambos inclusive.
Es de destacar que en este periodo se han producido, entre otros, estos
dos decretos:
13.1.-DECRETO DE ALCALDÍA Nº 142-2020, relativo al EXPEDIENTE DE
MODIFICACIÓN 05/2020 DE CRÉDITOS POR MAYORES INGRESOS: PROGRAMA
COOPERA (Nº Exp.: 1.566.624).
<< DECRETO DE ALCALDÍA nº 142-2020
(Fecha del documento establecida en la firma electrónica: 24/09/2020)

ANTECEDENTES DE HECHO:
PRIMERO. Mediante Providencia de Alcaldía de fecha 22 de septiembre de 2020 se
incoó expediente para la modificación de créditos nº 05 del Presupuesto en vigor, en la
modalidad de generación de crédito.
SEGUNDO. Con fecha 22 de septiembre de 2020, se emitió informe de Secretaría
sobre la Legislación aplicable y el procedimiento a seguir en relación con este asunto.
TERCERO. Con fecha 22 de septiembre de 2020, se emitió informe de Intervención por
el que se informó favorablemente la propuesta de Alcaldía. Así mismo, se ha emitido informe
correspondiente al cumplimiento de la estabilidad presupuestaria.

JUSTIFICACIÓN:
Para proceder a la generación de crédito será requisito indispensable:
— El reconocimiento del derecho o la existencia formal del compromiso firme de aportación: El
expediente de modificación se justifica ante la existencia de gastos que no pueden demorarse
hasta el ejercicio siguiente para los que no existe consignación en el vigente Presupuesto de la
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Corporación, y dado que se han producido ingresos por parte de la Excma. Diputación de
Almería de naturaleza no tributaria derivados del PROGRAMA “COOPERA” DE ASISTENCIAS
ECONÓMICAS A MUNICIPIOS Y ENTIDAD LOCAL AUTÓNOMA INCLUÍDO EN EL PLAN
ALMERÍA, ya que LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE
ALMERÍA, en sesión ordinaria celebrada el día 25 de mayo de 2020, adoptó, entre otros, el
acuerdo núm. 3 de urgencia, de aprobación del Programa “COOPERA”, incluido en el PLAN
ALMERIA que, a su vez, fue aprobado mediante acuerdo de Pleno, en sesión de fecha 6 de
mayo de 2020 y publicado en el BOP núm. 105, de 3 de junio de 2020, en la que se ha dotado
al municipio de Rioja con una ayuda económica de 29.998,00 €uros.
En este caso, no solo ha habido compromiso de hacer el ingreso a nuestra entidad,
sino que ya está el importe objeto de la presente modificación de créditos ingresado en la
cuenta corriente del Ayuntamiento.
Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación
establecida en la Legislación aplicable, procediendo su aprobación el Alcalde de conformidad
con lo dispuesto en las bases de ejecución del Presupuesto.
Por ello y de conformidad con lo establecido en 21.1. de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local,

RESUELVO:
PRIMERO. Aprobar el expediente de modificación de créditos nº 05, del Presupuesto
vigente en la modalidad de generación de crédito, de acuerdo al siguiente detalle:

1. Altas en Aplicaciones de Gastos
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
Progr.

Económica

3230

22799

DESCRIPCIÓN

Euros

Funcionamiento de Centros Docentes de Enseñanza Infantil y Primaria y
Educación Especial - OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS
EMPRESAS Y PROFESIONALES.-

29.998,00

TOTAL GASTOS

29.998,00

2.- Altas en Conceptos de Ingresos
ECONÓMICA
Concepto
461.01

DESCRIPCIÓN
Transferencias de Diputación de Almería – Programa
Coopera
TOTAL INGRESOS

Euros
29.998,00
29.998,00

SEGUNDO. Dar cuenta al Pleno de la Corporación de la presente resolución en la
primera sesión ordinaria que este celebre, de conformidad con lo establecido en el artículo 42
del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.
Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, D. Manuel Juárez Fernández, en Rioja a la
fecha indicada en la firma electrónica, de lo que, como Secretario-Interventor, tomo razón. >>

Quedando la Corporación enterada y conforme.
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Debiendo expedirse el oportuno certificado de Secretaría para unir a su
expediente administrativo.
13.2.- DECRETO DE ALCALDÍA Nº 150-2020, relativo al EXPEDIENTE DE
SOLICITUD DE APROBACION DOCUMENTO TECNICO INNOVACION NN.SS DE RIOJA
UE-1 RIOJA UNA VEZ APROBADO DEFINITIVAMENTE POR LA COMISION TERRITORIAL
DE ORDNACIÓN DEL TERRITOTIO Y URBANISMO,
SALVO SUBSANACION
DOCUMENTACION (Nº Exp: 1.604.244 y EXP. GESTIONA 232-2018)

<<

DECRETO DE ALCALDÍA Nº 150-2020

(Fecha del documento establecida en la firma electrónica: 07/10/2020)

Asunto: TOMA CONOCIMIENTO DEL DOCUMENTO TECNICO SUBSANADO RELATIVO A LA
MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PGOU EN RIOJA EN EL AMBITO DE LA UE-1

Por la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo en fecha 28 de
septiembre de 2020 se adopta, entre otros, el siguiente acuerdo relativo a la
modificación puntual del PGOU en el ámbito de la UE-1:

En fecha 30 de septiembre de 2020 y número 2028 de registro de entrada se
presenta ante este Ayuntamiento documento técnico corregido para su remisión a la
Junta de Andalucía con la finalidad de revision y publicación del mismo.
De conformidad con lo establecido en el artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, de Bases del Régimen Local RESUELVO:
Primero.- Tomar conocimiento por parte del Ayuntamiento de la recepción del
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documento técnico con las correciones acordadas en la Comisión Territorial de
Ordenación del Territorio y Urbanismo en fecha 28 de septiembre de 2020
Segundo.- Proceder a la remisión del documento técnico corregido a la Delegación
Territorial de Fomento, Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio
Histórico.
Tercero.- Dar cuenta de esta Resolución al Pleno en la próxima sesión que se celebre.
Y para que así conste y surta sus efectos donde proceda, expido y firma el
presente, de orden y con el visto bueno del Sr. Alcalde-Presidente, D. Manuel Juárez
Fernández, en Rioja, a la fecha de firma electrónica. >>

Quedando la Corporación enterada y conforme.
Debiendo expedirse el oportuno certificado de Secretaría para unir a su
expediente administrativo.

*** A continuación se reproduce la relación de Decretos de Alcaldía
emitidos desde la última vez que se dio cuenta al Pleno:
RELACIÓN DECRETOS DE ALCALDÍA
DESDE EL NÚMERO 089-2020 AL Nº 192-2020 (AMBOS INCLUIDOS)
Nº DECRETO

FECHA

NOMBRE DEL EXPEDIENTE

Código EXPEDIENTE

89/2020

09/06/2020

DECRETO DE APROBACION DE FACTURAS F 2020 15

2020/407840/005-970/00013

90/2020

09/06/2020

2020/407840/005-962/00015

91/2020

11/06/2020

AYUDA ECONOMICO FAMILIAR A FAVOR DE MARIA JOSE DELGADO SANZ.
SOLICITUD DE COPIA DE LA COMUNICACION DEL JUZGADO DEL RECURSO PRESENTADO POR
LA JUNTA DE ANDALUCIA SOBRE LA RESOLUCION DE LICENCIA DE OBRAS A JUAN JOSE PLAZA
MARTINEZ EXPTE 13-002 LU

92/2020

12/06/2020

AYUDA ECONOMICA FAMILIAR A PATRICIA RODRIGUEZ SILES IMPORTE 927,00 EUROS

2020/407840/750-020/00001

93/2020

15/06/2020

2020/407840/001-130/00003

95/2020

17/06/2020

94/2020

18/06/2020

OCUPACION DE LA VIA PUBLICA TERRAZA CAFETERIA MAVALA
TERCERA CONVOCATORIA CONTRATO CONCESION DE BIEN DOMINIO PUBLICO CENTRO GINES
MORATA PARA APROVECHAMIENTO PRIVATIVO COMO CAFE BAR
SOLICITUD COPIA EXPEDEDIENTE Y DOCUMENTOS TECNICOS EXPTE 467.379 CONCEDIDA A
ISABEL MARIA PUERTAS SANCHEZ

96/2020

24/06/2020

AYUDA ECONOMICA FAMILIAR A MARIA CONCEPCION LORES RAMOS IMPORTE 690 EUROS

2020/407840/750-020/00003

97/2020

24/06/2020

APROBACIÓN DE NÓMINA JUNIO Y EXTRA 2020

2020/407840/900-350/00012

98/2020

29/06/2020

2020/407840/005-970/00014

2020/407840/800-201/00015

2020/407840/001-700/00003
2020/407840/800-201/00016

99/2020

01/07/2020

APROBACION DE FACTURAS F 2020 16
SOLICITUD COPIA DOCUMENTOS EXPEDIENTE PISTA DE JUEGOS, MODIFICACION URBANISTICA
Y CONTRATACION DE PERSONAL PRESENTADA POR D. GUILLERMO LORENZO HERNANDEZ

100/2020

01/07/2020

APROBACION DE FACTURAS F 2020 19

2020/407840/005-970/00015

101/2020

01/07/2020

APROBACION DE FACTURAS F 2020 20

2020/407840/005-970/00016

102/2020

03/07/2020

2020 - INDEMIZACION SECRETARIO JUZGADO DE PAZ

2020/407840/900-350/00008

103/2020

09/07/2020

APROBACION DE FACTURAS SEGÚN RELACION F/2020/21

2020/407840/005-970/00017

104/2020

14/07/2020

AYUDA ECONOMICA FAMILIAR A PATRICIA RODRIGUEZ SILES IMPORTE 927,00 EUROS

2020/407840/750-020/00001

105/2020

14/07/2020

FACTURA DESERT GRASS PARQUE CANINO

2020/407840/005-962/00017

2020/407840/800-201/00018
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106/2020

21/07/2020

2020/407840/005-888/00002

21/07/2020

APROBACION LINEAS FUNDAMENTALES DEL PRESUPUESTO 2021
NOMBRAMIENTO DEL SECRETARIO/A
DEL JUZGADO DE PAZ PARA SU POSTERIOR
AUTORIZACION POR EL MINISTERIO DE JUSTICIA

107/2020
108/2020

22/07/2020

PFEA 2020

2019/407840/850-500/00036

109/2020

22/07/2020

2020/407840/005-962/00018

110/2020

22/07/2020

APROBACION DE FACTURAS SEGUN F 2020 23
EXPEDIENTE EJECUCION SUBSIDIARIA POR INCUMPLIMIENTO DE ORDEN DE EJECUCION
DEMOLICION INMUEBLE CALLE MIGUEL HERNANDEZ 23 PROPIEDAD DE CARMELO
CUADRADO FLORES (FALLECIDO)

111/2020

27/07/2020

SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO EL DIA 30 DEJULIO DE 2020

2020/407840/955-011/00005

112/2020

28/07/2020

2020/407840/900-350/00013

113/2020

29/07/2020

114/2020

05/08/2020

APROBACION NOMINA JULIO 2020
TERCERA CONVOCATORIA CONTRATO CONCESION DE BIEN DOMINIO PUBLICO CENTRO GINES
MORATA PARA APROVECHAMIENTO PRIVATIVO COMO CAFE BAR
CONTRATO MENOR SERVICIOS DEMOLICION INMUEBLES EN CALLE MIGUEL HERNANDEZ
NUMEROS 21 Y 23

115/2020

05/08/2020

2020/407840/005-970/00019

116/2020

06/08/2020

2020 - APROBACION DE FACTURAS SEGÚN RELACION F 2020 27
SOLICITUD DE TRAMITACION DE PROYECTO DE ACTUACION EN POLIGONO 1 PARCELA 31 EN
RIOJA PARA INSTALACION DE UNA ESTACION BASE DE TELEFONIA MOVIL

117/2020

07/08/2020

2020/407840/005-962/00019

118/2020

10/08/2020

2020 - APROBACION DE FACTURAS SEGUN RELACION F 2020 28
SOLICITUD CALIFICACION AMBIENTAL DE LA ACTIVIDAD FABRICA DE ROSQUILLAS Y DULCES
EN CALL FELIX RODRIGUEZ DE LA FUENTE S/N

2019/407840/002-020/00002

119/2020

10/08/2020

PLAN CAMINOS 2020

2019/407840/850-500/00042

120/2020

18/08/2020

PROGRAMA ACELERA DEL PLAN ALMERIA 2020 (DIPUTACION)

2020/407840/850-500/00005

121/2020

21/08/2020

2020 - APROBACIÓN DE FACTURAS SEGÚN RELACIÓN F 2020 29

2020/407840/005-962/00020

122/2020

25/08/2020

RECLAMACION PATRIMONIAL POR DAÑOS EN VEHICULO AL0372AC ROTURA LUNA VEHICULO

2020/407840/007-810/00002

124/2020

27/08/2020

2019/407840/850-500/00042

123/2020

28/08/2020

PLAN CAMINOS 2020
LICENCIA DE OBRA MENOR. MARIA DEL CARMEN UTRERA SANTIAGO EN CALLE PLAZA DE
ANDALUCIA, 31

125/2020

28/08/2020

APROBACIÓN DE NÓMINA AGOSTO 2020

2020/407840/900-350/00015

126/2020

31/08/2020

2020 - APROBACIÓN DE FACTURAS SEGUN RELACIÓN F 2020 30

2020/407840/005-970/00020

127/2020

08/09/2020

2020 - PAGO ALIMENTOS SUBVENCION

2020/407840/005-970/00021

129/2020

10/09/2020

2020 - APROBACION RELACION DE TRANSFERENCIAS F 2020 32
2020 - BOLSA DE EMPLEO AUXILIAR ADMINISTRATIVO (LISTA DE ESPERA) GRUPO C2, NIVEL 18.

2020/407840/005-970/00022

128/2020

10/09/2020

130/2020

10/09/2020

131/2020

2020/407840/900-026/00002

2020/407840/003-752/00002

2020/407840/001-700/00003
2020/407840/006-306/00003

2019/407840/003-125/00001

2019/407840/003-001/00011

2020/407840/900-026/00003
2020/407840/800-210/00028

14/09/2020

PRORROGA COMISION DE SERVICIOS VICENTE MORENO RODRIGUEZ
DEVOLUCIÓN AVAL BANCARIO IMPORTE 5.051,44 € LICENCIA DE OBRAS CANALIZACIÓN PARA
NUEVA LINEA SUBTERRÁNEA DE M.T. DESDE C.D. Nº 64.196 HASTA C.D. Nº 102 .195 GESTIONA
390/2017

132/2020

14/09/2020

2020 - EXPEDIENTE APROBACIÓN DE FACTURAS SEGÚN F 2020 34

2020/407840/005-970/00023

133/2020

14/09/2020

2020 - EXPEDIENTE DE APROBACION DE FACTURAS SEGÚN RELACION F 2020 34

2020/407840/005-970/00024

136/2020

16/09/2020

SOLICITUD RESERVA DE ESPACIO EN CALLE GABRIEL GIL

2020/407840/001-005/00003

135/2020

16/09/2020

SOLICITUD VADO COCHERA EN CALLE AZAHAR NUMERO 5

2020/407840/001-001/00002

134/2020

16/09/2020

PRORROGA COMISION DE SERVICIOS ANTONIO JOSE ASENSION ALCALDE EN AYTO DE RIOJA

2020/407840/800-210/00026

137/2020

16/09/2020

SESION EXTRAORDINARIA DE PLENO CELEBRADA EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020

2020/407840/955-011/00006

138/2020

16/09/2020

2020 - APROBACIÓN DE FACTURAS SEGUN RELACION F 2020 36

2020/407840/005-970/00025

139/2020

17/09/2020

AYUDA ECONOMICA FAMILIAR A MARIA CONCEPCION LORES RAMOS IMPORTE 690 EUROS
ADJUDICACIÓN DIRECTA CONTRATO CONCESIÓN DE BIEN DE DOMINIO PÚBLICO CENTRO
“GINES MORATA” PARA APROVECHAMIENTO PRIVATIVO COMO CAFÉ-BAR

2020/407840/750-020/00003

2020/407840/005-306/00004

2020/407840/005-970/00027

140/2020

17/09/2020

141/2020

21/09/2020

142/2020

24/09/2020

SOLICITUD EXENCION IVTM POR ANTIGUEDAD MINIMA 25 AÑOS MATRICULA AL-7067-U
2020 - EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN 05/2020 DE CRÉDITOS POR MAYORES INGRESOS
PROGRAMA COOPERA

143/2020

24/09/2020

2020 - APROBACION DE FACTURAS SEGUN RELACION F 2020 38

2020/407840/003-090/00001

2020/407840/001-700/00004

2020/407840/005-902/00002
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144/2020

24/09/2020

2020 - EXPEDIENTE DE APROBACION DE FACTURAS SEGUN RELACION F 2020 39

2020/407840/005-970/00028

145/2020

28/09/2020

2020 - APROBACIÓN DE NÓMINA SEPTIEMBRE 2020

2020/407840/900-350/00016

146/2020

30/09/2020

2020/407840/005-970/00030

147/2020

30/09/2020

148/2020

30/09/2020

2020 - APROBACION DE FACTURAS SEGUN RELACION F 2020 41
ADQUISICION A LOS Hnos. CEBA RODRIGUEZ de HABITACION EN RUINAS (ANTIGUO CORRAL)
UBICADA EN CALLE MIGUEL HERNANDEZ, 10, PARA AMPLIACION DE LA VIA PUBLICA.
CONTRATO MENOR OBRAS -MEJORA EQUIPAMIENTO C.E.I.P ANTONIO DEVALQUEPLAN COOPERA 29.998,00 EUROS

149/2020

02/10/2020

2020/407840/005-970/00031

150/2020

07/10/2020

2020 - APROBACIÓN DE FACTURAS SEGÚN RELACION F 2020 42
SOLICITUD DE APROBACION DOCUMENTO TECNICO INNOVACION NN.SS DE RIOJA UE-1 RIOJA
UNA VEZ APROBADO DEFINITIVAMENTE POR LA COMISION TERRITORIAL SALVO
SUBSANACION
DOCUMENTACION
GESTIONA 232-2018

2020/407840/800-210/00050

151/2020

07/10/2020

2020 - RELACION DE TRANSFERENCIA F 2020 43

2020/407840/005-970/00032

152/2020

08/10/2020

2020 - APROBACION DE FACTURAS SEGÚN RELACION F 2020 44

2020/407840/005-970/00033

153/2020

13/10/2020

2020 - APROBACION DE FACTURAS SEGUN F 2020 45

2020/407840/005-970/00034

154/2020

13/10/2020

2020 - APROBACION DE FACTURAS SEGUN RELACION F 2020 46

2020/407840/005-970/00035

155/2020

14/10/2020

2020/407840/005-970/00036

156/2020

19/10/2020

2020 - PAGO 3ER TRIMESTRE INDEMIZACION SECRETARIA JUZGADO DE PAZ
SOLICITUD CALIFICACION AMBIENTAL DE LA ACTIVIDAD FABRICA DE ROSQUILLAS Y DULCES
EN CALL FELIX RODRIGUEZ DE LA FUENTE S/N
2020 - BOLSA DE EMPLEO AUXILIAR ADMINISTRATIVO (LISTA DE ESPERA) GRUPO C2, NIVEL 18.

160/2020

22/10/2020

2020/407840/007-650/00001
2020/407840/006-005/00002

2019/407840/002-020/00002
2020/407840/900-026/00003

CONTRATO MENOR OBRAS -MEJORA EQUIPAMIENTO C.E.I.P ANTONIO DEVALQUE158/2020

22/10/2020

PLAN COOPERA 29.998,00 EUROS

2020/407840/006-005/00002

159/2020

22/10/2020

2020 - APROBACION RELACION DE FACTURAS F 2020 48 (EDISTRIBUCION)

2020/407840/005-970/00038

161/2020

26/10/2020

SESION ORDINARIA DE PLENO CELEBRADA EL 29 DE OCTUBRE DE 2020

2020/407840/955-011/00007

162/2020

26/10/2020

2020 - APROBACIÓN DE NÓMINA OCTUBRE 2020

2020/407840/900-350/00017

163/2020

27/10/2020

AYUDA ECONOMICO FAMILIAR A FAVOR DE MARIA JOSE DELGADO SANZ.

2020/407840/005-962/00015

164/2020

27/10/2020

2020 - APROBACION DE FACTURAS SEGÚN RELACION F 2020 49.-

2020/407840/005-970/00039

165/2020

30/10/2020

2020 - APROBACION DE FACTURAS SEGUN RELACIÓN F 2020 50
CONTRATO MENOR OBRAS -MEJORA EQUIPAMIENTO C.E.I.P ANTONIO DEVALQUE-

2020/407840/005-970/00040

166/2020

05/11/2020

PLAN COOPERA 29.998,00 EUROS

2020/407840/006-005/00002

167/2020

05/11/2020

AYUDA ECONOMICA FAMILIAR A MARIA CONCEPCION LORES RAMOS IMPORTE 690 EUROS

2020/407840/750-020/00003

168/2020

06/11/2020

2020 - APROBACION DE FACTURAS SEGÚN RELACIÓN P 2020 54
SOLICITUD DE APROBACION DOCUMENTO TECNICO INNOVACION NN.SS DE RIOJA UE-1 RIOJA
UNA VEZ APROBADO DEFINITIVAMENTE POR LA COMISION TERRITORIAL SALVO
SUBSANACION
DOCUMENTACION

2020/407840/005-970/00041

169/2020

09/11/2020

GESTIONA 232-2018

2020/407840/800-210/00050

170/2020

10/11/2020

ARRENDAMIENTO DE LA VIVIENDA MUNICIPAL DE CALLE SANDINO Nº 10 (BIEN PATRIMONIAL)
CONTRATO MENOR OBRAS -MEJORA EQUIPAMIENTO C.E.I.P ANTONIO DEVALQUE-

2020/407840/007-990/00001

171/2020

11/11/2020

2020/407840/006-005/00002

172/2020

11/11/2020

PLAN COOPERA 29.998,00 EUROS
2020 - EMC 07-2020: EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE CRÉDITOS: INCORPORACIÓN DE
REMANENTE DE TESORERIA Y TRANSFERENCIAS DE CRÉDITOS ENTRE APLICACIONES DE
GASTOS DE DISTINTA ÁREA DE GASTO.

173/2020

12/11/2020

EXENCION IVTM A SEBASTIAN GONGORA CAÑIZAREZ MATRICULA M3252TD

2020/407840/005-306/00005

174/2020

16/11/2020

SOLICITUD EXENCION DE IVTM. SEBASTIAN GONGORA CAÑABATE. MATRICULA MA5296AB

2020/407840/005-306/00006

175/2020

16/11/2020

SOLICITUD EXENCION DE IVTM SEBASTIAN GONGORA CAÑABATE. MATRICULA AL9267J

2020/407840/005-306/00007

178/2020

16/11/2020

SOLICITUD EXENCION IVTM DE MIGUEL FUENTE MORALES. MATRICULA AL6075W

2020/407840/005-306/00010

177/2020

16/11/2020

SOLICITUD EXENCION DE IVTM. JUAN JOSE GONGORA CAÑIZAREZ. MATRICULA AL9402O.

2020/407840/005-306/00009

176/2020

16/11/2020

SOLICITUD EXENCION DE IVTM. SEBASTIAN GONGORA CAÑABATE. MATRICULA AL4016U.

2020/407840/005-306/00008

2020/407840/005-902/00004
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179/2020

17/11/2020

180/2020

17/11/2020

181/2020

18/11/2020

182/2020

2020 - APROBACIÓN RELACION DE FACTURAS F 2020 53
ALTA SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO NO VINCULADO A LA LEY DE DEPENDENCIA A FAVOR
DE RAFAEL SOLA RODRIGUEZ

2020/407840/005-970/00042
2020/407840/750-030/00002

25/11/2020

2020 - APROBACION DE FACTURAS SEGÚN RELACION F 2020 54
CESION DE USO GRATUITA TEMPORAL A DIPUTACION, MEDIANTE MUTACION DEMANIAL, DEL
ANTIGUO CENTRO DE INTERPRETACION DE LA NARANJA PARA DESTINARLO A SEDE DE
UNIDAD DE ASISTENCIA A MUNICIPIOS (U.A.M.)

2020/407840/005-970/00043

2020/407840/007-089/00001

183/2020

26/11/2020

2020 - APROBACION DE FACTURAS SEGÚN RELACION F 2020 52

2020/407840/005-970/00044

184/2020

27/11/2020

2020 - APROBACIÓN NÓMINA DE PERSONAL Y CARGOS ELECTOS NOVIEMBRE 2020.-

2020/407840/900-350/00019

185/2020

27/11/2020

AYUDA ECONOMICA FAMILIA A FAVOR DE ARANZAZU JIMENEZ GARCIA

2020/407840/750-020/00004

186/2020

01/12/2020

2020 APROBACION DE FACTURAS SEGUN RELACCVION F/2020/55

2020/407840/005-970/00045

187/2020

01/12/2020

2020 - APROBACION DE FACTURAS SEGUN RELACION F 2020 56

2020/407840/005-970/00046

188/2020

09/12/2020

RENOVACION SAD SERVICIO AYUDA A DOMICILIO 2020

2020/407840/800-210/00064

189/2020

10/12/2020

2020 - APROBACION DE FACTURAS SEGÚN RELACION F 2020 57

2020/407840/005-970/00048

190/2020

11/12/2020

SOLICITUD EXENCION DEL IVTM AL-9318-W YUNIER RODRIGUEZ VARGAS.

2020/407840/005-305/00005

191/2020

11/12/2020

2020 - APROBACION DE FACTURAS SEGUN RELACION F 2020 58

2020/407840/005-970/00049

192/2020

15/12/2020

SOLICITUD CONTRAVADO PLAZO CONSTITUCION

2020/407840/001-001/00004

Quedando la Corporación enterada y conforme.
14.-

Comunicaciones Oficiales de CONTROL PRESUPUESTARIO e
INFORMACIÓN TRIBUTARIA. (Exp: 241.173)

Comunicaciones al MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA:
14.1.- Envío y Presentación del Plan Económico-Financiero derivado del
incumplimiento de la estabilidad presupuestaria y la regla de gasto en la
Liquidación de 2019.
Se da cuenta al Pleno de la Corporación de que el Secretario-Interventor de este
Ayuntamiento, ha comunicado al Ministerio de Hacienda y Función Pública a través de
la Oficina Virtual para la coordinación financiera con las Entidades Locales los datos
del Plan Económico-Financiero:
Resguardo de firma electrónica
-----------------------------Este fichero de texto constituye un resguardo de la firma electrónica con clave concertada realizada.
Nótese que es sólo informativo. Usted puede descargar un fichero xml con todos los datos, recibos y
comprobantes de la firma realizada.
Si ve caracteres extraños, tenga en cuenta que este texto está
codificado en unicode (UTF-8). El programa que use para ver textos
debe estar preparado.
Datos de la clave concertada utilizada
-------------------------------------Fecha_hora_valida_desde: 23/09/2020 13:01:39.983
Fecha_hora_valida_hasta: 24/09/2020 13:01:39.983
Datos del apunte en el Registro Electrónico
------------------------------------------
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Id del Apunte: 8080111
Número de registro: 2020-00642473-E
Fecha de registro: 23/09/2020 13:02:00
Fecha de presentación: 23/09/2020 13:02:16
Código de aplicación: A_SGFAL_EELL_PEFEL
Nombre de aplicación: Planes Económico-Financieros EELL
Código de formulario: F_SGFAL_EELL_PEFEL_PEF_INICIAL
Nombre de formulario: PEF inicial enviado por la Entidad Local
Código de procedimiento: 158
Número de Documento de Identidad del Presentador: XXXXXXX
Nombre y apellidos del Presentador: FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ RODRIGUEZ
Código del Centro Directivo destinatario: 49957
Nombre del Centro Directivo destinatario: S. GRAL. DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL
Asunto: Firma de Plan Económico Financiero
Texto original que se firmó:
--- comienzo del texto --┌───────────────────┐
│ DATOS GENERALES │
└───────────────────┘
DATOS IDENTIFICATIVOS DEL PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO:
════════════════════════════════════════════════════
Código corporación local: 01-04-078-AA-000
Nombre corporación local: Rioja
Ejercicio: 2020
Tipo de constatación: Tras cierre Liquidación ejercicio anterior al corriente
DATOS INTERVENTOR:
══════════════════
El interventor FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ RODRIGUEZ, con DNI XXXXXXXX, con las observaciones: Las
medidas contempladas en el Plan Económico Financiero que nos ocupa vienen incluidas en las propias
previsiones de ejecución presupuestaria, en las modificaciones de crédito estimadas y su posterior
ejecución. Por ello se ha introducido una medida por la cantidad de 0,01€ en el capítulo 2 de Gastos
porque en otro caso no permitía la aplicación la firma para su envío.
En calidad de Interventor comunico los datos del Plan Económico-Financiero aprobado, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 9 de la Orden HAP/2015/2012.
┌──────────────────────────────┐
│ PERÍMETRO DE CONSOLIDACIÓN │
└──────────────────────────────┘
Ejercicio 2019:
═══════════════
01-04-078-AA-000 Rioja (Limitativa)
Ejercicio 2020:
═══════════════
01-04-078-AA-000 Rioja (Limitativa)
Ejercicio 2021:
═══════════════
01-04-078-AA-000 Rioja (Limitativa)
┌────────────────────────────────────┐
│ PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO (2020) │
└────────────────────────────────────┘
1. CAUSAS, DIAGNÓSTICO Y PREVISIÓN TEMPORAL:
════════════════════════════════════════════
1.1. ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA:
────────────────────────────────
Total Ejercicio 2019:
Ingresos no financieros: 1.270.814,00 €
Gastos no financieros: 1.360.042,90 €
Ajustes propia entidad: 52.314,17 €
Ajustes por operaciones internas: 0,00 €
Capacidad/necesidad financiación: -36.914,73 €
Total Ejercicio 2020:
Ingresos no financieros: 1.413.358,75 €
Gastos no financieros: 1.225.446,41 €
Ajustes propia entidad: -38.398,23 €
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE RIOJA
Ajustes por operaciones internas: 0,00 €
Capacidad/necesidad financiación: 149.514,11 €
Total Ejercicio 2021:
Ingresos no financieros: 1.283.505,04 €
Gastos no financieros: 1.144.990,97 €
Ajustes propia entidad: -35.229,84 €
Ajustes por operaciones internas: 0,00 €
Capacidad/necesidad financiación: 103.284,23 €
1.2. REGLA DE GASTO:
────────────────────
Total Ejercicio 2019:
Gasto computable liquidación anterior: 814.834,73 €
Tasa referencia: 836.835,26 €
Aumentos y disminuciones: 0,00 €
Límite regla gasto: 836.835,27 €
Gasto computable liquidación: 1.020.126,76 €
Cumplimiento/incumplimiento regla gasto: -183.291,49 €
Total Ejercicio 2020:
Base Gasto computable liquidación anterior: 1.020.126,76 €
Tasa referencia: 1.049.710,43 €
Aumentos y disminuciones: 0,00 €
Límite regla gasto: 1.049.710,43 €
Gasto computable liquidación: 968.890,91 €
Cumplimiento/incumplimiento regla gasto: 80.819,52 €
Total Ejercicio 2021:
Base Gasto computable liquidación anterior: 968.890,91 €
Tasa referencia: 997.957,64 €
Aumentos y disminuciones: 0,00 €
Límite regla gasto: 997.957,64 €
Gasto computable liquidación: 981.990,97 €
Cumplimiento/incumplimiento regla gasto: 15.966,67 €
1.3. SOSTENIBILIDAD FINANCIERA:
───────────────────────────────
1.3.1. DEUDA PÚBLICA:
─────────────────────
Total Ejercicio 2019:
Drn corrientes: 1.270.814,00 €
Ajustes DF 31ª LPGE 2013: 0,00 €
Drn ajustados: 1.270.814,00 €
Deuda PDE: 0,00 €
Coeficiente endeudamiento: 0,00 %
Total Ejercicio 2020:
Drn corrientes: 1.413.358,75 €
Ajustes DF 31ª LPGE 2013: 0,00 €
Drn ajustados: 1.413.358,75 €
Deuda PDE: 0,00 €
Coeficiente endeudamiento: 0,00 %
Total Ejercicio 2021:
Drn corrientes: 1.283.505,04 €
Ajustes DF 31ª LPGE 2013: 0,00 €
Drn ajustados: 1.283.505,04 €
Deuda PDE: 0,00 €
Coeficiente endeudamiento: 0,00 %
1.3.2. DEUDA COMERCIAL Y PMP:
─────────────────────────────
Total Ejercicio 2019:
Deuda comercial: 696.059,57 €
Deuda comercial cerrados: 129.821,79 €
Saldo 413: 0,00 €
Total deuda comercial: 825.881,36 €
PMP: 0,93
Total Ejercicio 2020:
Deuda comercial: 59.213,11 €
Deuda comercial cerrados: 57.418,50 €
Saldo 413: 0,00 €
Total deuda comercial: 116.631,61 €
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PMP: 0,00
Total Ejercicio 2021:
Deuda comercial: 50.485,37 €
Deuda comercial cerrados: 65.247,88 €
Saldo 413: 0,00 €
Total deuda comercial: 115.733,25 €
PMP: 0,00
2. MEDIDAS: DESCRIPCIÓN, CUANTIFICACIÓN Y CALENDARIO:
═════════════════════════════════════════════════════
2.1. MEDIDAS DE GASTOS:
───────────────────────
MEDIDAS SOBRE EMPLEOS NO FINANCIEROS:
[1]. PLAN ECONOMICO FINANCIERO 2020-2021
Soporte jurídico: 2.- Norma Estatal
Entidad afectada: Rioja
Fecha aprobación: 21/09/2020
Fecha aplicación efectiva: 22/09/2020
Capítulo: 2
Efecto económico ejercicio 2020: 0,01 €
Efecto económico generado ejercicio 2021 corregido por la tasa de ref.: 0,01 €
Efecto económico ejercicio 2021: 0,00 €
TOTAL:
Efecto económico ejercicio 2020: 0,01 €
Efecto económico generado ejercicio 2021 corregido por la tasa de ref.: 0,01 €
Efecto económico ejercicio 2021: 0,00 €
ACUERDOS DE NO DISPONIBILIDAD:
TOTAL:
Efecto económico ejercicio 2020: 0,00 €
Efecto económico generado ejercicio 2021 corregido por la tasa de ref.: 0,00 €
Efecto económico ejercicio 2021: 0,00 €
ACUERDOS RACIONALIZACIÓN SECTOR PÚBLICO ART.116 BIS:
TOTAL:
Efecto económico ejercicio 2020: 0,00 €
Efecto económico generado ejercicio 2021 corregido por la tasa de ref.: 0,00 €
Efecto económico ejercicio 2021: 0,00 €
EFECTO ECONÓMICO DEL TOTAL DE LAS MEDIDAS SOBRE EMPLEOS NO FINANCIEROS:
Efecto económico en el ejercicio 2020: 0,01 €
Efecto económico en el ejercicio 2021: 0,00 €
2.2. MEDIDAS DE INGRESOS:
─────────────────────────
MEDIDAS SOBRE RECURSOS NO FINANCIEROS:
TOTAL:
Efecto económico ejercicio 2020: 0,00 €
Efecto económico generado ejercicio 2021 corregido por la tasa de ref.: 0,00 €
Efecto económico ejercicio 2021: 0,00 €

EFECTO ECONÓMICO DEL TOTAL DE LAS MEDIDAS SOBRE RECURSOS NO FINANCIEROS:
Efecto económico en el ejercicio 2020: 0,00 €
Efecto económico en el ejercicio 2021: 0,00 €
2.3. TOTAL DE LAS MEDIDAS:
──────────────────────────
2.3.1. EFECTO DE LAS MEDIDAS EN LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA:
──────────────────────────────────────────────────────────────
Efecto económico en el ejercicio 2020: 0,01 €
Efecto económico en el ejercicio 2021: 0,00 €
2.3.2. EFECTO DE LAS MEDIDAS EN LA REGLA DE GASTO:
──────────────────────────────────────────────────
Efecto económico en el ejercicio 2020: 0,01 €
Efecto económico en el ejercicio 2021: 0,00 €
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3. CONCLUSIÓN Y OBJETIVO:
═════════════════════════
3.1. ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA:
────────────────────────────────
Total Ejercicio 2020:
Capacidad/necesidad financiación previa: 149.514,11 €
Efecto medidas: 0,01 €
Capacidad/necesidad financiación PEF: 149.514,12 €
Total Ejercicio 2021:
Capacidad/necesidad financiación previa: 103.284,23 €
Efecto medidas: 0,00 €
Capacidad/necesidad financiación PEF: 103.284,23 €
3.2. REGLA DE GASTO:
────────────────────
Total Ejercicio 2020:
Gasto computable PEF: 968.890,90 €
Límite regla de gasto PEF: 1.049.710,43 €
Cumplimiento/incumplimiento regla gasto PEF: 80.819,53 €
Total Ejercicio 2021:
Gasto computable PEF: 981.990,97 €
Límite regla de gasto PEF: 997.957,63 €
Cumplimiento/incumplimiento regla gasto PEF: 15.966,66 €
3.3. SOSTENIBILIDAD FINANCIERA:
───────────────────────────────
3.3.1. DEUDA PÚBLICA:
─────────────────────
Total Ejercicio 2020:
Drn ajustados previo: 1.413.358,75 €
Efecto medidas: 0,00 €
Drn ajustados PEF: 1.413.358,75 €
Deuda PDE: 0,00 €
Coeficiente endeudamiento: 0,00 %
Total Ejercicio 2021:
Drn ajustados previo: 1.283.505,04 €
Efecto medidas: 0,00 €
Drn ajustados PEF: 1.283.505,04 €
Deuda PDE: 0,00 €
Coeficiente endeudamiento: 0,00 %
3.3.2. DEUDA COMERCIAL Y PMP:
─────────────────────────────
Total Ejercicio 2020:
Deuda comercial: 59.213,11 €
Deuda comercial cerrados: 57.418,50 €
Saldo 413: 0,00 €
Total deuda comercial: 116.631,61 €
PMP: 0,00
Total Ejercicio 2021:
Deuda comercial: 50.485,37 €
Deuda comercial cerrados: 65.247,88 €
Saldo 413: 0,00 €
Total deuda comercial: 115.733,25 €
PMP: 0,00
--- fin del texto ---

14.2.- Envío y Presentación de la CUENTA GENERAL de 2019.
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE RIOJA
Se da cuenta al Pleno de la Corporación de que el Secretario-Interventor de este
Ayuntamiento, ha comunicado al Ministerio de Hacienda y Función Pública a través de
la Oficina Virtual para la coordinación financiera con las Entidades Locales los datos
de la Cuenta General 2019:

14.3.- Esfuerzo Fiscal correspondiente al ejercicio 2018.
Se da cuenta al Pleno de la Corporación de que el Secretario-Interventor de este
Ayuntamiento, ha comunicado al Ministerio de Hacienda y Función Pública a través de
la Oficina Virtual para la coordinación financiera con las Entidades Locales los datos
del Esfuerzo Fiscal correspondiente al ejercicio 2018:
Resguardo de firma electrónica
-----------------------------Este fichero de texto constituye un resguardo de la firma electrónica con clave
concertada realizada.
Nótese que es sólo informativo. Usted puede descargar un fichero xml con todos los
datos, recibos y comprobantes de la firma realizada.
Si ve caracteres extraños, tenga en cuenta que este texto está
codificado en unicode (UTF-8). El programa que use para ver textos
debe estar preparado.
Datos de la clave concertada utilizada
-------------------------------------Fecha_hora_valida_desde: 06/10/2020 09:18:49.990
Fecha_hora_valida_hasta: 07/10/2020 09:18:49.990
Datos del apunte en el Registro Electrónico
-----------------------------------------Id del Apunte: 8115938
Número de registro: 2020-00678303-E
Fecha de registro: 06/10/2020 09:20:33
Fecha de presentación: 06/10/2020 09:20:32
Código de aplicación: A_SGFAL_EELL_EFISCAL
Nombre de aplicación: Certificación del esfuerzo fiscal de las entidades locales.
Código de formulario: F_SGFAL_EELL_EFISCAL_INICIAL
Nombre de formulario: Certificación del esfuerzo fiscal de las entidades locales Inicial
Código de procedimiento:
Nombre y apellidos del Presentador: FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ RODRIGUEZ
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE RIOJA
Código del Centro Directivo destinatario: 49957
Nombre del Centro Directivo destinatario: S. GRAL. DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL
Asunto: Certificación del Esfuerzo Fiscal
Texto original que se firmó:
--- comienzo del texto --- Certificación entregada.
- Ejercicio 2018.
- Ente: Rioja
(código BDGEL: 04-078-A-A-00)
El Secretario Interventor CERTIFICA que la recaudación líquida de este ayuntamiento
obtenida en período voluntario, correspondiente al ejercicio 2018, y referida a los
conceptos
impositivos que a continuación se detallan, fue la siguiente.
Y para que conste y surta los efectos oportunos ante la Secretaría General de
Financiación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda,
para la distribución de la participación de los municipios en los tributos del estado
correspondiente al año 2020, expido la presente con el visto bueno del Sr. AlcaldePresidente de la corporación.
Recaudación
+----------------------------------------------+------------+--------------+--------------+-------------+
|Impuestos sobre
|Ayuntamiento|Supramunicipal|Compensaciones|
TOTAL|
+----------------------------------------------+------------+--------------+--------------+-------------+
|Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana
|
0,00 € | 145.999,75 € |
0,00 € |145.999,75 € |
+----------------------------------------------+------------+--------------+--------------+-------------+
|Bienes Inmuebles de características especiales|
0,00 € | 12.429,70 € |
0,00 € | 12.429,70 € |
+----------------------------------------------+------------+--------------+--------------+-------------+
|Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica
|
0,00 € |
6.993,67 € |
0,00 € | 6.993,67 € |
+----------------------------------------------+------------+--------------+--------------+-------------+
|Actividades Económicas
|
0,00 € | 10.779,74 € |
290,96 € | 11.070,70 € |
+----------------------------------------------+------------+--------------+--------------+-------------+
|Vehículos de Tracción Mecánica
|
0,00 € | 35.513,39 € |
0,00 € | 35.513,39 € |
+----------------------------------------------+------------+--------------+--------------+-------------+
|Recaudación Líquida Total
|
0,00 € | 211.716,25 € |
290,96 € |212.007,21 € |
+----------------------------------------------+------------+--------------+--------------+-------------+

Tipo de gravamen aplicado en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles
+--------------------+-----------------------------+---------------------+
|De naturaleza Urbana|De características especiales|De Naturaleza Rústica|
+--------------------+-----------------------------+---------------------+
|
0,6 %|
0,6 %|
0,7 %|
+--------------------+-----------------------------+---------------------+
Base Imponible del Impuesto sobre Bienes Inmuebles
+--------------------+-----------------------------+
|De naturaleza urbana|De características especiales|
+--------------------+-----------------------------+
|
52.904.688,64 € |
2.071.616,05 € |
+--------------------+-----------------------------+
|
0,00 € |
0,00 € |
+--------------------+-----------------------------+
|
52.904.688,64 € |
2.071.616,05 € |
+--------------------+-----------------------------+
Cuota Tributaria municipal total del Impuesto sobre actividades Económicas
+------------+
|Cuota I.A.E.|
+------------+
|12.027,92 € |
+------------+
--- fin del texto ---

14.4.- Estado de ejecución del Tercer Trimestre del Presupuesto 2020.
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE RIOJA
Se da cuenta al Pleno de la Corporación de que el Secretario-Interventor de este
Ayuntamiento, ha comunicado al Ministerio de Hacienda y Función Pública a través de
la Oficina Virtual para la coordinación financiera con las Entidades Locales los datos
del ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO: TERCER TRIMESTRE DE 2020
de conformidad con el artículo 4.1 b) de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por
la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera y de conformidad con lo establecido en la Disposición Transitoria Única 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.
Resguardo de firma electrónica
-----------------------------Este fichero de texto constituye un resguardo de la firma electrónica con clave
concertada realizada.
Nótese que es sólo informativo. Usted puede descargar un fichero xml con todos los
datos, recibos y comprobantes de la firma realizada.
Si ve caracteres extraños, tenga en cuenta que este texto está
codificado en unicode (UTF-8). El programa que use para ver textos
debe estar preparado.
Datos de la clave concertada utilizada
-------------------------------------Fecha_hora_valida_desde: 30/10/2020 09:58:53.740
Fecha_hora_valida_hasta: 31/10/2020 09:58:53.740
Datos del apunte en el Registro Electrónico
-----------------------------------------Id del Apunte: 8205867
Número de registro: 2020-00772009-E
Fecha de registro: 30/10/2020 10:00:57
Fecha de presentación: 30/10/2020 10:00:57
Código de aplicación: A_SGFAL_EELL_TRIM20
Nombre de aplicación: A_SGFAL_EELL_TRIM20
Código de formulario: F_SGFAL_EELL_TRIM20_INICIAL
Nombre de formulario: Trimestrales 2020 inicial
Código de procedimiento:
Número de Documento de Identidad del Presentador: XXXXXXXXXX
Nombre y apellidos del Presentador: FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ RODRIGUEZ
Código del Centro Directivo destinatario: 49957
Nombre del Centro Directivo destinatario: S. GRAL. DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL
Asunto: Firma de ejecución trimestral
Texto original que se firmó:
--- comienzo del texto --Hecho que se firma:
- Actualización y datos de ejecución del Presupuesto y/o estados financieros iniciales
de las entidades que forman parte del sector Administraciones Públicas de la
Corporación.
- 3º trimestre del Ejercicio 2020.
- Ente "Rioja" (código BDGEL: 01-04-078-AA-000)
El funcionario responsable de la entrega de la copia del
presupuesto a la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local,
declara que estos datos corresponden a la ejecución del 3o trimestre del presupuesto del
ejercicio 2020 de dicha entidad local.
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ente del grupo: Rioja (código BDGEL: "01-04-078-AA-000")
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------No hay datos del resumen de la clasificación económica, ingresos.
No hay datos del resumen de la clasificación económica, gastos.
No hay datos del desglose de la clasificación económica, ingresos.
No hay datos del desglose de la clasificación económica, gastos.
No hay datos del remanente de tesorería.
A) EFECTOS EN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y DE INVERSIÓN Y DE TRANSFERENCIAS
+----------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+---------------------------------+------------------------------+------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
|
|
Gasto asociado directamente con
la aplicación de medidas por COVID 19 (1)
|
|
|
+
+------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+---------------------------------+------------------------------+
+
+
|
|
|Gastos recogidos en cuentas no presupuestarias de acreedores por
obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto |
|
|
|
|
+----------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
+
+
+
+
|
Programa / Grupo de programa; Descripción
|
Capítulo de gasto; Descripción
|
UNIDADES FÍSICAS DE REFERENCIA
|Nº UNIDADES|Obligaciones reconocidas|
Abonos en el ejercicio
|
Aplicaciones en el ejercicio
|Otros ajustes a devengo estimados|Total Gasto devengado estimado|Gasto total SIN MEDIDAS COVID en el grupo de programas|Relación esquemática de medidas adoptadas con impacto en cada grupo de programas y en cada capítulo|
+----------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+---------------------------------+------------------------------+------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
|132. Seguridad y orden público
|Gastos de personal: Cap 1
|Nº personas nuevas en plantilla
|0
|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
|
+----------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+---------------------------------+------------------------------+------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
|132. Seguridad y orden público
|Gastos de personal: Cap 1
|Aumento de horas extarordinarias derivadas del COVID 19
|0
|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
|
+----------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+---------------------------------+------------------------------+------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
|132. Seguridad y orden público
|Gasto en bienes y servicios: Cap 2
|Nº de unidades de material adicional adquirido
|0
|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
|
+----------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+---------------------------------+------------------------------+------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
|132. Seguridad y orden público
|Gasto en bienes y servicios: Cap 2
|Nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19
|0
|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
|
+----------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+---------------------------------+------------------------------+------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
|132. Seguridad y orden público
|Gasto en bienes y servicios: Cap 2
|Otros gastos con efectos en el funcionamiento por aplicación de medidas por COVID 19
|
|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
|
+----------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+---------------------------------+------------------------------+------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
|132. Seguridad y orden público
|Gasto de inversión: Cap 6
|Nº de unidades de material adicional adquirido
|0
|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
|
+----------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+---------------------------------+------------------------------+------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
|132. Seguridad y orden público
|Gasto de inversión: Cap 6
|Nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19
|0
|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
|
+----------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+---------------------------------+------------------------------+------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
|132. Seguridad y orden público
|Gasto de inversión: Cap 6
|Otros gastos con efectos en el funcionamiento por aplicación de medidas por COVID 19
|
|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
|
+----------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+---------------------------------+------------------------------+------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
|132. Seguridad y orden público
|Gasto de transferencias corrientes: Cap 4||
|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
|
+----------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+---------------------------------+------------------------------+------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
|132. Seguridad y orden público
|Gasto de transferencias de capital: Cap 7||
|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
|
+----------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+---------------------------------+------------------------------+------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
|134. Movilidad urbana
|Gastos de personal: Cap 1
|Nº personas nuevas en plantilla
|0
|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
|
+----------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+---------------------------------+------------------------------+------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
|134. Movilidad urbana
|Gastos de personal: Cap 1
|Aumento de horas extarordinarias derivadas del COVID 19
|0
|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
|
+----------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+---------------------------------+------------------------------+------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
|134. Movilidad urbana
|Gasto en bienes y servicios: Cap 2
|Nº de unidades de material adicional adquirido
|0
|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
|
+----------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+---------------------------------+------------------------------+------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
|134. Movilidad urbana
|Gasto en bienes y servicios: Cap 2
|Nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19
|0
|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
|
+----------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+---------------------------------+------------------------------+------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
|134. Movilidad urbana
|Gasto en bienes y servicios: Cap 2
|Otros gastos con efectos en el funcionamiento por aplicación de medidas por COVID 19
|
|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
|
+----------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+---------------------------------+------------------------------+------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
|134. Movilidad urbana
|Gasto de inversión: Cap 6
|Nº de unidades de material adicional adquirido
|0
|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
|
+----------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+---------------------------------+------------------------------+------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
|134. Movilidad urbana
|Gasto de inversión: Cap 6
|Nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19
|0
|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
|
+----------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+---------------------------------+------------------------------+------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
|134. Movilidad urbana
|Gasto de inversión: Cap 6
|Otros gastos con efectos en el funcionamiento por aplicación de medidas por COVID 19
|
|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
|
+----------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+---------------------------------+------------------------------+------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
|134. Movilidad urbana
|Gasto de transferencias corrientes: Cap 4||
|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
|
+----------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+---------------------------------+------------------------------+------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
|134. Movilidad urbana
|Gasto de transferencias de capital: Cap 7||
|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
|
+----------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+---------------------------------+------------------------------+------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
|135: Protección civil
|Gastos de personal: Cap 1
|Nº personas nuevas en plantilla
|0
|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
|
+----------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+---------------------------------+------------------------------+------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
|135: Protección civil
|Gastos de personal: Cap 1
|Aumento de horas extarordinarias derivadas del COVID 19
|0
|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
|
+----------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+---------------------------------+------------------------------+------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
|135: Protección civil
|Gasto en bienes y servicios: Cap 2
|Nº de unidades de material adicional adquirido
|0
|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
|
+----------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+---------------------------------+------------------------------+------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
|135: Protección civil
|Gasto en bienes y servicios: Cap 2
|Nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19
|0
|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
|
+----------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+---------------------------------+------------------------------+------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
|135: Protección civil
|Gasto en bienes y servicios: Cap 2
|Otros gastos con efectos en el funcionamiento por aplicación de medidas por COVID 19
|
|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
|
+----------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+---------------------------------+------------------------------+------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
|135: Protección civil
|Gasto de inversión: Cap 6
|Nº de unidades de material adicional adquirido
|0
|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
|
+----------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+---------------------------------+------------------------------+------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
|135: Protección civil
|Gasto de inversión: Cap 6
|Nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19
|0
|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
|
+----------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+---------------------------------+------------------------------+------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
|135: Protección civil
|Gasto de inversión: Cap 6
|Otros gastos con efectos en el funcionamiento por aplicación de medidas por COVID 19
|
|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
|
+----------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+---------------------------------+------------------------------+------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
|135: Protección civil
|Gasto de transferencias corrientes: Cap 4||
|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
|
+----------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+---------------------------------+------------------------------+------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
|135: Protección civil
|Gasto de transferencias de capital: Cap 7||
|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
|
+----------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+---------------------------------+------------------------------+------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
|162: Recogida, gestión y tratamiento de residuos
|Gastos de personal: Cap 1
|Nº personas nuevas en plantilla
|0
|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
|
+----------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+---------------------------------+------------------------------+------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
|162: Recogida, gestión y tratamiento de residuos
|Gastos de personal: Cap 1
|Aumento de horas extarordinarias derivadas del COVID 19
|0
|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
|
+----------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+---------------------------------+------------------------------+------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
|162: Recogida, gestión y tratamiento de residuos
|Gasto en bienes y servicios: Cap 2
|Nº de unidades de material adicional adquirido
|0
|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
|
+----------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+---------------------------------+------------------------------+------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
|162: Recogida, gestión y tratamiento de residuos
|Gasto en bienes y servicios: Cap 2
|Nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19
|0
|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
|
+----------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+---------------------------------+------------------------------+------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
|162: Recogida, gestión y tratamiento de residuos
|Gasto en bienes y servicios: Cap 2
|Otros gastos con efectos en el funcionamiento por aplicación de medidas por COVID 19
|
|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
|
+----------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+---------------------------------+------------------------------+------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
|162: Recogida, gestión y tratamiento de residuos
|Gasto de inversión: Cap 6
|Nº de unidades de material adicional adquirido
|0
|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
|
+----------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+---------------------------------+------------------------------+------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
|162: Recogida, gestión y tratamiento de residuos
|Gasto de inversión: Cap 6
|Nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19
|0
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE RIOJA
|231: Asistencia social primaria
|Gasto en bienes y servicios: Cap 2
|Nº de plazas nuevas en Residencias de ancianos por el COVID 19
|0
|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
|
+----------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+---------------------------------+------------------------------+------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
|231: Asistencia social primaria
|Gasto en bienes y servicios: Cap 2
|Nº de plazas nuevas en Guarderías Infantiles (no los parvularios ni docentes preescolares) por el COVID 19|0
|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
|
+----------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+---------------------------------+------------------------------+------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
|231: Asistencia social primaria
|Gasto en bienes y servicios: Cap 2
|Nº de plazas nuevas en otros centros de atención social por el COVID 19
|0
|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
|
+----------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+---------------------------------+------------------------------+------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
|231: Asistencia social primaria
|Gasto en bienes y servicios: Cap 2
|Nº de unidades de material adicional adquirido
|0
|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
|
+----------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+---------------------------------+------------------------------+------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
|231: Asistencia social primaria
|Gasto en bienes y servicios: Cap 2
|Nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19
|0
|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
|
+----------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+---------------------------------+------------------------------+------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
|231: Asistencia social primaria
|Gasto en bienes y servicios: Cap 2
|Otros gastos con efectos en el funcionamiento por aplicación de medidas por COVID 19
|
|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
|
+----------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+---------------------------------+------------------------------+------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
|231: Asistencia social primaria
|Gasto de inversión: Cap 6
||
|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
|
+----------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+---------------------------------+------------------------------+------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
|231: Asistencia social primaria
|Gasto de transferencias corrientes: Cap 4||
|
13509,79|
0,00|
0,00|
0,00|
13509,79|
0,00|
|
+----------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+---------------------------------+------------------------------+------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
|231: Asistencia social primaria
|Gasto de transferencias de capital: Cap 7||
|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
|
+----------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+---------------------------------+------------------------------+------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
|241: Fomento del empleo
|Gastos de personal: Cap 1
|Nº personas nuevas en plantilla
|2
|
1182,22|
0,00|
0,00|
0,00|
1182,22|
0,00|
|
+----------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+---------------------------------+------------------------------+------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
|241: Fomento del empleo
|Gasto en bienes y servicios: Cap 2
||
|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
|
+----------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+---------------------------------+------------------------------+------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
|241: Fomento del empleo
|Gasto de inversión: Cap 6
||
|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
|
+----------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+---------------------------------+------------------------------+------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
|241: Fomento del empleo
|Gasto de transferencias corrientes: Cap 4||
|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
|
+----------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+---------------------------------+------------------------------+------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
|241: Fomento del empleo
|Gasto de transferencias de capital: Cap 7||
|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
|
+----------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+---------------------------------+------------------------------+------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Otros gastos en ÁREA DE GASTO 2. Actuaciones de protección y promoción social
|Gastos de personal: Cap 1
||
|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
|
+----------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+---------------------------------+------------------------------+------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Otros gastos en ÁREA DE GASTO 2. Actuaciones de protección y promoción social
|Gasto en bienes y servicios: Cap 2
||
|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
|
+----------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+---------------------------------+------------------------------+------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Otros gastos en ÁREA DE GASTO 2. Actuaciones de protección y promoción social
|Gasto de inversión: Cap 6
||
|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
|
+----------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+---------------------------------+------------------------------+------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Otros gastos en ÁREA DE GASTO 2. Actuaciones de protección y promoción social
|Gasto de transferencias corrientes: Cap 4||
|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
|
+----------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+---------------------------------+------------------------------+------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Otros gastos en ÁREA DE GASTO 2. Actuaciones de protección y promoción social
|Gasto de transferencias de capital: Cap 7||
|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
|
+----------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+---------------------------------+------------------------------+------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
|311: Protección de la Salubridad Pública
|Gastos de personal: Cap 1
|Nº personas nuevas en plantilla
|0
|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
|
+----------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+---------------------------------+------------------------------+------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
|311: Protección de la Salubridad Pública
|Gastos de personal: Cap 1
|Aumento de horas extarordinarias derivadas del COVID 19
|0
|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
|
+----------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+---------------------------------+------------------------------+------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
|311: Protección de la Salubridad Pública
|Gasto en bienes y servicios: Cap 2
|Nº de unidades de material adicional adquirido
|1
|
4367,50|
0,00|
0,00|
0,00|
4367,50|
0,00|
|
+----------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+---------------------------------+------------------------------+------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
|311: Protección de la Salubridad Pública
|Gasto en bienes y servicios: Cap 2
|Nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19
|0
|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
|
+----------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+---------------------------------+------------------------------+------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
|311: Protección de la Salubridad Pública
|Gasto en bienes y servicios: Cap 2
|Otros gastos con efectos en el funcionamiento por aplicación de medidas por COVID 19
|
|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
|
+----------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+---------------------------------+------------------------------+------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
|311: Protección de la Salubridad Pública
|Gasto de inversión: Cap 6
||
|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
|
+----------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+---------------------------------+------------------------------+------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
|311: Protección de la Salubridad Pública
|Gasto de transferencias corrientes: Cap 4||
|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
|
+----------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+---------------------------------+------------------------------+------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
|311: Protección de la Salubridad Pública
|Gasto de transferencias de capital: Cap 7||
|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
|
+----------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+---------------------------------+------------------------------+------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
|312: Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud
|Gastos de personal: Cap 1
|Nº personas nuevas en plantilla
|0
|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
|
+----------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+---------------------------------+------------------------------+------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
|312: Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud
|Gastos de personal: Cap 1
|Aumento de horas extarordinarias derivadas del COVID 19
|0
|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
|
+----------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+---------------------------------+------------------------------+------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
|312: Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud
|Gasto en bienes y servicios: Cap 2
|Nº de unidades de material adicional adquirido
|0
|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
|
+----------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+---------------------------------+------------------------------+------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
|312: Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud
|Gasto en bienes y servicios: Cap 2
|Nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19
|0
|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
|
+----------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+---------------------------------+------------------------------+------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
|312: Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud
|Gasto en bienes y servicios: Cap 2
|Otros gastos con efectos en el funcionamiento por aplicación de medidas por COVID 19
|
|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
|
+----------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+---------------------------------+------------------------------+------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
|312: Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud
|Gasto de inversión: Cap 6
||
|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
|
+----------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+---------------------------------+------------------------------+------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
|312: Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud
|Gasto de transferencias corrientes: Cap 4||
|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
|
+----------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+---------------------------------+------------------------------+------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
|312: Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud
|Gasto de transferencias de capital: Cap 7||
|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
|
+----------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+---------------------------------+------------------------------+------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
|320: Administración General de educación
|Gastos de personal: Cap 1
|Nº personas nuevas en plantilla
|0
|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
|
+----------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+---------------------------------+------------------------------+------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
|320: Administración General de educación
|Gastos de personal: Cap 1
|Aumento de horas extarordinarias derivadas del COVID 19
|0
|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
|
+----------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+---------------------------------+------------------------------+------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
|320: Administración General de educación
|Gasto en bienes y servicios: Cap 2
|Nº de unidades de material adicional adquirido
|0
|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
|
+----------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+---------------------------------+------------------------------+------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
|320: Administración General de educación
|Gasto en bienes y servicios: Cap 2
|Nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19
|0
|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
|
+----------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+---------------------------------+------------------------------+------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
|320: Administración General de educación
|Gasto en bienes y servicios: Cap 2
|Otros gastos con efectos en el funcionamiento por aplicación de medidas por COVID 19
|
|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
|
+----------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+---------------------------------+------------------------------+------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
|320: Administración General de educación
|Gasto de inversión: Cap 6
||
|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE RIOJA
+----------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+---------------------------------+------------------------------+------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Área de gasto 9: Actuaciones de carácter general
|Gasto en bienes y servicios: Cap 2
|Nº de unidades o material nuevo adquiridos para favorecer el teletrabajo por el COVID 19
|0
|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
|
+----------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+---------------------------------+------------------------------+------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Área de gasto 9: Actuaciones de carácter general
|Gasto en bienes y servicios: Cap 2
|Otros gastos con efectos en el funcionamiento por aplicación de medidas por COVID 19
|
|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
|
+----------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+---------------------------------+------------------------------+------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Área de gasto 9: Actuaciones de carácter general
|Gasto de inversión: Cap 6
|Nº de equipos informáticos o unidades nuevas adquiridos para favorecer el teletrabajo por el COVID 19
|0
|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
|
+----------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+---------------------------------+------------------------------+------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Área de gasto 9: Actuaciones de carácter general
|Gasto de inversión: Cap 6
|Otros gastos con efectos en el funcionamiento por aplicación de medidas por COVID 19
|
|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
|
+----------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+---------------------------------+------------------------------+------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Área de gasto 9: Actuaciones de carácter general
|Gastos de personal: Cap 1
|Nº personas nuevas en plantilla
|0
|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
|
+----------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+---------------------------------+------------------------------+------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Área de gasto 9: Actuaciones de carácter general
|Gastos de personal: Cap 1
|Aumento de horas extarordinarias derivadas del COVID 19
|0
|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
|
+----------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+---------------------------------+------------------------------+------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
B) EFECTOS EN INGRESOS TRIBUTARIOS: no se ha rellenado ninguna fila de este formulario.
INFORMACIÓN RELATIVA A LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 3 DEL RDL 8/2020, DE 17 DE MARZO, DE LA DA 6ª DE LA LOEPSF, DE LA DA 16ª DEL TRLRHL, Y DE LOS LÍMITES INDIVIDUALES CORRESPONDIENTES AL DEL CONJUNTO DE EELL DE 300 M€
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------+-----------------+------------------+--------+--------+--------+----------------+------------------+-------------------------------------------------++
|
|
Clasificación por programas
| Clasificación económica |
|
|
||
+
+-------------+-----------------+------------------+--------+--------+--------+
+
+
++
|
|Área de gasto|Política de gasto|Grupo de Programas|Capítulo|Artículo|Concepto|Gasto autorizado|Gasto comprometido|Obligaciones reconocidas al final del trimestre ||
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------+-----------------+------------------+--------+--------+--------+----------------+------------------+-------------------------------------------------++
|A) Prestaciones recogidas en el artículo 1.2 del RDL 8/2020, de 17 de marzo
|2
|23
|231
|
|
|
|
0,00|
0,00|
0,00||
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------+-----------------+------------------+--------+--------+--------+----------------+------------------+-------------------------------------------------++
|Importe total por prestaciones del artículo 1.2 del RDL
|2
|23
|231
|
|
|
|
0,00|
0,00|
0,00||
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------+-----------------+------------------+--------+--------+--------+----------------+------------------+-------------------------------------------------++
|Importe total por prestaciones del artículo 1.2 del RDL, gastos inversión y transferencias de capital|2
|23
|231
|
|
|
|
0,00|
0,00|
0,00||
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------+-----------------+------------------+--------+--------+--------+----------------+------------------+-------------------------------------------------++
+-----------------------------------------------------------------------------+----+
|
|
+-----------------------------------------------------------------------------+----+
|Límite individual aplicable según regla establecida en este RDL (*)
|0,00|
+-----------------------------------------------------------------------------+----+
|Resto de superávit con arreglo al apartado 2.c) de la DA 6ª de la LOEPSF (**)|0,00|
+-----------------------------------------------------------------------------+----+
A) Información relativa a los préstamos concedidos por las Corporaciones Locales a trabajadores autónomos y a empresas no incluidas en el Sector Público
+---------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------+--------------------------------+
|
|
|Saldo vivo de los préstamos
|
|
|Nº de prestamos financieros
|financieros concedidos
|
|
|concedidos pendientes de
|pendientes de amortizar al final|
|
Información de los préstamos financieros concedidos (*) por:
|amortizar al final del trimestre|del trimestre
|
+---------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------+--------------------------------+
| Administración General de la Corporación Local
|
0|
0,00|
+---------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------+--------------------------------+
| Organismos Públicos de la Corporación Local, clasificados en S.1313
|
0|
0,00|
+---------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------+--------------------------------+
| Resto de entidades controladas por la Corporación Local, clasificadas en S.1313|
0|
0,00|
+---------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------+--------------------------------+
|TOTAL PRÉSTAMOS APLAZADOS:
|
0|
0,00|
+---------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------+--------------------------------+
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------+--------------------------------+---------------------------------+----------------------------------+
|
|
|Saldo vivo de los préstamos
|
|
|
|
|
|financieros concedidos
|Importe al final del trimestre de|Importe al final del trimestre del|
|
|Nº de prestamos financieros
|pendientes de amortizar
|los pagos del principal aplazados|pago de los intereses aplazados
|
|Información de los préstamos financieros afectados por la aplicación del artículo 50 RDL 11/2020 (**): |afectados al final del trimestre|afectados al final del trimestre|en 2020
|en 2020
|
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------+--------------------------------+---------------------------------+----------------------------------+
| Administración General de la Corporación Local
|
0|
0,00|
0,00|
0,00|
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------+--------------------------------+---------------------------------+----------------------------------+
| Organismos Públicos de la Corporación Local, clasificados en S.1313
|
0|
0,00|
0,00|
0,00|
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------+--------------------------------+---------------------------------+----------------------------------+
| Resto de entidades controladas por la Corporación Local, clasificadas en S.1313
|
0|
0,00|
0,00|
0,00|
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------+--------------------------------+---------------------------------+----------------------------------+
|TOTAL PRÉSTAMOS APLAZADOS:
|
0|
0,00|
0,00|
0,00|
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------+--------------------------------+---------------------------------+----------------------------------+
B) Efectos en los ingresos del aplazamiento de préstamos financieros recogido en artículo 50 RDL 11/2020
+--------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------+--------------------------+-------------------------+
|
|
|Minoración de derechos por|
|
|
|Derechos liquidados al final de| aplazamiento art. 50
|Total Derechos liquidados|
|
Concepto presupuestario de ingresos (*)
|trimestre
|RDL 11/2020
|estimados
|
+--------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------+--------------------------+-------------------------+
| 830- Reintegros de préstamos concedidos fuera del Sector Público a corto plazo|
0,00|
0,00|
0,00|
+--------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------+--------------------------+-------------------------+
| 831. Reintegros de préstamos concedidos fuera del Sector Público a largo plazo|
0,00|
0,00|
0,00|
+--------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------+--------------------------+-------------------------+
| 599. Otros ingresos patrimoniales.
|
0,00|
0,00|
0,00|
+--------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------+--------------------------+-------------------------+
|TOTAL PRESTAMOS
|
0,00|
0,00|
0,00|
+--------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------+--------------------------+-------------------------+
APLICACIÓN DEL ART. 22 Y DF 6ª DEL RDL 20/2020
A) Convenio de colaboración suscrito con el INSS en aplicación del artículo 22 del RDL 20/2020
+----------------+------------------+-----------------+------------+------------------+-------------------------+
|Hay subscripción|Fecha subscripción|Organo aprobación|Fecha Inicio|Fecha Finalización|Cumpliria Regla del Gasto|
+----------------+------------------+-----------------+------------+------------------+-------------------------+
|No
|
|
|
|
|
|
+----------------+------------------+-----------------+------------+------------------+-------------------------+
B) Gasto derivado en el funcionamiento de la Corporación en aplicación del artículo 22 DEL RDL 20/2020:
(No hay)
APLICACIÓN DEL ART. 6 del RDL 23/2020
+-----------------------------------------------------------+-----------------------+---------------------------------------+----------------------+---------------------------------------+----------------+----------------------------------------------+---------------------------------------+---------------------------------------+
|
|
|ORN al final del trimestre
|
|ORN al final del trimestre
|Nº de
|ORN al final del trimestre
|ORN al final del trimestre
|Estimación de ORN a fin del ejercicio |
|
|Nº vehículos
|financiadas con cargo al superávit 2019|Nº vehículos
|financiadas con cargo al superávit 2019|infraestructuras|financiadas con cargo al superávit 2019
|financiadas con cargo al superávit 2019|financiadas con cargo al superávit 2019|
|
Grupos de Programas para IFS
|Etiqueta ambiental CERO|en la inversión de vehículos CERO
|Etiqueta ambiental ECO|en la inversión de vehículos ECO
|de recarga
|en la inversión de infraestructuras de recarga|(1)
|(1)
|
+-----------------------------------------------------------+-----------------------+---------------------------------------+----------------------+---------------------------------------+----------------+----------------------------------------------+---------------------------------------+---------------------------------------+
| 132. Seguridad y Orden Público
|
0|
0,00|
0|
0,00|
0|
0,00|
0,00|
0,00|
+-----------------------------------------------------------+-----------------------+---------------------------------------+----------------------+---------------------------------------+----------------+----------------------------------------------+---------------------------------------+---------------------------------------+
| 135. Protección Civil
|
0|
0,00|
0|
0,00|
0|
0,00|
0,00|
0,00|
+-----------------------------------------------------------+-----------------------+---------------------------------------+----------------------+---------------------------------------+----------------+----------------------------------------------+---------------------------------------+---------------------------------------+
| 136. Servicio de prevención y extinción de incendios
|
0|
0,00|
0|
0,00|
0|
0,00|
0,00|
0,00|
+-----------------------------------------------------------+-----------------------+---------------------------------------+----------------------+---------------------------------------+----------------+----------------------------------------------+---------------------------------------+---------------------------------------+
| 162. Recogida, gestión y tratamiento de residuos
|
0|
0,00|
0|
0,00|
0|
0,00|
0,00|
0,00|
+-----------------------------------------------------------+-----------------------+---------------------------------------+----------------------+---------------------------------------+----------------+----------------------------------------------+---------------------------------------+---------------------------------------+
| 441. Transporte de viajeros
|
0|
0,00|
0|
0,00|
0|
0,00|
0,00|
0,00|
+-----------------------------------------------------------+-----------------------+---------------------------------------+----------------------+---------------------------------------+----------------+----------------------------------------------+---------------------------------------+---------------------------------------+
|Total gastos en inversión por aplicación art. 6 RDL 23/2020|
0|
0,00|
0|
0,00|
0|
0,00|
0,00|
0,00|
+-----------------------------------------------------------+-----------------------+---------------------------------------+----------------------+---------------------------------------+----------------+----------------------------------------------+---------------------------------------+---------------------------------------+
+-----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------+-------------------------------------------+
|
|ORN al final del trimestre
|Estimación de ORN a fin del ejercicio
|
|
|financiadas con cargo al superávit del 2019|financiadas con cargo al superávit del 2019|
+-----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------+-------------------------------------------+
|Límite individual aplicable según regla establecida en este RDL (*)
|
0,00|
0,00|
+-----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------+-------------------------------------------+
|Resto de superávit con arreglo al apartado 2.c) de la DA 6ª de la LOEPSF (**)|
0,00|
0,00|
+-----------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------+-------------------------------------------+
F.1.1.9.- Calendario y Presupuesto de Tesorería
+-----------------------------------------------------+-------------------+-------------------+------------+-------------------+-------------------+-----------+------------+-------------+-------------+--------------+------------------+------------------+
|
|
Recaudación/Pagos reales y estimados
|
+
+-------------------+-------------------+------------+-------------------+-------------------+-----------+------------+-------------+-------------+--------------+------------------+------------------+
|
|
|
Previsiones trimestre en curso
|
|
+
+
+-------------+-------------+--------------+------------------+
+
|
|
Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido
|Previsiones recaudacion/Pagos en cada mes |
|
|
+
+-------------------+-------------------+------------+-------------------+-------------------+-----------+------------+-------------+-------------+--------------+
+
+
|
|
Corriente
|
Cerrados
|
|
|
|
|
|
|
+
+-------------------+-------------------+------------+-------------------+-------------------+-----------+
+
+
+
+
+
+
|
|No incluidos
|Incluidos
|
|No incluidos
|Incluidos
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|en los cálculos del|en los cálculos del|
|en los cálculos del|en los cálculos del|
|
|
|
|
|Previsión recaud./|Previsión recaud./|
|
|periodo medio de
|periodo medio de
|
|periodo medio de
|periodo medio de
|
|
|
|
|
|Pagos resto en el |Pagos resto
|
|
Concepto
|pago a proveedores |pago a proveedores |
Total
|pago a proveedores |pago a proveedores |
Total
|
Total
|
octubre
| noviembre | diciembre
|trimestre
|ejercicio
|
+-----------------------------------------------------+-------------------+-------------------+------------+-------------------+-------------------+-----------+------------+-------------+-------------+--------------+------------------+------------------+
|Fondos líquidos al inicio del periodo (1)
|
0,00 €|
0,00 €|
0,00 €|
0,00 €|
0,00 €|
0,00 €|277.098,67 €| 178.220,49 €| 265.240,99 €| 352.261,49 €|
178.220,49 €|
277.098,67 €|
+-----------------------------------------------------+-------------------+-------------------+------------+-------------------+-------------------+-----------+------------+-------------+-------------+--------------+------------------+------------------+
|Cobros presupuestarios
|
0,00 €|
0,00 €|707.188,20 €|
0,00 €|
0,00 €|15.993,18 €|723.181,38 €| 188.544,54 €| 188.544,54 €| 194.258,01 €|
571.347,09 €|
1.294.528,47 €|
+-----------------------------------------------------+-------------------+-------------------+------------+-------------------+-------------------+-----------+------------+-------------+-------------+--------------+------------------+------------------+
|1. Impuestos directos
|
0,00 €|
0,00 €|206.783,31 €|
0,00 €|
0,00 €|12.498,02 €|219.281,33 €| 80.390,06 €| 80.390,06 €|
82.826,12 €|
243.606,24 €|
462.887,57 €|
+-----------------------------------------------------+-------------------+-------------------+------------+-------------------+-------------------+-----------+------------+-------------+-------------+--------------+------------------+------------------+
|2. Impuestos indirectos
|
0,00 €|
0,00 €| 2.463,93 €|
0,00 €|
0,00 €|
0,00 €| 2.463,93 €|
2.079,08 €|
2.079,08 €|
2.142,08 €|
6.300,24 €|
8.764,17 €|
+-----------------------------------------------------+-------------------+-------------------+------------+-------------------+-------------------+-----------+------------+-------------+-------------+--------------+------------------+------------------+
|3. Tasas y otros ingresos
|
0,00 €|
0,00 €| 18.477,25 €|
0,00 €|
0,00 €| 2.870,14 €| 21.347,39 €| 22.123,47 €| 22.123,47 €|
22.793,88 €|
67.040,82 €|
88.388,21 €|
+-----------------------------------------------------+-------------------+-------------------+------------+-------------------+-------------------+-----------+------------+-------------+-------------+--------------+------------------+------------------+
|4. Transferencias corrientes
|
0,00 €|
0,00 €|479.430,91 €|
0,00 €|
0,00 €|
0,00 €|479.430,91 €| 83.749,25 €| 83.749,25 €|
86.287,11 €|
253.785,61 €|
733.216,52 €|
+-----------------------------------------------------+-------------------+-------------------+------------+-------------------+-------------------+-----------+------------+-------------+-------------+--------------+------------------+------------------+
|5. Ingresos patrimoniales
|
0,00 €|
0,00 €|
32,80 €|
0,00 €|
0,00 €|
0,00 €|
32,80 €|
202,68 €|
202,68 €|
208,82 €|
614,18 €|
646,98 €|
+-----------------------------------------------------+-------------------+-------------------+------------+-------------------+-------------------+-----------+------------+-------------+-------------+--------------+------------------+------------------+
|6. Enajenación de inversiones reales
|
0,00 €|
0,00 €|
0,00 €|
0,00 €|
0,00 €|
0,00 €|
0,00 €|
0,00 €|
0,00 €|
0,00 €|
0,00 €|
0,00 €|
+-----------------------------------------------------+-------------------+-------------------+------------+-------------------+-------------------+-----------+------------+-------------+-------------+--------------+------------------+------------------+
|7. Transferencias de capital
|
0,00 €|
0,00 €|
0,00 €|
0,00 €|
0,00 €|
0,00 €|
0,00 €|
0,00 €|
0,00 €|
0,00 €|
0,00 €|
0,00 €|
+-----------------------------------------------------+-------------------+-------------------+------------+-------------------+-------------------+-----------+------------+-------------+-------------+--------------+------------------+------------------+
|8. Activos financieros
|
0,00 €|
0,00 €|
0,00 €|
0,00 €|
0,00 €|
625,02 €|
625,02 €|
0,00 €|
0,00 €|
0,00 €|
0,00 €|
625,02 €|
+-----------------------------------------------------+-------------------+-------------------+------------+-------------------+-------------------+-----------+------------+-------------+-------------+--------------+------------------+------------------+
|9. Pasivos financieros
|
0,00 €|
0,00 €|
0,00 €|
0,00 €|
0,00 €|
0,00 €|
0,00 €|
0,00 €|
0,00 €|
0,00 €|
0,00 €|
0,00 €|
+-----------------------------------------------------+-------------------+-------------------+------------+-------------------+-------------------+-----------+------------+-------------+-------------+--------------+------------------+------------------+
|Cobros no presupuestarios
|
0,00 €|
0,00 €|649.718,78 €|
0,00 €|
0,00 €|
0,00 €|649.718,78 €|
0,00 €|
0,00 €|
0,00 €|
0,00 €|
649.718,78 €|
+-----------------------------------------------------+-------------------+-------------------+------------+-------------------+-------------------+-----------+------------+-------------+-------------+--------------+------------------+------------------+
|Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva|
0,00 €|
0,00 €|
0,00 €|
0,00 €|
0,00 €|
0,00 €|
0,00 €|
0,00 €|
0,00 €|
0,00 €|
0,00 €|
0,00 €|
+-----------------------------------------------------+-------------------+-------------------+------------+-------------------+-------------------+-----------+------------+-------------+-------------+--------------+------------------+------------------+
|Pagos Presupuestarios
|
499.803,44 €|
289.579,20 €|789.382,64 €|
1.825,39 €|
30.865,95 €|32.691,34 €|822.073,98 €| 101.524,04 €| 101.524,04 €| 104.600,52 €|
307.648,60 €|
1.129.722,58 €|
+-----------------------------------------------------+-------------------+-------------------+------------+-------------------+-------------------+-----------+------------+-------------+-------------+--------------+------------------+------------------+
|1. Gastos de personal
|
485.149,30 €|
0,00 €|485.149,30 €|
0,00 €|
0,00 €|
0,00 €|485.149,30 €| 46.292,64 €| 46.292,64 €|
47.695,45 €|
140.280,73 €|
625.430,03 €|
+-----------------------------------------------------+-------------------+-------------------+------------+-------------------+-------------------+-----------+------------+-------------+-------------+--------------+------------------+------------------+
|2. Gastos en bienes corrientes y servicios
|
0,00 €|
280.788,55 €|280.788,55 €|
0,00 €|
23.575,98 €|23.575,98 €|304.364,53 €| 45.780,58 €| 45.780,58 €|
47.167,87 €|
138.729,03 €|
443.093,56 €|
+-----------------------------------------------------+-------------------+-------------------+------------+-------------------+-------------------+-----------+------------+-------------+-------------+--------------+------------------+------------------+
|3. Gastos financieros
|
0,00 €|
0,00 €|
0,00 €|
0,00 €|
0,00 €|
0,00 €|
0,00 €|
0,00 €|
0,00 €|
0,00 €|
0,00 €|
0,00 €|
+-----------------------------------------------------+-------------------+-------------------+------------+-------------------+-------------------+-----------+------------+-------------+-------------+--------------+------------------+------------------+
|4. Transferencias corrientes
|
14.654,14 €|
0,00 €| 14.654,14 €|
1.825,39 €|
0,00 €| 1.825,39 €| 16.479,53 €|
9.450,82 €|
9.450,82 €|
9.737,20 €|
28.638,84 €|
45.118,37 €|
+-----------------------------------------------------+-------------------+-------------------+------------+-------------------+-------------------+-----------+------------+-------------+-------------+--------------+------------------+------------------+
|5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos
|
0,00 €|
0,00 €|
0,00 €|
0,00 €|
0,00 €|
0,00 €|
0,00 €|
0,00 €|
0,00 €|
0,00 €|
0,00 €|
0,00 €|
+-----------------------------------------------------+-------------------+-------------------+------------+-------------------+-------------------+-----------+------------+-------------+-------------+--------------+------------------+------------------+
|6. Inversiones reales
|
0,00 €|
8.790,65 €| 8.790,65 €|
0,00 €|
7.289,97 €| 7.289,97 €| 16.080,62 €|
0,00 €|
0,00 €|
0,00 €|
0,00 €|
16.080,62 €|
+-----------------------------------------------------+-------------------+-------------------+------------+-------------------+-------------------+-----------+------------+-------------+-------------+--------------+------------------+------------------+
|7. Transferencias de capital
|
0,00 €|
0,00 €|
0,00 €|
0,00 €|
0,00 €|
0,00 €|
0,00 €|
0,00 €|
0,00 €|
0,00 €|
0,00 €|
0,00 €|
+-----------------------------------------------------+-------------------+-------------------+------------+-------------------+-------------------+-----------+------------+-------------+-------------+--------------+------------------+------------------+
|8. Activos financieros
|
0,00 €|
0,00 €|
0,00 €|
0,00 €|
0,00 €|
0,00 €|
0,00 €|
0,00 €|
0,00 €|
0,00 €|
0,00 €|
0,00 €|
+-----------------------------------------------------+-------------------+-------------------+------------+-------------------+-------------------+-----------+------------+-------------+-------------+--------------+------------------+------------------+
|9. Pasivos financieros
|
0,00 €|
0,00 €|
0,00 €|
0,00 €|
0,00 €|
0,00 €|
0,00 €|
0,00 €|
0,00 €|
0,00 €|
0,00 €|
0,00 €|
+-----------------------------------------------------+-------------------+-------------------+------------+-------------------+-------------------+-----------+------------+-------------+-------------+--------------+------------------+------------------+
|Pagos no presupuestarios
|
649.704,36 €|
0,00 €|649.704,36 €|
0,00 €|
0,00 €|
0,00 €|649.704,36 €|
0,00 €|
0,00 €|
0,00 €|
0,00 €|
649.704,36 €|
+-----------------------------------------------------+-------------------+-------------------+------------+-------------------+-------------------+-----------+------------+-------------+-------------+--------------+------------------+------------------+
|Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva |
0,00 €|
0,00 €|
0,00 €|
0,00 €|
0,00 €|
0,00 €|
0,00 €|
0,00 €|
0,00 €|
0,00 €|
0,00 €|
0,00 €|
+-----------------------------------------------------+-------------------+-------------------+------------+-------------------+-------------------+-----------+------------+-------------+-------------+--------------+------------------+------------------+
|Fondos líquidos al final del periodo
|
0,00 €|
0,00 €|
0,00 €|
0,00 €|
0,00 €|
0,00 €|178.220,49 €| 265.240,99 €| 352.261,49 €| 441.918,98 €|
441.918,98 €|
441.918,98 €|
+-----------------------------------------------------+-------------------+-------------------+------------+-------------------+-------------------+-----------+------------+-------------+-------------+--------------+------------------+------------------+
|Observaciones:
|
+-----------------------------------------------------+-------------------+-------------------+------------+-------------------+-------------------+-----------+------------+-------------+-------------+--------------+------------------+------------------+
|(no se han introducido observaciones)
|
+-----------------------------------------------------+-------------------+-------------------+------------+-------------------+-------------------+-----------+------------+-------------+-------------+--------------+------------------+------------------+
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- INFORMES RESUMEN
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------F.3.4 Informe del nivel de deuda viva al final del periodo actualizado
+-----------------------+-------------------+------------------+---------------+---------------------+------------------------+----------------+---------------+-----------------+-------------------------+-----------------+
|
|
|
Deuda viva PDE a final del periodo
|
+
+
+------------------+---------------+---------------------+------------------------+----------------+---------------+-----------------+-------------------------+-----------------+
|
|
|
|Operaciones con|
|
|
|Pagos aplazados|
|Deuda con
|Total Deuda viva |
|
|
|
|Entidades de
|
|
|Asociaciones
|por operaciones|Otras operaciones|Administraciones Públicas|PDE al
|
|
Entidad
|Deuda a corto plazo|Emisiones de deuda|crédito
|Factoring sin recurso|Arrendamiento financiero|público privadas|con terceros
|de crédito
|solo FFEELL
|final del periodo|
+-----------------------+-------------------+------------------+---------------+---------------------+------------------------+----------------+---------------+-----------------+-------------------------+-----------------+
|01-04-078-AA-000 Rioja |
0,00 €|
0,00 €|
0,00 €|
0,00 €|
0,00 €|
0,00 €|
0,00 €|
0,00 €|
0,00 €|
0,00 €|
+-----------------------+-------------------+------------------+---------------+---------------------+------------------------+----------------+---------------+-----------------+-------------------------+-----------------+
|Total Corporación Local|
0,00 €|
0,00 €|
0,00 €|
0,00 €|
0,00 €|
0,00 €|
0,00 €|
0,00 €|
0,00 €|
0,00 €|
+-----------------------+-------------------+------------------+---------------+---------------------+------------------------+----------------+---------------+-----------------+-------------------------+-----------------+
|Nivel Deuda Viva
|
0,00 €|
+-----------------------+-------------------+------------------+---------------+---------------------+------------------------+----------------+---------------+-----------------+-------------------------+-----------------+
|Observaciones:
|
+-----------------------+-------------------+------------------+---------------+---------------------+------------------------+----------------+---------------+-----------------+-------------------------+-----------------+
|(no se han introducido observaciones)
|
+-----------------------+-------------------+------------------+---------------+---------------------+------------------------+----------------+---------------+-----------------+-------------------------+-----------------+

--- fin del texto ---

14.5.- Periodo de Pago Medio a Proveedores (PMP) TERCER TRIMESTRE

Se da cuenta al Pleno de la Corporación de que el Secretario-Interventor de este
Ayuntamiento, ha comunicado al Ministerio de Hacienda y Función Pública a través de
la Oficina Virtual para la coordinación financiera con las Entidades Locales os datos
de Per odo de Pago Med o a Proveedores (PMP) TERCER TR MESTRE
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Código del Centro Directivo destinatario: 49957
Nombre del Centro Directivo destinatario: S. GRAL. DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL
Asunto: Firma de informe PMP-Morosidad
Texto original que se firmó:
--- comienzo del texto --┌───────────────────┐
│ DATOS GENERALES │
└───────────────────┘
DATOS IDENTIFICATIVOS DEL INFORME PMP:
══════════════════════════════════════
Código corporación local: 01-04-078-AA-000
Nombre corporación local: Rioja
Ejercicio: 2020
Período: Tercer trimestre
DATOS INTERVENTOR:
══════════════════
El interventor FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ RODRIGUEZ, con DNIXXXXXXXX, con las
observaciones:
El firmante, en calidad de Interventor de la Entidad, comunica los datos de conformidad
con el Artículo 4.1 b) de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se
desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y de
conformidad con lo establecido en la Disposición Transitoria Única 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.”.
┌───────────────────────────┐
│ DETALLE DEL INFORME PMP │
└───────────────────────────┘
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE RIOJA
[1]. Rioja
Ratio operaciones pagadas: 1,01
Importe pagos realizados: 111.062,48 €
Ratio operaciones pendientes: 28,30
Importe pagos pendientes: 11.987,64 €
PMP: 3,67
PMP Global:
Importe pagos realizados: 111.062,48 €
Importe pagos pendientes: 11.987,64 €
PMP: 3,67
--- fin del texto ---

14.6.- COSTE EFECTIVO DE LOS SERVICIOS 2019.
Se da cuenta al Pleno de la Corporación de que el Secretario-Interventor de este
Ayuntamiento, ha comunicado al Ministerio de Hacienda y Función Pública a través de
la Oficina Virtual para la coordinación financiera con las Entidades Locales los datos
del COSTE EFECTIVO DE LOS SERVICIOS 2019.
Resguardo de firma electrónica
-----------------------------Este fichero de texto constituye un resguardo de la firma electrónica con clave concertada realizada.
Nótese que es sólo informativo. Usted puede descargar un fichero xml con todos los datos, recibos y comprobantes de la
firma realizada.
Si ve caracteres extraños, tenga en cuenta que este texto está
codificado en unicode (UTF-8). El programa que use para ver textos
debe estar preparado.
Datos de la clave concertada utilizada
-------------------------------------Fecha_hora_valida_desde: 30/10/2020 09:35:56.850
Fecha_hora_valida_hasta: 31/10/2020 09:35:56.850
Datos del apunte en el Registro Electrónico
-----------------------------------------Id del Apunte: 8205576
Número de registro: 2020-00771718-E
Fecha de registro: 30/10/2020 09:37:42
Fecha de presentación: 30/10/2020 09:37:42
Código de aplicación: A_SGFAL_EELL_CESEL
Nombre de aplicación: Coste Efectivo de los Servicios de las EELL
Código de formulario: F_SGFAL_EELL_CESEL_INICIAL
Nombre de formulario: Cesel Inicial
Código de procedimiento:
Número de Documento de Identidad del Presentador: XXXXXXXX
Nombre y apellidos del Presentador: FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ RODRIGUEZ
Código del Centro Directivo destinatario: 49957
Nombre del Centro Directivo destinatario: S. GRAL. DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL
Asunto: Firma de informe cesel
Texto original que se firmó:
--- comienzo del texto --┌───────────────────┐
│ DATOS GENERALES │
└───────────────────┘
Ejercicio: 2019
Código corporación local: Rioja
Nombre corporación local: 01-04-078-AA-000
┌──────────────────────────────────┐
│ OBSERVACIONES DEL INTERVENTOR: │
└──────────────────────────────────┘
┌───────────────────────────────────────────┐
│ INFORME COSTE EFECTIVO DE LOS SERVICIOS │
└───────────────────────────────────────────┘
[1] Rioja
+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
│ FORMULARIO CE1a- GESTIÓN DE LOS SERVICIOS: ANEXO I DE LA ORDEN HAP/2075/2014, DE 6 DE NOVIEMBRE. │
+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE RIOJA
Descripción: Alumbrado público
Grupo de programa / Programa: 165
Tipo de gestión: Gestión directa por la entidad local
Descripción: Cementerio
Grupo de programa / Programa: 164
Tipo de gestión: Gestión directa por la entidad local
Descripción: Recogida de residuos
Grupo de programa / Programa: 1621
Tipo de gestión: Gestión consorciada
Descripción: Limpieza viaria
Grupo de programa / Programa: 163
Tipo de gestión: Gestión directa por la entidad local
Descripción: Abastecimiento domiciliario de agua potable
Grupo de programa / Programa: 161
Tipo de gestión: Gestión indirecta mediante concesión, gestionando el concesionario el servicio a su riesgo y
ventura
Descripción: Alcantarillado
Grupo de programa / Programa: 160
Tipo de gestión: Gestión indirecta mediante concesión, gestionando el concesionario el servicio a su riesgo y
ventura
Descripción: Acceso a los núcleos de población
Grupo de programa / Programa: 1531/150P
Tipo de gestión: Gestión directa por la entidad local
Descripción: Pavimentación de las vías públicas
Grupo de programa / Programa: 1532/150P
Tipo de gestión: Gestión directa por la entidad local
Descripción: Parque público
Grupo de programa / Programa: 171/170P
Tipo de gestión: Gestión directa por la entidad local
Descripción: Biblioteca pública
Grupo de programa / Programa: 3321/330P
Tipo de gestión: Gestión directa por la entidad local
Descripción: Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en
situación o riesgo de exclusión social
Grupo de programa / Programa: 231
Tipo de gestión: Gestión directa por la entidad local
Descripción: Instalaciones deportivas de uso público
Grupo de programa / Programa: 342/340P
Tipo de gestión: Gestión directa por la entidad local
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------+
│ FORMULARIO CE1b- GESTIÓN DE LOS SERVICIOS: ANEXO II DE LA ORDEN HAP/2075/2014, DE 6 DE NOVIEMBRE. │
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------+
Descripción: Evacuación y tratamiento de aguas residuales
Grupo de programa / Programa: 160
Tipo de gestión: Gestión indirecta mediante concesión, gestionando el concesionario el servicio a su riesgo y
ventura
Descripción: Policía local
Grupo de programa / Programa: 132/130P
Tipo de gestión: Gestión directa por la entidad local
Descripción: Actividades funerarias
Grupo de programa / Programa: 164
Tipo de gestión: Gestión directa por la entidad local
Descripción: Promoción del deporte
Grupo de programa / Programa: 341/340P
Tipo de gestión: Gestión directa por la entidad local
Descripción: Instalaciones deportivas
Grupo de programa / Programa: 342/340P
Tipo de gestión: Gestión directa por la entidad local
Descripción: Promoción de la cultura
Grupo de programa / Programa: 334/330P
Tipo de gestión: Gestión directa por la entidad local
Descripción: Conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad local destinados a
centros públicos de educación infantil, de educación primaria o de educación especial
Grupo de programa / Programa: 323/324/320P
Tipo de gestión: Gestión directa por la entidad local
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+
│ FORMULARIO CE2a- COSTES EFECTIVOS: SERVICIOS DEL ANEXO I DE LA ORDEN HAP/2075/2014, DE 6 DE NOVIEMBRE. │
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Descripción: Alumbrado público
Grupo de programa / Programa: 165
Coste efectivo: 387.943,84
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE RIOJA
Descripción: Cementerio
Grupo de programa / Programa: 164
Coste efectivo: 12.479,32
Descripción: Recogida de residuos
Grupo de programa / Programa: 1621
Coste efectivo: 0,00
Descripción: Limpieza viaria
Grupo de programa / Programa: 163
Coste efectivo: 0,00
Descripción: Abastecimiento domiciliario de agua potable
Grupo de programa / Programa: 161
Coste efectivo: 0,00
Descripción: Alcantarillado
Grupo de programa / Programa: 160
Coste efectivo: 0,00
Descripción: Acceso a los núcleos de población
Grupo de programa / Programa: 1531/150P
Coste efectivo: 0,00
Descripción: Pavimentación de las vías públicas
Grupo de programa / Programa: 1532/150P
Coste efectivo: 309.723,03
Descripción: Parque público
Grupo de programa / Programa: 171/170P
Coste efectivo: 1.333,01
Descripción: Biblioteca pública
Grupo de programa / Programa: 3321/330P
Coste efectivo: 21.555,96
Descripción: Tratamiento de residuos
Grupo de programa / Programa: 1623
Coste efectivo: 0,00
Descripción: Protección civil
Grupo de programa / Programa: 135/130P
Coste efectivo: 0,00
Descripción: Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en
situación o riesgo de exclusión social
Grupo de programa / Programa: 231
Coste efectivo: 136.893,91
Descripción: Prevención y extinción de incendios
Grupo de programa / Programa: 136/130P
Coste efectivo: 0,00
Descripción: Instalaciones deportivas de uso público
Grupo de programa / Programa: 342/340P
Coste efectivo: 33.127,34
Descripción: Transporte colectivo urbano de viajeros
Grupo de programa / Programa: 4411/440P
Coste efectivo: 0,00
Descripción: Medio ambiente urbano
Grupo de programa / Programa: 1721/170P
Coste efectivo: 0,00
Descripción: Medio ambiente urbano: Parques y jardines públicos
Grupo de programa / Programa: 171/170P
Coste efectivo: 0,00
Descripción: Medio ambiente urbano: Gestión de los residuos sólidos urbanos
Grupo de programa / Programa: 1622
Coste efectivo: 0,00
Descripción: Medio ambiente urbano: Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las
zonas urbanas
Grupo de programa / Programa: 1721/170P
Coste efectivo: 0,00
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+
│ FORMULARIO CE2b- COSTES EFECTIVOS: SERVICIOS DEL ANEXO II DE LA ORDEN HAP/2075/2014, DE 6 DE NOVIEMBRE. │
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Descripción: Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística
Grupo de programa / Programa: 151/150P
Coste efectivo: 0,00
Descripción: Protección y gestión del Patrimonio histórico
Grupo de programa / Programa: 336/330P
Coste efectivo: 0,00
Descripción: Promoción y gestión de la
financiera
Grupo de programa / Programa: 1521/150P
Coste efectivo: 0,00

vivienda

de

protección

pública

con

criterios

de

sostenibilidad
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE RIOJA
Descripción: Conservación y rehabilitación de la edificación
Grupo de programa / Programa: 1522/150P
Coste efectivo: 0,00
Descripción: Evacuación y tratamiento de aguas residuales
Grupo de programa / Programa: 160
Coste efectivo: 0,00
Descripción: Infraestructura viaria y otros equipamientos de titularidad de la entidad local
Grupo de programa / Programa: 45
Coste efectivo: 0,00
Descripción: Policía local
Grupo de programa / Programa: 132/130P
Coste efectivo: 57.293,99
Descripción: Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad
Grupo de programa / Programa: 134/130P
Coste efectivo: 0,00
Descripción: Información y promoción de la actividad turística de interés y ámbito local
Grupo de programa / Programa: 432/430P
Coste efectivo: 0,00
Descripción: Ferias
Grupo de programa / Programa: 4311/430P
Coste efectivo: 0,00
Descripción: Abastos, mercados, lonjas
Grupo de programa / Programa: 4312/430P
Coste efectivo: 0,00
Descripción: Comercio ambulante
Grupo de programa / Programa: 4313/430P
Coste efectivo: 0,00
Descripción: Protección de la salubridad pública
Grupo de programa / Programa: 311
Coste efectivo: 0,00
Descripción: Actividades funerarias
Grupo de programa / Programa: 164
Coste efectivo: 12.479,32
Descripción: Promoción del deporte
Grupo de programa / Programa: 341/340P
Coste efectivo: 11.142,25
Descripción: Instalaciones deportivas
Grupo de programa / Programa: 342/340P
Coste efectivo: 31.198,29
Descripción: Instalaciones de ocupación del tiempo libre
Grupo de programa / Programa: 337/330P
Coste efectivo: 0,00
Descripción: Promoción de la cultura
Grupo de programa / Programa: 334/330P
Coste efectivo: 223.848,02
Descripción: Equipamientos culturales
Grupo de programa / Programa: 333/330P
Coste efectivo: 0,00
Descripción: Participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria
Grupo de programa / Programa: 325/320P
Coste efectivo: 0,00
Descripción: Cooperar con las Administraciones educativas correspondientes en la obtención de los solares
necesarios para la construcción de nuevos centros docentes
Grupo de programa / Programa: 321/322/320P
Coste efectivo: 0,00
Descripción: Conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad local destinados a
centros públicos de educación infantil, de educación primaria o de educación especial
Grupo de programa / Programa: 323/324/320P
Coste efectivo: 166.026,34
Descripción: Promoción en su término municipal de la participación de los ciudadanos en el uso eficiente y
sostenible de las tecnologías de la información y las comunicaciones
Grupo de programa / Programa: 491/492
Coste efectivo: 0,00
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
│ FORMULARIO CE3a- UNIDADES DE REFERENCIA: SERVICIOS DEL ANEXO I DE LA ORDEN HAP/2075/2014, DE 6 DE NOVIEMBRE. │
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Descripción: Alumbrado público
Grupo de programa / Programa: 165
Potencia instalada: 59,20
Descripción: Alumbrado público
Grupo de programa / Programa: 165
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE RIOJA
Superficie iluminada: metros lineales: 15920,00
Descripción: Alumbrado público
Grupo de programa / Programa: 165
Nº puntos de luz : 740,00
Descripción: Cementerio
Grupo de programa / Programa: 164
Superficie total del cementerio: metros cuadrados: 2384,00
Descripción: Recogida de residuos
Grupo de programa / Programa: 1621
Producción anual residuos urbanos: toneladas: 0,00
Descripción: Recogida de residuos
Grupo de programa / Programa: 1621
Nº contenedores: 0,00
Descripción: Recogida de residuos
Grupo de programa / Programa: 1621
Periodicidad (1 - DI, 2 - AL, 3 - SE, 4 - QU, 5 - OT, 6 - NO): 0,00
Descripción: Recogida de residuos
Grupo de programa / Programa: 1621
Kilómetros lineales del trayecto de recogida: 0,00
Descripción: Limpieza viaria
Grupo de programa / Programa: 163
Nº personas en plantilla adscritas al servicio: 2,00
Descripción: Limpieza viaria
Grupo de programa / Programa: 163
Superficie en metros cuadrados con servicio de limpieza: 86087,00
Descripción: Abastecimiento domiciliario de agua potable
Grupo de programa / Programa: 161
Longitud de la red: metros lineales: 0,00
Descripción: Abastecimiento domiciliario de agua potable
Grupo de programa / Programa: 161
Nº viviendas conectadas y no conectadas: 0,00
Descripción: Alcantarillado
Grupo de programa / Programa: 160
Longitud del tramo: metros lineales.: 0,00
Descripción: Alcantarillado
Grupo de programa / Programa: 160
Nº viviendas con servicio: 0,00
Descripción: Acceso a los núcleos de población
Grupo de programa / Programa: 1531/150P
Puntos kilométricos: P.K correspondientes al inicio y final del tramo del municipio (en km): 3,20
Descripción: Pavimentación de las vías públicas
Grupo de programa / Programa: 1532/150P
Superficie de los tramos pavimentados (metros cuadrados): 81650,00
Descripción: Parque público
Grupo de programa / Programa: 171/170P
Superficie: suma en metros cuadrados de la superficie total (tanto la cubierta como al aire libre): 0,00
Descripción: Biblioteca pública
Grupo de programa / Programa: 3321/330P
Superficie en metros cuadrados: 215,00
Descripción: Biblioteca pública
Grupo de programa / Programa: 3321/330P
Nº publicaciones que constituyen los fondos bibliotecarios: 7451,00
Descripción: Biblioteca pública
Grupo de programa / Programa: 3321/330P
Nº préstamos por fondo biblitotecario: 349,00
Descripción: Tratamiento de residuos
Grupo de programa / Programa: 1623
Capacidad de almacenamiento de la instalación (vertedero)

(metros cúbicos): 0,00

Descripción: Protección civil
Grupo de programa / Programa: 135/130P
Nº personas en plantilla del servicio de protección civil: 0,00
Descripción: Protección civil
Grupo de programa / Programa: 135/130P
Superficie (metros cuadrados) de las instalaciones del centro de protección civil o centro de salvamento y
socorrismo.: 0,00
Descripción: Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en
situación o riesgo de exclusión social
Grupo de programa / Programa: 231
Nº personas en plantilla adscritas al servicio: 0,00
Descripción: Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en
situación o riesgo de exclusión social
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE RIOJA
Grupo de programa / Programa: 231
Superficie en metros cuadrados de: Centros de Asistencia Social: 1337,00
Descripción: Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en
situación o riesgo de exclusión social
Grupo de programa / Programa: 231
Nº Residencias de Ancianos: 0,00
Descripción: Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en
situación o riesgo de exclusión social
Grupo de programa / Programa: 231
Nº Guarderías Infantiles (no los parvularios ni docentes preescolares): 1,00
Descripción: Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en
situación o riesgo de exclusión social
Grupo de programa / Programa: 231
Nº Albergues municipales: 0,00
Descripción: Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en
situación o riesgo de exclusión social
Grupo de programa / Programa: 231
Nº Centros de rehabilitación toxicómanos en régimen abierto o con estancia: 0,00
Descripción: Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en
situación o riesgo de exclusión social
Grupo de programa / Programa: 231
Nº otros centros de atención social: 0,00
Descripción: Prevención y extinción de incendios
Grupo de programa / Programa: 136/130P
Nº personas en plantilla del servicio de parque de bomberos.: 0,00
Descripción: Prevención y extinción de incendios
Grupo de programa / Programa: 136/130P
Vehículos destinados a extinción de incendios: 0,00
Descripción: Instalaciones deportivas de uso público
Grupo de programa / Programa: 342/340P
Superficie: suma de superficies de todas las instalaciones: 0,00
Descripción: Instalaciones deportivas de uso público
Grupo de programa / Programa: 342/340P
Nº personas en plantilla adscritas al servicio: 0,00
Descripción: Transporte colectivo urbano de viajeros
Grupo de programa / Programa: 4411/440P
Nº total de kms de calzada de la red en trayecto de ida: 0,00
Descripción: Transporte colectivo urbano de viajeros
Grupo de programa / Programa: 4411/440P
Nº total de viajeros al año: 0,00
Descripción: Transporte colectivo urbano de viajeros
Grupo de programa / Programa: 4411/440P
Nº total de autobuses: 0,00
Descripción: Medio ambiente urbano
Grupo de programa / Programa: 1721/170P
Nº personas en plantilla adscritas al servicio: 0,00
Descripción: Medio ambiente urbano
Grupo de programa / Programa: 1721/170P
Superficie en kilómetros cuadrados del núcleo urbano: 0,00
Descripción: Medio ambiente urbano: Parques y jardines públicos
Grupo de programa / Programa: 171/170P
Superficie: suma en kilómetros cuadrados de parques y jardines públicos (tanto la cubierta como al aire
libre): 0,00
Descripción: Medio ambiente urbano: Gestión de los residuos sólidos urbanos
Grupo de programa / Programa: 1622
Producción anual residuos urbanos: toneladas: 0,00
Descripción: Medio ambiente urbano: Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las
zonas urbanas
Grupo de programa / Programa: 1721/170P
Nº personas en plantilla adscritas al servicio: 0,00
Descripción: Medio ambiente urbano: Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las
zonas urbanas
Grupo de programa / Programa: 1721/170P
Superficie en kilómetros cuadrados del núcleo urbano: 0,00
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
│ FORMULARIO CE3b- UNIDADES DE REFERENCIA: SERVICIOS DEL ANEXO II DE LA ORDEN HAP/2075/2014, DE 6 DE NOVIEMBRE. │
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Descripción: Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística
Grupo de programa / Programa: 151/150P
Superficie urbanizada (kilómetros cuadrados): 0,00
Descripción: Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística
Grupo de programa / Programa: 151/150P
Superficie urbanizable (kilómetros cuadrados): 0,00
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Descripción: Protección y gestión del Patrimonio histórico
Grupo de programa / Programa: 336/330P
Nº personas en plantilla adscritas al servicio: 0,00
Descripción: Protección y gestión del Patrimonio histórico
Grupo de programa / Programa: 336/330P
Nº bienes culturales protegidos: 0,00
Descripción: Promoción y gestión de la
financiera
Grupo de programa / Programa: 1521/150P
Nº viviendas de protección pública: 0,00

vivienda

de

protección

pública

con

criterios

de

sostenibilidad

Descripción: Promoción y gestión de la vivienda de protección pública con criterios de
financiera
Grupo de programa / Programa: 1521/150P
Superficie de terrenos destinados a edificación de vivienda pública (metros cuadrados): 0,00

sostenibilidad

Descripción: Conservación y rehabilitación de la edificación
Grupo de programa / Programa: 1522/150P
Nº personas en plantilla adscritas al servicio: 0,00
Descripción: Conservación y rehabilitación de la edificación
Grupo de programa / Programa: 1522/150P
Nº edificios con actuaciones de conservación y rehabilitación: 0,00
Descripción: Evacuación y tratamiento de aguas residuales
Grupo de programa / Programa: 160
Longitud del tramo: metros lineales.: 0,00
Descripción: Evacuación y tratamiento de aguas residuales
Grupo de programa / Programa: 160
Nº viviendas con servicio: 0,00
Descripción: Evacuación y tratamiento de aguas residuales
Grupo de programa / Programa: 160
Caudal en metros cúbicos de desagüe : 0,00
Descripción: Infraestructura viaria y otros equipamientos de titularidad de la entidad local
Grupo de programa / Programa: 45
Nº personas en plantilla adscritas al servicio: 0,00
Descripción: Policía local
Grupo de programa / Programa: 132/130P
Nº efectivos asignados al servicio: 1,00
Descripción: Policía local
Grupo de programa / Programa: 132/130P
Nº vehículos adscritos al servicio: 1,00
Descripción: Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad
Grupo de programa / Programa: 134/130P
Nº efectivos en plantilla asignados al servicio: 0,00
Descripción: Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad
Grupo de programa / Programa: 134/130P
Nº vehículos adscritos al servicio: 0,00
Descripción: Información y promoción de la actividad turística de interés y ámbito local
Grupo de programa / Programa: 432/430P
Nº efectivos en plantilla asignados al servicio: 0,00
Descripción: Ferias
Grupo de programa / Programa: 4311/430P
Nº ferias anuales: 0,00
Descripción: Ferias
Grupo de programa / Programa: 4311/430P
Estimación anual personas asistentes: 0,00
Descripción: Abastos, mercados, lonjas
Grupo de programa / Programa: 4312/430P
Nº puestos : 0,00
Descripción: Abastos, mercados, lonjas
Grupo de programa / Programa: 4312/430P
Superficie total en metros cuadrados: 0,00
Descripción: Comercio ambulante
Grupo de programa / Programa: 4313/430P
Nº licencias o permisos concedidas: 0,00
Descripción: Protección de la salubridad pública
Grupo de programa / Programa: 311
Nº efectivos asignados al servicio: 0,00
Descripción: Protección de la salubridad pública
Grupo de programa / Programa: 311
Nº campañas anuales: 0,00
Descripción: Actividades funerarias
Grupo de programa / Programa: 164
Nº efectivos en plantilla asignados al servicio: 0,27
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Descripción: Actividades funerarias
Grupo de programa / Programa: 164
Nº vehículos adscritos al servicio: 1,00
Descripción: Promoción del deporte
Grupo de programa / Programa: 341/340P
Nº efectivos en plantilla asignados al servicio: 0,25
Descripción: Promoción del deporte
Grupo de programa / Programa: 341/340P
Nº campañas realizadas al año: 4,00
Descripción: Instalaciones deportivas
Grupo de programa / Programa: 342/340P
Superficie: suma de superficies de todas las instalaciones: 394,00
Descripción: Instalaciones deportivas
Grupo de programa / Programa: 342/340P
Nº personas en plantilla adscritas al servicio: 0,50
Descripción: Instalaciones de ocupación del tiempo libre
Grupo de programa / Programa: 337/330P
Superficie: suma de superficies en metros cuadrados de todas las instalaciones de tiempo libre: 0,00
Descripción: Instalaciones de ocupación del tiempo libre
Grupo de programa / Programa: 337/330P
Nº personas en plantilla adscritas al servicio: 0,00
Descripción: Promoción de la cultura
Grupo de programa / Programa: 334/330P
Nº efectivos en plantilla asignados al servicio: 1,00
Descripción: Promoción de la cultura
Grupo de programa / Programa: 334/330P
Nº campañas realizadas al año: 16,00
Descripción: Equipamientos culturales
Grupo de programa / Programa: 333/330P
Superficie: suma en metros cuadrados de superficies de todas las instalaciones culturales: 0,00
Descripción: Equipamientos culturales
Grupo de programa / Programa: 333/330P
Nº personas en plantilla adscritas al servicio: 0,00
Descripción: Participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria
Grupo de programa / Programa: 325/320P
Nº efectivos en plantilla asignados al servicio: 0,00
Descripción: Cooperar con las Administraciones educativas correspondientes en la obtención de los solares
necesarios para la construcción de nuevos centros docentes
Grupo de programa / Programa: 321/322/320P
Superficie nuevos terrenos destinados a centros educativos : 0,00
Descripción: Conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad local destinados a
centros públicos de educación infantil, de educación primaria o de educación especial
Grupo de programa / Programa: 323/324/320P
Nº aulas: 2,00
Descripción: Conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad local destinados a
centros públicos de educación infantil, de educación primaria o de educación especial
Grupo de programa / Programa: 323/324/320P
Superficie en metros cuadrados de los edificios: 1864,00
Descripción: Promoción en su término municipal de la participación de los ciudadanos en el uso eficiente y
sostenible de las tecnologías de la información y las comunicaciones
Grupo de programa / Programa: 491/492
Nº efectivos en plantilla asignados al servicio: 0,00
Descripción: Promoción en su término municipal de la participación de los ciudadanos en el uso eficiente y
sostenible de las tecnologías de la información y las comunicaciones
Grupo de programa / Programa: 491/492
Nº campañas realizadas al año: 0,00
--- fin del texto ---

De todo lo cual el Pleno de la Corporación se da por enterado y conforme.

15.-

RUEGOS Y PREGUNTAS, de los miembros de la Corporación.

No habiéndose formulado ninguna pregunta, ni ruego, por escrito para
esta sesión, se pasan a formular los mismos oralmente y a darles respuesta:
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Abre el turno de palabra Dª Manuela Mañas, Portavoz de I.U.-APG,
pasa a realizar las siguientes Preguntas:
-

Pregunta Dª Manuel Mañas Mañas (I.U-APG).- ¿Qué ha pasado con el arreglo
de la avenida Carlos Cano?.
También se nos adelantó la información para que la gente prepara la
documentación de la calle Sandino y tampoco hemos sabido nada más.

Responde el Sr. Alcalde, D. Manuel Juárez Fernández.Sobre la avenida Carlos Cano hace unos meses, sobre septiembre, se certificó la
disponibilidad de los terrenos y el informe de compatibilidad urbanística, yo también
me pregunto qué está pasando, porque está el proyecto hecho, el proyecto que tiene
que estar en el Ayuntamiento y se puede ver, mi idea era asfaltar toda la calle, con la
cantidad que nos dieron solamente capacidad para toda la red de abastecimiento, pero
no sé cuando empezará, ya que tiene Diputación que adjudicar la obra, pero si bien es
cierto que se está demorando un poco.
Respecto a la vivienda de calle Sandino, toma la palabra el Sr. Secretario.
Responde el Sr. Secretario.Es uno de los temas que el Alcalde tiene interés en que saliera antes de irnos de
vacaciones en Navidad, pero se ha hecho en primer lugar es un anuncio extraoficial,
para la preparación de la documentación, ya que es bastante y laboriosa de preparar.
El objetivo final es que esa vivienda se le adjudique a una familia que realmente la
necesite, por ello las familias que tienen un perfil apropiado para ser adjudicatarias,
por las circunstancias es de prever que van a necesitar la ayuda del personal del
Ayuntamiento para presentar la oferta junto con la documentación precisa, … vimos
que si sacábamos el anuncio ya, iba a coincidir que el personal estaría de vacaciones
y se ha preferido que estuviésemos los que manejan las herramienta electrónica de
presentación de ofertas para los contratos para dar el correcto apoyo a las familias…
Se ha previsto que el día 4 de enero salga el anuncio oficial donde vienen los enlaces
donde hay que insertar la documentación de forma electrónica y todo este tiempo se
ha dejado para que la gente vaya reuniendo la documentación obligatoria. Vosotras
formáis parte de la mesa de contratación (refiriéndose a Manola y a Olga) para que no
se excluyera a ningún grupo que forma parte del Ayuntamiento y que tuvierais voz y
voto y podáis ver como se hace la adjudicación… el plazo de presentación de ofertas
terminaría el 25 de enero. El anuncio se hará público y se abrirá un plazo desde el 4 al
25 de enero y el 28 de enero sería la reunión de la Mesa de contratación para la
apertura de ofertas, además creo que nos coincidirá con el Pleno ordinario de enero.
Interviene el Sr. Alcalde.Con las circunstancias que tenemos, al caer en Navidad hemos pensado dejarlo para
después, para presentar las propuestas vía telemática, con la idea de que estén Adela
y María Dolores para poder auxiliar estas familias con el papeleo y mientras, tal como
he comentado con Alejandro y con Isa, habrá que ir adecentando la vivienda: limpieza,
pintura, etc.
Por otra parte, comenta que la Junta de Andalucía se ha puesto en contacto con Isa
para ver el tema de las dos viviendas que estaban ocupadas por Pedro y Antonio.
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Interviene Dª Isabel García Segura (P.S.O.E).Si , me llamaron el otro día para decirme que estaban tramitando la documentación
para que cuando pase este mes de navidad ponernos en contacto para ver cuando se
podrían adjudicar.

Interviene el Sr. Alcalde.Tendrá la Junta que adecentarlas.
Interviene Sr. Isabel García Segura (P.S.O.E).De eso no me dijeron nada. Yo les dije que esas viviendas estaban muy sucias y
habría que limpiarlas.
Interviene el Sr. Alcalde.Habrá que llamarlos y comentarle la situación.
Pregunta Dª Laura Fernández Ramos (I.U.-APG).Por un lado quería preguntar qué actividades se han llevado a cabo con los fondos
del pacto de Estado que creo que son unos 900 euros y el plazo de ejecución fue
hasta septiembre o así.
Y, por otra parte, me gustaría hacer algo que en su momento no hice y es agradecer y
reconocer la labor que tanto años ha realizado Pepe Jesús como secretario del
Juzgado de Paz y tras leer el informe de los servicios jurídicos sigue sin quedarme
muy claro el contenido del informe ya que creo que no acaba de resolver la situación y
tengo diferencias sobre la postura que se adoptó por parte del Ayuntamiento y
aprovechar para preguntar que si en el Presupuesto de 2020 se aprobaron las
retribuciones que venía cobrando, si se le va a abonar lo que se le adeudo del primer y
según trimestre.
Responde el Sr. Alcalde, D. Manuel Juárez Fernández.respecto a los fondos de pacto de Estado para combatir la violencia de género,
Isa, la Concejal de Asuntos Sociales nos va a comentar en que se ha invertido el
dinero. Al ser las actividades propuestas grupales y habiéndose prohibido las
reuniones, todo eso se ha tenido que suspender. La gran mayoría de los
Ayuntamientos han hecho bolígrafos, mascarillas, … material diverso con leyendas
contra la violencia de género con su logotipo para dar publicidad. Aquí en Rioja se
hicieron mascarillas.
Comenta Dª Isabel García Segura (P.S.O.E).Hicimos mascarillas y bolsas. Ese día se repartieron en las tiendas mascarillas y
bolsas, y se hizo una concentración en la plaza del Ayuntamiento con lectura de un
manifiesto, guardamos un minuto de silencio y también se partió dicho material .
Interviene Sr. Alcalde.Recientemente se han concedido a Rioja, en un nuevo decreto, unos 1.300 euros para
este próximo año teniendo de plazo de ejecución hasta el 30 de junio de 2021.
Respecto a Pepe Jesús, como secretario del Juzgado de Paz, yo soy persona de
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agradecer y reconocer la labor de un trabajador, porque yo, ante todo me considero
trabajador antes que político y qué mejor que reconocer esa labor a una persona.
Agradezco su labor y le reconozco su trabajo y cuando entré a ser Alcalde así lo hice.
Para mí ha sido un vecino, un amigo y ¿cómo yo voy a entrar a un Ayuntamiento con
la intención de dañar a un vecino o a un trabajador? … jamás, …
En muchas ocasiones ha llegado a mis oídos que teníamos pensado poner a una
persona que lo iba a sustituir. Se ha cuestionado mucho mi palabra y a lo que venía a
este Ayuntamiento. Ya lo dije hace tiempo, … e incluso se me tachó de “demonio”…
claro que la persona que dice eso, no me conoce ni a mí ni a mi familia.
Reconocer su labor, si, pero también le digo que yo no oculto nada, ni a él ni al pueblo,
que no entre aquí con intención de hacer daño a él.
Cuando llego al Ayuntamiento hay aprobado un Presupuesto donde hay una
consignación de 5.000 euros y yo le pago a él… en el Presupuesto siguiente para el
año 2020, y con todo el respeto que me habla, el Secretario-Interventor me hace una
observación diciéndome que no es legal y me comenta que yo no puedo ir en contra
de la legalidad, que si otros secretarios o Alcaldes pueden hacer otra interpretación, ya
que la ley es ambigua e incluso los propios jueces. Él me dice que no es legal y que no
se puede tramitar ese pago.
Interviene Sr. Secretario-Interventor.Quería hacer una matización. El comentario que hice AL SR. Acalde es que tenía
dudas sobre la legalidad de los pagos por indemnización de servicios que se venían
abonando al Secretario del Juzgado, porque en la Ley de Presupuestos del Estado se
fijan las retribuciones de los empleados públicos con unos tramos para los Juzgados
de Paz según número de habitantes y a Rioja le correspondía un tramo determinado
con una cuantía concreta... Como tenía dudas sobre la consignación presupuestaria y
lo que decía la Ley aconsejé que se solicitara al servicio de asesoramiento en materia
de Recursos Humanos de Diputación que hicieran un informe sobre este asunto. El
informe llegó y venía a corroborar que mis dudas no estaban infundadas y que había
que ajustarse a la normativa en relación los municipios que tiene el número de
habitantes de Rioja y que había que ajustar los pagos trimestrales a una cuantía
determinada bastante inferior a lo que se venía abonando a Pepe Jesús…
Si el informe hubiera venido en otro sentido como para que el Ayuntamiento estuviese
legitimado para haber puesto las retribuciones según su mejor criterio, sin límite
alguno de cuantía, así se hubiera hecho. Lo que no podía hacer el Alcalde es solicitar
el informe y luego no atender a sus contenidos… Además tuvimos una reunión
previamente con el Sr. Secretario del Juzgado de Paz y se le dijo que íbamos a pedir
el informe y lo que dijese el informe a eso era a lo nos habríamos de atener. Cuando
llegó se le dio traslado de ese informe a Pepe Jesús y él tiene el informe que le envié
por correo-e y como dice el Alcalde, muchos juristas hay en el mundo y muchas
interpretaciones, por lo que consideramos que la forma más objetiva de valorar la
cuestión sobre la que yo, reitero, no es que dijera esto no es legal, si no que tengo
dudas y que íbamos a hacer una consulta… lo que no puede hacer el Alcalde es
solicitar el informe y luego meterlo en el cajón como si no existiese.
Interviene Dª Laura Fernández Ramos (I.U-APG).El informe se podría interpretar de muchas maneras y que quizás se haya hecho ya,
pero mi pregunta es que si el primera y segundo trimestre si se va a pagar a él en
base a lo presupuestado o tiene carácter retroactivo.
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Contesta el Sr. Alcalde.Antes de seguir con esa pregunta, te voy a comentar una cosa Laura… en este
Ayuntamiento siempre se ha ido como de “andar por casa”, no sé si me entiendes con
la expresión, pues cuando una persona, un político asigna una indemnización por un
servicio prestado lo que hay que hacer es una valoración del puesto para saber cuánto
debe cobrar, un informe de secretaria y luego resolver con un Decreto. Aquí no se hizo
nada en este Ayuntamiento, aquí a Pepe Jesús se le dan 400 euros mensuales, pero
no hay ningún expediente que le dé base legal y jurídica a ese pago aunque hubiese
estado amparado por la Ley para hacer esos pagos. Yo también me he informado y
hay opiniones diversas y a lo mejor cabe que algún Secretario pudiera considerar
encajable con estos pagos en base a la Ley de Autonomía Local de Andalucía, pero
¿donde está la valoración y el expediente por el cual se hace esta asignación de ese
importe como indemnización por los servicios prestados?, es decir, yo no estoy en
contra, pero no se tramitó expediente alguno.
Interviene Dª Laura Fernández Ramos (I.U-APG).Se podía haber pedido información de lo que cobraba anteriormente cuando no
dependía del Ayuntamiento.
Contesta el Sr. Alcalde.Ya, lo que quiero decir es que si se tienen unas retribuciones es porque el Pleno las ha
asignado. Este Pleno del Ayuntamiento Rioja no ha reconocido el sueldo de él, si se le
ha subido nadie se enteraba. No te rías porque es la pura verdad. Puedes
comprobarlo.
Dª Laura Fernández Ramos (I.U-APG).Si me rio porque él tenía un sueldo. Estaban en los Presupuestos.
Contesta el Sr. Alcalde.Una cosa es que esté la consignación presupuestaria y otra cosa distinta es que haya
un Decreto de Alcaldía con un expediente asignación de las retribuciones. Es muy
diferente. El hecho que exista consignación no quiere decir que se haya seguido el
procedimiento legal para asignarle esa cantidad de dinero.
Pregunta Dª Laura Fernández Ramos (I.U-APG).En los Presupuestos constaba… ¿se va a abonar lo adeudado del primer y segundo
trimestre en el 2020?
Responde el Sr. Alcalde.Mira yo sinceramente te lo digo. Si Javier no me hace ningún reparo, yo le doy las
cantidades que ha dejado de percibir. La gente cree que depende del Alcalde,
depende en este caso del informe que haga el señor secretario-Interventor y puede
suponer para mí, como funcionario público, bastante responsabilidad. Lo siento mucho
pero no depende de mí.
Interviene el Sr. Secretario-Interventor.La pregunta esta respondida de antemano, si tienes sobre la mesa un informe de
Diputación que dice lo que dice, yo no tengo que hacerlo, es que ya está hecho y
según el mismo, hay que ajustar las indemnizaciones del Secretario del Juzgado de
Paz a la Ley General Presupuestos del Estado. Entonces entendemos que tiene
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carácter “retroactivo”. No es que lo tenga, según ese informe no es que tenga carácter
retroactivo, es que según ese informe esos mayores ingresos por la indemnización
nunca debieron producirse, es que ahora se están aplicando una normativa que
anteriormente no se estuvo aplicando. Otra cosa es que se aplique con carácter
retroactivo, en fecha posterior, porque surge una nueva norma. Si la norma ya existía,
no hay retroactividad lo que hay es la aplicación de una norma que antes no se
aplicaba.
Contesta Dª Laura Fernández Ramos (I.U-APG).- Si, te entiendo.
Interviene D. Juanjo González Sánchez (A.E.-R.P.) .Quería comentarle a Laura que es curioso la austeridad que pides para el sueldo de
los políticos y la poca austeridad que pides para otras cosas.
Contesta Dª Laura Fernández Ramos (I.U-APG).- De acuerdo.
Interviene Da. Olga María González Jurado (P.P).Yo quiero comentar, es mi campo y entiendo un poco de eso. En este caso lo que se
tiene que tratar es una gratificación o una mejora que él tenía consolidada. Yo entiendo
que aquí no estamos hablando de retroactivo de si se puede pagar o no, si una cosa
es una gratificación que él ya tiene consolidada anteriormente no puede ahora
digamos en un ejercicio que ya se ha realizado y que ha trabajado quitárselo.
Responde el Sr. Secretario.- En este caso no es de un trabajador del Ayuntamiento, no
existe relación laboral, la relación del Ayuntamiento con los Secretarios de los
Juzgados de Paz es una cosa muy peculiar.
Contesta Olga.- Él lo tenía consolidado.
Interviene el Sr. Secretario.- Consolidan derechos económicos los trabajadores
laborales. La figura de los secretarios y secretarias de los Juzgados de Paz no tiene
relación laboral con el Ayuntamiento, por eso no se habla de retribuciones, sino de
indemnización por los servicios prestados.
Olga.- Digamos mes a mes ya se iba haciendo con esa cantidad, ahora de un período
que ya ha trabajado no lo puedes quitar ese beneficio.
Contesta Sr. Secretario.- No es que se lo quites, es que se los dejas de dar.
Olga.- Estamos hablando de un periodo que ya ha trabajado, ya realizado.
Contesta el Sr. Secretario.Previamente a ese periodo ya se le había dado traslado a él del informe de Diputación
y él podía haber podido decir, por ese dinero ya no vengo más. Pero siguió trabajando
durante los seis primeros meses de 2020 y presentó un escrito el día 30 de junio, sin
previo aviso, diciendo que se iba con carácter instantáneo… De hecho estuvimos más
de un mes sin poder abrir el Juzgado de Paz, porque no había nadie para ocupar el
puesto de la secretaría.
Olga.- De lo que se trata es pagarle lo que corresponde hasta que la fecha que se ha
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ido.
Contesta el Sr. Secretario.- Es una forma de verlo, que le corresponde algo que no
debió generarse.
Interviene Dª. Olga María González Jurado (P.P).- Por la misma regla de tres, no se le
va a pedir de lo que no ha tenido que cobrar.
Interviene el Sr. Secretario-Interventor.- No apuntes por ahí, porque ahí no me he
querido meter.
Comenta el Sr. Alcalde.Esta situación cuanto más la movamos peor, porque nos podemos encontrar con un
disgusto. Si nos vamos al juzgado con una reclamación de cantidad y podría haber
una sentencia a favor del ayuntamiento y tuviésemos que reclmarle los 5 años del
dinero percibido de esa manera.
Interviene el Sr. Secretario.O que la cosa fuera a mayores y en un juzgado penal este dinero recibido
inadecuadamente, se considere malversación de fondos… yo no estoy diciendo que
este en la posesión de la verdad… Tenía dudas y se solicitó un informe a Diputación y
el área de recursos humanos, que están especializados en estos temas, pues viene a
decir lo que dice, entonces ¿que haces, .... ¿Miras para otro lado?.
Contesta Da. Olga María González Jurado (P.P).El trabajo del Juzgado está establecido en dos horas a la semana y ya sabemos que
dos horas a la semana no se saca el trabajo. Yo también sé que en mi empresa hay
asignadas 40 horas semanales no puedo trabajada más de 40 horas semanales, pero
sabiéndolo, no echamos 40 horas. En este caso “la empresa” tiene una gratificación
hacia ti porque se sabe que no se puede sacar el trabajo en dos horas a la semana,
también puede alegar eso.
Interviene el Sr. Alcalde.Si la cuestión no es que echara dos o cuatro horas, el problema es que cuando se
asigna la indemnización se debería haber valorado el puesto. No existe expediente. Se
está dando una indemnización que no tiene fundamento legal de ninguna clase.
Partimos de eso.
Interviene Da. Olga.Esa mejora hacia esa persona que se sabe que no se echan dos horas de trabajo.
Contesta el Sr. Alcalde.Se ha pagado los 6 meses que marca la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
Le propusimos pagarle el desplazamiento sobre 60 euros mensuales y él se negó.
Entiendo el enfado, pero entiendo que nosotros tenemos que ajustarnos a la legalidad.
Yo tengo que confiar en el Secretario.
Contesta el Sr. Secretario.Yo reitero que no dije que era ilegal. Yo dije que tenía dudas y las dudas las resolvió el
informe de Diputación.
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Interviene el Sr. Alcalde.No hay ningún tipo de acuerdo adoptado. Es un pacto verbal entre la antigua
Corporación y Pepe Jesús. Ese es mi punto de vista, porque no hay ningún tipo de
acuerdo. Si considera él que tiene alguna base legal, que solicite el importe que le
corresponda. De veras que lo siento, pero no ha habido ningún trasfondo para hacerle
daño, ni para colocar a nadie como se ha estado diciendo.
Pregunta Dª Olga María González Jurado (P.P).Sobre el edificio de la antigua residencia de ancianos … ¿se tiene alguna oferta?.
Responde el Sr. Alcalde.Intentó una empresa quedar con ellos para usar el edificio como residencia, pero la
cantidad que piden es muy alta.
Pregunta Dª Olga María González Jurado (P.P).De las instalaciones de la antigua fábrica, se comenta que van a parcelar para edificar.
Pregunta el Sr. Alcalde.Según creo, la última conversación. ¿Sabes si ha presentado la empresa de Sergio
alguna licencia para el proyecto de urbanización?
Contesta D. Alejandro Fuentes González (PSOE).Están en trámite con el tema de luz con los propietarios del a finca.
Contesta Sr. Alcalde.Iban a firmar el contrato en breve y a presentar la licencia para urbanizar. A mí me
comenta Sergio que los trámites van bastante avanzados.
Interviene Da. Olga María González Jurado (P.P).La calle de los dúplex, la calle Azahar, que coincide con la calle de los dúplex.
Responde el Sr. Alcalde.- Ese trazado no afecta, porque lo que pretenden es hacer
solares.
Pregunta D. Francisco González Alcalde (I.U-APG).He visto que en el apartado de ingresos, se ha puesto acero lo del arrendamiento de la
piscina y bueno creo recordar que los anteriores plenos hablamos de este tema que
parte del presupuesto del 2020 que eran 13.000 euros se iba a destinar un arreglo en
cuanto a que eso se quedara en condiciones óptimas y atractivas, ¿Qué se piensa
hacer con eso?.
Contesta el Sr. Alcalde.Como tenemos dudas de si se va a reabrir la piscina este verano, si la situación
cambiara, tendríamos sin más remedio acomodar y adecentar el bar. Está a cero por
no contar unos ingresos que no se produzcan, así nos ajustamos más en el gasto. Si
luego se produce el arrendamiento, fenomenal, pero no quiere decir que no tengamos
que atender a esas obligaciones. Si la situación cambia, sacaríamos otra vez el bar a
licitación. Perjuicio no supone ninguno, únicamente no considero muchos más
ingresos me den una situación en gastos que no sea real. Si abrimos la piscina,
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tenemos que arreglar el bar, la piscina sin el bar no, tienen que ir juntos de la mano.
D. Francisco González Alcalde.He pasado la zona del antiguo parque canino y la verdad es que hace daño a la vista.
Aquello se ha convertido en un vertedero. ¿Qué se va a hacer con eso?... viendolo
desde el punto de vista ciudadano creo que es una zona que va a usar el
Ayuntamiento para, momentáneamente, quitar unos escombros, sería oportuno que
haya un balizamiento y que haya una zona acotada para que se quede más decente.
Sr. Alcalde.como bien sabes, el 99% de lo que hay ahí son residuos de tala, hemos talado en
diciembre, estamos haciendo acopio para retirarlo todo. Si te das cuenta, en la zona de
la iglesia también, viene una máquina y un camión… ha costado 700 euros la retirada.
Aún no hemos terminado con la tala y sale más rentable llevar una pala con todo. Ese
acopio es algo puntual, es decir, que no se va a quedar ahí siempre, porque hay un
impacto menor a la vista que detrás del escenario, como se hacía antes. Lo que sí
tengo que comprobar que se estén haciendo vertidos de otro tipo, solamente está
hecho exclusivamente en concreto ahora para la tala. Me gusta que me hagas la
observación, está bien que me la hagas para evitar para que no se convierta ese lugar
en otra cosa.
Interviene D. Francisco González Alcalde.- Si se tiene que usar y me parece bien, pero
que parezca que esté controlado.
Sr. Alcalde.- Se puede vallar quizás y señalizar de uso exclusivo municipal. Es buena
idea.
Pregunta D. Francisco González Alcalde (I.U-APG).Otra pregunta es ¿qué ocurre con el auxiliar administrativo que estaba en bolsa?, si
habéis puesto ya la fecha o cual es la fecha estimada.
Responde el Sr. Alcalde.Ante la maternidad próxima de Mercedes, que en breve dará a luz y a la que le
deseamos mucho ánimo y suerte, nos planteamos sacar una bolsa de empleo de
auxiliar administrativo e hicimos unas previsiones de que se presentarían unas 40 o 50
personas, pero había una lista de casi 200 personas y con el tema del COVID no
sabemos dónde podíamos desarrollar los exámenes con las infraestructuras
municipales y pedimos incluso presupuesto en la Universidad de Almería y creo
recordar que rondaba unos 1.500 euros por aula y día e iba a costar más el protocolo
de la selección que los 4 o 5 meses de ayuda en la oficina del auxiliar administrativo,
de ahí que cuando se lo comento a Javier y me dice 200 personas, con el tema de las
distancias de seguridad y la medidas de higiene imposible e irme a la universidad y
pagar esas tasas me parecen abusivas, así que los empleados municipales de las
oficinas me hicieron una propuesta que era la siguiente: una de las personas que
había solicitado participar en la selección era Joya, entonces me dijeron él está
interesado en ese puesto y lo comento con Javier y Francisco, que me gusta ayudar a
las personas a formarse y avanzar en el tema laboral que si hay alguien que tiene esa
voluntad que podría ser una solución. Así que Joya actualmente esta compaginando
sus tareas de limpieza y trabajo en las vías públicas con tareas de apoyo
administrativo a Francisco unas 6 horas porque han estado a tope y además también
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Adela ha tenido que intervenirse quirúrgicamente y bueno la verdad vemos que echa
una mano, que realmente tiene esa motivación.
Interviene Sr. Secretario.También hay que señalar que tiene formación profesional de administrativo y cursos de
contabilidad. Él tiene sus retribuciones en su trabajo y cobra el tiempo que echa con la
contabilidad como auxiliar administrativo del grupo que se ha convocado la bolsa de
trabajo.
Interviene el Sr. Alcalde.La cuestión es que los funcionarios del Ayuntamiento, desde Javier a Francisco que
también ha estado Adela con tele trabajo y luego Isa que yo también le he reconocido
y le doy las gracias porque ha estado atendiendo a la gente sin parar. Ellos lo dan todo
y cuando lo necesitamos ahí están. Y la oportunidad se la ha dado, si Joya está
contento pues fenomenal.
Interviene D. Francisco González Alcalde (I.U- APG).Desde aquí mi apoyo que creo que Joya es un gran valor en todos los aspectos, así
que enhorabuena.
Contesta Sr. Alcalde.- Me alegro que la decisión que hayamos tomado sea de mutuo
acuerdo y lo hayamos hecho bien en este caso.
Finaliza el Sr. Alcalde, D. Manuel Juárez.- Para terminar desearos una feliz navidad y
que nos podamos reunir en otras condiciones y podamos disfrutar de otra manera.
Felices fiestas y muchas gracias.

Y no habiendo más asuntos de que tratar la Alcaldía-Presidencia levanta la
sesión siendo las veintiuna horas y catorce minutos de lo que, como
Secretario doy fe.
Vº Bº
EL ALCALDE-PRESIDENTE
Fdo.-e: Manuel Juárez Fernández

EL SECRETARIO-INTERVENTOR,
Fdo.-e: Fco. Javier Rodríguez Rodríguez
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