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ACTA DA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POLO CONCELLO PLENO O DÍA 29 DE XULLO DE 

2016.- 

Sres. Asistentes: 
 
Sr. Alcalde: 
D. Julio Ignacio Iglesias Redondo. 
 
Sres. Concelleiros: 
Dª MARIA VICTORIA MONTENGRO PAZ 
D. JOSE EUGENIO FERNANDEZ LAGO 
Dª OLIMPIA MARCOS GARCIA 
D. JOSE JUAN VILAR RICO. 
Dª JOSEFINA MARTINEZ MARTINEZ. 
D. RICARDO JOSE LAGE FERNANDEZ. 
D. MARTA SEIJAS DIAZ. 
D. EMILIO MESIAS FARIAS. 
D. MANUEL BELLO BOUZA. 
Dª CRISTINA CADENA FREIRE. 
D. LUIS CENDAN FERNANDEZ. 
D. GUSTAVO PITA CARBALLEIRA. 
 
SR. SECRETARIO : 
D. MANUEL LARROSA RODRIGUEZ. 

              No Salón de Sesións da Casa 
Consistorial do Concello de Ares, sendo as 
once horas e dous minutos do día 
vintenove de xullo  de dous mil dezaseis, 
previa convocatoria e citación ó efecto, 
reúnese o concello Pleno en sesión 
ordinaria e primeira convocatoria, baixo a 
Presidencia, do Sr. Alcalde-Presidente, D. 
Julio Ignacio Iglesias Redondo, con 
asistencia dos Sres. Concelleiros, que o 
marxe se relacionan, actuando como 
Secretario, o que o é desta Corporación 
D. Manuel Larrosa Rodríguez. 
                  Aberta a sesión pola 
Presidencia entrase no estudio e 
discusión dos asuntos incluídos na Orde 
do Día, adoptándose polo Concello Pleno 
os seguintes acordos: 

 

  

PUNTO NÚM. 1.- APROBACIÓN SE PROCEDE DAS FESTIVIDADES LOCAIS 2017. 

 Dada conta da Proposta efectuada pola Concelleria de Plans e Persoal do Concello de 

Ares, da cal deu conta na Xunta Voceiros celebrada no Concello de Ares con carácter previo á 

sesión plenaria ordinaria de 29/07/2016, para designar como festividades locais para o ano 

2017 no Concello de Ares as datas: Mercores de Cinza 1 de marzo de 2017 e Voto de Chanteiro 

o día 6 de xuño de 2017. 

 O Pleno do Concello por unanimidade acorda: 

 PRIMEIRO.-Aprobar a designación das datas Mercores de Cinza, 1 de marzo de 2017 e Voto de 

Chanteiro o 6 de xuño de 2017 como festividades locais de carácter retribuido e non 

recuperable no ámbito do termo municipal do Concello de Ares para o ano 2017. 

PUNTO NÚM. 2.- APROBACIÓN SE PROCEDE DO PLAN ECONÓMICO-FINANCEIRO 

INCUMPRIMENTO REGLA DE GASTO.- 
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 Dada conta do Plan Económico Financeiro Incumprimento Regla de Gasto que 

seguidamente se transcribe: 

 

 

 

 

 

PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO 

 

 

A LOS EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LA REGLA DE GASTO 

 

 

 

Ares, julio de 2016 
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4. Causas del incumplimiento de la Regla de Gasto. 

 

5. Medidas a adoptar para corregir la situación. 

 

6. Conclusión. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

La elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás 

actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de las entidades locales se 

someterán a los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 

financiera, coherente con la normativa europea y de conformidad con lo 

establecido en los artículos 3, 4, 11, 12 y 13 de la Ley Orgánica 2 /2012, de 27 

de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF). 

 

Se entenderá por Estabilidad Presupuestaria de las AAPP la situación de 

equilibrio o superávit estructural. De acuerdo con el artículo 11.3 y 11.4 de la 

LOEPSF, las corporaciones locales no podrán presentar déficit estructural, 

definido como déficit ajustado al ciclo, neto de medidas excepcionales y 

temporales. 

 

Igualmente, se deberá cumplir con el principio de Sostenibilidad Financiera, 

entendido como la capacidad para financiar compromisos de gasto presentes y 

futuros dentro de los límites de déficit, deuda pública y morosidad de la deuda 

comercial de acuerdo con lo establecido en esta Ley, la normativa sobre 

morosidad y en la normativa europea. 

 

Finalmente, se evaluará el cumplimiento de la Regla del Gasto, a los efectos 

que la variación del gasto computable no supere la tasa de referencia del 

crecimiento del producto interior bruto, publicada por el Ministerio de Economía 

y Competitividad (1,50% para 2015). 
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Mediante Decreto de Alcaldía nº 121-B/16 de treinta de marzo de 2016se 

aprueba la liquidación del presupuesto municipal 2015, donde se pone de 

manifiesto el incumplimiento de la Regla del Gasto. 

 

Este hecho implica la necesaria formulación de un Plan Económico- Financiero 

que permita, al año en curso y el siguiente, el cumplimiento de la regla de 

gasto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 21 y 23 de la LOEPSF. 

 

De las nuevas normas sobre suministro de información, parece deducirse que 

el MINHAP ha resuelto eliminar la verificación del cumplimiento de la regla de 

gasto en la aprobación de los presupuestos locales para el ejercicio 2015. 

 

El instrumento ha sido la Orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre, por la 

que se modifica la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se 

desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley 

Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 

Financiera. 

 

En la nueva redacción dada al artículo 15.3.c) de la Orden HAP/2105/2012, el 

MINHAP suprime la obligación de remitir al Estado la evaluación de la regla de 

gasto en fase de aprobación del presupuesto. En este mismo sentido, la Guía  

para la determinación de la Regla de Gasto para Corporaciones locales 

elaborada por la IGAE, en su 3ª edición a Noviembre de 2014, en su apartado 

1.13, sigue contemplando la regla de gasto con motivo de la aprobación del 

presupuesto y el ajuste por grado de ejecución del gasto, no obstante 

manifiesta expresamente que, en cuanto a la emisión del informe del 

interventor  

local acerca del cumplimiento de la regla de gasto se deberá estar a lo que 

establece la Orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre, por la que se modifica 

la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las 

obligaciones de suministro de información previstas en la LO 2/2012, en el 

que, como hemos dicho, ya no se contempla la regla de gasto en el artículo 

15.3.c). 
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Por ello, y dado que la Guía del IGAE mantiene los ajustes sobre el 

presupuesto inicial, a pesar de que – como se ha dicho – el informe del 

interventor acerca del cumplimiento de la regla de gasto se deberá estar a lo 

que establece la Orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre, por la que se 

modifica la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, en el que no se contempla 

la regla de gasto con motivo de la aprobación del presupuesto, a efectos 

indicativos, se establece un modelo de informe sobre el cálculo de la regla de 

gasto sobre la aprobación del presupuesto. 

2. CONTENIDO  Y TRAMITACIÓN 
 

De acuerdo con el artículo 21 de la LOEPSF, el Plan Económico-Financiero 

contendrá, como mínimo, la siguiente información: 

a) Las causas del incumplimiento de la regla de gasto. 
b) Las previsiones tendenciales de ingresos y gastos, bajo el supuesto de 

que no se producen cambios en las políticas fiscales y de gastos. 
c) La descripción, cuantificación y el calendario de aplicación de las 

medidas incluidas en el plan, señalando las partidas presupuestarias o 
registros extrapresupuestarios en que se contabilizarán. 

d)  Las previsiones de las variables económicas y presupuestarias de las 
que parte el plan, así como los supuestos sobre los que se basan estas 
previsiones, de acuerdo con lo previsto en el informe a que se hace 
referencia en el apartado 5 del artículo 15. 

e) Un análisis de sensibilidad considerando escenarios económicos 
alternativos. 

 

 

El Plan Económico-Financiero será presentado, en el plazo máximo de un mes 

desde que se constate el incumplimiento, ante el Pleno de la Corporación, 

quien deberá aprobarlo en el plazo máximo de dos meses desde la 

presentación y su puesta en marcha no podrá exceder de tres meses desde la 

constatación del incumplimiento. 

Además, se remitirá para su conocimiento a la Comisión Nacional de 

Administración Local, y se le dará la misma publicidad que la establecida por 

las leyes para los Presupuestos de la entidad. 

Finalmente, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas dará 

publicidad a los planes económico -financieros, y a la adopción efectiva de las 

medidas aprobadas con un seguimiento del impacto efectivamente observado 

de las mismas. 

La legislación aplicable está constituida, fundamentalmente, por: 
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- Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 

Sostenibilidad Financiera -LOEPYSF-, modificada por la Orden 

HAP/2082/2014, de 7 de noviembre. 

- Orden Ministerial 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. 

- Guía del IGAE para la determinación de la regla de gasto del artículo 12 de la Ley 

Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para las 

Corporaciones Locales, 3ª Edición de Noviembre de 2014. 

 

3.- SITUACIÓN ACTUAL 

3.1. La liquidación del presupuesto municipal para 2015 ofrece las siguientes 

magnitudes: 

REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS 

GENERALES 

 

1.083.922,65 €. 

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO 

 

374.032,14 €. 

 

3.2. En cuanto al análisis de la ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, el informe de 

Secretaría.-intervención de fecha 26 de abril de 2016 realiza los siguientes cálculos : 

 

 

2015 DR Recadación    Total cobros 

neta 

corren/pech 

ad. 

Axuste 

Capítulo 1 1.865.442,74 1.862.350,30 - 3.092,44 
Capítulo 2 91.602,28 33.730,27 - 57.872,01 
Capítulo 3 1.105.937,81 1.084.380,57 -21.557,24 
 3.062.982,83 2.980.461,14 - 82.521,69 

Capítulo 4 transferencias correntes 
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Procede efectuar un axuste polos importes que se reintegraron no 2015 ó Estado en 
concepto de devolución das liquidacións negativas correspondentes ós exercicios 
2008, 2009 e 2013 polo concepto de PTE, 43.490,16 €. (22.242,48+21.247,68). 

Polo que, en conclusión, os axustes a realizar sobre os ingresos na liquidación 
do exercicio 2015, centranse en: 

1.- Aplicar como criterio de caixa nos capítulos 1 a 3 de exercicio corrente, pola 
diferencia entre os dereitos recoñecidos no exercicio corrente e os cobros de corrente 
e pechados de ditos capítulos. 

2.- Polo importe das devolucións efectuadas ó Estado derivadas das liquidacións 
negativas da PTE, 43.490,16 euros no capítulo 4. 

Unha vez aplicados os axustes correspondentes, a situación final a efectos del cálculo 
de estabilidade, capítulos 1 a 7 quedaría como sigue; 

 

Capítulos DRN, corrente Axuste Total Cap. 1 a 7 
axustado 

Cap.l 1.862.350,30 - 3.092,44 1.859.257,86 
Cap. 2 86.754,55 - 57.872,01 28.882,54 
Cap.3 1.104.633,16 - 21.557,24 1.083.075,92 
Cap.4 2.432.999,82 -43.490,16 2.389.509,66 
Cap.5 3.659,81 0.00 3.659,81 
Cap.6 0.00 0,00 0 
Cap.7 368.359,31 0,00 368.359,31 
Total cap. 1 a 

7 

5.858.756,95 126.011,85 5.732.745,10 

 

B) AXUSTES A REALIZAR EN GASTOS; 

l.-Gastos realizados pendientes de aplicar ó orzamento (conta 413). 

A conta 413 "Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto" recolle as 
obrigas derivadas de gastos realizados ou bens e servicios recibidos, para os que non se 
produciu a súa aplicación ó orzamento sendo procedente a mesma. 

Estaríamos ante obrigas respecto das que, non habéndose dictado aínda o 
correspondente acto formal de recoñecemento e liquidación, se derivan de bens e 
servicios efectivamente recibidos pola entidade. 

O principio do devengo enunciase con carácter xeral para o rexistro de calqueira fluxo 
económico e, en particular, para as obrigas. A aplicación deste principio implica o cómputo 
de calqueira gasto efectivamente realizado no déficit dunha unidade pública, con 
independencia do momento en que ten lugar a sua imputación orzamentaria. 

No Manual de cálculo do Déficit en Contabilidad Nacional adaptado ás Corporacións 
Locáis, publicado pola IGAE, Ministerio de Economía y Hacienda, prevese que a aplicación 
práctica do principio mencionado anteriormente ven dada pola diferencia entre o saldo 
inicial da conta 413, e o saldo final, axustando á alza cando o saldo final sexa superior ou 
axustando á baixa cando o saldo final sexa inferior. 

 

Saldo inicial conta 413 70.540,61 
Saldo final conta 413 71.141,66 
Axuste - 601,05 
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2.- Axuste saldo conta pagos pendentes de aplicación 

Ademáis, procede efectuar un axuste polo importe do saldo da conta 555 por pagos 
pendentes de aplicación, como maior gasto do exercicio por un importe de 37.466,48 €. 

TOTAL AXUSTE NETO GASTOS: 
 

Capítulo Obrigas recoñecidas netas antes de 
axuste (€) 

Axustes (€) Total cap. 1-7 axustado (€) 

Cap. 1-7 5.249.469,52 37.466,48-601.0 = 
36.865,43 

5.212.604,09 

LIQUIDACIÓN 2015 

a) TOTAL INGRESOS CAPÍTULOS 1 a 7 AXUSTADOS 

b) TOTAL GASTOS CAPÍTULOS 1 a 7 AXUSTADOS 

c) CAPACIDADE/NECESIDADE DE FINANCIACIÓN 
 

 

5.732.745,10 € 

 

5.212.604,09 € 

520.141,01 

 

 

 

% Superávit/déficit de financiación sobre ingresos non financieiros axustados =    9,07 

 

SUPERÁVIT NO FINANCIERO = 520.141,01 €. = Capacidad de financiación. 

 

De este modo, CUMPLE el principio de estabilidad presupuestaria de acuerdo con la 

definición contemplada en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales. 

 

3.3. En cuanto al principio de SOSTENIBILIDAD FINANCIERA, de acuerdo con el 

artículo 4 de la LOEPSF, se utilizan como indicadores del cumplimiento de este 

principio : 

  

AHORRO NETO (a 31/12/2015)*1 

 

 417.898,65 €. 

RATIO LEGAL DE ENDEUDAMIENTO (a 31/12/2015)*2-*3 

 

65,52 % 

   

Por una parte, el Ahorro Neto positivo nos indica que los ingresos corrientes del 

Ayuntamiento son suficientes para hacer frente a los gastos corrientes y a las 

amortizaciones de capital de los préstamos concertados. 
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Y por la otra parte, el Ayuntamiento se encuentra por debajo del coeficiente del 75% 

del Ratio Legal de Endeudamiento, que privaría de la posibilidad de apelar al crédito 

para financiar operaciones de capital. 

De acuerdo con lo anterior, CUMPLE con el principio de Sostenibilidad Financiera. 

*1 : Art. 53.1 RDL 2/2004. 

*2 : Art. 53.2 RDL 2/2004. 

*3 : Deuda viva a 31-12-2015 : 3.582.776,19 €. 

 

3.4 Finalmente, respecto al análisis de la REGLA DE GASTO el Informe de 

Intervención según información remitida al MHAP con motivo de la liquidación 2015, 

pone de manifiesto su incumplimiento, de acuerdo con los siguientes cálculos: 

 

 2014 2015 

Ajustes SEC   

Liquidación capítulos I, II, IV a VII 4.594.353,52 € 5.218.170,20 € 

Cuenta 413 –acreedores por operaciones 

pendientes de aplicar 

-70.540,61 € -71.141,66 € 

Arrendamiento financiero-Leasing ---------------------- --------------------- 

Subvención FEADER-Unión Europea -41.659,98 € -94.360,91 € 

TOTAL 4.482.152,93 € 5.052.667,63 € 

Tasa de variación gasto computable (1,3%) 

(+) 

58.267,98 €  

Límite de la Regla de Gasto 4.540.420,91 €  

 

 

INCUMPLIMIENTO DE LA REGLA DEL GASTO 
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4.540.420,91 € - 5.052.667,63 € :  - 512.246,71 € 

 

 

 

 

 

4.- CAUSAS DEL INCUMPLIMIENTO DE LA REGLA DEL GASTO 

Mediante el expediente 2015/1 se efectúa el expediente de modificación de créditos 

por incorporación de remanentes de crédito, por importe de 215.833,18 euros. 

Dicho expediente de modificación de créditos por incorporación de remanentes de 

crédito supone, para el ejercicio en el cual se incorporan (ejercicio 2015), un 

incremento del gasto computable a efectos de la Regla del Gasto, sin perjuicio de que 

el mismo se financie con el ahorro derivado de la liquidación del ejercicio anterior, es 

decir, con el Remanente Líquido de Tesorería, ya sea para Gastos Generales o para 

Gastos con Financiación Afectada. 

 

En el caso de gastos con financiación afectada, la incorporación de remanentes de 

créditos es obligatoria por imperativo legal, de acuerdo con el artículo 182.3 del Texto 

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

 

En cuanto al resto de contratos, financiados con recursos propios, y una vez fueron 

adjudicados a favor de sus respectivos contratistas en los últimos meses de 2014, la 

Corporación asumió el compromiso del gasto. Por tanto, resulta necesario proceder a 

la incorporación de los créditos hasta el ejercicio siguiente, a los efectos de garantizar 

su correcta ejecución. 

De acuerdo con lo anterior, el expediente de modificación de créditos 01/2015 conlleva 

un incremento de 215.833,18 euros en el gasto computable a los efectos del 

cumplimiento de la Regla del Gasto. En este sentido, el artículo 12 de la LOEPSF 

señala que la variación del gasto computable de las Corporaciones locales no podrá 

superar la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo 

de la economía española (1,3% para el ejercicio 2015). 
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Entonces, toda vez que el incumplimiento de la Regla del Gasto en la liquidación del 

presupuesto municipal de 2015 es por un importe de 512.246,71 euros, resulta 

evidente que el expediente de modificación de créditos 01/2013 por incorporación de 

remanentes de crédito ha sido la causa una de las causas de dicho incumplimiento. 

Otra de las causas ha sido la puesta en marcha y funcionamiento de la EDAR –

Estación de Saneamiento de la zona norte de la ría de Ares y sur de la ría de Ferrol) 

que abarca a los municipios de Ares-Mugardos y Fene, creándose a tal efecto con 

fecha 17-10-12 la Comisión Mixta de Coordinación de desenvolvimiento conjunto de la 

cesión y puesta a disposición de terrenos y gestión compartida del servicio de 

bombeos : actuaciones de saneamiento de la zona norte de la ría de Ares y en la zona 

sur de la ría de Ferrol, derivado de la expropiación efectuada por los tres 

Ayuntamientos para dicha EDAR (Decreto 83/2010, de 20 de mayo por el cual el 

Consello de la Xunta de Galicia aprobó la declaración de urgente ocupación a efectos 

de expropiación forzosa de los bienes y derechos necesarios para la realización de las 

obras del proyecto de actuaciones de saneamiento en la zona norte de la ría de Ares y 

zona sur de la ría de Ferrol de los Ayuntamientos de Ares, Mugardos y Fene –Diario 

Oficial de Galicia núm. 102, de 1-6-2010) EDAR. 

 

Así con la aprobación de la Ordenanza Ello conlleva dado que hay una delegación de 

los Ayuntamientos de Fene y Mugardos tanto a efectos de expropiaciones (convenio 

de colaboración entre los Ayuntamientos de Ares, Fene y Mugardos para el 

desenvolvimiento conjunto de la cesión o puesta a disposición de terrenos para la 

ejecución de la “Actuación de saneamiento en la zona norte de la ría de Ares y en la 

zona sur de la ría de Ferrol. Ares, Fene y Mugardos” según anteproyecto aprobado 

definitivamente el seis de noviembre de 2007 por el Presidente de la Empresa Pública 

de Obras y Servicios Hidraúlicos de la Consellería de medio Ambiente y 

Desenvolvimiento Sostenible de la Xunta de Galicia de 26 de noviembre de 2007, 

como a efectos de la gestión del servicio de bombeos de la misma, conlleva una 

modificación al alza del techo de gasto. 

Con fecha 31 de diciembre de 2014 se publica en el Boletín Oficial de la provincia de A 

Coruña la aprobación definitiva de la Ordenanza la Ordenanza Fiscal reguladora de la 

tasa por la prestación del servicio de colectores y estaciones de bombeo de las aguas 

residuales vertidas a la red de saneamiento municipal en alta de la zona norte de la ría 

de Ares y sur de la ría de Ferrol. 

Así en el ejercicio 2015 se presupuestó para la gestión de los bombeos la cantidad de 

240.000,00 euros, siendo el contrato administrativo suscrito con fecha 30 de diciembre 

de 2013 por importe de 216.870,62 euros a la empresa “Sociedad Anónima  de 

Gestión de Servicios y Conservación, GESECO” de los cuales según el convenio 

suscrito entre los tres Ayuntamiento, dicho contrato será financiado por los 
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Ayuntamientos de Ares, Fene y Mugardos en un porcentaje de 25%, 25% y 50% 

respectivamente. 

Es decir, el incumplimiento de la regla de gasto en la cuantía de 512.246,71 euros, a la 

vista del expediente de modificación de créditos por incorporación de remanentes -

215.833,18 euros- y el mayor incremento de gasto e ingreso por cambios normativos 

(art. 12 Ley Orgánica 2/2012) -216.870,62 euros supone un incumplimiento de la regla 

de gasto por importe de 79.543,00 euros. 

Cumple significar que el artículo 12 de la Ley Orgánica 2/2012 señala que en caso de 

que la entidad local apruebe cambios normativos que supongan aumentos 

permanentes de recaudación, el nivel de gasto computable resultante de la aplicación 

de la regla de gasto en los años en que se obtengan los aumentos de recaudación 

podrá aumentar en la cuantía equivalente. 

En virtud de la aprobación de Ordenanza referenciada anteriormente, en el vigente 

presupuesto 2016 van consignados 225.000,00 euros por dicha tasa, lo que en los 

términos señalados del artículo 12 de la ley Orgánica 2/2012, dicho cambio normativo 

supone un aumento del nivel del gasto computable resultante en la aplicación de dicha 

regla de gasto. 

5. MEDIDAS A ADOPTAR PARA COREGIR LA SITUACIÓN.  

Una vez analizada la situación de la Corporación a 31/12/2013, cabe reproducir la 

respuesta de la Intervención General de la Administración Estatal (IGAE) a una 

consulta formulada por el Colegio de Secretarios Interventores y Tesoreros de 

Administración Local (COSITAL), en fecha 17/05/2013, ante el Director del 

Observatorio de Estabilidad Presupuestaria: 

“PREGUNTA: 

De acuerdo con la descripción que se hace en la guía de este ajuste, puede plantearse el 

hecho de que una entidad que haya obtenido ingresos por la venta de terrenos en 2012 por 

importe elevado, y que no ha ejecutado todos los créditos, cuyos remanentes deben 

incorporarse obligatoriamente a 2013 por la normativa de haciendas locales, vea 

ajustados sus empleos financieros de manera que su presupuesto de 2013 no pueda absorber 

ni siquiera los gastos comprometidos derivados de contratos en vigor ni los gastos de personal 

sin incumplir la regla de gasto. 

¿Cuál sería el contenido del Plan Económico-Financiero a aprobar, qué medidas debería 

contener? 

RESPUESTA IGAE: 

Le adjunto la respuesta de la Secretaria General de Coordinación Autonómica y Local: 

[…] 
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El remanente de tesorería se configura como un ingreso financiero cuya utilización exige la 

tramitación de un expediente de modificación presupuestaria para destinarlo a la financiación 

del fin impuesto por una norma con rango de ley de forma que, si financia gastos de carácter 

no financiero, dará lugar necesariamente a un incumplimiento del principio de estabilidad 

presupuestaria y, posiblemente, el límite fijado por la regla de gasto. 

[…] 

El remanente de tesorería, aun cuando se configura contablemente como un activo financiero, 

su naturaleza se identificaría con el ahorro que genera una entidad local en un ejercicio como 

consecuencia del desfase entre la ejecución de unos ingresos presupuestarios y las 

obligaciones reconocidas a las que están afectados de forma tal que ese ahorro habrá de ser 

utilizado como fuente de financiación de las obligaciones de ejercicios posteriores a aquel en el 

que se obtuvo. 

En consecuencia, no cabe admitir que la utilización del remanente de tesorería afectado 

por una entidad local sea determinante de una situación de déficit estructural, es más, 

habría de identificarse con una situación de superávit presupuestario en el momento de la 

liquidación del presupuesto. 

Sentada la naturaleza del remanente de tesorería afectado cabe entender que sus efectos 

sobre la situación económico financiera de una entidad local en nada coinciden con los 

derivados de otros recursos financieros que exigen un reembolso de las cantidades recibidas y 

por ello parece lógico que el tipo de medidas a implementar en el plan económico financiero 

deban acomodarse a la situación descrita. 

 

La primera consideración sobre las medidas a aprobar parte de la imposibilidad de admitirse, 

como medida del plan para corregir el incumplimiento del objetivo de estabilidad 

presupuestaria, la  

no utilización del remanente de tesorería de carácter afectado por la ya citada obligación legal 

de su utilización. 

Sobre la base de lo expuesto, cabe afirmar que la recuperación de los objetivos de 

estabilidad presupuestaria y, en su caso, de la regla de gasto, incumplidos por la utilización 

del remanente de tesorería afectado se lograría con la simple aprobación del 

presupuesto del ejercicio siguiente en situación de equilibrio presupuestario y dentro del 

límite de variación del gasto computable, sin necesidad de medida estructural alguna 

dada la naturaleza del remanente de tesorería afectado en el ámbito de la Administración 

local. 

En ese contexto, la entidad local deberá elaborar y aprobar un plan económico financiero 

que se podrá limitar a exponer el origen del desequilibrio en términos de contabilidad 

nacional y a recoger aquella medida.” 

En este sentido, cabe decir que el presupuesto municipal para el ejercicio 2016 fue 

aprobado inicialmente por acuerdo plenario de 19 de febrero de 2016 (BOP núm. 36, 
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de 24 de febrero de 2016), el cual fue elevado a definitivo una vez finalizado el período 

de exposición pública y resueltas las alegaciones presentadas en la sesión plenaria 

del día 28 de marzo de 2016 (BOP núm. 60, de 31 de marzo de 2016).  

El presupuesto municipal de 2016 cumple con los objetivos de estabilidad 

presupuestaria y de regla del gasto, teniendo en cuenta que el Consejo de Ministros, 

en Reunión de 10/07/2015, y conforme a lo establecido en el artículo 15 de la Ley 

Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 

Financiera ha fijado la tasa de referencia para el período 2016-2018, en los siguientes 

importes: 

_ 

Regla de gasto período 2016-

2018 

2016 2017 2018 

1,8 2,2 2,6 

 

Se significa que el Ayuntamiento de Ares posee una Plan de Ajuste  aprobado por el  

Pleno de la Corporación en la sesión del día 28 de marzo de 2012 en virtud del Real 

Decreto-Ley 4/2012, de 24 de febrero, habiendo sido dicho Plan de Ajuste valorado 

favorablemente por la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local con 

fecha 30 de abril del 2012. El Plan de Ajuste contempla un techo de gasto no 

financiero superior al  manejado en las liquidaciones de los presupuestos 2013, 2014 y 

2015 así como de los respectivos presupuestos iniciales. 

Remitido PEF con data 3 da agosto de 2016 á Dirección Xeral de Política Financeira e Tesouro, 

a mesma a medio de escrito de 4 de agosto de 2016 remite petición de ampliación da vixencia 

do PEF a dous anos. 

A tal efecto, o Pleno do Concello considerando en base ao actual orzamento que non son 

precisas medidas estructurais para o ano en curso, adquire o compromiso de que o orzamento 

do exercizo 2017 cumprirá a regla de gasto así como que as liquidacións dos orzamentos 2016 

e 2017 van cumprir cos obxectivos de estabilidade orzamentaria, regra de gasto e límite de 

débeda. 

Na súa virtude o PEF enténdese referido aos anos 2016 e 2017.” 

 Sometido o asunto a votación o Pleno do Concello por 7 votos a favor dos Sres. 

Concelleiros (5 PSdeG-PSOE, 1 NAL e 1 SON DE ARES) 3 VOTOS en contra do Grupo do Partido 

Popular e 3 abstencións do Grupo Municipal do BNG, acorda prestarlle a súa aprobación. 

http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/Paginas/enlaces/100715-enlacetecho.aspx
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Punto núm. 3.- APROBACIÓN SE PROCEDE DO EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 

“SUPLEMENTOS DE CRETIDO”- “TRANSFERENCIAS  DE CREDITOS”. 

 Dase conta da proposta da Alcaldía de 20 de xullo de 2016, que seguidamente se 

transcribe: 

“ Sendo necesario efectuar transferencias entre os créditos das partidas de gastos do vixente 

presuposto referentes a altas e baixas de créditos entre partidas con diferente grupo de 

función, o que supón a provisión de crédito suficiente para cubrilas necesidades para o vixente 

exercicio económico, de conformidad eco disposto no artigo 179 do R.D.L. 2/2004, do 5 de 

marzo, e Base 9ª de execución do presuposto, esta Alcaldía propón a iniciación do expediente 

de transferencias de créditos, expediente núm. 2016/5, nas partidas de gastos que a 

continuación se detallan: 

APLIC. ORZAM. ALTA DENOMINACIÓN IMPORTE ALTA 

341.227118 Actividades Deportivas 6000,00 

432.22699 Promoción túristicas. Gastos diversos 4000,00 

334.61000 Inversións en terreos 12.399,13 

 TOTAL 22.399.13 

 

B) DISMINUCIÓN NAS APLICACIÓNS ORZAMENTARIAS: 

APLIC. ORZAM. 
BAIXA 

DENOMINACION CREDITO DISPON. IMPORTE ALTA 

453.600001 Expropiación Com. 
Terreos 

 22.399,13 

  TOTAL 22.399.13 

 

Sometido o asunto a votación o Pleno do Concello por 7 votos a favor (5 PSdeG-PSOE, 1 NAL 1 

SON DE ARES) e 6 votos en contra (3 PP e 3 BNG), acorda: 

1º.- Aprobar inicialmente o expediente de modificación de créditos por suplementos e 

transferencia de créditos. 

2º.- De conformidad eco establecido no artigo 177 en relación co 169 do Real Decreto 

Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora 

das Facendas Locais, expoñerase a información pública mediante anuncio publicado no Boletin 

Oficial da Provincia, os efectos de que os interesados poderan examina-lo expediente e 

presenta-las reclamacións que estimen convintes, significándose que caso de non presentarse 

reclamacións entenderase automáticamente aprobado definitivamente. 

PUNTO NUM. 4.- ACEPTACIÓN CESIÓN SCRD SESELLE.- 
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 Dase conta do escrito presentado por D. Vicente Meizoso Vilar, Presidente da 

Sociedade Cultural, Recreativa e Deportiva de Seselle SCRD SESELLE, con data 27 de xuño 2016 

con número de Rexistro de Entrada 2314, que seguidamente transcribe: 

“Dn. Vicente  Meizoso  Vilar,  co  DNI número  32.595.244-N, Presidente  da  

Sociedade Cultural,Recreativa y Deportiva de Seselle (Ares) SCRD SESELLE, 

 

CERTIFICO : 

 
Que reunidos no lugar de Seselle-Ares, sendo as 12 horas do medio día do 19 de 

abril de 2015 a Xunta Directiva da Asociación Sociedade Cultural ;Recreativa e 

Deportiva de Seselle en relación á proposta do Concello de Ares para 

aproveitamento da Sociedade para Fins de interese público xeral;foi acordada por 

todos os membros da devandita Sociedade e por conseguínte por unanimidade : 

 

CEDER tódolos bens e instalación da SCRD SESELLE ao Concello de Ares para fines 

sociais coas seguíntes condicións que deberán ser recollidas no preceptivo 

regulamento de usos das mesmas a aprobar polo Concello de Ares : 

' 
• Os  bens  e  instalacións  deberán  ser  adicados  a  fins  culturais-deportivos- 

formativos e recreativos, tendo a SCRD SESELLE un dereito de uso compartido 

en  relación ás actividades  que garden  relación  coa  súa  finalidade estatutaria. 

• A Sociedade SCRD SESELLE reserváse en exclusiva unha oficiña e un almacen 

pequeno  para o normal desenrolo das súas   actividades. 

• O Concello de Ares asumirá os gastos derivados dos bens e instalaclóns 

: cedidos :suministro eléctrico,suministro de auga potable e 

saneamento,lixo. 181 e mantemento do mesmo,etc. 

• Caso  de  incumprimento  do  destino  ou  cambeo   do   mesmo, os  bens  

e instalación revertirán á SCRD SESELLE. 

 

E para que conste e teña os efectos que correspondan,asino este certificado en 

Ares a 15 de xuño de 2016.” 

 

 Seguidamente se dase conta do Informe de Secretaria, do seguinte teor literal. 

 

INFORME DE SECRETARÍA 
 

 
ASUNTO : Cesión efectuada pola S.C.R.D SESELLE mediante certificado do Presidente 

da mesma de 15 de xuño de 2016. 
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CONSIDERACIÓNS   SUSTANTIVAS 

 
Primeira.- Con carácter previo, cabe sinalar que o artigo 10 do Real Decreto 1372/1986, 
do 13 de xuño, polo que se aproba o Regulamento de Bens das Entidades Locais (en diante 
Regulamento de Bens das Entidades Locais) dispón que as Corporacións Locais poden 
adquirir bens e dereitos: 

 

A) Por atribución da Lei. 

B) A título oneroso con exercicio ou non da Facultarle de expropiación. 

C) Por herdanza, Legado ou doazón. 

D) Por prescrición. 

E) Por ocupación. 

F) Por calquera outro modo Lexítimo conforme o ordenamento Xurídico. 

 
Pola súa banda, o artigo 15.c) da Lei 33/2003 do 3 de novembro de Patrimonio das 
Administracións Públicas (en diante LPAP), precepto que resulta de aplicación Plena, 
pronúnciase en idéntico sentido. 

 
A este respecto, o artigo 12 do Regulamento de Bens das Entidades Locais en sede de 
adquisicións de bens a título gratuíto, dispón que este tipo de adquisicións «non estará 
suxeita a restrición algunha». Agora ben, o apartado 2° do devandito precepto prevín que 

«No entanto, si a adquisición levase anexa algunha condición ou modalidade onerosa, só 

poderán aceptarse os bens previo expediente no que se acredite que o valor de gravame 

imposto non excede do valor do que se adquire, para o que será necesario incorporar ao 

expediente o correspondente infoime técnico de valoración». 

 
Con algún detalle máis, o artigo 21.3 da LPAP -de aplicación supletoria á Administración Local, 
de confonnidade co artigo 1.2.2) do Regulamento de Bens das Entidades Locais sinala que: 
«A Administración Xeral do Estado e os organismos públicos vinculados ou dependentes 
dela [enténdanse as Entidades Locais] só poderán aceptar as herdanzas, Legados ou 
doazóns que leven aparellados gastos ou estean sometidos a algunha condición ou modo 
oneroso, si o valor do gravame imposto non excede do valor do que se adquire, segundo 
taxación pericial. Si o gravame excedese o valor do ben, a Disposición só poderá aceptarse si 
concorren razóns de interese público debidamente xustificadas». 

 
Isto é, conforme ao referido con anterioridade, será necesario un infonne pericial no que 

expresamente os terreas identifíquense, descn'banse e táxense, e todo isa para os efectos de 
ponderar o,valor do ben «adquirido» e o valor do gravame imposto, no caso de que o 
dispuxese; aínda que, en calquera caso, tratándose dunha cesión de terreas a favor do 
Concello, resulta fundamental que a mesma debe efectuarse libre de toda carga ou 
gravame. 

 

Á marxe do anterior, e no caso de que leve a cabo debe indicarse que haberá que solicitar ao 

Rexistro da Propiedade, a inscricción dos terreos que se ceden a nome do Concello, ao amparo 

do disposto no artigo 30.4 do Real Decreto 1093/1997 do 4 xullo polo que se aproban as 

normas complementarias ao Regulamento para a execución da Lei Hipotecaria sobre inscrición 

no Rexistro da Propiedade de Actos de natureza urbanística. 
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En canto ao procedemento propiamente _ devandito, deberase solicitar certificación a 
Rexistro da Propiedade sobre a titularidade, cargas e gravames que poidan pesar sobre 
terreo. Tras iso, deberase solicitar Informe dos Servizos Técnicos do Concello que realice a 
taxación do ben e a descrición do mesmo. 

 

Unha vez isa, procederase a aceptar ou renunciar a cesión gratuíta, o que se notificará él 

interesado, para a determinación do órgano competente acudirase ao disposto 1 

Disposición Adicional Segunda do TRLCSP, «corresponde aos Alcaldes e aos President1 das 
Entidades locais a aclxudicación de concesións sobre os bens das mesmas e adquisición 
de bens inmobles e dereitos suxeitos á Lexislación patrimonial cando o s• valor non supere o 
10 por cento dos recursos ordinarios do orzamento nin o importe de tr, millóns de euros, así 
como o alleamento do patrimonio, cando o seu valor non supere porcentaxe nin a contía 
indicados. 

 

Así mesmo, corresponde ao Pleno a adxudicación de conces1ons sobre os bens 1 

Corporación e a adquisición de bens inmobles e dereitos suxeitos á Lexislacic 
patrimonial, así como o alleamento do patrimonio cando non estean atribuidas ao Alcal1  ou ao 
Presidente, e dos bens declarados de valor histórico ou artístico calquera que sexa seu 
valor». 

 
Finalmente, procederase á inscrición do ben no Libro Inventario de Bens do Concello. 

 
LEXISLACIÓN  APLICABLE 

 

_-Artigo 5 da Leí 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local. 

• Disposición Adicional 2ª do Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, pe 
que se aproba o texto refundido da Lei de Contratos do.Sector Público. 
• Artigas 9, 10, 12.2 e 13 do RO 1372/1986, de 13 de xuño, polo que se aproba 
Regulamento de Bens das Entidades Locais. 
- Artigo 618 e ss do Código Civil. 

 

PROCEDEMENTO 

 
O artigo 5 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local -LRBRJ 
dispón que para o cumprimento dos seus fins e no ámbito das súas respecth 
competencias, as Entidades locais, de acorde coa Constitución e as leis, terán ple 
capacidade xurídica para adquirir, posuír, reivindicar, permutar, gravar ou allear toda dé de 
bens, celebrar contratos, establecer e explotar obras ou servizos públicos, abrigar 
interpor os recursos establecidos e exercitar as accións previstas nas leis. Precepto qrn 
reiterado no artigo 1 do RDLex 781/1986, de 18 de abril, polo que se aproba o te: 

refundido das disposicións legais vixentes en materia de Réxime Local -TR.RL-. 
 

As Entidades Locais poden adquirir bens e, neste sentido, os artigas 9 e 10 do I 

1372/1986, de 13 de xuño, polo que se aproba o Regulamento de Bens das Entidac 

Locais -RBEL-, prevé expresamente que terán capacidade xuridica plena para adquiriJ posuír 

bens de todas as clases e exercitar as accións e recursos procedentes en defensa do . seu 

patrimonio (art. 9) e, concretamente, contémplase como unha forma de adquirir bens a 

herdanza, o legado ou a doazón (art. 10). 

 
No caso de que a adquisición de bens o sexa a título oneroso, esixirase o cumprimento dos 
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requisitos contemplados na nonnativa reguladora da contratación (art. 11 RBEL). Pero a 
adquisición de bens a título gratuíto non está suxeita a restrición algunha; non obstante, se a 
adquisición leva anexa algunha condición ou modalidade onerosa, só poderán aceptarse os 
bens previo expediente no que se acredite que o valor do gravame imposto non excede do 
valor do que se adquire (art. 12.2). 

 
Dado que os bens son adquiridos baixo condición ou modalldade da súa afectación 
permanente a determinados destinos, entenderase cumprida e consumada cando 
durante trinta anos servisen ao mesmo e aínda que logo deixasen de estalo por 
circunstancias sobrevidas de interese público 

 
Considera o funcionario que suscribe que non se trata dunha doazón modal, que contén 
unha carga, caso contrario, só se, previa a taxación correspondente do ben, o prezo público 
é inferior ao valor do ben doado, poderiase aceptar a doazón.” 
  
Sometido o asunto a votación o Pleno do Concello por 7 votos a favor (5 PSdeG-PSOE, 1 
NAL e 1 SON DE ARES)  e 6 abstención acorda acepta-la cesión. 
PUNTO NÚM. 5.-  ADXUDICACIÓN EXPEDIENTE “PROCEDEMENTO ABERTO PRESTACIÓN DO 

SERVIZO DE AXUDA A DOMICILIO “MODALIDADE BASICO E MODALIDADE DEPENDENCIA”.- 

En relación co expediente relativo á  contratación  por  procedemento  aberto,  

oferta economicamente máis vantaxosa, varios criterios de adxudicaclón da xestlón 

do servizo público "Prestación do servizo de axuda a domicilio : modalldade básico e 

modalidade dependencia, 

 

ANTECEDENTES  DE FEITO 
 

PRIMEIRO. Con data 28 de marzo de 2016 o Pleno do Concello 

efectúa convocatoria mediante procedemento aberto da prestación do servizo de 

axuda a domicilio na modalidade básico er modalldade dependencia prestando 

conformidade ao prego de clúasulas administrativas particulares e técnicas, 

senda publicado no Boletín Oficial da provincia nº. 64, de 6 de abril de 2016 e no 

perfil do contratante do Concello, a fin de que os Interesados persentasen as 

proposicións que constan no expediente. 

 

SEGUNDO. Con data 16 de marzo de 2016 foi emitido Informe por 

Secretaría sobre a Lexislación aplicable, o procedemento a seguir e a 

Administración competente para aprobar e adxudicar o contrato. 

 

TERCEIRO. Con data 6 de xuño 2016 a Mesa  de  contratación,  e  tras  a  
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recepción do informe de valoración técnica, esta realizou proposta de  adxudicación  

a favor de VIRXE DO CARME. 

 

CUARTO. Con data 28 de xuño de 2016 o Pleno da Corporación como 

órgano competente declarou como oferta economlcamente máls favorable a emitida  

pola  empresa VIRXE DO CARME co seguínte ACORDO : 

da  Provincia  de  A  Coruña  do  día  6 de  abril  de  2016,  número  64 e  no 

Perfil de contratante. 

 

• a garantía definitiva, e ademals que dispón dos medios que se 

comprometeu a dedicar ou adscribir á execuclón do contrato. 

 

QUINTO.  Con  data  27-07-2016, o  licitador  SERVIC OS  SOCIAIS VIRXE DO 

CARME, constituiu garantía definitiva por Importe de 137.900,00 euros e presentou os 

documentos xustlficatlvos eslxldos (Documentación rexlstro entrada 20  de  xullo  de  

2016). 

LEXISLACIÓN APLICABLE 

A Lexislación aplicable ao asunto é a segulnte: 

- O Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Público 

aprobado polo Real Decreto Lexlslativo 3/2011,de 14 de novembro. 

-o Real Decreto 817/2009, de 8 de malo. 

- O Real Decreto 1098/2001, de 12 de outubro, polo que se aproba o 

Regulamento Xeral da Lei de Contratos das Admlnlstraclóns Públicas (artlgos 

vlxentes tras a entrada en vigor do Real Decreto 817/2009, de 8 de  malo). 

- A Lel 30/1992, de 26 de novembro, de Réxlme Xurídlco das Admlnlstraclóns 

Públicas e do  Procedemento Administrativo  Común. 

Visto canto antecede, consldérase que o expediente segulu a tramitación 

establecida na Lexislación aplicable procedendo a súa aprobación ao Pleno do 

Concello de conformidade co artigo 151.4 e a Disposición Adicional Segunda do 

Texto Refundido da Lel de Contratos do Sector Público aprobado polo Real Decreto 

Lexlslativo  3/2011,de  14   de novembro. 
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Por lso, de conformldade co establecido no  artigo  175  do  Real  Decreto 2568/1986, de 

28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de Organización, Funclonamento e 

Réxime Xurfdico das  Entidades  Locais, eleváse  a  segulnte  proposta de  resolución: 

Sometido o asunto a votación o Pleno do Corporación por  dez  votos  a  favor  dos  

grupos municipais do P.SdeG-P.S.O.E.  (5), P.P.  (3), NAL  (1), Son  de Ares  (1), 

e  tres  en contra do B.N.G. , acorda adoptar a seguinte: 

                               PROPOSTA DE RESOLUCIÓN 

PRIMEIRO.  Adxudicar á empresa  SERVICIOS SOCIAIS VIRXE DO CARME  S.L., 

o contrato de xestión de servizo público, consistente en.prestación do servicio de 

axuda a domlcllo, modalidade básico e modalldade de dependencia, por 

procedemento 

· aberto, oferta economicamente máls vantaxosa, varios criterios de 

adxudlcaclón, aprobada por acordo plenario de 28 de marzo d 2016 e publicada 

no Boletín Oficial 

 

SEGUNDO. Dispoñer o gasto con cargo á partida do vixente orzamento do 

exercicio 2016. 

 

TERCEIRO. Notificar, nos termos  previstos  no artigo  151.4 do Texto  

refundido da Lei de contratos do sector público, a  adxudicación  aos  

licitadores  que  non  resultaron adxudicatarios e autorizar a devolución da 

garantía provisional por eles prestada. 

CUARTO. Notificar a Servicios Sociais Virxe do Carme S. L.. 

adxudicatario do contrato, a presente Resolución e citarlle para a 

sinatura do contrato. 

QUINTO.  Publicar a formalización  do contrato de xestión  de servizo  

público de  o contrato de xestión de servizo público, consistente en  

prestación  do  servicio  de  axuda a domiclio, modalidade básico e 

modlidade de dependencia do Concello de Ares  no Perfil de contratante, 

e publicar anuncio no Boletín Oficial da Provincia de A Coruña  no prazo 

de corenta e oito días desde a data do presente   acordó. 
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SEXTO. Comunicar os datos básicos do contrato ao Rexistro de 

Contratos do Sector Público, de conformidade co disposto no artigo 

333 do Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Público 

aprobado polo Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro. 

SÉTIMO. Remitir ao Consello  de  Contas  unha  copia  cetificada  do 

documento no que se formalizase o contrato, acompañada dun extracto 

do expediente en que se derive,  sempre  que  a _.coía  do  contrato  

exceda  de  600000  euros.  Todo  iso,  dentro dos tres meses seguintes á 

formalización  do  contrato. 

 

 

PUNTO NÚM. 6.- DAR CONTA PERÍODO MEDIO DE PAGO SEGUNDO TRIMESTRE 2016.- 

 Dase conta do informe de Secretaria-Intervención, relativo ao Periodo Medio de Pago 

correspondente o segundo trimestre de 2016, o cal se establece en 35,77 días.  

 O Concello Pleno dase por enterado. 

PUNTO NÚM. 7.- DAR CONTA MOROSIDADE SEGUNDO TRIMESTRE 2016. 

 Dase conta do informe de Secretaria-Intervención, relativo a Morosidade Segundo 

Trimestre 2016, o cal presenta o seguinte resume: 

Pagos realizados no periodo………………………………………………………….  333.271,68.- 

Pagos realizados fora do periodo legal de pago…………………………….   388.639,28.- 

Facturas pendentes de pago………………………………………………………….    354.870,89.- 

Facturas pendentes de pago fora do período……………………………….      19.236,54.- 

 O Concello Pleno dase por enterado. 

CONTROL E FISCALIZACIÓN DOS ORGANOS DE GOBERNO. 

PUNTO 8.- DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS ADOPTADAS POLA ALCALDÍA-PRESIDENCIA 

DENDE A CELEBRACIÓN DA SESIÓN ANTERIOR.- 

De conformidad eco previsto no artigo 42 do R.D. 2568/1986, do 28 de novembro a 
Alcaldía Presidencia proceder a dar conta das Resolucións adoptadas pola mesma 
dende a celebración da última sesión plenaria ordinaria, ós efectos, de control e 
fiscalización dos órganos de previsto no artigo 22.2 a) da Lei 7/1985 de 2 de abril. 
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 O Concello Pleno dase por enterado. 

 

PUNTO 9.- MOCIÓNS E PROPOSTAS.- 

 Non hai. 

Antes de entrar no turno de rogos e preguntas polo Sr. Alcalde-Presidente, preguntase os 

Voceiros se teñen algunha Moción para someter á consideración pola vía de urxencia. 

 O Voceiro do BNG, Sr. Mesías Farias, presenta a seguinte Moción: 

 O Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego, ao abeiro da lexislación vixente, 

presenta, para o seu debate no Pleno da Corporación, a seguinte Moción pola vía de Urxencia: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

No ano 2009, a Deputación realizou uns proxectos para mellorar as condicións de seguridade 

viaria e peonil na estrada Ares-Chanteiro DP-402. Dito proxecto estaba dividido en dúas fases. 

Este ano comezarán as esperadas obras na primeira fase, xa aduxdicadas e pendentes de que 

as compañías de electricidade e telefonía retiren os postes, para que a empresa poida 

comenzar coas obras. 

Este feito non solventa ainda a perígosidade da estrada, polo que cómpre traballar na 

resolución definitiva, que pasa por acometer a 2ª Fase. 

En similares circunstancias atópase o proxecto de senda peonil Ares-Redes DP-401, cuxa 

execución ía prevista no orzamento 2014 cunha partida de 500.000 Euros. 

Ambalas dúas obras son demandadas constantemente pola veciñanza, con diferentes 

iniciativas (recollida de sinaturas, actos diversos, etc.) así como polo pleno do Concello. 

Por todo esto, propoñemos ao pleno o seguinte 

ACORDO: 

1.- Solicitar á Deputación Provincial que inclúa nos Orzamentos 2017 as partidas 

correspondentes á 2ª Fase da estrada Ares-Chanteiro DP-402 e á senda peonil da estrada 

Ares-Redes DP-401. 

2.- Que ditas obras se consideren como prioritarias no vindeiro exercicio. 

 Faise constar que sendo as trece horas e vintesete minutos faise un receso. 

Sendo as trece horas e trinta e un minutos reanúdase a sesión. 
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Sometida a votación a urxencia, o Pleno do Concello por 6 votos a favor (3 BNG e 3 PP), e 7 

votos en contra ( 5 PSdeG-PSOE, 1 NAL e 1 SON DE ARES), ACORDA, rechazar a urxencia. 

PUNTO NÚM. 10.- ROGOS E PREGUNTAS.- 

 Aberto o turno de rogos e preguntas, toma a palabra o voceiro do BNG Sr. D. Emilio 

Mesias Farias, quen formula os seguintes rogos: 

O primeiro rogo, é que o Alcalde este no seu sitio. 

O segundo rogo, e que onde non ten que haber debate que non o provoque para desviar a 

atención dun tema importante. 

Outro rogo “gratis total”, vostede dice moitas veces esto cando outras Administracións fan 

unha inversión en Ares, rogo que non o diga, porque ainda que o Concello non o paga 

directamente, si o facemos os veciños e veciñas a través dos nosos impostos, o diñeiro das 

Administracións Públicas é de todos. 

O balado de redes, queremos preguntar, está deteriorado, roto. 

Resposta a Sra. Marcos García, o luns van os de Madeiras Lamas a amáñalo. 

Sr. Mesias Marías, outras pregunta é cando se van a respostar as alegacións do PXOM, e cando 

esta prevista a súa aprobación. 

Outra pregunta, e cando se vai a poñer o Centro de Saúde na súa situación provisional. 

Resposta o Sr. Alcalde, que o Centro de Saúde provisional, está pendente de que a Xunta 

contrate o servicio de datos, e ademáis hai unha serie de materiais que o seu transporte o ten 

que facer unha empresa especializada como pode ser o traslado das historias clínicas. 

En relación coas alegacións o Plan Xeral, resposta o Sr. Cendán Fernández, manifestando que o 

compromiso da empresa é que no mes de setembro nos traigan todas as constestacions as 

alegacións co informe técnico. 

Interven a voceira do Grupo Popular Sra. Martínez Martinez, e pregunta polas Resolucións da 

Alcaldía núm. 286/16 e 303/16, quería saber en que consisten estes proxectos e porque non se 

levou á Comisión correspondente. 

Resposta a Sra. Marcos García, son para preparar a zona do aparcamento de Chanteiro, 

accesos viais, e a outra e parte de abaixo, pero nese temos un problema porque hai un 

propietario que non nos deixa. 

A Sra. Martínez Martinez, pregunta, que hai un olor nauseabundo en todo o Concello, ¿a que 

se debe?. 
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Resposta o Sr. Alcalde, que se levan efectuado moitas obras para mellorar a rede de 

alcantarillado, de feito se separaron as pluviais e fecais, xa non sae porquería por ningún lado, 

en verano temos efectivamente tanques de tormentas, e o non chover dificulta o bombeo. 

Sra. Martínez Martinez, pregunta o porque non hai luz polo Paseo Marítimo. 

Resposta o Sr. Vilar Rico, que hai luz, o que pasa que encendía tarde, pero se avisou á empresa 

para que rectificara o reloxo. 

SRa. Martínez Martínez, que medidas vai a tomar para que chegue a presión de auga ós 

veciños. 

Ese tema está solventado, hai unha presión de 5 kg., é unha presión brutal, de feito nos 

primeiros tramos hai que meter reductoras, senon á xente lles reventa todo na casa, 

problemas de presión non hai, pode ser que existan problemas de caudal, que en 

determinados momentos non entre tanta auga como se está consumindo, debido á cantidade 

de xente que hai en Ares agora no verán. 

 A Sra. Martínez Martínez, porque non se cumpriu cos prazos de presentación ó Pleno 

do Plan Economico Financeiro. 

 Resposta o SR. Alcalde, porque nos retrasamos 9 días. 

 Sra. Martínez Martínez, pero porque. 

 Sr. Alcalde, porque o Secretario ten moito traballo. 

 Finalmente a Sra. Martínez Martínez, formula o rogo de que conste en acta, que o Sr. 

Alcalde non quixo abrir debate no segundo punto que veu a Pleno. 

E non tendo máis asuntos para tratar  e sendo as catorce horas e doce minutos do día ó 

comenzó sinalado polo Sr. Alcalde-Presidente levantase a sesión de todo o cal eu como 

Secretario dou fe. 

O ALCALDE,                       O SECRETARIO, 


