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EXCMO. AYUNTAMIENTO
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(ALBACETE)

SESION ORDINARIA

DIA 24 DE FEBRERO DE 2022

Sr. Alcalde-Presidente
D. Miguel Zamora Saiz.

El Alcalde de Ayuntamiento DE Tarazona DE LA
Mancha
03/03/2022

FIRMADO POR

PLENO Nº 2

Sres/as. Concejales/as
D. Juan Picazo Picazo.
D. Juana Serrano Moreno.
Dª. Laura Cuartero Blesa.
Dª. Francisco José Córdoba Monedero.
Dª. Ana María Sanchiz López.
D. Florencio Alfaro Simarro.
Dª. Carmen Isabel Tendero Lozano.
D. Gabino Aroca Belmonte
Dª. Adoración Bartolomé Igualada.
Dª. María de los Llanos Picazo Garrido.
D. Ángel Polo Gómez.
Dª. María Inocencia Lozano Gómez.
Sr. Secretario interino.
D. Jesús García Sánchez.
Sra. Interventora-acctal.
Dª. Ángeles García Serrano.

ORDEN

En el Salón de sesiones de la Casa
Consistorial del Ayuntamiento de Tarazona
de La Mancha.
Debidamente convocados, y notificados en
forma del Orden del Día comprensivo de los
asuntos a tratar, se reunieron bajo la
presidencia del Sr. Alcalde-Presidente D.
MIGUEL ZAMORA SAIZ, en primera
convocatoria, los señores expresados al
margen que integran la mayoría de los
componentes de la Corporación, para celebrar
sesión ORDINARIA.
Excusaron su Asistencia

Siendo las 19:00 horas, la Presidencia declaró
abierto el acto.

DEL

DIA

I.
PARTE RESOLUTORIA.
1.- Aprobación, si procede, actas sesiones anteriores.
2.- Aprobación, si procede, Cuenta de Patrimonio de 2021.
3.- Dación de Cuenta de la Liquidación del Presupuesto de 2021.
4.- Dación de Cuenta del Periodo Medio de Pago y Morosidad del cuarto
trimestre ejercicio 2021.
5.- Aprobación, si procede, Plan Presupuestario a Medio Plazo 2023/2025
6.- Aprobación, si procede, Convenio entre el Ayuntamiento de Tarazona de La
Mancha y la Cooperativa del Campo La Unión AB, para las Obras de Desvío de
Colector en la C/ Puente Romano de Tarazona de La Mancha.
7.- Aprobación, si procede, Convenio con el Club de Atletismo Tarazona,
Temporada 2022.
8.- Mociones y Proposiciones
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II.
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA GESTION POR EL PLENO.
1.- Comunicaciones y Disposiciones Legales.
2.- Decretos de Alcaldía.
3.- Ruegos y Preguntas.

Antes de comenzar el Sr. Alcalde quiere manifestar el pésame de todos los
miembros de la Corporación al Concejal D. Ángel Polo por la pérdida de su padre.
También quiere manifestar el Sr. Alcalde la repulsa ante el conflicto bélico que
se inició la pasada madrugada, y quiere manifestar su consideración hacia los
ucranianos que residen en Tarazona de La Mancha, y mostrar su deseo de que esto no
hubiese acontecido, y que se resuelva de forma inminente.

I.

PARTE RESOLUTORIA.

PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTAS DE SESIONES
ANTERIORES.
Se presenta para su aprobación el Acta Nº 1 de la sesión ordinaria celebrada en
fecha 27 de enero de 2022.
A continuación, se procede a la votación del Acta Nº 1, correspondiente a la
sesión ordinaria de fecha 27 de enero de 2021, siendo aprobada por unanimidad de los
asistentes (Grupos Socialista, Popular e Izquierda Unida), aprobándose el Acta Nº 1,
correspondiente a la sesión ordinaria de fecha 27 de enero de 2022.

SEGUNDO.-

APROBACIÓN

SI

PROCEDE

CUENTA

DE

PATRIMONIO 2021.
Dictaminada en Comisión de Hacienda de 22 de febrero de 2.022, la Cuenta de
Patrimonio del ejercicio 2.021, y en cumplimiento de lo regulado en el artículo 33 y 34
del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto
1372/1986, de 13 de junio, y demás normativa de aplicación.
Se presenta para su aprobación la Cuenta de Patrimonio correspondiente al
ejercicio 2021.
A continuación, se procede a la votación de este punto del Orden del Día, siendo
aprobado por unanimidad de los asistentes (Grupos Socialista, Popular e Izquierda
Unida), adoptándose el siguiente ACUERDO:
Primero: Aprobar la Cuenta del Patrimonio, en la que figura inventario de
bienes a 31 de diciembre de 2.020, junto con las variaciones en el ejercicio 2.021, y que
en resumen es la siguiente:
Parte 1ª.- Propiedades y Derechos al comienzo del ejercicio 2.021:
2
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Epígrafe
1º
5º
7º
8º

Denominación
Inmuebles
Vehículos
Bienes Muebles, etc.
Patrimonio Uso General
Total Epígrafes

Importe
14.556.147,48
330.511,20
1.674.831,97
6.465.864,90
23.027.355,55

Parte 2ª.- Aumentos:

El Alcalde de Ayuntamiento DE Tarazona DE LA
Mancha
03/03/2022

FIRMADO POR

Epígrafe
1º
5º
7º
8º

Denominación
Inmuebles
Vehículos
Bienes Muebles, etc.
Patrimonio Uso General
Total Aumentos

Importe
284.633,40
0,00
33.909,73
131.754,46
450.297,59

Parte 3ª.- Disminuciones:
Epígrafe
1º
5º
7º
8º

Denominación
Inmuebles
Vehículos
Bienes Muebles, etc.
Patrimonio Uso General
Total Disminuciones
Total Epígrafes a 31-12-2021

Importe
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23.477.653,14

TERCERO.- DACIÓN DE CUENTA DE LA LIQUIDACIÓN DEL
PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2021.
Confeccionado por la Intervención de este Ayuntamiento, el Expediente de la
Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2.021.
Informado el mismo por Secretaría e Intervención, y emitido informe
independiente de intervención sobre la evaluación del cumplimiento del objetivo de
estabilidad presupuestaria e informe sobre el cumplimiento de la Regla del Gasto,
según lo establecido en los artículos 191 a 193 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, en relación con el R.D. 500/1990 y Reglas 245 a 347 de la
Instrucción de Contabilidad para la Administración Local, y de conformidad con lo
dispuesto en 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.
Se da cuenta al Pleno de la Corporación de la Resolución nº 79, de 16 de Febrero
de 2022, por la que se aprueba la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2.021.
“RESOLUCION DE ALCALDÍA
3
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LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2.021
D. Miguel Zamora Saiz, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de
Tarazona de la Mancha. ALBACETE.
Visto que con fecha 14 de Febrero de 2.022, se incoó procedimiento para
aprobar la liquidación del Presupuesto del ejercicio 2.021.
Visto que con fecha 15 de Febrero de 2.022, se emitió Informe de Evaluación del
Cumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria y con fecha 15 de Febrero de
2.022, se emitió Informe de Evaluación del Cumplimiento de la Regla de Gasto.
Visto que con fecha 15 de Febrero de 2.022, fue emitido informe de
Intervención, de conformidad con el artículo 191.3 del Texto Refundido de la
Ley de Haciendas Locales.
De conformidad con el artículo 191.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
y con el artículo 90.1 del Real Decreto 500/1990, sobre materia presupuestaria.
RESUELVO
PRIMERO. Aprobar la liquidación del Presupuesto General de 2.021.
SEGUNDO. Dar cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión que
éste celebre, de acuerdo con cuanto establecen los artículos 193.4 del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, y 90.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.
TERCERO. Ordenar la remisión de copia de dicha Liquidación a los órganos
competentes, tanto de la Delegación de Hacienda como de la Comunidad Autónoma, y
ello antes de concluir el mes de marzo del ejercicio siguiente al que corresponda.
“INFORME DE INTERVENCIÓN
De acuerdo con lo ordenado por la Alcaldía mediante Providencia de fecha 14 de
Febrero de 2.022, se solicitó informe de esta Intervención en relación con la aprobación de la
liquidación del Presupuesto General del ejercicio económico 2.021, regulada en el artículo
191.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en concordancia con el artículo 90.1 del Real
Decreto 500/1990.
Esta Intervención, en virtud de las atribuciones de control citadas y establecidas en el
artículo 213 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y desarrolladas en el 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; y en atención a las facultades recogidas en el artículo 4.1.b).4º del Real
Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios
de Administración Local con habilitación de carácter nacional, se emite el siguiente
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INFORME
PRIMERO. La liquidación del Presupuesto pondrá de manifiesto:
A) Respecto al Presupuesto de gastos y como mínimo a nivel de capítulo:
— Los créditos iniciales, sus modificaciones y los créditos definitivos.
— Los gastos comprometidos, con indicación del porcentaje de ejecución sobre los
créditos definitivos.
— Las obligaciones reconocidas, netas, con indicación del porcentaje de ejecución
sobre los créditos definitivos.
— Los pagos realizados, son indicación del porcentaje de ejecución sobre las
obligaciones reconocidas netas.
— Las obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre de 2.021.
— Los remanentes de crédito.
B) Respecto al Presupuesto de ingresos y como mínimo a nivel de capítulo:
— Las previsiones iniciales, sus modificaciones y las previsiones definitivas.
— Los derechos reconocidos.
— Los derechos anulados.
— Los derechos cancelados.
— Los derechos reconocidos netos, con indicación del porcentaje de ejecución sobre las
previsiones definitivas.
— La recaudación neta, con indicación del porcentaje de ejecución sobre los derechos
reconocidos netos.
— Los derechos pendientes de cobro a 31 de diciembre de 2.021.
— La comparación de los derechos reconocidos netos y las previsiones definitivas.
La confección de los estados demostrativos de la liquidación del Presupuesto deberá
realizarse antes del día primero de marzo del ejercicio siguiente.
El estado de la liquidación del Presupuesto estará compuesta por:
— Liquidación del Presupuesto de Gastos.
— Liquidación del Presupuesto de Ingresos.
— Resultado Presupuestario.
La liquidación del Presupuesto de gastos y la liquidación del Presupuesto de ingresos se
presentarán con el nivel de desagregación del Presupuesto aprobado y de sus modificaciones
posteriores.
Si el estado de liquidación del Presupuesto está soportado en documento en papel se
acompañarán los siguientes resúmenes:
— Resumen de la clasificación funcional del gasto.
— Resumen de la clasificación económica del gasto.
— Resumen de las obligaciones reconocidas netas.
— Resumen de la clasificación económica de los ingresos.
SEGUNDO. La Legislación aplicable es la siguiente:
— Los artículos 163, 191, 193 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
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— Los artículos 89 a 105 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, de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales, en materia de presupuestos.
— Los artículos 3, 11 y 12 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
— 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 diciembre, de Estabilidad
Presupuestaria, en su Aplicación a las Entidades Locales 1.
— El Reglamento (UE) Nº 549/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de
mayo de 2013, relativo al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión
Europea (SEC-10).
— La Guía para la determinación de la Regla de Gasto del artículo 12 de la Ley
Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para Corporaciones
Locales (IGAE).
— La Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se Aprueba la Estructura de
los Presupuestos de las Entidades Locales
— La Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción
del modelo normal de contabilidad local.
— El artículo 18 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.
— El artículo 36 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de economía sostenible.
— El artículo 4.1.b).4º del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula
el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional.
TERCERO. Como consecuencia de la liquidación del Presupuesto deberán
determinarse:
— Los derechos pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago a 31 de
diciembre (artículo 94 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril).
— El resultado presupuestario del ejercicio (artículos 96 y 97 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril).
— Los remanentes de crédito (artículos 98 a 100 del Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril).
— El remanente de Tesorería (artículos 101 a 105 del Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril).
CUARTO. En cuanto a la evaluación presupuestaria deberá tenerse en cuenta que las
Entidades Locales deberán ajustar sus presupuestos al principio de estabilidad presupuestaria
entendido éste como la situación de equilibrio o superávit computada en términos de capacidad
de financiación de acuerdo con la definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas
Nacionales y Regionales (artículos 3 y 11 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera). Además, deberá cumplir con el objetivo
de la regla de gasto, entendido como la variación del gasto computable de las Corporaciones
1

La Disposición Derogatoria Única de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), no deroga expresamente el 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 lo que seguirá vigente en lo que no
contradiga LOEPSF.
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Locales, que no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto
de medio plazo de la economía española.
A este respecto la Intervención Local elevará al Pleno un informe sobre el
cumplimiento del objetivo de estabilidad y del cumplimiento de la regla de gasto de la propia
Entidad Local y de sus organismos y entidades dependientes.
Estos informes se emitirán con carácter independiente y se incorporarán a los previstos
en los artículos 191.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
El incumplimiento del objetivo de equilibrio o superávit o de la regla de gasto
conllevará la elaboración de Plan Económico Financiero, según establece el artículo 21 de la
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Los señalados informes sobre el Cumplimiento del Objetivo de Estabilidad
Presupuestaria y la Regla del Gasto se incluirán en el expediente.
QUINTO. Examinada la liquidación del Presupuesto municipal único de 2.021, se ha
comprobado que sus cifras arrojan la información exigida por el artículo 93.1 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, con el siguiente resultado:
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Los créditos iniciales del presupuesto de gastos del ejercicio 2021 ascendían a
5.120.000,00 euros, que incrementados en las modificaciones de crédito de 2.369.638,33 euros,
se llegó a unos créditos definitivos de 2.369.638,33 euros, de los cuales se han reconocido
obligaciones por importe de 7.489.638,33 euros, lo que supone una ejecución del presupuesto de
gastos, del 64,40 %. Por capítulos el detalle es el siguiente:
Capítulo
1
2
3
4
6
7
8
9
Total

Previsión
Inicial

Mod.Crtos

3.045.440
1.297.350
3.150
601.800
153.910
250
18.000
100
5.120.000

57.650,59
28.700,00
1.000,00
5.000,00
2.277.287,74
0,00
0,00
0,00
2.369.638,33

Previsión
Definitiva
3.103.090,59
1.326.050
4.150,00
606.800,00
2.431.197,74
250,00
18.000,00
100,00
7.489.638,33

Oblig.Rec.
Netas

Pagos

2.665.616,54
1.153.844,96
2.271,07
544.128,68
450.297,59
0,00
7.100,00
0,00
4.823.258,84

2.665.319,38
1.148.703,80
2.271,07
530.852,15
449.269,09
0,00
7.100,00
0,00
4.803.515,49

Obligaciones
Remanentes de
Pendientes de Crédito
Pago 31-12
297,16
437.474,05
5.141,16
172.205,04
0,0
1.878,93
13.276,53
62.671,32
1.028,50
1.980.900,15
0,00
250,00
0,00
10.900,00
0,00
100,00
19.743,35
2.666.379,49

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
La previsión inicial del presupuesto de ingresos fue de 5.120.000,00 Euros, que con las
modificaciones al alza de 2.369.638,33 euros, alcanzó una previsión definitiva de
6.498.084,72 euros, de los cuales se han reconocido derechos netos por importe de
7.489.638,33 euros, por lo que el reconocimiento de derechos netos respecto a las
previsiones definitivas, supone un
73,53 %, de ejecución.
El detalle por capítulos es el siguiente:
Capítulo
1
2

Previsión
Inicial
1.944.100
61.000

Mod.Crtos

Previsión
Dchos.Recono Dchos
Drchos
Dchos.Recn.
Recaudación
Definitiva
cidos
Anulados
CancelaNetos (B)
Neta
(A)
dos
1.944.100,00
0,00
1.968.187,27
63.664,29
401,33
1.904.121,65
1.818.692,64
61.000,00
0,00
115.823,46
219,35
0,00
115.604,11
97.337,66
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3
4
5
6
7
8
9
Total

1.180.895
1.896.550
3.300
2
16.152
18.000
1
5.120.000

0,00
0,00
0,00
0,00
65.269,30
2.304.369,03
0,00
2.369.638,33

1.180.895,00
1.896.550,00
3.300,00
2,00
81.421,30
2.322.369,03
1,00
7.489.638,33

1.324.741,80
2.099.599,58
3.048,35
0,00
61.638,05
8.600,00
0,00
5.581.638,51

5.558,12
4.620,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
74.062,68

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
401,33

1.319.183,68
2.094.978,66
3.048,35
0,00
61.638,05
8.600,00
0,00
5.507.174,50

1.068.800,84
2.091.116,66
2.922,94
0,00
61.638,05
8.600,00
0,00
5.149.108,79

RESULTADO PRESUPUESTARIO
SEXTO. Del resultado presupuestario.

El Alcalde de Ayuntamiento DE Tarazona DE LA
Mancha
03/03/2022

FIRMADO POR

Los artículos 96 y 97 del Real Decreto 500/1990 definen, a nivel normativo, el resultado
presupuestario, al disponer que vendrá determinado por la diferencia entre los derechos
presupuestarios liquidados y las obligaciones presupuestarias reconocidas en dicho período,
tomando para su cálculo sus valores netos, es decir, deducidas las anulaciones que en unas u
otros se han producido durante el ejercicio, sin perjuicio de los ajustes que deban realizarse.
Sobre el Resultado Presupuestario se realizarán los ajustes necesarios, en aumento por
el importe de las obligaciones reconocidas financiadas con remanente de tesorería para gastos
generales, y en aumento por el importe de las desviaciones de financiación 2 negativas y en
disminución por el importe de las desviaciones de financiación positivas, para obtener así el
Resultado Presupuestario Ajustado.
En el momento de liquidar el Presupuesto se calcularán las desviaciones 3 de
financiación producidas en cada uno de los proyectos de gastos con financiación afectada,
desviaciones que se han producido como consecuencia de los desequilibrios originados por el
desfase entre la financiación recibida y la que debería haberse recibido en función del gasto
realizado.
A. Gastos realizados en el ejercicio económico de 2.021 financiados con remanente
líquido de Tesorería para gastos generales, son aquellos gastos realizados en el ejercicio 2.021
como consecuencia de modificaciones presupuestarias financiadas con remanente de Tesorería
para gastos generales.
Estos gastos realizados (obligaciones reconocidas), que han sido financiados con
remanente de Tesorería para gastos generales, se han tenido en cuenta para el cálculo del
resultado presupuestario del ejercicio, aumentando el mismo.
B. Determinación de desviaciones positivas de financiación procedentes de proyectos de
gastos de inversión con financiación afectada de 2.021, imputables al ejercicio presupuestario, y
que disminuirán el resultado presupuestario.
La desviación es positiva cuando los ingresos producidos (derechos reconocidos) son
superiores a los que hubieran correspondido al gasto efectivamente realizado (obligaciones
reconocidas).

2

Las desviaciones de financiación representan el desfase existente entre los ingresos presupuestarios reconocidos durante un periodo determinado,
para la realización de un gasto con financiación afectada y los que, en función de la parte del mismo efectuada en ese periodo, deberían haberse reco nocido, si la ejecución de os ingresos afectados se realizase armónicamente con la del gasto presupuestario.
3

Las desviaciones de financiación se calcularán por diferencia entre los derechos reconocidos netos por los ingresos afectados y el producto del co eficiente de financiación por el total de obligaciones reconocidas netas, referidos unos y otras al periodo considerado. Las desviaciones de financia ción del ejercicio se calcularán tomando en consideración el coeficiente de financiación parcial por agente financiador y el importe de las obligacio nes y derechos reconocidos relativos al agente de que se trate, referidos unas y otros al ejercicio presupuestario.

8

AYUNTAMIENTO DE TARAZONA DE LA MANCHA

Código Seguro de Verificación: D2AA X2KV 4WVH AAQH TUDF

Acta definitiva Pleno Nº 2 - firmada Alcalde y Secretario - SEFYCU 3559531
La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://tarazonadelamancha.sedipualba.es/

Pág. 8 de 51

Secretaría
El Secretario de Ayuntamiento DE Tarazona DE LA
Mancha
JESÚS GARCÍA SÁNCHEZ
03/03/2022

FIRMADO POR

El Alcalde de Ayuntamiento DE Tarazona DE LA
Mancha
03/03/2022

FIRMADO POR

Expediente 975405E

NIF: P0207300E

Tal situación genera un superávit ficticio, que habrá que disminuirse, ajustando el
resultado presupuestario por el mismo montante que suponga tal superávit.
C. Determinación de desviaciones negativas de financiación procedentes de proyectos
de gastos de inversión con financiación afectada, imputables al ejercicio presupuestario, y que
aumentarán el resultado presupuestario.
La desviación es negativa cuando los ingresos producidos no han cubierto el gasto
realizado, concretamente se trata de gastos de inversión que se han realizado en este ejercicio
económico y cuya financiación se obtuvo en ejercicios anteriores, o se obtendrá en ejercicios
posteriores, tal situación de no tenerse en cuenta generaría un déficit ficticio, debido al
desacoplamiento entre los gastos e ingresos afectados, y ello obliga a realizar el correspondiente
ajuste para que el resultado presupuestario ofrezca una situación real que, en este caso, se
logrará aumentado aquel en el mismo importe que suponga dicho déficit.
RESULTADO PRESUPUESTARIO
CONCEPTOS
a. Operaciones
corrientes
b. Operaciones
de capital
1. Total operaciones no
financieras (a+b)
c. Activos financieros
d. Pasivos financieros
2. Total operaciones
financieras (c+d)
I.RESULTADO
PRESUPUESTARIO
DEL EJERCICIO (1+2)
AJUSTES
3. Créditos gastados
financiados con
remanentes de tesorería
para gastos generales
4. Desviaciones de
financiación negativas del
ejercicio
5. Desviaciones de
financiación positivas del
ejercicio
II. Total ajustes( II=3+4+5)

DERECHOS
RECONOCIDOS

OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
NETAS

AJUSTES

RESULTADO
PRESUPUESTARIO
1.071.075,20

5.436.936,45

4.365.861,25

61.638,05

450.297,59

5.498.574,50
8.600,00
0,00

4.816.158,84
7.100,00
0,00

1.500,00

8.600,00

7.100,00

1.500,00

4.823.258,84

683.915,66

-388.659,54

5.507.174,50

682.415,66

374.920,52

0,00
292.564,43
82.356,09

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO

766.271,75

SÉPTIMO. Del remanente de Tesorería.
Está integrado por los derechos pendientes de cobro, las obligaciones pendientes de
pago, los fondos líquidos y las partidas pendientes de aplicación. Estará sujeto al oportuno
control para determinar en cada momento la parte utilizada a financiar gasto y la parte pendiente
de utilizar, que constituirá el remanente líquido de tesorería.
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El Remanente de Tesorería representa una magnitud de carácter presupuestario que
refleja un recurso para financiar gasto, si es positivo, y un déficit a financiar, si es negativo a
fecha 31 de diciembre.
Se obtiene como la suma de los fondos líquidos más los derechos pendientes de cobro,
deduciendo las obligaciones pendientes de pago y agregando las partidas pendientes de
aplicación.

FIRMADO POR

OCTAVO. Del remanente de tesorería disponible para la financiación de gastos
generales.
Se determina minorando el remanente de tesorería en el importe de los derechos
pendientes de cobro que, en fin de ejercicio se consideren de difícil o imposible recaudación y
en el exceso de financiación afectada producido.

El Alcalde de Ayuntamiento DE Tarazona DE LA
Mancha
03/03/2022

El Secretario de Ayuntamiento DE Tarazona DE LA
Mancha
JESÚS GARCÍA SÁNCHEZ
03/03/2022

FIRMADO POR

A. Derechos pendientes de cobro que se consideren de difícil o imposible recaudación a
31/12/2.021.
El importe de los derechos pendientes de cobro de difícil o imposible recaudación viene
dado por la parte de la cuenta de «Provisión para insolvencias» que corresponde a derechos de
carácter presupuestario o no presupuestario incluidos en el cálculo del remanente de tesorería.
Será diferente si se trata de créditos sin seguimiento individualizado, o por el contrario se tenga
un seguimiento individualizado.
En el caso de que no exista seguimiento individualizado, se determinará la provisión
mediante estimación global del riesgo de fallidos. El saldo de esta cuenta se abonará al final del
ejercicio con cargo a la cuenta «Dotación a la provisión para insolvencias», y se cargará al final
del ejercicio por la dotación realizada al cierre del ejercicio precedente, con abono a la cuenta de
«Provisión para insolvencias aplicada».
En el caso contrario, cuando se trate de créditos sobre los que se efectúe un seguimiento
individualizado, se abonará a lo largo del ejercicio por el importe de los riesgos que se vayan
estimando y se cargará a medida que se vayan dando de baja los saldos de deudores para los que
se dotó provisión individualizada o cuando desaparezca el riesgo con abono a la cuenta
«Provisión para insolvencias aplicadas».
En este ejercicio se han dotado la siguiente provisión por insolvencias, correspondiente
a los saldos de dudoso cobro que se relacionan:
Ejercicio
2006
2010

Pendiente de Cobro 31/12/2021
% Dudoso cobro
Importe Dudoso Cobro
106,80
100%
106,80
100%
12,31
12,31

2011

4.431,86

100%

4.431,86

2012

30.995,58

100%

30.995,58

2013

2.476,29

100%

2.476,29

2014

3.007,97

100%

3.007,97

2015

2.933,25

75%

2.199,94

2016

2.621,69

50%

1.310,85

2017

11.600,41

25%

2.900,10

2018

8.969,95

25%

2.242,49

2019

14.327,34

25%

3.581,84

2020
TOTAL

107.510,56
188.994,01

25%

26.877,64
80.143,67
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B. Exceso de financiación afectada producido a 31/12/2.021.
En los supuestos de gastos con financiación afectada en los que los derechos afectados
reconocidos superen a las obligaciones por aquellos financiadas, el remanente de tesorería
disponible para la financiación de gastos generales de la entidad deberá minorarse en el exceso
de financiación producido (artículo 102 del Real Decreto 500/1990).
Este exceso podrá financiar la incorporación de los remanentes de crédito
correspondientes a los gastos con financiación afectada a que se imputan y, en su caso, las
obligaciones devenidas a causa de la renuncia o imposibilidad de realizar total o parcialmente el
gasto proyectado.
Estará constituido por la suma de las desviaciones de financiación positivas a fin de
ejercicio y sólo podrá tomar valor cero o positivo.
NOVENO. Del remanente de tesorería para gastos generales ajustado.
Se obtiene por diferencia entre el remanente de tesorería para gastos generales minorado
en el importe del Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto y del Saldo de
Obligaciones por devolución de ingresos pendientes.
El remanente de tesorería para gastos generales ajustado reflejará la situación financiera
real en la que se encuentra el Ayuntamiento a corto plazo.
El artículo 30 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre de desarrollo de la Ley
18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria en su aplicación a las entidades
locales, regula la información a remitir en relación a las liquidaciones de las entidades locales
incluidas en el artículo 4.1 del mismo, estableciendo, en su apartado 1 letra f), que se deben
incluir: “Las obligaciones reconocidas frente a terceros, vencidas, líquidas, y exigibles no
imputadas al Presupuesto”; por este motivo se tienen que realizar sobre el Remanente de
Tesorería para Gastos Generales un ajuste en negativo derivado del Saldo de obligaciones
pendientes de Aplicar al Presupuesto y del Saldo de Obligaciones por devolución de ingresos
pendientes.
DÉCIMO. Consecuencias del Remanente de Tesorería Negativo.
De conformidad con el artículo 193 del TRLHL, en caso de liquidación del presupuesto
con remanente de tesorería negativo, el Pleno de la Corporación deberá proceder, en primera
sesión que celebren, a la reducción de gastos del nuevo presupuesto por la cuantía igual al
déficit producido. La expresada reducción solo podrá revocarse por acuerdo del Pleno, a
propuesta del Presidente, y previo informe del Interventor, cuando el desenvolvimiento normal
del presupuesto y la situación de tesorería lo consintiesen.
Si la reducción de gastos no resultase posible, se podrá acudir al concierto de
operaciones de crédito por su importe, siempre que se den las condiciones señaladas en el
artículo 177.5 de citada Ley. No obstante, de no adoptarse ninguna de las medidas previstas en
los dos apartados anteriores, el presupuesto del ejercicio siguiente se aprobará con superávit
inicial de cuantía no inferior al repetido déficit.
REMANENTE DE TESORERIA
COMPONENTES
1. (+) Fondos líquidos
2. (+) Derechos pendiente de cobro
–(+) del Presupuesto corriente

EJERCICIO ACTUAL
2.919.996,68
658.439,82
358.065,71

EJERCICIO ANTERIOR
2.212.964,06
775.512,42
442.663,05
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–(+) de Presupuestos cerrados
–(+) de operaciones no presupuestarias
3. (-) Obligaciones pendientes de pago
–(+) del Presupuesto corriente
–(+) de Presupuestos cerrados
–(+) de operaciones no presupuestarias
4.–(+) Partidas pendientes de aplicación
-(-) cobros pendientes aplicación
-(+) pagos pendientes aplicación
I. Remanente de Tesorería (1+2-3+4)
II. Saldos de Dudoso Cobro
III. Exceso de financiación afectada.
IV. Remanente para gastos generales (I-II-III)

188.994,01
111.380,10

210.293,04
122.556,33
233.622,33

19.743,35
6.764,48
207.114,50

248.986,63
51.673,61
4.552,24
192.760,78

-114.973,14
114.973,14

-104.076,42
104.076,42

3.229.841,03
80.143,67
292.564,43
2.857.132,93

DECIMOPRIMERO. Análisis del Cumplimiento
Estabilidad Presupuestaria y de la Regla de Gasto.

2.635.413,43
85.630,19
31.989,94
2.517.793,30

del

Objetivo

de

A la vista del Informe de Evaluación del Cumplimiento del Objetivo de
Estabilidad Presupuestaria y de la Regla de Gasto, se desprende que la liquidación del
Presupuesto del ejercicio 2.021, ha resultado positivo, con cumplimiento del Objetivo
de Estabilidad Presupuestaria y la Regla del Gasto. Todo ello, a pesar de que la
Comisión Europea decidió aplicar la cláusula general de salvaguarda del Pacto de
Estabilidad y Crecimiento en 2020 (prorrogada para el ejercicio 2021), considerando
que se cumplían las condiciones para mantenerla en vigor también para el año 2022, y
que el Consejo de Ministros del pasado 27 de julio de 2.021, acordó el mantenimiento
de la suspensión de las reglas fiscales; dicha decisión fue ratificada por el Congreso de
los Diputados el 13 de septiembre de 2021, considerando que en España se mantienen
las condiciones de excepcionalidad que justifican mantener suspendidas las reglas
fiscales en 2022. De este modo, con la apreciación adoptada por la mayoría absoluta del
Congreso y con efectividad desde el mismo día en que se tomó el acuerdo, se
mantienen suspendidos durante el ejercicio 2022, los objetivos de estabilidad y
deuda, así como la regla de gasto.
DECIMOSEGUNDO. Análisis de la Deuda Viva.
El Capital vivo pendiente de amortizar a 31 de diciembre de 2.021, por los
préstamos concertados y vigentes, según se desprende de los Estados financieros asciende
a 0,00 euros, que supone un 0 % de los derechos reconocidos netos por operaciones
corrientes (Capítulos 1 al 5) de la última liquidación practicada correspondiente al año
2.021, que ascienden a 5.436.936,45 euros euros, no superando el límite del 110%
establecido en la Disposición Adicional 14ª del Real Decreto-Ley 20/2011, de 30 de
diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la
corrección del déficit público.
La carga financiera consignada en las aplicaciones presupuestarias
intereses préstamos concertados y amortización préstamos concertados, asciende a
0,00 euros, que supone un 0 % sobre los ingresos previstos por recursos ordinarios
en el Presupuesto Municipal de 2.021, y un 0% sobre los recursos ordinarios
liquidados en la última liquidación practicada (5.436.936,45 euros).

12

AYUNTAMIENTO DE TARAZONA DE LA MANCHA

Código Seguro de Verificación: D2AA X2KV 4WVH AAQH TUDF

Acta definitiva Pleno Nº 2 - firmada Alcalde y Secretario - SEFYCU 3559531
La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://tarazonadelamancha.sedipualba.es/

Pág. 12 de 51

Secretaría
El Secretario de Ayuntamiento DE Tarazona DE LA
Mancha
JESÚS GARCÍA SÁNCHEZ
03/03/2022

FIRMADO POR

Expediente 975405E
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El Ahorro Bruto deducido de la Liquidación del presupuesto del ejercicio 2.021,
asciende a 1.071.075,20 euros, que coincide con el Ahorro Neto, al ser cero la
Anualidad Teórica de Amortización, lo que significa que los recursos corrientes
financian las obligaciones corrientes del Ayuntamiento, y las obligaciones por intereses
y amortizaciones de la deuda.
Capítulo
Ingresos
1
2
3
4
5

FIRMADO POR
El Alcalde de Ayuntamiento DE Tarazona DE LA
Mancha
03/03/2022

Derechos Reconocidos Netos

Capítulo
Gastos

1.904.121,65
115.604,11
1.319.183,68
2.094.978,66
3.048,35
5.436.936,45

Total
Derechos.Reconocidos
Netos
(A)

Liquidación
C. Especiales
(B)

5.436.936,45

2.665.616,54
1.153.844,96
2.271,07
544.128,68
4.365.861,25

Recursos Ordinarios Liquidados Ejercicio 2021
(A-B)

5.436.936,45

Recursos Ordinarios
Liquidados Ejercicio 2021
(B)

0,00
Recursos
Ordinarios
Liquidados
Ejercicio 2021
(A)

1
2
3
4
5

0,00

5.436.936,45
Anualidad Teórica
de Amortización
(A)

Obligaciones Reconocidas
Neta.

Carga Financiera
(A/B*100)

0%

5.436.936,45
Obligaciones
Corrientes
(B)
4.365.861,25

Anualidad Teórica de
Amortización
(C)

0,00

Ahorro
Bruto
(A-B)

1.071.075,20

Ahorro Neto
(A-B-C)

1.071.075,20

CONCLUSIÓN
En conclusión con lo expuesto, esta Interventora emite informe preceptivo
favorable de la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2021 del Ayuntamiento de
Tarazona de La Mancha, sin perjuicio de las valoraciones recogidas en los informes
del cumplimiento de la Estabilidad Presupuestaria y Regla del gasto, así como del
análisis más detallado que se haga de la misma con ocasión de la rendición de la
Cuenta General.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 90 del Real Decreto 500/1990, de
20 de abril, corresponderá al Presidente de la Entidad Local la aprobación de la
liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento y de las liquidaciones de los
Presupuestos de los Organismos Autónomos de ella dependientes; y de igual manera,
tal y como dispone el artículo 193 del TRLRHL, posteriormente deberá darse Cuenta
de la misma al Pleno en la primera sesión que éste celebre, remitiéndose copia de la
misma a la Comunidad Autónoma y al centro o dependencia del Ministerio de
Economía y Hacienda que éste determine.”
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“INFORME DE INTERVENCIÓN DE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO
DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA4
Con motivo de la Liquidación del presupuesto del ejercicio 2021 y en cumplimiento de
lo previsto en 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, emito el siguiente
INFORME

El Alcalde de Ayuntamiento DE Tarazona DE LA
Mancha
03/03/2022

FIRMADO POR

PRIMERO. La elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás
actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de las Entidades Locales deben
realizarse bajo el cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria, de
conformidad con lo previsto en los artículos 3 y 11 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
SEGUNDO. El artículo 16 apartado 1 in fine y apartado 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, establece que, la Intervención Local elevará al Pleno un informe
sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad de la propia Entidad Local y de sus
organismos y entidades dependientes.
Este informe se emitirá con carácter independiente y se incorporará a lo previsto en el
artículo 191.3 referido a la aprobación de la liquidación del presupuesto.
En caso de que el resultado de la evaluación sea de incumplimiento del principio de
estabilidad, la Entidad Local formulará 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.
Es preciso recordar que la Comisión Europea decidió aplicar la cláusula general
de salvaguarda del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en 2020 (prorrogada para el
ejercicio 2021), considerando que se cumplían las condiciones para mantenerla en vigor
también para el año 2022, por lo que el Consejo de Ministros del pasado 27 de julio
acordó el mantenimiento de la suspensión de las reglas fiscales.
Dicha decisión fue ratificada por el Congreso de los Diputados el 13 de
septiembre de 2021, considerando que en España se mantienen las condiciones de
excepcionalidad que justifican mantener suspendidas las reglas fiscales en 2022. De este
modo, con la apreciación adoptada por la mayoría absoluta del Congreso y con
efectividad desde el mismo día en que se tomó el acuerdo, se mantienen suspendidos
durante el ejercicio 2022, los objetivos de estabilidad y deuda, así como la regla de
gasto.
En cualquier caso, 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.
4

De conformidad con el artículo 16.2 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, la Intervención lo cal elaborará un informe sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria que se emitirá
con carácter independiente y se incorporará a los documentos previstos en el artículo 177.2 del Texto Re fundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales.
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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 y del 0,0% del PIB para el ejercicio 2022, 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.
TERCERO. El objetivo de estabilidad presupuestaria, se identifica con una situación
de equilibrio o superávit computada, a lo largo del ciclo económico, en términos de
capacidad de financiación de acuerdo con la definición contenida en el Sistema Europeo
de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC-95).
El cálculo de la variable capacidad o necesidad de financiación en el marco de las
Entidades Locales, en términos presupuestarios SEC-95 y obviando ciertos matices de
contabilización, se obtiene de la diferencia entre los Capítulos 1 a 7 del Presupuesto de
Ingresos y los Capítulos 1 a 7 del Presupuesto de Gastos.
Esta operación debe calcularse a nivel consolidado incluyendo la estabilidad de los
entes dependientes no generadores de ingreso de mercado.
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
I
II
III
IV
V
VI
VII
TOTAL
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
I
II
III
IV
VI
VII
TOTAL
Capítulo I-VII de gastos = Capítulos IVII de ingresos
Superávit (+) / Déficit (-) no financiero

1.904.121,65
115.604,11
1.319.183,68
2.094.978,66
3.048,35
0,00
61.638,05
5.498.574,5
2.665.616,54
1.153.844,96
2.271,07
544.128,68
450.297,59
0,00
4.816.158,84
682.415,66

CUARTO. Debido a las diferencias de criterio entre la contabilidad presupuestaria y la
contabilidad nacional, es necesaria la realización de ajustes a fin de adecuar la
información presupuestaria de esta entidad a los criterios establecidos en el Sistema
Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC-10).
Siguiendo el «Manual de cálculo del déficit en contabilidad nacional adaptado
a las corporaciones locales» y en la «Nota sobre los cambios metodológicos de
aplicación del nuevo SEC 2010 que afectan a las Cuentas de las Administraciones
15
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Públicas» editado por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE),
procede realizar los ajustes siguientes:
Ajuste 1. Registro en Contabilidad Nacional de Impuestos, Tasas y otros
ingresos.
En contabilidad nacional los ingresos tributarios se imputan, con carácter
general, de acuerdo con el “criterio de caja”, es decir recaudación líquida, tanto
del ejercicio corriente como de ejercicios cerrados, mientras que en el
presupuesto rige el principio de devengo, y por tanto, el ingreso se contabiliza en
el ejercicio que se reconoce y liquida el derecho.

FIRMADO POR
El Alcalde de Ayuntamiento DE Tarazona DE LA
Mancha
03/03/2022

Expediente 975405E

NIF: P0207300E

La Contabilidad de la Corporación del Ejercicio 2021 pone de manifiesto las
siguientes operaciones:
Capítulo

1
2
3
Total

Derechos
Reconocidos
Netos (1)
1.904.121,65
115.604,11
1.319.183,68
3.338.909,44

Recaudación
Recaudación
Ajustes
Líquida Ejercicio Líquida Ejercicios (1-2-3)
Corriente
Cerrados (3)
(2)
1.818.692,64
111.066,41
-25.637,40
97.337,66
22.396,10
-4.129,65
1.068.800,84
234.930,96
15.451,88
2.984.831,14
368.393,47
-14.315,17

Se trata de un Ajuste negativo (+), ya que el importe de los derechos reconocidos de los
capítulos I a III del Presupuesto de Ingresos es inferior de lo recaudado (corriente más
cerrado), lo que supondrá una Mayor capacidad de financiación, en 14.315,17 euros.
Ajuste 14. Gastos realizados en el ejercicio y pendientes de aplicar al
presupuesto de gastos de la Corporación Local:
En contabilidad nacional los gastos se imputan, con carácter general, de acuerdo
con el “principio de devengo”, mientras que en el presupuesto rige el criterio de
caja y, por tanto, el gasto se contabiliza en el ejercicio que se reconoce y liquida
la obligación.
De la Contabilidad de la Corporación del ejercicio 2021 se deducen las
siguientes operaciones:

II.

Se han reconocido y liquidado obligaciones de gastos realizados en
ejercicio cerrados, en los siguientes expedientes de Reconocimiento extrajudicial de
créditos:
Nº Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito 2021

Importe

1
2
3
4
5
Total Expedientes de Reconocimiento extrajudiciales de Créditos

1.943,49
4.279,26
63,11
620,47
1.957,97
8.864,30
16
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III.

El importe de las obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto, al día
de la fecha, por gastos realizados en ejercicio 2.021, y que se corresponden con los
siguientes expedientes de Reconocimiento extrajudicial de créditos del ejercicio
2.022:
Nº Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito 2022

El Alcalde de Ayuntamiento DE Tarazona DE LA
Mancha
03/03/2022

FIRMADO POR

Importe

1
2
Total Expedientes de Reconocimiento extrajudiciales de Créditos

12.072,98
70,00
12.142,98

IV.

El importe del Ajuste a aplicar por las diferencias de imputación de
gastos e ingreso, será la diferencia entre los gastos realizados en el ejercicio,
procedentes de ejercicios cerrados y los gastos no imputados al ejercicio 2.021, que
asciende a la cantidad de 3.278,68 euros.

Diferencia entre el saldo inicial y saldo final de la cuenta 413 «Acreedores por
operaciones pendientes de aplicar a presupuesto. Ajuste negativo (-): saldo final de la
cuenta 413 es mayor que el saldo inicial, lo que supone una menor capacidad de
financiación.
QUINTO. La evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria
con motivo de la Liquidación del presupuesto del ejercicio 2.021, del Ayuntamiento de
Tarazona de La Mancha (Albacete), una vez realizados los ajustes SEC-95 detallados en
el punto CUARTO, presenta los siguientes resultados:
Superávit (+) / Déficit (-) no financiero
Ajustes Estado de Ingresos
Ajustes Estado de Gastos
Superávit (+) / Déficit (-) no
financiero Ajustado

682.415,66
14.315,17
-3.278,68
693.452,15

SEXTO. En base a los cálculos precedentes y a los datos presentados, resultando
necesario realizar los ajustes detallados, se observa a nivel individualizado que:
A nivel consolidado, la suma de los Capítulos I a VII del Presupuesto de Ingresos, es
5.498.574,50 euros, mayor, a la suma de los Capítulos I a VII del Presupuesto de
Gastos, por importe de 4.816.158,84 euros. Es decir, los ingresos de los capítulos I a VII
del Presupuesto son suficientes para financiar los gastos de los mismos capítulos del
Presupuesto de gastos, lo que representa una situación de Superávit presupuestario. Esta
situación se mantiene tras los ajustes tanto en el estado de ingresos como gastos,
resultando un Superávit no financiero ajustado de 693.452,15 euros.
SÉPTIMO. A este respecto cabe informar del siguiente resultado obtenido:
X CUMPLIMIENTO
Con base en los cálculos detallados en el expediente motivo del informe Si se
17
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cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria 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.
Siendo el resultado del control permanente previo del expediente, únicamente a
efectos informativos.”
“INFORME DE INTERVENCIÓN DE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO
DE LA REGLA DE GASTO

El Alcalde de Ayuntamiento DE Tarazona DE LA
Mancha
03/03/2022

FIRMADO POR

Con motivo de la preparación de la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2021 y en
cumplimiento de lo previsto en 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,
emito el siguiente
INFORME
PRIMERO. La variación del gasto computable de la Administración Central, de las
Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales, no podrá superar la tasa de
referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía
española.
Se entenderá por gasto computable a los efectos previstos en el párrafo anterior, los
empleos no financieros definidos en términos del Sistema Europeo de Cuentas
Nacionales y Regionales, excluidos los intereses de la deuda, el gasto no discrecional en
prestaciones por desempleo, la parte del gasto financiado con fondos finalistas
procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones Públicas y las
transferencias a las Comunidades Autónomas y a las Corporaciones Locales vinculadas
a los sistemas de financiación.
La tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la
economía española, será calculada por el Ministerio de Economía y Competitividad, de
acuerdo con la metodología utilizada por la Comisión Europea en aplicación de su
normativa. Esta tasa se publicará en el informe de situación de la economía española.
SEGUNDO. la Comisión Europea decidió aplicar la cláusula general de
salvaguarda del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en 2020 (prorrogada para el
ejercicio 2021), considerando que se cumplían las condiciones para mantenerla en vigor
también para el año 2022, por lo que el Consejo de Ministros del pasado 27 de julio de
2.021, acordó el mantenimiento de la suspensión de las reglas fiscales.
Dicha decisión fue ratificada por el Congreso de los Diputados el 13 de
septiembre de 2021, considerando que en España se mantienen las condiciones de
excepcionalidad que justifican mantener suspendidas las reglas fiscales en 2022. De este
modo, con la apreciación adoptada por la mayoría absoluta del Congreso y con
efectividad desde el mismo día en que se tomó el acuerdo, se mantienen suspendidos
durante el ejercicio 2022, los objetivos de estabilidad y deuda, así como la regla de
gasto.
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TERCERO. La regla de gasto se calculará comprobando 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. La tasa de referencia de
crecimiento del PIB de la economía española a medio plazo para el Presupuesto del año
2020 no existe, por lo informado en el punto segundo. Por ello se informará del
porcentaje de incremento con carácter informativo.
CUARTO. La tasa de variación del gasto computable de un ejercicio se calcula de
acuerdo con la siguiente fórmula:

El Alcalde de Ayuntamiento DE Tarazona DE LA
Mancha
03/03/2022

FIRMADO POR

El cálculo del gasto computable del año n-1 se realizará a partir de la liquidación del
Presupuesto de dicho ejercicio. En caso de no disponer de la liquidación se tomará una
estimación de la misma.
El gasto computable del año n se obtendrá tomando como base la información
disponible en el momento de su cálculo: presupuestos, ejecución ó liquidación.
QUINTO. Se entenderá por “gasto computable” los empleos no financieros definidos
en términos del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC-95),
excluidos los intereses de la deuda y los gastos financiados con fondos finalistas o
afectados.
Se consideran “empleos no financieros”, los gastos de los capítulos I a VII del
Presupuesto. Descontando los gastos relacionados con los intereses de la deuda
(Capítulo III. Gastos Financieros, salvo los gastos de emisión, formalización,
modificación y cancelación de préstamos, deudas y otras operaciones financieras, así
como los gastos por ejecución de avales), obtendremos los “empleos no financieros
(excepto intereses de la deuda)”.
Atendiendo a la metodología de cálculo de la normativa vigente, es necesaria la
realización de los siguientes ajustes:
 Ajustes necesarios para adecuar los gastos presupuestarios de la entidad local al concepto de empleos no financieros según los criterios del Sistema Europeo de Cuentas (SEC-95):
-

Enajenación de inversiones:
No se han producido.
Ajuste negativo (-): [importe de los derechos reconocidos por enajenación de terrenos
e inversiones reales recogidos en el capítulo 6 del Presupuesto de Ingresos.]
-

Inversiones realizadas por empresas que no son Administraciones Públicas por cuenta de una Corporación Local:
No se han producido.

Ajuste positivo (+): [importe de la diferencia entre las obligaciones reconocidas en
capítulo VI o VII de gastos y la inversión realizada por la empresa pública]
Ajuste negativo (-): [importe de la diferencia entre las obligaciones reconocidas en
capítulo VI o VII de gastos y la inversión realizada por la empresa pública]
19
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-

El Alcalde de Ayuntamiento DE Tarazona DE LA
Mancha
03/03/2022

Inversiones realizadas por la Corporación Local por cuenta de otra
Administración pública.
No se han producido.

Ajuste negativo (-): [importe de las obligaciones reconocidas derivadas de la
encomienda en el Presupuesto de Gastos. Supondrá un menor gasto no financiero.]
-

FIRMADO POR

Expediente 975405E

NIF: P0207300E

Ejecución de Avales:
No se han producido.

Ajuste positivo (+): [importe de la cuantía pagada consecuencia de la ejecución del
aval]
-

Aportaciones de capital:
No se han producido.

[En contabilidad nacional, las aportaciones de capital tienen la consideración de
operación financiera (activo financiero) o no financiera (transferencias de capital),
según el destino que se de a los mismos.]
Ajuste positivo (+): [si la aportación de capital tiene un destino no financiero, se
considerará transferencia de capital (mayor gasto no financiero)]
-

Asunción y cancelación de deudas:
No se han producido.

Ajuste negativo (-): [por el importe de la deuda asumida, cancelada o condonada]
-

Gastos realizados en el ejercicio y pendientes de aplicar al presupuesto
de gastos de la Corporación Local:

En contabilidad nacional los gastos se imputan, con carácter general, de acuerdo
con el “principio de devengo”, mientras que en el presupuesto rige el criterio de
caja y, por tanto, el gasto se contabiliza en el ejercicio que se reconoce y liquida
la obligación.
Se han reconocido y liquidado obligaciones de gastos realizados en ejercicios
cerrados, en los siguientes expedientes de Reconocimiento extrajudicial de
créditos:
Nº Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito 2021
1
2
3
4
5
Total Expedientes de Reconocimiento extrajudiciales de Créditos

Importe
1.943,49
4.279,26
63,11
620,47
1.957,97
8.864,30
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El importe de las obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto, al día de la
fecha, por gastos realizados en ejercicio 2.021, y que se corresponden con los siguientes
expedientes de Reconocimiento extrajudicial de créditos del ejercicio 2.022:
Nº Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito 2022

Importe

1
2
Total Expedientes de Reconocimiento extrajudiciales de Créditos

12.072,98
70,00
12.142,98

V.
El Alcalde de Ayuntamiento DE Tarazona DE LA
Mancha
03/03/2022

FIRMADO POR

El importe del Ajuste a aplicar por las diferencias de imputación de
gastos e ingreso, será la diferencia entre los gastos realizados en el ejercicio,
procedentes de ejercicios cerrados y los gastos no imputados al ejercicio 2.021, que
asciende a la cantidad de 3.278,68 euros.

Diferencia entre el saldo inicial y saldo final de la cuenta 413 «Acreedores por
operaciones pendientes de aplicar a presupuesto. Ajuste positivo (+): saldo final de la
cuenta 413 es menor que el saldo inicial, lo que supone una mayor capacidad de
financiación.
-

Pagos a socios privados (marco Asociaciones público privadas):
No se han producido.

Ajuste positivo (+): [importe de la inversión ejecutada por el concesionario].
-

Adquisiciones con pago aplazado:

No se han producido.
Ajuste positivo (+): [importe resultante de la diferencia entre el valor total del activo y
las obligaciones reconocidas e imputadas al Presupuesto de gastos relativos a la
adquisición del bien (año de la entrega del bien)]
Ajuste negativo (-): [importe aplazado e incorporado al Presupuesto como obligación
reconocida para el pago del activo (ejercicios siguientes).]
-

Arrendamiento financiero:
No se han producido.

Ajuste positivo (+): [importe resultante de la diferencia entre el valor total del activo y
las obligaciones reconocidas e imputadas (año de firma del contrato).]
Ajuste negativo (-): [importe de la amortización del activo, por las obligaciones
reconocidas e imputadas en los Capítulos III y VI del Presupuesto de Gastos (ejercicios
siguientes incluido el último año como consecuencia de la opción de compra).]
-

Préstamos fallidos:
No se han producido.

21

AYUNTAMIENTO DE TARAZONA DE LA MANCHA

Código Seguro de Verificación: D2AA X2KV 4WVH AAQH TUDF

Acta definitiva Pleno Nº 2 - firmada Alcalde y Secretario - SEFYCU 3559531
La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://tarazonadelamancha.sedipualba.es/

Pág. 21 de 51

Secretaría
El Secretario de Ayuntamiento DE Tarazona DE LA
Mancha
JESÚS GARCÍA SÁNCHEZ
03/03/2022

FIRMADO POR

Expediente 975405E

NIF: P0207300E

Ajuste positivo (+): [importe de los préstamos concedidos fallidos que se produzcan en
el ejercicio]
-

Mecanismo extraordinario de pago proveedores del RD 4/2012:
No se han producido.

Ajuste negativo (-): [(menor gasto computable) importe de las obligaciones pendientes
de pago a proveedores conocidas a través del Mecanismo de pago y contabilizadas en
2014]

El Alcalde de Ayuntamiento DE Tarazona DE LA
Mancha
03/03/2022

FIRMADO POR



Ajustes por consolidación:
No se han producido.
En el caso de que la entidad local tuviera entes dependientes no generadores de
ingresos de mercado, dado que el cálculo de la regla de gasto se hace a nivel
consolidado, es necesario eliminar las transferencias internas entre la entidad
local y sus entes dependientes.



Ajustes sobre los componentes del gasto que no tienen un carácter fijo o que
tienen un carácter preferente no sometido a limitación de crecimiento:
-

Gastos financiados con fondos finalistas de la Unión Europea y de
otras Administraciones Públicas: son gastos que tienen su contrapartida
en ingresos, no se limita su crecimiento al no suponer un crecimiento del
gasto en términos estructurales.

G: Cód
Gasto

G: Desc Gasto

19.3.1

Taller de Empleo
2019

20.3.14

Plan Extraordinario
de Empleo 2020

21.2.5
21.2.7

21.2.8
21
21.3.002

Obras Renovación
Instalaciones Piscina
Obras Pista de
Fútbol Polideportivo
Descubierto
Obras Gradas
Polideportivo
Descubierto
Reparación de
Caminos Rurales
Plan Concertado
Servicios Sociales

G: Gasto
trimestre
vencido

G:
Coeficiente
Financiación

G: Aplic
Presupuestaria

25.550,46

1,00 varias

279.946,99

0,63 varias

I: Admón Que
Financia
Servicio Público de
Empleo de Castilla La
Mancha
Servicio Publico de
Empleo de Castilla La
mancha
Presidencia de la
Junta C.C.Mancha

I: Ejercicio

I: Importe

I: Aplic
Presupuestaria

2021

25550,46 45080

2021

53078,87 45080

2021

16368,75 75080

16.368,75

1,00 342.632

35.310,22

0,57 342.632

Diputación de
Albacete

2021

20000,00 76100

10.345,50

0,63 342.632

Diputación de
Albacete

2021

6500,00 76100

13.636,30

1,00 454.619

2021

13636,30 76100

2021

76788,16 45002

2021

3140,00 46100

2021

7681,00 46100

2021

2014,69 42090

2021

2845,00 45080

276.967,38

0,28 varias

21.3.008

Escuela de Música

166.004,36

0,02 326,13100

21.3.016

Universidad Popular

151.032,86

0,05 326,13100

21,3,023

Biblioteca

84.526,99

0,02 varias

21,3,023

Biblioteca

84.526,99

0,03 varias

210.3.023

Biblioteca

84.526,99

0,01 3321.13100

21.3.032

Plan Especial Zonas

119.049,43

1,00 varias

Diputación de
Albacete
Consejería Binestar
Social
Diputación de
Albacete
Diputación de
Albacete
Ministerio de Cultura
Consejería de
Educación, Cultura y
Deportes
Diputación de
Albacete
Servicio Público

2021

741,00 46100

2019

119.127,84 42100
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Rurales Deprimidas
21.3.14

Plan Extraordinario
de Empleo 2021

21.3.15

183.734,72

0,80 varias

Centro Joven

43.773,57

0,01 varias

21.3.28

Centro Mujer

143.792,75

0,71 varias

21.3.28

Centro Mujer

143.792,75

0,04 varias

21.3.28

Centro Mujer

143.792,75

0,11 varias

21.3.28

Centro Mujer
Plan
Corresponsables
Programa de
Garantía mas de 52
años

143.792,75

0,11 varias

21.3.281
FIRMADO POR
El Alcalde de Ayuntamiento DE Tarazona DE LA
Mancha
03/03/2022

Expediente 975405E

NIF: P0207300E

21.3.3

1.520,48
11.380,61

0,89 varias

0,80 varias

21.3.4

Programa Jóvenes
Culificados

3.247,61

21

Centro de Atención
a la Infancia

26.166,62

21

Covid-19
Mantenimiento
Instalaciones
Deportivas
Vestuario
Protección Civil

21
21

1,00 23101,48003

0,59 23101,48003

Estatal de Empleo
Servicio Publico de
Empleo de Castilla La
mancha
Diputación de
Albacete
Instituto de la Mujer
de Castilla La Mancha
Instituto de la Mujer
de Castilla La Mancha
Ministerio de
Igualdad
Ayuntamientos
Instituto de la Mujer
de Castilla La Mancha
Servicio Publico de
Empleo de Castilla La
mancha
Servicio Publico de
Empleo de Castilla La
mancha
Consejería de
Educación, Cultura y
Deportes
Diputación de
Albacete

2021

350550,00 45080

2021

238,04 46100

2021

101816,68 45002

2021

5133,00 75080

2021

15475,87 42090

2021

15830,50 46200

2021

37339,46 45080

2021

10080,00 45080

2021

40000,00 45080

2021

15406,98 45002

2021

6300,00 46100

6.300,00

1,00 323,22110

1.403,08

1,00 342,212

Diputación de
Albacete

2021

1403,08 46100

1.000,00

1,00 130,22104

Diputación de
Albacete

2021

1000,00 46100

TOTAL

-

948.045,68

Disminución del gasto computable por inversiones financieramente
sostenibles (DA 6ª LO 2/2012):
Se ha producido las siguientes Inversiones Financieras Sostenibles:

Descripción
Inversión

Proyecto de
Gasto

Aplicación
Económica

Importe
Gasto Total

Subvenciones
Recibidas

Pago
Aplazado

Importe Financiado con
Remanente de Tesorería
ejercicios Anteriores

Total

0

Deberá disminuirse del gasto computable, aquel destinado a inversiones
financieramente sostenibles que se ajusten a lo dispuesto en la Disposición Adicional 6ª
de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera, por tratarse de gasto financiado con el superávit
presupuestario del ejercicio anterior.


Aumentos/Reducciones permanentes de la recaudación:

En este ejercicio no se han producido aumentos permanentes en la recaudación.

SÉPTIMO. La evaluación del cumplimiento de la regla de gasto con motivo de la
aprobación de la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2.021, presenta los siguientes
resultados:
Liquidación 2021
23
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CÁLCULO DE LA REGLA DE GASTO (art. 12 Ley
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=
(-)
=
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(-)
(+/-)
(-)
(+)
(+)
(+)
(+/-)
(+)
(+/-)
(+/-)
(+)
(+/-)
(-)
(-)
(-)
=
(-)
(+)
=

a

A) EMPLEOS NO FINANCIEROS (SUMA DE
CAPÍTULOS 1 A 7)
Intereses de la deuda
B) EMPLEOS NO FINANCIEROS (excepto
intereses de la deuda)
Enajenación
Inversiones realizadas por cuenta de la
Corporación Local
Inversiones realizadas por la Corporación Local
por cuenta de otras AAPP
Ejecución de Avales
Aportaciones de capital
Asunción y cancelación de deudas
Gastos realizados en el ejercicio pendientes de
aplicar al presupuesto
Pagos a socios privados en el marco de
Asociaciones público privadas
Adquisiciones con pago aplazado
Arrendamiento financiero
Préstamos fallidos
Grado de ejecución del Gasto
Ajustes Consolidación presupuestaria
Gastos financiados con fondos finalistas UE /
AAPP
Inversiones Financieramente Sostenibles
D) GASTO COMPUTABLE

Liquidación
2020

Liquidación
2021

5.363.248,89

4.816.158,84

2.028,61

2.271,07

5.361.220,28

4.813.887,77

-32.198,80

3.278,68

-140.119,20
-588.402,56

-948.045,68

4.740.618,92

3.729.001,57

Aumentos permanentes de recaudación (art. 12.4)
Reducciones permanentes de recaudación (art. 12.4)
E) GASTO COMPUTABLE AJUSTADO año n = Gº
computable +/- Aumento/reducción
permanente recaudación
Variación del gasto computable

3.729.001,57

-21,34%

OCTAVO. En base a los cálculos precedentes y a los datos presentados, resultando
necesario realizar los ajustes detallados, se observa que el gasto computable consolidado
del Ayuntamiento de Tarazona de La Mancha (Albacete), es de 4.740.618,92 euros en
el año 2020, y de 3.729.001,57 euros en el año 2021.
Por tanto, la variación del gasto computable en el ejercicio 2.021, con respecto al
24
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ejercicio 2.020, es del -21,34 %.
Por tanto, se cumpliría la Regla del Gasto.
Siendo el resultado del control permanente previo del expediente, únicamente a
efectos informativos.”
D. Juan Picazo explica que ha habido menos gastos un 64,40% del presupuesto, y los
ingresos si se quitan los remantentes de las modificaciones de crédito sería de algo más de
5.000.000 de euros, afirma que una parte es por las diferencias positivas de ingresos que han
llegado y aún no se han gastado, como los 292.000 euros de partidas como el Plan de Empleo o
del Plan Corresponsables.
Añade que el ahorro presupuestario ha sido de 766.000 euros, cuando el año anterior fue
de -321.000, y queda un remanente de 2.857.000 euros, habiéndose generado créditos por
1.800.000 euros, y quedando 1.080.000 euros en remanentes de tesorería, y teniendo 2.900.000
euros en las cuentas del Ayuntamiento, si bien afirma que quedan pagos importantes por hacer
en los próximos meses. Informa también que se han recibido 980.000 euros en subvenciones.
D. Gabino Aroca afirma que cuando existe superávit es porque no se ha gastado lo que
estaba presupuestado, ya que si en ingresos hay 5.507.000 euros en derechos reconocidos, se
han ahorrado unos 500.000 euros, afirma que los ingresos han funcionado muy bien, ya que se
han recaudado más de 24.000 euros más en impuestos directos y más de 54.000 en indirectos,
además de haber recaudado 143.800 euros en tasas, y eso a pesar de no haberse cobrado las
terrazas, también quiere resaltar los ingresos en infracciones de tráfico, 13.000 euros más. Y en
gastos afirma que se han gastado 438.000 euros menso de lo presupuestado. Quiere destacar que
en el Capítulo de inversiones de los 2.457.000 euros presupuestados, sólo se han gastado
450.000 euros, y de ellos casi un tercio (130.000 euros) se los ha llevado la inversión en la
Cámara Agraria que inicialmente no estaba prevista, y por ejemplo en el CAI, a pesas de
haberse hecho una modificación de 10.000 euros, sólo se han invertido 4.000, y es por esta falta
de gasto por lo que existe el superávit. Considera que hay aspectos en el mantenimiento y la
conservación del pueblo en las que se podría haber invertido, como señalización y
accesibilidad).
D. Juan Picazo le responde que se ha gastado un 64% del presupuesto, que lo ideal sería
el 100%, pero afirma que gran parte de las inversiones que se han prespuestado este año para
modificaciones de crédito, como por ejemplo el Polígono, se ha realizado la licitación este año
pero el gasto pasará ya al 2022.
Afirma también que del Capítulo I siempre sobra dinero, ya que recuerda que se presupuestan
plazas de personal que la intención es sacarlas, pero que no cubren el año entero, como la de
arquitecto, o la de policía, o los planes de empleo, que este año sólo ha sido medio año.
D. Gabino Aroca le contesta que no ha hablado de las partidas de inversión importantes,
porque ya sabe que llevan un procedimiento largo, pero que por ejemplo en el CAI o en materia
de accesibilidad si que se podría haber gastado.
Afirma D. Gabino Aroca que por ejemplo se ha pintado las líneas en la Avenida de Quintanar,
pero que se podría haber seguido en el tramo de la báscula a la rotondo.
El Sr. Alcalde le responde que se le encargó a la empresa que tenía la contrata de la
Junta, que estaban trabajando en la carretera, y que lo otro se hará pero que tocará hacerlo por
nuestros medios.
Dª. Inocencia Lozano afirma que se han gastado 647.000 euros menos de los
presupuestados, especialmente en el capítulo de personal, cree que si se hubiese hecho un
presupuesto más ajustado a la realidad, se podría haber intentado promocionar el pueblo para
dar trabajo, ya que considera que la gente tiene que irse fuera a trabajar.
D. Juan Picazo le recuerda que ahora están en tiempo de realizar modificaciones de
crédito con el remanente, por ello pide que concrete cual son esas inversiones que quiere llevar
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a cabo, y añade que siempre ha hechado en falta que en las Comisiones de Hacienda no lleven
propuestas, y no sea siempre el Equipo de Gobierno el que hace la propuesta de la modificación
de crédito.
Dª. Inocencia Lozano pide que antes de convocar las Comisiones de Hacienda con las
modificaciones ya preparadas les comuniquen las mismas.
D. Juan Picazo considera que no es excluyente que el Equipo de Gobierno lleven por
ejemplo una modificación de 40.000 euros para arreglo de calle, con que ellos aporten otras
modificaciones.
El Sr. Alcalde pide que realicen ellos aportaciones de modificaciones, y que digan, qué,
cuánto cuesta y de dónde se quita.
Dª. Inocencia Lozano recuerda que siempre se ha dicho que antes de hacer los
presupuestos se iban a ver las inversiones entre los grupos, pero que no ha habido lugar, que no
ha sido así.
D. Juan Picazo le responde que el presupuesto es una declaración de intenciones, que es
ahora con la liquidación, cuando ya tienen las cifras concretas que se pueden dedicar a
inversión.
Dª. Inocencia Lozano cree que se ve todo por primera vez en las comisiones dos días
antes del Pleno, y así no pueden estudiar los puntos, como la memoria de las obras que se
pretende aprobar hoy para la Cooperativa.
El Sr. Alcalde le recuerda que el mecanismo que tiene la oposición para modificar los
presupuestos es a través de la presentación de enmiendas, y que él nunca ha visto que hayan
presentado ninguna en los años que lleva de alcalde.

CUARTO.- DACION DE CUENTA DEL PERIODO MEDIO DE PAGO
Y MOROSIDAD DEL CUARTO TRIMESTRE EJERCICIO 2021.
Dª. Angeles García Serrano, Interventora Accidental del
Ayuntamiento de Tarazona de La Mancha (Albacete).

Excmo.

Conforme a lo establecido en la Orden HAP/2015/2012, de 1 de octubre, la
Interventora del Excmo. Ayuntamiento de Tarazona de La Mancha,
INFORMA
Primero.- Periodo Medio de pago a proveedores del Cuarto trimestre del
ejercicio 2.021, conforme a lo establecido en el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio,
por el que se desarrolla la metodología de cálculo del PMP, el cual ha sido de 2,81 días.
Segundo.- Informe de morosidad del Cuarto trimestre del ejercicio 2.021,
conforme a lo establecido en el artículo 4 de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de
modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, y del cual se desprenden los
siguientes datos:
Pagos realizados en el periodo
Periodo Medio
Pago (PMP)

Pagos Dentro Periodo
Legal Pago

Pagos Fuera Periodo
Legal Pago
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(días)

Número de Pagos

11,90

Número de Pagos

713.619,97

Importe Total

6

21.729,20

Facturas o Documentos Justificativos Pendientes de Pago al Final del Periodo
Periodo Medio
Pago Pendiente
(PMPP) (dias)

FIRMADO POR
El Alcalde de Ayuntamiento DE Tarazona DE LA
Mancha
03/03/2022

591

Importe Total

Dentro Periodo Legal Pago
al Final del Periodo
Número de Operaciones

78,75

22

Fuera Periodo Legal Pago
al Final del Periodo

Importe Total

Número de Operaciones

7.098,35

Importe Total

6

1.461,91

QUINTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, PLAN PRESUPUESTARIO
A MEDIO PLAZO 2023/2025.
Considerando el Plan Presupuestario a medio plazo de esta Entidad Local
correspondiente al período 2023-2025, elaborado de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 29 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de Abril, de Estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera,
Considerando el contenido del informe de Intervención de fecha 21-02-2022,
para valorar el Plan Presupuestario a medio plazo del período 2022-2024.
Realizada la tramitación legalmente establecida y vista el informe-propuesta
realizado por la Secretaría de fecha 22-02-2022.
Dictaminado en Comisión de Hacienda de 22 de febrero de 2.022.
Examinada la documentación que la acompaña y de acuerdo con la misma,
en relación con lo establecido en el 29 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de Abril,
de Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local,
A continuación, se procede a la votación de este punto del Orden del Día,
siendo aprobado por unanimidad de los asistentes (Grupos Socialista, Popular e
Izquierda Unida), adoptándose el siguiente
ACUERDO
PRIMERO. Aprobar el Plan Presupuestario a medio plazo elaborado por esta
Entidad Local para el período 2023-2025, que servirá de base para la elaboración
del Programa de Estabilidad.
SEGUNDO. Remitir el Plan Presupuestario a medio plazo de esta Entidad
Local al Ministerio de Hacienda por los medios telemáticos habilitados al efecto.
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PLAN PRESUPUESTARIO CONSOLIDADO DE LA CORPORACIÓN (MODELO ORDINARIO)
Estimación Derechos Reconocidos Netos
En Euros

INGRESOS

Ingresos Corrientes
- Derivados de evolución tendencial (no
afectados por modificaciones políticas)
- Derivados de modificaciones políticas (*)
Medida 1: Subidas tributarias,
supresión de exenciones y bonificaciones
voluntarias
Medida 2: Potenciar la inspección
tributaria para descubrir hechos imponibles
no gravados.
Medida 3: Correcta financiación de
tasas y precios públicos
Medida 4: Otras medidas por el lado
de los ingresos
Ingresos de Capital
- Derivados de evolución tendencial (no
afectados por modificaciones políticas)

DATOS CONSOLIDADOS
Año 2022
(Estimación de los
DRN)

Tasa de variación
2023/2022

Año 2023
(Estimación de
las Previsiones
Iniciales)

5.380.845,00

1,45%

5.459.045,00

1,47%

5.539.075,00

1,39%

5.616.100,00

5.380.845,00

1,45%

5.459.045,00

1,47%

5.539.075,00

1,39%

5.616.100,00

0,00

Tasa de variación
2024/2023

Año 2024
(Estimación de las
Previsiones
Iniciales)

Tasa de variación
2025/2024

Año 2025
(Estimación de las
Previsiones
Iniciales)

0,00

0,00

Supuestos en los
que se basan las
proyecciones

0,00

51.154,00

7,82%

55.154,00

7,38%

59.224,00

11,95%

66.299,00

51.154,00

7,82%

55.154,00

7,38%

59.224,00

11,95%

66.299,00

5.431.999,00

1,51%

5.514.199,00

1,53%

5.598.299,00

1,50%

5.682.399,00

5.431.999,00

1,51%

5.514.199,00

1,53%

5.598.299,00

1,50%

5.682.399,00

- Derivados de modificaciones políticas (*)
Ingresos no financieros
- Derivados de evolución tendencial (no
afectados por modificaciones políticas)
- Derivados de modificaciones políticas (*)
Ingresos financieros
- Derivados de evolución tendencial (no
afectados por modificaciones políticas)

0,00

0,00

0,00

0,00

18.001,00

0,00%

18.001,00

0,00%

18.001,00

0,00%

18.001,00

18.001,00

0,00%

18.001,00

0,00%

18.001,00

0,00%

18.001,00

- Derivados de modificaciones políticas (*)
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Secretaría
El Secretario de Ayuntamiento DE Tarazona DE LA
Mancha
JESÚS GARCÍA SÁNCHEZ
03/03/2022

FIRMADO POR

Expediente 975405E

NIF: P0207300E

El Alcalde de Ayuntamiento DE Tarazona DE LA
Mancha
03/03/2022

FIRMADO POR

Ingresos totales
- Derivados de evolución tendencial (no
afectados por modificaciones políticas)
- Derivados de modificaciones políticas (*)
(*) Únicamente cuantificar el impacto cuando
exista variación (+ ó -) respecto al año
anterior

5.450.000,00

1,51%

5.532.200,00

1,52%

5.616.300,00

1,50%

5.700.400,00

5.450.000,00

1,51%

5.532.200,00

1,52%

5.616.300,00

1,50%

5.700.400,00

0,00

0,00

Estimación Derechos Reconocidos Netos
En Euros

0,00

0,00

DATOS CONSOLIDADOS

Año 2022
(Estimación de los
DRN)

Tasa de
variación
2023/2022

Año 2023
(Estimación de
las Previsiones
Iniciales)

Tasa de
variación
2024/2023

Año 2024
(Estimación de las
Previsiones
Iniciales)

Capítulo 1 y 2: Impuestos directos e
indirectos

2.078.100,00

0,72%

2.093.000,00

1,91%

2.133.000,00

0,66%

2.147.000,00

Impuesto sobre Bienes Inmuebles

1.474.100,00

0,60%

1.483.000,00

1,82%

1.510.000,00

0,33%

1.515.000,00

50.000,00

4,00%

52.000,00

5,77%

55.000,00

3,64%

57.000,00

351.000,00

0,28%

352.000,00

0,85%

355.000,00

0,85%

358.000,00

A) DETALLE DE INGRESOS CORRIENTES

Impuesto sobre Actividades Económicas
Impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica
Impuesto sobre Incremento de Valor de
los Terrenos de Naturales Urbana
Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras

Tasa de
variación
2025/2024

Año 2025
(Estimación de
las Previsiones
Iniciales)

90.000,00

2,22%

92.000,00

3,26%

95.000,00

3,16%

98.000,00

110.000,00

0,91%

111.000,00

3,60%

115.000,00

0,87%

116.000,00

Supuestos en los que se
basan las
proyecciones/Adopción
de la medida

Cesión de impuestos del Estado
Ingresos del capítulo 1 y 2 no incluidos
Capítulo 3: Tasas, precios públicos y otros
ingresos

3.000,00

0,00%

3.000,00

0,00%

3.000,00

0,00%

3.000,00

1.297.605,00

0,18%

1.300.000,00

0,23%

1.303.000,00

0,92%

1.315.000,00

Capítulo 4: Transferencias Corrientes

2.002.095,00

3,04%

2.063.000,00

1,79%

2.100.000,00

2,43%

2.151.000,00

Participación en los Tributos del Estado
Resto de Transferencias Corrientes (resto
Capítulo 4)

1.234.793,00

4,71%

1.293.000,00

2,47%

1.325.000,00

3,32%

1.369.000,00

767.302,00

0,35%

770.000,00

0,65%

775.000,00

0,90%

782.000,00

Capítulo 5: Ingresos Patrimoniales

3.045,00

0,00%

3.045,00

0,99%

3.075,00

0,81%

TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES

5.380.845,00

1,45%

5.459.045,00

1,47%

5.539.075,00

1,39%

3.100,00
5.616.100,0
0
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Secretaría
El Secretario de Ayuntamiento DE Tarazona DE LA
Mancha
JESÚS GARCÍA SÁNCHEZ
03/03/2022

FIRMADO POR

Expediente 975405E

NIF: P0207300E

El Alcalde de Ayuntamiento DE Tarazona DE LA
Mancha
03/03/2022

FIRMADO POR

B) DETALLE DE INGRESOS DE CAPITAL

Capítulo 6: Enajenación de Inversiones

Año 2022
(Estimación de los
DRN)

Tasa de
variación
2023/2022

Año 2023
(Estimación de
las Previsiones
Iniciales)

Tasa de
variación
2024/2023

Año 2024
(Estimación de las
Previsiones
Iniciales)

Tasa de variación
2025/2024

Año 2025
(Estimación
de las
Previsiones
Iniciales)

2,00

0,00%

2,00

0,00%

2,00

0,00%

2,00

Capítulo 7: Transferencias de Capital

51.152,00

7,82%

55.152,00

7,38%

59.222,00

11,95%

66.297,00

TOTAL DE INGRESOS DE CAPITAL

51.154,00

7,82%

55.154,00

7,38%

59.224,00

11,95%

66.299,00

Año 2022
(Estimación de los
DRN)

Tasa de
variación
2023/2022

Año 2023
(Estimación de
las Previsiones
Iniciales)

Tasa de
variación
2024/2023

Año 2024
(Estimación de las
Previsiones
Iniciales)

Tasa de variación
2025/2024

Año 2025
(Estimación
de las
Previsiones
Iniciales)

Capítulo 8: Ingresos por Activos Financieros

18.000,00

0,00%

18.000,00

0,00%

18.000,00

0,00%

18.000,00

Capítulo 9: Ingresos por Pasivos Financieros

1,00

0,00%

1,00

0,00%

1,00

0,00%

1,00

18.001,00

0,00%

18.001,00

0,00%

18.001,00

0,00%

18.001,00

C) DETALLE DE INGRESOS FINANCIEROS

TOTAL DE INGRESOS FINANCIEROS

Estimación Obligaciones Reconocidas Netas
En Euros

GASTOS

Gastos Corrientes
- Derivados de evolución tendencial (no
afectados por modificaciones políticas)
- Derivados de modificaciones políticas (*)

Supuestos en los que se
basan las
proyecciones/Adopción
de la medida

Supuestos en los que se
basan las
proyecciones/Adopción
de la medida

DATOS CONSOLIDADOS

Año 2022
(Estimación de los
ORN)

Tasa de variación
2023/2022

Año 2023
(Estimación de los
Créditos Iniciales)

Tasa de
variación
2024/2023

Año 2024
(Estimación de los
Crédiitos Iniciales)

Tasa de variación
2025/2024

Año 2025
(Estimación de los
Créditos Iniciales)

5.289.074,00

1,52%

5.369.274,00

1,53%

5.451.374,00

1,51%

5.533.474,00

5.289.074,00

1,52%

5.369.274,00

1,53%

5.451.374,00

1,51%

5.533.474,00

0,00

0,00

0,00

Supuestos en los que se
basan las
proyecciones/Adopción
de la medida

0,00
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Secretaría
El Secretario de Ayuntamiento DE Tarazona DE LA
Mancha
JESÚS GARCÍA SÁNCHEZ
03/03/2022

FIRMADO POR

Expediente 975405E

NIF: P0207300E

El Alcalde de Ayuntamiento DE Tarazona DE LA
Mancha
03/03/2022

FIRMADO POR

Medida 1: Reducción de costes de
personal
Medida 2: Regulación del régimen
laboral y retributivo […].
Medida 3: Limitación de salarios en
los contratos mercantiles o de alta
dirección
Medida 4: Reducción del número de
Consejeros de Administración
Medida 5: Regulación de claúsulas
indemnizatorias de acuerdo a la reforma en
proceso
Medida 6: Reducción del número de
personal de confianza
Medida 7: Contratos externalizados
Medida 8: Disolución de las empresas
que presentan pérdidas
Medida 9: Realizar un estudio de
viabilidad y análisis de coste/beneficio
Medida 10: Reducción de celebración
de contratos menores
Medida 11: Reducción de cargas
administrativas para los ciudadanos
Medida 12: Modificación de la
organización de la Corporación Local
Medida 13: Reducción de la
estructura organizativa de la Entidad Local
Medida 14: Reducción en la
prestación de servicios de tipo no
obligatorio
Medida 15: Otras medidas por el lado
de los gastos corrientes
Gastos de Capital
- Derivados de evolución tendencial (no
afectados por modificaciones políticas)
- Derivados de modificaciones políticas (*)
Medida 16: No ejecución de inversión
prevista incialmente
Medida 17: Otras medidas por el lado
de los gastos de capital

142.826,00

1,40%

144.826,00

1,38%

146.826,00

1,36%

148.826,00

142.826,00

1,40%

144.826,00

1,38%

146.826,00

1,36%

148.826,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Secretaría
El Secretario de Ayuntamiento DE Tarazona DE LA
Mancha
JESÚS GARCÍA SÁNCHEZ
03/03/2022

FIRMADO POR

Expediente 975405E

NIF: P0207300E

El Alcalde de Ayuntamiento DE Tarazona DE LA
Mancha
03/03/2022

FIRMADO POR

Gastos no financieros
- Derivados de evolución tendencial (no
afectados por modificaciones políticas)
- Derivados de modificaciones políticas (*)
Gastos financieros
- Derivados de evolución tendencial (no
afectados por modificaciones políticas)

5.431.900,00

1,51%

5.514.100,00

1,53%

5.598.200,00

1,50%

5.682.300,00

5.431.900,00

1,51%

5.514.100,00

1,53%

5.598.200,00

1,50%

5.682.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18.100,00

0,00%

18.100,00

0,00%

18.100,00

0,00%

18.100,00

18.100,00

0,00%

18.100,00

0,00%

18.100,00

0,00%

18.100,00

5.450.000,00

1,51%

5.532.200,00

1,52%

5.616.300,00

1,50%

5.700.400,00

5.450.000,00

1,51%

5.532.200,00

1,52%

5.616.300,00

1,50%

5.700.400,00

- Derivados de modificaciones políticas (*)
Gastos totales
- Derivados de evolución tendencial (no
afectados por modificaciones políticas)
- Derivados de modificaciones políticas (*)
(*) Únicamente cuantificar el impacto cuando
exista variación (+ ó -) respecto al año
anterior

0,00

0,00

Estimación Obligaciones Reconocidas Netas
En Euros

A) DETALLE DE GASTOS CORRIENTES

Capítulo 1: Gastos de Personal
Capítulo 2: Gastos corrientes en bienes y
servicios
Capítulo 3: Gastos financieros
Capítulo 4: Transferencias Corrientes

0,00

0,00

DATOS CONSOLIDADOS

Año 2022
(Estimación de los
ORN)

Tasa de
variación
2023/2022

Año 2023
(Estimación de los
Créditos Iniciales)

Tasa de variación
2024/2023

Año 2024
(Estimación de los
Crédiitos Iniciales)

Tasa de variación
2025/2024

Año 2025
(Estimación de los
Créditos Iniciales)

3.390.245,00

2,00%

3.458.000,00

2,00%

3.527.000,00

1,98%

3.597.000,00

1.305.821,00

0,70%

1.315.000,00

0,68%

1.324.000,00

0,45%

1.330.000,00

4.003,00

56,73%

6.274,00

17,53%

7.374,00

14,92%

8.474,00

589.005,00

0,17%

590.000,00

0,51%

593.000,00

0,84%

598.000,00

5.289.074,00

1,52%

5.369.274,00

1,53%

5.451.374,00

1,51%

5.533.474,00

Supuestos en los que se
basan las
proyecciones/Adopción
de la medida

Capítulo 5: Fondo de Contigencia
TOTAL DE GASTOS CORRIENTES
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Secretaría
FIRMADO POR

Expediente 975405E

El Secretario de Ayuntamiento DE Tarazona DE LA
Mancha
JESÚS GARCÍA SÁNCHEZ
03/03/2022

NIF: P0207300E

El Alcalde de Ayuntamiento DE Tarazona DE LA
Mancha
03/03/2022

FIRMADO POR

B) DETALLE DE GASTOS DE CAPITAL

Capítulo 6: Inversiones Reales
Capítulo 7: Transferencias de Capital
TOTAL DE GASTOS DE CAPITAL

C) DETALLE DE GASTOS FINANCIEROS

Capítulo 8: Gastos por Activos Financieros
Aportaciones patrimoniales
Otros gastos en activos financieros
Capítulo 9: Gastos por Pasivos Financieros
TOTAL DE GASTOS FINANCIEROS

Año 2022
(Estimación de los
ORN)

Tasa de
variación
2023/2022

Año 2023
(Estimación de los
Créditos Iniciales)

Tasa de variación
2024/2023

Año 2024
(Estimación de los
Crédiitos Iniciales)

Tasa de variación
2025/2024

Año 2025
(Estimación de los
Créditos Iniciales)

142.576,00

1,40%

144.576,00

1,38%

146.576,00

1,36%

148.576,00

250,00

0,00%

250,00

0,00%

250,00

0,00%

250,00

142.826,00

1,40%

144.826,00

1,38%

146.826,00

1,36%

148.826,00

Año 2022
(Estimación de los
ORN)

Tasa de
variación
2023/2022

Año 2023
(Estimación de los
Créditos Iniciales)

Tasa de variación
2024/2023

Año 2024
(Estimación de los
Crédiitos Iniciales)

Tasa de variación
2025/2024

Año 2025
(Estimación de los
Créditos Iniciales)

18.000,00

0,00%

18.000,00

0,00%

18.000,00

0,00%

18.000,00

18.000,00

0,00%

18.000,00

0,00%

18.000,00

0,00%

18.000,00

100,00

0,00%

100,00

0,00%

100,00

0,00%

100,00

18.100,00

0,00%

18.100,00

0,00%

18.100,00

0,00%

18.100,00

Supuestos en los que se
basan las
proyecciones/Adopción
de la medida

Supuestos en los que se
basan las
proyecciones/Adopción
de la medida

0,00

DATOS CONSOLIDADOS

En Euros
SALDOS Y OTRAS MAGNITUDES

Año 2022

Tasa de
variación
2023/2022

Saldo de Operaciones corrientes

91.771,00

-2,18%

89.771,00

-2,31%

87.701,00

-5,79%

82.626,00

91.771,00

-2,18%

89.771,00

-2,31%

87.701,00

-5,79%

82.626,00

- Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)
- Derivados de modificaciones políticas (*)
Saldo de Operaciones de capital
- Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)
- Derivados de modificaciones políticas (*)

0,00

Año 2023

Tasa de
variación
2024/2023

Año 2024

Tasa de
variación
2025/2024

Año 2025

0,00

0,00

0,00

-91.672,00

-2,18%

-89.672,00

-2,31%

-87.602,00

-5,79%

-82.527,00

-91.672,00

-2,18%

-89.672,00

-2,31%

-87.602,00

-5,79%

-82.527,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Secretaría
FIRMADO POR

Expediente 975405E

El Secretario de Ayuntamiento DE Tarazona DE LA
Mancha
JESÚS GARCÍA SÁNCHEZ
03/03/2022

NIF: P0207300E

El Alcalde de Ayuntamiento DE Tarazona DE LA
Mancha
03/03/2022

FIRMADO POR

Saldo de Operaciones no financieras

99,00

0,00%

99,00

0,00%

99,00

0,00%

99,00

- Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)

99,00

0,00%

99,00

0,00%

99,00

0,00%

99,00

- Derivados de modificaciones políticas (*)

0,00

Saldo de Operaciones financieras
- Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)
- Derivados de modificaciones políticas (*)

0,00

0,00

-99,00

0,00%

-99,00

0,00%

-99,00

0,00%

-99,00

-99,00

0,00%

-99,00

0,00%

-99,00

0,00%

-99,00

0,00

Saldo operaciones no financieras

0,00

0,00

0,00

0,00

99,00

0,00%

99,00

0,00%

99,00

0,00%

99,00

Capacidad o necesidad de financiación

99,00

0,00%

99,00

0,00%

99,00

0,00%

99,00

Deuda viva a 31/12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

(+/-) Ajustes para el cálculo de capacidad o necesidad de financiación. SEC-10

- A corto plazo
- A largo plazo
Ratio de Deuda viva/ Ingresos Corrientes

DATOS CONSOLIDADOS

En Euros
Año 2022
PASIVOS
CONTINGENTES

No
Incluidos
en ppto

Incluidos
en ppto

TOTAL

Tasa de
variación
2022/2021

Año 2023
No
Incluidos
en ppto

Incluidos
en ppto

TOTAL

Tasa de
variación
2023/2022

Año 2024
No
Incluidos
en ppto

Incluidos
en ppto

TOTAL

Tasa de
variación
2024/2023

Año 2025
No
Incluidos
en ppto

Incluidos
en ppto

TOTAL

Avales concedidos

0,00

0,00

0,00

0,00

Préstamos morosos

0,00

0,00

0,00

0,00

Garantías
Por sentencias expropiaciones

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Otros

0,00

0,00

0,00

0,00
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Secretaría
FIRMADO POR

Expediente 975405E

El Secretario de Ayuntamiento DE Tarazona DE LA
Mancha
JESÚS GARCÍA SÁNCHEZ
03/03/2022

NIF: P0207300E

El Alcalde de Ayuntamiento DE Tarazona DE LA
Mancha
03/03/2022

FIRMADO POR

TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DATOS CONSOLIDADOS

En Euros
Información relativa los préstamos (total y saldo en mora) concedidos por las Corporaciones Locales, Directiva 2011/85/UE
Saldo vivo (sin deducir deterioros) de los préstamos concedidos pendientes de amortizar (*) a
31/12 por:

2022

2023

2024

2025

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Administración General de la Corporación Local
Organismos Públicos de la Corporación Local, clasificados en S.1313
Resto de entidades controladas por la Corporación Local, clasificadas en S.1313
TOTAL SALDO VIVO DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS:

Desglose del dato anterior (saldo vivo) correspondiente a los importes en situación de mora (*):
Administración General de la Corporación Local
Organismos Públicos de la Corporación Local, clasificados en S.1313
Resto de entidades controladas por la Corporación Local, clasificadas en S.1313
TOTAL IMPORTES DE PRÉSTAMOS EN SITUACIÓN DE MORA:
(*) se refiere a importes de préstamos concedidos a entidades que no consolidan dentro del
Sector Administraciones Públicas, definido de acuerdo al SEC

OBJETIVO 1. Verificación del Cumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria

Año 2022

Año 2023

Año 2024

Año 2025

ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA SEC-10

99,00

99,00

99,00

99,00

% SUPERÁVIT (+) / DÉFICIT (-) PÚBLICO

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0%

0%

0%

0%

CUMPLE ESTABILIDAD
PRESUPUESTARIA

CUMPLE ESTABILIDAD
PRESUPUESTARIA

CUMPLE ESTABILIDAD
PRESUPUESTARIA

CUMPLE ESTABILIDAD
PRESUPUESTARIA

CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA
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Mancha
03/03/2022
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OBJETIVO 3. Verificación del Cumplimiento del Objetivo de Sostenibilidad Financiera
Deuda viva consolidada a 31 de diciembre
Ingresos corrientes
% de deuda viva sobre los ingresos corrientes
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA

Año 2022

Año 2023

Año 2024

0,00

0,00

0,00

Año 2025
0,00

5.380.845,00

5.459.045,00

5.539.075,00

5.616.100,00

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

110%

110%

110%

110%

CUMPLE
SOSTENIBILIDAD
FINANCIERA

CUMPLE
SOSTENIBILIDAD
FINANCIERA

CUMPLE
SOSTENIBILIDAD
FINANCIERA

CUMPLE
SOSTENIBILIDAD
FINANCIERA
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SEXTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, CONVENIO ENTRE EL
AYUNTAMIENTO DE TARAZONA DE LA MANCHA Y LA COOPERATIVA
DEL CAMPO LA UNIÓN AB, PARA LAS OBRAS DE DESVIO DE
COLECTOR EN LA C/ PUENTE ROMANO DE TARAZONA DE LA
MANCHA.
Visto que es necesario proceder a la construcción de un nuevo tramo de colector
que venga a sustituir al que actualmente transcurre por la C/ Puente Romano, en el
tramo comprendido entre la Carretera de Quintanar y la margen derecha del río
Valdemembra, que recoge los vertidos de la totalidad de la Avenida de Quintanar, ya
que dicho colector se encuentra muy deteriorado, especialmente en su cruce del citado
cauce, orginando problemas de vertidos directos al mismo.
Visto que la Cooperativa del Campo La Unión AB, tiene interés en la realización
de dicho colector, ya que es uno de los puntos por los que dicha instalación vierte sus
aguas residuales a la red municipal.
Visto que el Ayuntamiento de Tarazona de La Mancha, tiene interés en la
ejecución de las mencionadas Obras.
Dictaminado por la Comisión Informativa de Hacienda, de fecha 22 de febrero
de 2022,
El Sr. Alcalde expone que la premura de que fuese este punto a la Comisión de
Hacienda sin estar en el Orden del Día, es porque llevan tiempo trabajando en dar una
solución al problema de vertidos que ocasiona en gran medida la Cooperativa por no tener depuradora propia, especialmente en la campaña de vendimia. Recuerda que es un
problema que han tenido todas las corporaciones, con el agravante que se van deteriorando las instalaciones, y que cada vez, y afortunadamente, la legislación es más restrictiva en materia de Medio Ambiente, y ello ha provocado alguna vez sanciones al propio
Ayuntamiento. Por ello, se habló con la Cooperativa, con la cual existe una sintonía absoluta, y a ello se junta con que en breve plazo se procederá a la renovación de la EDAR
de Tarazona, a través de la Mancomunidad El Riato, y puesto que cuando esté ejecutada
va a ser capaz de asumir el vertido de la Cooperativa, se puede ejecutar esta obra, en lugar de obligar a la Cooperativa a hacer su propia depuradora, con el alto coste que esta
obra tendría. Por tanto esta solución resuelve el problema de la Cooperativa, disminuyendole el coste de las obras, y por otro resuelve el problema del Ayuntamiento en rela ción con los vertidos, y por eso la premura de traerlo a Pleno, una vez que la Cooperativa dió el visto bueno al acuerdo propuesto por el Ayuntamiento. Considera que la solución no es la idílica, pero que resuelve el problema a medio y largo plazo.
D. Gabino Aroca afirma que están de acuerdo con este Convenio, y recuerda que
se les aclaró en la Comisión que se iba a quitar el tubo gordo que atraviesa El Riato y se
iba a sustituir por uno fino y más alto, para asumir los residuos de la Huerta la Marta,
recuerda que la Confederación exige quitar ese tubo y pregunta hasta que punto la Confederación no permite que ese tubo vaya en paralelo, y si es posible separarse un número de metros del cauce, para no tener que tener el tubo que cruza el río.
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El Sr. Alcalde le responde que existe una zona de dominio público, y D. Juan Picazo añade que el problema es que no da la cota, y que además de permitirse tendría que
ser hasta la depuradora porque las pendientes no dan.
D. Gabino Aroca recuerda que cuando se hizo el colector de pluviales de la C/
San Francisco se tuvo que arreglar el tubo del puente romano y la altura que había daba
con los dos pozos.
D. Juan Picazo le contesta que son pozos que estaban hechos ya, pero que la
obra nueva es por encima del puente, y es más elevada.
D. Gabino Aroca considera que debe de haber sistemas que permitan esa obra.
El Sr. Alcalde le responde que el levantamiento topográfico decía que no daba, y
que el saneamiento por impulsión genera problemas.
D. Gabino Aroca manifiesta que están a favor de esta obra, pero recuerda que el
tubo va a seguir.
Dª. Inocencia Lozano afirma que si hubiesen dispuesto de la memoria con más
tiempo se podría haber propuesto otras soluciones, y pregunta desde cuándo tienen esa
memoria, ya que en los planos pone que es de mayo de 2021.
El Sr. Alcalde le contesta que puede ser que desde esa fecha.
Dª. Inocencia Lozano insiste en que de haberla tenido, puesto que ha habido
tiempo, se podrían haber rpopuesto alternativas.
El Sr. Alcalde le responde que el trabajo de los técnicos es técnico.
Dª. Inocencia Lozano pregunta quién paga la memoria.
El Sr. Alcalde responde que la Cooperativa.
Dª. Inocencia Lozano recuerda que en el convenio aparece la frase: “siempre que
la capacidad de la EDAR así lo permita”, y pregunta quién controla eso.
El Sr. Alcalde le contesta que el Ayuntamiento, que para eso el colector lleva dimensionamiento, que se recibe todos los meses.
Dª. Inocencia Lozano pregunta si existe la posibilidad de establecer más obligaciones para la Cooperativa, en el sentido de que si en vendimia se atasca, que sea la Cooperativa la que pague las sanciones en lugar del Ayuntamiento.
El Sr. Alcalde afirma que el colector no se va a enganchar a la depuradora hasta
que la depuradora no pueda asumir dichos vertivos, y que con la depuradora actual no se
asume, ya que la depuradora actual funciona con un tratamiento biológico, y si el vertido lleva mucho sulfuro, éste tramiento biológico desaparece y tarda en regenerarse.
D. Juan Picazo añade que de momento, lo que se evitan son vertidos incontrolados.
Dª. Inocencia Lozano recuerda que esos gastos siempre son asumidos por el
Ayuntamiento, y cree que deberían ser asumidos por la Cooperativa, ya que si el revosadero se desborda, es el Ayuntamiento quien asume los gastos del desatasco.
D. Gabino Aroca apunta que es Aqualia.
El Sr. Acalde quiere agradecer la buena voluntad de la Cooperativa, a la directiva
y a sus trabajadores, por la buena colaboración que mantienen ambas instituciones, aunque recuerda que el Ayuntamiento también ha colaborado bastante con la Cooperativa
por ejemplo para la obtención de la subvención del Vinati.
A continuación, se procede a la votación de este punto del Orden del Día, siendo
aprobado por unanimidad de los asistentes (Grupos Socialista, Popular e Izquierda Unida), adoptándose el siguiente ACUERDO:
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PRIMERO.- Aprobar el Convenio entre el Ayuntamiento de Tarazona de La Mancha y
la Cooperativa del Campo La Unión AB, para las obras de desvío de colector en la C/
Puente Romano de Tarazona de La Mancha, según se establece en el mismo y que figu ra como anexo al presente Acuerdo.
SEGUNDO.- Autorizar al Sr. Alcalde para la firma del Convenio con la Cooperativa del
Campo La Unión AB.
ANEXO
CONVENIO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE TARAZONA DE LA MANCHA
Y LA COOPERATIVA DEL CAMPO LA UNION AB, PARA LAS OBRAS DE
DESVÍO DE COLECTOR EN LA C/ PUENTE ROMANO DE TARAZONA DE
LA MANCHA
En Tarazona de La Mancha, a ______ de 2022
Reunidos,
De una parte,
D. Miguel Zamora Saiz, con DNI nº 74.519.766-L, en nombre y representación del
Ayuntamiento de Tarazona de La Mancha, con CIF nº P-0207300E.
De otra parte,
D. Carlos López Picazo, con DNI nº 07.552.386-Z, en nombre y reprentación de la
Cooperativa La Unión AB de Tarazona de La Mancha, con CIF nº F-02003218.
Las partes, reconociéndose la capacidad legal suficiente para otorgar el presente
acuerdo,
Exponen:
1.- Que es necesario proceder a la construcción de un nuevo tramo de colector que
venga a sustituir al que actualmente transcurre por la C/ Puente Romano, en el tramo
comprendido entre la Carretera de Quintanar y la margen derecha del río Valdemembra,
que recoge los vertidos de la totalidad de la Avenida de Quintanar, ya que dicho
colector se encuentra muy deteriorado, especialmente en su cruce del citado cauce,
orginando problemas de vertidos directos al mismo.
2.- Que Cooperativa del Campo La Unión AB, tiene interés en la realización de dicho
colector, ya que es uno de los puntos por los que dicha instalación vierte sus aguas
residuales a la red municipal.
3.- Que el Ayuntamiento de Tarazona de La Mancha, tiene interés en la ejecución de las
mencionadas Obras.
4.- Que se ha redactado una Memoria de las Obras de Desvío de Colector en C/ Puente
Romano de Tarazona de La Mancha (Albacete), cuyo presupuesto asciende a 73.859,27
euros (IVA incluido).
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5.- Expuesto cuanto antecede, los firmantes, en representación de sus respectivas
instituciones,
Estipulan:
Primero.- Objeto del Convenio.
Constituye el objeto del presente convenio la regulación de las Obras de Desvío de
Colector en C/ Puente Romano de Tarazona de La Mancha (Albacete).

El Alcalde de Ayuntamiento DE Tarazona DE LA
Mancha
03/03/2022

FIRMADO POR

Segundo.- Obligaciones del Ayuntamiento.
Por medio del presente Convenio, el Ayuntamiento permite a la Sociedad Cooperativa
La Unión AB, a que emita los vertidos de sus instalaciones a la EDAR del municipio de
Tarazona de La Mancha, siempre que la capacidad de dicha EDAR así lo permita.
Tercero.- Obligaciones de la Cooperativa del Campo La Unión AB
Por medio del presente Convenio, la Cooperativa del Campo La Unión AB, se
compromete a realizar las Obras de Desvío de Colector en C/ Puente Romano de
Tarazona de La Mancha (Albacete), conforme a la memoria realizada, y al proyecto de
obras que la desarrolle, previa obtención de la correspondiente licencia de obras,
corriendo por su cuenta los gastos de ICIO, así como demás tasa e impuestos, así como
contar con todos los permisos necesarios para la realización de las mismas.
Igualmente, la Cooperativa del Campo La Unión, se ve obligada a usar dicha instalación
para el vertido de sus aguas residuales a la EDAR de Tarazona de La Mancha, siempre
que la capacidad de la misma así lo permita.
Cuarto.- Duración del presente Convenio.
La duración del presente Convenio es indefinida.
Que en prueba de conformidad, se firma por las partes en el lugar y fecha a
comienzo definidos.
Por el Ayuntamiento,

Por la Coop. “La Unión”,

Fdo.: Miguel Zamora Saiz

Fdo.: Carlos López Picazo

SÉPTIMO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, CONVENIO CON EL
CLUB DE ATLETISMO TARAZONA, TEMPORADA 2022.
De conformidad con lo establecido en el presente Convenio de Colaboración, se
consignará crédito en la correspondiente partida del estado de gastos del Presupuesto de
éste Ayuntamiento para el ejercicio 2022, Subvención directa a favor de la Entidad
deportiva de ésta localidad “Club Atletismo Tarazona”, y cuyo objeto es la financiación
de las actividades a desarrollar por esta entidad con el fin de fomentar el deporte en el
ámbito de éste Municipio.
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Considerando lo dispuesto en el artículo 22.2, a) de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, así como en el Reglamento de la Ley aprobado
por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y en el artículo 6 de la Ordenanza municipal
reguladora de la Concesión de Subvenciones,
Por la Comisión Informativa de Deportes, en sesión celebrada con fecha 22 de
febrero de 2022, se ha dictaminado por unanimidad de forma favorable su aprobación.
Dª. Laura Cuartero recuerda que este Convenio se venía realizando otros años y
se paró con motivo del Covid, y ahora es reactivarlo para 2022, con la misma cuantía
que años anteriores y cómo hasta ahora.
Dª. Inocencia Lozano pide que se vele porque se cumplan las cláusulas establecidas en el mismo, porque por ejemplo con las Escuelas Deportivas no ha visto esa colaboración, por ejemplo en el último campeonato regional, iba sola la monitora de atletismo con más de 20 niños, sin apoyo, así como también falta apoyo para aquellos deportistas que necesitan un entrenamiento especial, y sabe de uno que no lo ha tenido. Por
ello pide que se cumplan las cláusulas que vienen recogidas en el Convenio.
D. Juan Picazo le recuerda que el Club tiene varias secciones (senderismo, trail,
orientación...) en las cuales participa la gente en general sin tener que ser del Club, y es
el Club el que pone el material. Recuerda que por ejemplo la última carrera la organizó
el Club, y que en 2020 y 2021 no ha habido mucha actividad en Escuelas Deportivas, y
por tanto no ha habido colaboración, pero sí en otras secciones. Recuerda que el Club va
a traer atletas profesionales para masterclas, a su costa, y también recuerda que el Club
no tiene monitores. Cree que se cumplen las cláusulas del convenio, y con creces, con
recursos económicos y personales del Club, el cual aporta en muchos eventos más del
50% de los recursos, por ejemplo las jabalinas, discos, saltometro... han sido pagados
por el Club, y añade que tampoco el Club tiene obligación de ir a todos los pueblos.
Dª. Inocencia Lozano afirma que lo que pide es que se cumpla el Convenio, que
traslada las quejas de los padres, ya que ve a la monitora sola con muchos niños.
D. Juan Picazo afirma que eso será el Ayuntamiento quién lo tenga que resolver
por el número de niños, y afirma que por parte del Club cuando tengan recursos los
aportará.
Dª. Laura Cuartero afirma que fue la monitora de atletismo la que quiso quedarse con todos los grupos de atletismo, cómo está la primera en bolsa, y afirma que se le
pusieron monitores de apoyo en prácticas, y han durado poco, ya que se quisieron cambiar, y el problema es que muchas veces junta los grupos.
A continuación, se procede a la votación de este punto del Orden del Día, siendo
aprobado por unanimidad de los asistentes (Grupos Socialista, Popular e Izquierda Unida), adoptándose el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar el Convenio que Colaboración en el marco deportivo entre el Excmo. Ayuntamiento de Tarazona de La Mancha y el Club Atletismo Tarazona, concediendo ayuda directa al Club Atletismo Tarazona, según se establece en el mismo.
SEGUNDO.- Autorizar al Sr. Alcalde para la firma del Convenio con el Club Atletismo
Tarazona.
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TERCERO.- Que la mencionada ayuda se articule a través del siguiente Convenio:
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL EXCELENTÍSIMO
AYUNTAMIENTO DE TARAZONA DE LA MANCHA Y EL CLUB DE
ATLETISMO TARAZONA, TEMPORADA 2022
Tarazona de la Mancha, a ___ de febrero de 2022

El Alcalde de Ayuntamiento DE Tarazona DE LA
Mancha
03/03/2022

FIRMADO POR

De una parte, el Excmo. Ayuntamiento de Tarazona de La Mancha domiciliado
en Calle Villanueva número 6, representado por D. Miguel Zamora Saiz, con NIF
74.519.766L en calidad de Alcalde, acreditándose que está capacitado para representar a
dicha entidad.
Y de otra, el Club Deportivo “Club de Atletismo Tarazona”, domiciliado en
calle Nueva, 42 de esta localidad, y registrado en Hacienda con el CIF G02340131,
representado por Dª. Teresa Ruipérez Picazo, con NIF 47.064355F, en calidad de
Presidenta del Club, acreditándose que está capacitado para representar dicho Club.
ANTECEDENTES
I.- Que la ley del deporte dé Castilla la Mancha, de 2 de Marzo de 1995, reconoce la
importancia del deporte como fenómeno social, cultural y económico en auge y como
herramienta educativa y elemento importante en el desarrollo armónico de las personas,
proclamando el deber de los poderes públicos de proteger y fomentar el derecho de
todos a la práctica del deporte.
II.- Que la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local atribuye
a los municipios competencias en materia de promoción del deporte y equipamientos
deportivos.
III.- Que el estatuto del Club Atletismo Tarazona contempla la posibilidad de establecer
relaciones de colaboración con otras entidades públicas para la promoción y desarrollo
de sus fines sociales, entre los que figura la difusión del conocimiento y el deporte a
través de cursos, competiciones y eventos deportivos.
IV.- Que con el fin de formalizar y llevar a la práctica el presente Convenio de
Colaboración, de mutuo acuerdo los comparecientes:
EXPONEN
PRIMERO.- Que el Club Atletismo Tarazona es un Club deportivo registrado como
entidad deportiva de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha con Número
CD00634/02.
SEGUNDO.- Que el objetivo principal de Club pasa por la promoción y desarrollo del
Atletismo en Tarazona y provincia, tanto en deporte escolar como popular.
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TERCERO.- Que el Club cuenta en la actualidad con 216 atletas, siendo en los últimos
años, el Club que más atletas ha puesto en línea de meta, en los circuitos provinciales de
carreras populares organizados por le Excelentísima Diputación de Albacete.
CUARTO.- Que participa en todas las competiciones oficiales del Circuito Provincial
de Carreras Populares de la Diputación de Albacete, así como en numerosas carreras de
media y larga distancia organizadas en territorio nacional e internacional.
QUINTO.- Que el Club cuenta con secciones de diferentes disciplinas deportivas,
tuteladas por vocales responsables de la organización y desarrollo de cada una de ellas.
Trail, Orientación, Senderismo, Triatlón y Escuelas Deportivas.
SEXTA.- Que fomenta la práctica y participación femenina en todas sus categorías.
SÉPTIMA.- Que para llevar a cabo esta actividad de promoción, desarrolló e
integración, precisa la colaboración económica por parte de la Administración Local.
OCTAVA.- Que el Club Atletismo Tarazona ha venido recibiendo ayudas de este
Ayuntamiento, lo que ha permitido mantener una planificación deportiva estable en
cada temporada.
NOVENA.- Que el Excmo. Ayuntamiento de Tarazona, reconociendo la importancia
del deporte para el desarrollo integral de los ciudadanos, viene apoyando de forma
continuada el fomento del deporte en nuestra localidad.
Que los comparecientes, con el carácter en que intervienen, de conformidad con
lo expuesto, acuerdan formalizar el presente Convenio de Colaboración con arreglo a
las siguientes
CLÁUSULAS.
PRIMERA.- El Excmo. Ayuntamiento de Tarazona, en el marco y para los fines
deportivos descritos en el presente documento, aportará al Club de Atletismo Tarazona
la cantidad de SIETE
MIL EUROS (7.000 euros), con cargo a la partida
presupuestaria correspondiente.
SEGUNDA.- Para alcanzar los objetivos anteriores, el beneficiario se compromete a
colaborar con el Excmo. Ayuntamiento de Tarazona realizando las siguientes acciones:
- Participación.
1.-El Club Atletismo Tarazona se compromete a participar en todas las pruebas del
Circuito Provincial de Carreras Populares de la Diputación de Albacete, intentando
seguir siendo el Club más numeroso y superar los puestos de podium conseguidos.
2.- El Club Atletismo Tarazona se compromete a colaborar en la organización de los
“10 kilómetros” nocturnos de Tarazona, aportando el asesoramiento técnico, y los
recursos humanos suficientes, para el normal desarrollo de la prueba.

43

AYUNTAMIENTO DE TARAZONA DE LA MANCHA

Código Seguro de Verificación: D2AA X2KV 4WVH AAQH TUDF

Acta definitiva Pleno Nº 2 - firmada Alcalde y Secretario - SEFYCU 3559531
La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://tarazonadelamancha.sedipualba.es/

Pág. 43 de 51

Secretaría
El Secretario de Ayuntamiento DE Tarazona DE LA
Mancha
JESÚS GARCÍA SÁNCHEZ
03/03/2022

FIRMADO POR

El Alcalde de Ayuntamiento DE Tarazona DE LA
Mancha
03/03/2022

FIRMADO POR

Expediente 975405E

NIF: P0207300E

3.- El Club Atletismo Tarazona se compromete a colaborar en la organización de una
carrera Infantil, en la semana siguiente a nuestra carrera popular, donde podrán
participar todos aquellos atletas que no superen la categoría juvenil.
En todos los eventos deportivos organizados (10 kilometrichos, Carrera Infantil,
Retos deportivos, Duatlón, etc.) el Ayuntamiento seguirá aportando los recursos
económicos habituales a años anteriores.
-Escuelas Deportivas.
1.- El Club Atletismo Tarazona colaborará en la promoción y fomento del deporte
escolar, participando en el Campeonato Regional del Deporte en Edad Escolar,
apoyando técnicamente a los atletas más destacados de nuestras escuelas deportivas.
2.- El Club Atletismo Tarazona colaborará con las Escuelas Deportivas de Atletismo,
aportando si es necesario los recursos técnicos necesarios para una mejor formación
deportiva de los atletas. Se programarán jornadas de entrenamiento con el resto de
Escuelas Deportivas de la Provincia.
-Trail.
El Club Atletismo Tarazona seguirá participando en todas las pruebas de Trail
programadas en nuestra Provincia, intentando mejorar las posiciones obtenidas en la
temporada anterior.
-Triatlón.
El Club Atletismo Tarazona se compromete a seguir promocionando las disciplinas
deportivas de duatlón y triatlón. Se seguirá colaborando en la celebración del Duatlón
de montaña, y un nuevo duatlón infantil.
-Orientación.
El Club Atletismo Tarazona se compromete a fomentar el deporte de orientación
popular y en edad escolar. Como complemento a las Escuelas Deportivas, se
organizarán grupos, cursos de formación y entrenamientos prácticos urbanos y en el
campo. Para completar la formación de nuestros atletas en edad escolar, se organizarán
salidas a los diferentes circuitos de competición ubicados cerca de nuestra localidad.
-Senderismo.
Con objeto de dar cabida al mayor número de personas en la actividad lúdica
deportiva, El Club Atletismo Tarazona organizará salidas de senderismo, que nos
permitirá conocer los rincones más emblemáticos de nuestra Provincia.
-Patrocinio.
El Club Atletismo Tarazona quedará obligado a reflejar expresamente la colaboración
económica del Excmo. Ayuntamiento de Tarazona de la Mancha, en todos y cada uno
de los espacios publicitarios que se generen desde la entidad, incorporando en la parte
posterior de la ropa de competición, el logotipo elegido por el Excmo. Ayuntamiento de
Tarazona.
TERCERA. Duración del convenio.
La vigencia del presente convenio de colaboración se establece para la presente
temporada. Del 1 de Enero de 2022 al 31 de Diciembre de 2022.
CUARTA. Forma de pago.
El pago de la cantidad recogida en el presente convenio, se realizará en dos
pagos efectuados por el Excmo. Ayuntamiento de Tarazona de la Mancha, previa
justificación de los gastos realizados por el Club Atletismo Tarazona durante los años
2021 y 2022.
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El primer 50%, se pagará por el Ayuntamiento de Tarazona de la Mancha, con
anterioridad al 30-06-2022, previa presentación, por parte del Club de las facturas
justificativas de los gastos realizados por el Club Atletismo Tarazona, derivados de la
realización del presente Convenio.
El segundo 50% del convenio, se pagará por el Ayuntamiento de Tarazona de la
Mancha, con anterioridad al 31-12-2022, previa presentación, por parte del Club de las
facturas justificativas de los gastos realizados por el Club Atletismo Tarazona,
derivados de la realización del presente Convenio.
Para el abono de la subvención, el Club Atletismo Tarazona, deberá acreditar
ante el Ayuntamiento de Tarazona de la Mancha, que se encuentra al corriente de pago
de sus deudas con Hacienda, con la Seguridad Social, así como con el Ayuntamiento de
Tarazona de la Mancha.
Las facturas justificativas del presente Convenio irán acompañadas de un
certificado elaborado y firmado por la Secretaría de la entidad, con el Visto Bueno de la
presidencia, de que se ha procedido al gasto total según la finalidad para la que se
concedió, haciendo constar que las facturas que sirven de base no han sido presentadas
en su totalidad, en esta o en otras administraciones públicas.
Forma de acreditación del pago.
Pago bancario. Como justificante del pago realizado, se incorporará fotocopia de
la transferencias bancarias realizadas.
Se registrará la justificación y se aceptará la misma una vez comprobados los
justificantes aportados. Se elaborará la correspondiente propuesta de fiscalización, para
el abono parcial de la subvención.
Una vez concluida la temporada deportiva, el beneficiario deberá presentar una
justificación final con los siguientes documentos:
- Memoria económica de la totalidad de gastos e ingresos de la actividad
subvencionada.
- Memoria de actividades.
- Memoria acreditativa de la publicidad en la que aparezca la colaboración del
Ayuntamiento.
QUINTA.-Causa de resolución. Serán causas de resolución del presente convenio:
1.- El mutuo acuerdo entre las partes.
2.- La imposibilidad sobrevenida de cumplir el fin para el que fue suscrito y, en general,
el incumplimiento por cualquiera de las partes de las obligaciones asumidas.
Y en prueba de conformidad, se suscribe el presente Convenio de Colaboración
en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.
POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO.
ATLETISMO
De TARAZONA DE LA MANCHA.

D. Miguel Zamora Sáiz

POR EL CLUB DE
TARAZONA

Dª. Teresa Ruipérez Picazo
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OCTAVO.- MOCIONES Y PROPOSICIONES.
Se comprenden en el presente punto del Orden del Día el tratamiento de
Proposiciones y Mociones.
-PROPOSICION es definida por el art 97.2 del R.O.F, como la propuesta que se
somete al Pleno relativa a un asunto incluido en el Orden del Dia., que acompaña a la
convocatoria, en virtud de lo dispuesto en el art 82.3 del R.O.F.” Las proposiciones son
utilizadas en aquellas cuestiones que no han sido dictaminadas por las Comisiones
Informativas, pero que son incluidas en el Orden del Día por razones de urgencia
debidamente motivada”.Antes de debatir cualquier proposición es precisa la ratificación
del Pleno sobre su inclusión en el Orden del Día.
-MOCION es la propuesta sometida directamente al Pleno, para ser objeto de alguna
Resolución. Y en las sesiones ordinarias ésta precisa la previa y especial declaración de
urgencia, hecha por el Órgano correspondiente, con el voto favorable de la mayoría
prevista en el art 47.3 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local.(art 51
TRRL), es decir, la absoluta del número legal de miembros de la Corporación. Debe
tratarse de asuntos no comprendidos en el Orden del Día.

Con el voto favorable de la mayoría prevista en el artículo 47.3 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, por unanimidad de los asistentes, SE ACUERDA incluir en el Orden
del día la siguiente Moción:

II. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA GESTION POR EL
PLENO.

PRIMERO.- COMUNICACIONES Y DISPOSICIONES LEGALES.
Se da cuenta de las siguientes,

* Comunicaciones:
- 385/2022, Tribunal de Cuentas, remite emplazamiento sobre la relación anual
de contratos y convenios celebrados por la entidades y entes del sector público al
amparo de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.
- 413/2022, Consejería de Desarrollo Sostenible, aporta notificación del número
y características de la instalación del ascensor sito en Plaza Felipe Sotos nº 2 Colegio
Público Eduardo Sanchiz.
- 447/2022, Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo, informa que
en la subvención del P.E.E.Z.R.D./21, expediente 02073211D02, existe un saldo final a
favor del SEPE de 883,44 €, con el correspondiente reintegro de subvención.
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- 448/2022, Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo, informa que
en la subvención del P.E.E.Z.R.D./21, expediente 02073211D03, existe un saldo final a
favor del SEPE de 889,99 €, con el correspondiente reintegro de subvención.
- 457/2022, Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo, informa que
en la subvención del P.E.E.Z.R.D./21, expediente 02073211D01, existe un saldo final a
favor del SEPE de 1.432,00 €, con el correspondiente reintegro de subvención.
- 463/2022, Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha, acuerda conceder
la autorización para la instalación de 31 videocámaras fijas a este Ayuntamiento en los
lugares y emplazamiento solicitados.
- 582/2022, Consejería de Economía, Empresas y Empleo, acuerda iniciar el
procedimiento para declarar la pérdida parcial del derecho al cobro de subvención
concedida para la realización de proyectos dentro del programa “Garantía +52 años”, en
el marco del Plan Regional de Empleo y Garantía de Rentas de C-LM.

* Boletín Oficial del Estado:
- Núm. 31, 5 de febrero de 2022:
- Resolución de 01/02/2022, Cortes Generales, se ordena la publicación del
Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 30/2021, de 23 de diciembre, por el que
se adoptan medidas urgentes de prevención y contención para hacer frente a la crisis
sanitaria ocasionada por la Covid-19.
- Núm. 37, 12 de febrero de 2022:
- Resolución de 08/02/2022, Ministerio de Hacienda y Función Pública, se
desarrolla la información a suministrar por las Corporaciones Locales relativa al
esfuerzo fiscal de 2020 y su comprobación en las Delegaciones de Economía y
Hacienda.

* Diario Oficial de Castilla-La Mancha:
- Núm. 33, 17 de febrero de 2022:
Resolución de 10/02/2022, de la Dirección General de Economía Circular, por
la que se convoca la cuarta linea de subvenciones Next Generation EU, consistente en la
construcción y meora de instalaciones de recogida (puntos limpios) en municipios con
más de 5.000 habitantes.
- Núm. 34, 18 de febrero de 2022:
Resolución de 16/02/2022, de la Consejería de Desarrollo Sostenible, por la que
se declara como comarca de emergencia cinegética temporal por daños de conejo de
monte, la definida por varios términos municipales de las provincias de C-LM, entre
ellas Tarazona de La Mancha.
- Núm. 36, 22 de febrero de 2022:
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Decreto 9/2022 de 15 de febrero, de la Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas, por el que se modifica el Reglamento de la Ley de
Coordinación de Policías Locales de C-LM, aprobado por Decreto 110/2006, de 17 de
octubre.

* Boletín Oficial de la Provincia:

El Alcalde de Ayuntamiento DE Tarazona DE LA
Mancha
03/03/2022

FIRMADO POR

- Núm. 12, 28 de enero de 2022:
Anuncio del Ayuntamiento de Tarazona de La Mancha, aprueba la lista
definitiva de admitidos/as y excluidos/as, composición del Tribunal Calificador y fecha
del primer examen para la convocatoria del puesto de Arquitecto.
- Núm. 13, 31 de enero de 2022:
Anuncio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, publica la
modificación del Convenio Colectivo del Ayuntamiento de Tarazona de La Mancha,
relativa al artículo 57 del Convenio Colectivo del Personal Laboral de este
Ayuntamiento.
- Núm. 17, 9 de febrero de 2022:
Anuncio del Ayuntamiento de Tarazona de La Mancha, se considera
aprobado definitivamente el acuerdo de modificación de la Ordenanza nº 2 reguladora
del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana,
aprobado inicialmente el 27/01/2022.
- Núm. 18, 11 de febrero de 2022:
Anuncio del Ayuntamiento de Tarazona de La Mancha, se considera
aprobado definitivamente el presupuesto general es este Ayuntamiento, bases de
ejecución, plantilla de personal funcionario y laboral para 2022, una vez aprobado
inicialmente en sesión plenaria de fecha 15/12/2021.
- Núm. 19, 14 de febrero de 2022:
Anuncio del Ayuntamiento de Tarazona de La Mancha, publica Edicto de
notificación colectiva de liquidaciones y anuncio de cobranza, relativo a los padrones y
listas cobratorias de tributos locales referidos a 4º trimestre 2021.
D. Gabino Aroca pregunta por el Registro de Entrada nº 582/2022, relativo a la
pérdida de derecho a cobro de parte de la subvención del programa +52.
La Sra. Interventora le explica que ahora han liquidado el programa, y como nos
anticiparon la subvención, y luego se contrataron menos trabajadores, hay que devolver
11.000 euros, pero informa que por otro lado nos tienen que aportar 1.200 euros.
Pregunta también D. Gabino Aroca si la Resolución del DOCM nº 33, relativa
a los puntos limpios es por la instalación de los contenedores marrones.
El Sr. Secretario explica que no, que es una subvención la contrucción de puntos
limpios en pueblos que no cuenten con ellos, y para la mejora de las instalaciones de los
pueblos que ya cuenten con alguno.
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Dª. Inocencia Lozano pregunta por el Registro de Entrada nº 463/2022, relativo a
la autorización de instalación de videocámaras, pregunta por la ubicación de dichas
videocámaras.
El Sr. Alcalde le responde que en el Ayuntamiento hay varias, en la Piscina, en
el Parque Francho, en la Casa de la Cultura...
Dª. Inocencia Lozano pregunta si funcionan bien.
D. Juan Picazo le responde que alguna del parque tiene algún problema.
El Sr. Alcalde informa que se quieren instalar más, en los accesos al municipio,
en la Plaza Mayor o enfrente del Ayuntamiento.

SEGUNDO.- DECRETOS DE ALCALDÍA.
En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 42 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales,
aprobado por Real Decreto 2568/1.986, de 28 de noviembre, el Sr. Alcalde informa
sucintamente de las resoluciones adoptadas, y se da cuenta al Pleno de las siguientes:
Entregados en documentación aparte.

TERCERO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
D. Gabino Aroca pregunta por la accesibilidad en la Avenida de La Roda, ya
que recuerda que por parte de carreteras ya se había autorizado un paso de peatones, en
el mes de octubre, y cree que lo tiene que hacer carreteras y todavía no se ha realizado.
El Sr. Alcalde le responde que no, que es el Ayuntamiento el que lo tiene que
hacer.
D. Gabino Aroca manifiesta que es irracional que sea el Ayuntamiento, ya que
esa vía depende de carreteras, y recuerda que el otro paso lo realizaron ellos.
El Sr. Alcalde le contesta que porque la otra vez fue carreteras la que vio
necesario instalar dicho paso y que ahora es el Ayuntamiento el que lo ha solicitado.
D. Gabino Aroca recuerda que el Grupo Popular lleva pidiendo ese paso unos
seis o siete años.
D. Gabino Aroca recuerda también que en mayo de 2021, solicitaron que se
pintasen pasos de cebra circundando la rotonda de los cazadores y se les contestó
que se iba a estudiar, y ya ha pasado un tiempo y no se ha hecho nada, igual que los
pasos de las Calles cercanas a las Avenidas de La Roda y de Albacete, y les contestaron
que no contaban con personal, y también apunta a que no se ha hecho el rebaje en la
acera del Cuartel al poner el paso de cebra, y cree que hay que hacerlo.
El Sr. Alcalde le responde que respecto a la rotonda de los cazadores no lo tiene
claro, ya que el informe de la Policía Local dice que no se haga.
D. Gabino Aroca afirma que cree que es asumible, al menos el resto de puntos,
ya que recuerda que es una zona que cuenta con tráfico, y donde cada vez se aparca
peor, dónde es difícil ir con un carrito de bebes, o para la gente mayor. Cree que el
Ayuntamiento cuenta con personal y recursos para hacer estas actuaciones en materia de
accesibilidad.
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El Sr. Alcalde le responde que efectivamente hay que hacer el rebaje del Cuartel.
D. Gabino Aroca pregunta también por la factura de la luz del colegio, ya que
recuerda que con las mejoras que se hicieron con el contrato de la luminarias se
pusieron pantallas led en todo el colegio, y ha venido una factura de 1.722 euros en el
mes de diciembre, cuando es un mes que el colegio no está abierto todo el mes.
D. Juan Picazo le responde que a él también le extrañó esa factura, y que se la ha
mandado al comercial que tiene el Ayuntamiento para que la examine.
Pregunta también D. Gabino Aroca por la factura de Auloce, de unos 3.000
euros, recordando que ya no llevan la sede electrónica.
La Sra. Interventora y el Sr. Secretario explican que se trata del servicio de
asistencia de consultas, que está dividido en dos, la jurídica y la económica.
D. Gabino Aroca pregunta, en relación al Carnaval, si las comparsas seguirán
saliendo, y si el Trago y Matrimonios van a repartir de la manera tradicional.
Dª. Juana Serrano le contesta que en principio se dijo que no, pero que cómo la
situación ha ido cambiando, le pidieron poder repartir, y se les dijo que sí, ya que la
cuerva se la sirve uno mismo, por lo que no será igual que otros años pero sí. Por su
parte el Trago no va hacer comidas, no van a celebrar la chocolatada del desfile de lunes
de los niños, ya que es un acto donde mucha gente colabora, existe aglomeración... si
hubiese sido de adultos si se habría realizado.
D. Gabino Aroca opina que viendo la mejora de la situación si que se podría
haber realizado.
El Sr. Alcalde afirma que la situación en las últimas tres semanas ha sido muy
cambiante, para mejor.
Dª. Inocencia Lozano recuerda que está pendiente realizar actuaciones en el
polideportivo descubierto en la zona de los baños, y pregunta si se va a hacer.
Dª. Laura Cuartero le responde que no lo sabe, ya que tiene varias propuestas
para realizar en mejora de instalaciones deportivas, y todavía no sabe cuáles se van a
ejecutar.
Dª. Inocencia Lozano insiste en que aunque se realicen otras actuaciones, si se
van a realizar esas obras, que ella cree necesarias.
D. Juan Picazo le responde que ahora mismo cuentan con dos albañiles del Plan
de Empleo, que van a quitar azulejos, y verán a ver, si ellos pueden realizarlo, una vez
que se pase el Carnaval.
Dª. Inocencia Lozano cree que se podrían poner cámaras en esta zona, para
evitar destrozos.
El Sr. Alcalde le responde que así lo tenían previsto, y que esperaran a la
convocatoria de las subveciones del Dipualba Responde, pero que hay que decidirlo.
Dª. Inocencia Lozano pregunta si las farolas que están en el Edificio Multiusos
no van con el alumbrado público, ya que siempre están apagadas.
D. Gabino Aroca afirma que el problema es que está averiado.
Dª. Ana María Sanchiz afirma que le ha dicho al electricista que las conecte al
alumbrado pero le ha dicho que no se puede, y afirma que la solución más fácil es
cambiar el reloj.
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Antes de finalizar, el Sr. Alcalde quiere agradecer la organización del
Carnaval a las Concejalías de Servicios y Festejos, pues ha sido en una situaciones
cambiantes, donde las previsiones variaban a cada momento. Desea a todos un feliz
Carnaval, que vivirán con preocupación, pero confían en el sentido común de la gente.
Por último quiere informar el Sr. Alcalde que el próximo día 8 de marzo,
aunque todavía no es oficial, el Gobierno de Castilla – La Mancha tiene la intención de
celebrar un Consejo de Gobierno Itinerante en Tarazona de La Mancha. Afirma que
les remitirá el planin de ese día según lo vaya conociendo.

El Alcalde de Ayuntamiento DE Tarazona DE LA
Mancha
03/03/2022

FIRMADO POR

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 20:33 horas del día al principio
indicado, el Presidente levanta la sesión; y para constancia de todo lo tratado y de los
Acuerdos adoptados, extiendo el presente acta, yo el Secretario, que CERTIFICO.
EL ALCALDE-PRESIDENTE
Fdo. Miguel Zamora Saiz.

EL SECRETARIO INTERINO
Fdo. Jesús García Sánchez.
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