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ACTA 

PLENO DEL AYUNTAMIENTO 
ORDINARIO 
____________ 

11 DE MAYO DE 2018. 
05/2018 

 

                         ILMO. AYUNTAMIENTO DE  IZNÁJAR (Córdoba)  

 

En la villa de Iznájar, en el Salón de 

Sesiones de su Casa Consistorial, siendo 

las veinte horas  del día once de mayo de 

dos mil dieciocho, bajo la presidencia del 

Señor Alcalde asistido de la  Secretaria 

Interventora del Ayuntamiento de 

Iznájar que da fe del acto, se reúnen en 

primera convocatoria los Señores y 

Señoras que al margen se expresan con 

las asistencias y ausencias que se hacen 

constar, todos ellos Concejales y 

Concejalas miembros integrantes del 

Pleno del Ayuntamiento de Iznájar, para 

celebrar Sesión Ordinaria a la que habían 

sido previamente convocados. 

 

Verificada la existencia del quórum 

necesario para que pueda dar comienzo 

la reunión se inicia la Sesión 

procediéndose a examinar el Orden del 

día, aprobándose respecto de cada uno 

de los puntos incorporados al mismo los 

siguientes:                                                      

 

ACUERDOS:  
NÚM. 1.- LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA 

SESIÓN ANTERIOR. 

Por la Sra. Secretaria – Interventora se da cuenta de que las actas no han podido 

redactarse por falta de tiempo y que en cuanta su redacción esté finalizada serán 

repartidas entre los Sres. Concejales. 

 

ASISTENTES 
Alcalde – Presidente: 
Don Lope Ruiz López 
 

Concejales  Asistentes: 
Doña Piedad Dolores Campillos López (PSOE-A) 

Doña Isabel Lobato Padilla (PSOE-A) 
Doña Mª del Carmen Pavón Sánchez (PSOE-A) 
Don David Padilla Torres (PSOE-A) 
Don Rafael Real Puerto (PSOE-A) 
Don Francisco Matas Pérez (PSOE-A) 
Doña Francisca Marín Padilla (PSOE) 
Don Manuel Quintana Luque (PP) 
Doña María García Pacheco (PP) 
 

Ausencias: 
Don Pedro Pío Martín Gómez (PP) 
 
Secretaria – Interventora: 
Ana I. Anaya Galacho 
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NÚM. 2- DACIÓN DE CUENTAS DE ESCRITOS OFICIALES Y CORRESPONDENCIA. 

 

Por el Señor Alcalde se da cuenta de la siguiente correspondencia:  

Proposición aprobada por el Pleno de la Excma. Diputación Provincial de Córdoba en 

reivindicación de la memoria de Marcelino Camacho en el centenario de su nacimiento.  

Proposición aprobada por el Pleno de la Excma. Diputación Provincial de Córdoba 

sobre el Plan Local de Intervención en Zonas desfavorecidas.  

Moción aprobada por el Ayuntamiento de Rute relativa a la construcción de un nuevo 

parque de bomberos en el municipio de Rute.  

Moción aprobada por el Ayuntamiento de Cardeña sobre la modificación de la regulación 

de la regla de gasto.  

La Corporación se da por enterada. 

 

NÚM. 3.- TOMA DE CONOCIMIENTO Y, RATIFICACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS 

RESOLUCIONES DICTADAS POR LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA.  

 

Por el Señor Alcalde y Presidente se da cuenta a los asistentes de las Resoluciones 

Dictadas por la Alcaldía desde la celebración de la última Sesión Ordinaria del 

Ayuntamiento Pleno y cuyo número y extracto es el siguiente: 

 

NÚMERO 

RESOLUCIÓN 
FECHA 

INSERCIÓN 
ASUNTO 

2018/00000227 07-05-2018 

CONVOCATORIA MESA DE CONTRATACIÓN 

CONTRATO ABIERTO SIMPLIFICADO DE OBRAS 

PAVIMENTACIÓN Y RENOVACIÓN DE 

ALCANTARILLADO EN PASEO DE LA CONSTITUCIÓN 

2018/00000226 07-05-2018 
DECRETO PARA LA CONTRATACIÓN DE 1 PERSONA 

DEL PROGRAMA EMPLEO SOCIAL DESDE EL 2 DE 

MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2018. 

2018/00000225 04-05-2018 

LICITACIÓN CONTRATO DE SERVICIOS DE BAR 

CASETA DE LA JUVENTUD DURANTE LA FERIA DE  

JUNIO DE 2018 POR EL PROCEDIMIENTO DE 

CONTRATACIÓN SIMPLIFICADO SUMARIO 

2018/00000224 04-05-2018 
CONTRATO MENOR DESPLAZAMIENTO CPR 

IZNAJAR SUR 

2018/00000223 04-05-2018 

DECRETO PARA LA CONTRATACIÓN DE 1 PERSONA 

COMO PEÓN DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS 

MUNICIPALES DESDE EL 2 DE MAYO AL 16 DE MAYO 

DE 2018. 
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2018/00000222 04-05-2018 
DECRETO PARA LA CONTRATACIÓN DE 1 PERSONA 

COMO LIMPIADORA DE EDIFICIOS MUNICIPALES 

DESDE EL 2 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2018. 

2018/00000221 04-05-2018 

DECRETO PARA LA CONTRATACIÓN DE DOS 

PEONES DE LIMPIEZA DEL PROGRAMA AYUDA A 

LA CONTRATACIÓN DESDE EL 4 DE MAYO AL 4 DE 

JUNIO DE 2018. 

2018/00000220 04-05-2018 

DECRETO PARA LA CONTRATACIÓN DE 2 PERSONAS 

COMO PEONES DE LIMPIEZA DEL PROGRAMA DE 

AYUDA A LA CONTRATACIÓN DESDE EL 2 DE MAYO 

AL 2 DE JUNIO DE 2018. 

2018/00000219 04-05-2018 
DECRETO PARA LA CONTRATACIÓN DE 1 PERSONA 

COMO VIGILANTE RURAL DESDE EL 2 DE MAYO AL 

31 DE MAYO DE 2018. 

2018/00000218 04-05-2018 
DECRETO PARA LA CONTRATACIÓN DE 1 PERSONA 

COMO MONITOR DEPORTIVO DESDE EL 2 DE MAYO 

AL 30 DE JUNIO DE 2018. 

2018/00000217 04-05-2018 

DECRETO PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA 

LIMPIADORA EN EL COLEGIO PÚBLICO NRA. SRA. 

DE LA PIEDAD DESDE EL 2 DE MAYO AL 31 DE 

MAYO DE 2018. 

2018/00000216 03-05-2018 NÓMINA N00 4/2018 

2018/00000215 02-05-2018 
COMISIÓN INFORMATIVA IGUALDAD, SERVICIOS 

SOCIALES Y JUVENTUD  

SESIÓN ORDINARIA 3-2018 7 DE MAYO DE 2018 

2018/00000214 02-05-2018 
COMISIÓN INFORMATIVA DE CUENTAS Y 

HACIENDAS SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 4/2018  

7 DE MAYO DE 2018 

2018/00000213 02-05-2018 JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 7 DE MAYO DE 2018 

2018/00000212 02-05-2018 
CONTRATO MENOR MURALES CERÁMICA PLAZA DE 

LA VENTA 

2018/00000211 02-05-2018 NÓMINA N00 4/2018 

2018/00000210 27-04-2018 
COMPLEMENTO EXTRAORDINARIO 

PRODUCTIVIDAD MES ABRIL POLICÍA LOCAL AÑO 

2018 

2018/00000209 26-04-2018 JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 2 DE MAYO DE 2018 

2018/00000208 24-04-2018 

APERTURA LICITACIÓN CONTRATO ABIERTO 

SIMPLIFICADO DE OBRAS PAVIMENTACIÓN Y 

RENOVACIÓN DE ALCANTARILLADO EN PASEO DE 

LA CONSTITUCIÓN 

2018/00000207 20-04-2018 
CUMPLIMIENTO SENTENCIA CONTRATACIÓN 

INDEFINIDO NO FIJO ARQUITECTO TÉCNICO 

LUCAS AGUILERA BALMISA 



 

4 

2018/00000206 20-04-2018 LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO 2017 

2018/00000205 20-04-2018 
DECRETO RECTIFICACIÓN ERROR EN DECRETO 200 

ADJUDICACIÓN CONTRATO MENOR DE OBRAS 

REFORMA HOGAR DE PENSIONISTA 

2018/00000204 20-04-2018 
MODIFICACION DE CREDITOS Nº 3. 

TRANSFERENCIAS DE CREDITO ENTRE PARTIDAS 

MISMA AREA DE GASTO 

2018/00000203 20-04-2018 
CONVOCATORIA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

MARTES 24 DE ABRIL DE 2018 

2018/00000202 18-04-2018 

FINALIZACIÓN PROCEDIMIENTO 

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL ABREVIADO 

DAÑOS VIVIENDA DESPRENDIMIENTOS DE LA 

MURALLA DEL  

CASTILLO 

2018/00000201 18-04-2018 

DECRETO PARA LA CONTRATACIÓN DE 1 PERSONA 

COMO LIMPIADORA EN EDIFICIOS MUNICIPALES 

DESDE EL 18 DE ABRIL HASTA EL 18 DE MAYO DE 

2018. 

2018/00000200 18-04-2018 
CONTRATO MENOR DE OBRAS REFORMA HOGAR 

DE PENSIONISTA 

2018/00000199 17-04-2018 

DECRETO PARA LA CONTRATACIÓN DE 1 PERSONA 

PARA LA LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS DESDE 

EL DÍA 17 DE ABRIL HASTA EL DÍA 1 DE MAYO DE 

2018 

2018/00000198 16-04-2018 
AUTORIZACION CONDICIONADA PARA INTALACION 

DE CIRCO EN PARAJE VALDEARENAS DEL 13 AL 15 

ABRIL 

2018/00000197 13-04-2018 

DECRETO PARA LA CONTRATACIÓN DE 1 PERSONA 

PEÓN PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS 

PÚBLICOS DE EMPLEO SOCIAL DESDE EL 16/04/2018 

HASTA EL 17/05/2018 

2018/00000196 13-04-2018 
DERETO PARA LA CONTRATACIÓN DE 2 PERSONAS 

DE LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS DESDE EL 

16/04/2018 HASTA EL 30/04/2018 

2018/00000195 13-04-2018 
DELEGACIÓN DE FUNCIONES DE LA ALCALDÍA EN 

MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN 27 DE ABRIL AL  

1 DE MAYO 

2018/00000194 12-04-2018 

DECRETO PARA LA CONTRATACIÓN DE DOS 

PERSONAS PARA EL MANTENIMIENTO DE PLAZAS 

Y ESPACIOS PÚBLICOS DESDE EL 12 DE ABRIL 

HASTA EL 26 DE ABRIL. 

2018/00000193 12-04-2018 JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 10 DE ABRIL 2018 

2018/00000192 12-04-2018 
DELEGACIÓN DE ASISTENCIA A COMISIÓN DE 

SEGUIMIENTO 

2018/00000191 12-04-2018 
RECONOCIMIENTO TRIENIO PERSONAL 

FUNCIONARIO 
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2018/00000190 12-04-2018 
DECRETO PARA LA CONTRATACIÓN DE UN PEÓN 

DE SERVICIO DESDE EL DÍA 11 DE ABRIL DE 2018 

HASTA EL 11 DE JUNIO DE 2018. 

2018/00000189 12-04-2018 
EXPEDIENTE SANCIONADOR AL REGLAMENTO 

GENERAL DE CIRCULACIÓN. EXP. 2018/88  

2018/00000188 12-04-2018 
EXPEDIENTE SANCIONADOR AL REGLAMENTO 

GENERAL DE CIRCULACIÓN. EXP. 2018/80  

2018/00000187 12-04-2018 
EXPEDIENTE SANCIONADOR AL REGLAMENTO 

GENERAL DE CIRCULACIÓN. EXP. 2018/79  

2018/00000186 12-04-2018 
EXPEDIENTE SANCIONADOR AL REGLAMENTO 

GENERAL DE CIRCULACIÓN. EXP. 2018/77  

2018/00000185 12-04-2018 
EXPEDIENTE SANCIONADOR AL REGLAMENTO 

GENERAL DE CIRCULACIÓN. EXP. 2018/76  

2018/00000184 12-04-2018 
EXPEDIENTE SANCIONADOR AL REGLAMENTO 

GENERAL DE CIRCULACIÓN. EXP. 2018/75  

2018/00000183 12-04-2018 
EXPEDIENTE SANCIONADOR AL REGLAMENTO 

GENERAL DE CIRCULACIÓN. EXP. 2018/74  

2018/00000182 12-04-2018 
EXPEDIENTE SANCIONADOR AL REGLAMENTO 

GENERAL DE CIRCULACIÓN. EXP. 2018/73  

2018/00000181 12-04-2018 
EXPEDIENTE SANCIONADOR AL REGLAMENTO 

GENERAL DE CIRCULACIÓN. EXP. 2018/71  

2018/00000180 12-04-2018 
EXPEDIENTE SANCIONADOR AL REGLAMENTO 

GENERAL DE CIRCULACIÓN. EXP. 2018/69  

2018/00000179 12-04-2018 
EXPEDIENTE SANCIONADOR AL REGLAMENTO 

GENERAL DE CIRCULACIÓN. EXP. 2018/67  

2018/00000178 12-04-2018 
EXPEDIENTE SANCIONADOR AL REGLAMENTO 

GENERAL DE CIRCULACIÓN. EXP. 2018/60  

2018/00000177 12-04-2018 
EXPEDIENTE SANCIONADOR AL REGLAMENTO 

GENERAL DE CIRCULACIÓN. EXP. 2018/55 

2018/00000176 12-04-2018 
EXPEDIENTE SANCIONADOR AL REGLAMENTO 

GENERAL DE CIRCULACIÓN. EXP. 2018/54  

2018/00000175 12-04-2018 
EXPEDIENTE SANCIONADOR AL REGLAMENTO 

GENERAL DE CIRCULACIÓN. EXP. 2018/46  

2018/00000174 09-04-2018 
CONVOCATORIA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 10 DE 

ABRIL DE 2018 

2018/00000173 09-04-2018 PRESUPUESTO GENERAL 2018 

2018/00000172 05-04-2018 
DECRETO PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA 

PERSONA PARA LA LIMPIEZA DEL COLEGIO NTRA. 

SRA. DE LA PIEDAD PARA EL DÍA 9 DE ABRIL. 

2018/00000171 04-04-2018 

CONVOCATORIA Y BASES EXAMEN PARA 

OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO MUNICIPAL DE 

APTITUD PARA  

EL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD DE CONDUCTOR 

DE TAXI EN EL MUNICIPIO DE IZNÁJAR 
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2018/00000170 04-04-2018 
COMPLEMENTO EXTRAORDINARIO 

PRODUCTIVIDAD POLICÍA LOCAL AÑO 2018 

2018/00000169 04-04-2018 

DECRETO PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA 

PERSONA PARA EL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS 

Y EDIFICIOS PÚBLICOS PARA EL DÍA 2 DE ABRIL 

DE 2018 

2018/00000168 04-04-2018 
DECRETO PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA 

PERSONA COMO ENCARGADO DEL CEMENTERIO 

MUNICIPAL PARA EL DÍA 3 DE ABRIL DE 2018 

2018/00000167 04-04-2018 
DECRETO PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA 

PERSONA COMO MONITOR DE TELECENTROS PARA 

EL DÍA 2 DE ABRIL DE 2018 

2018/00000166 02-04-2018 NÓMINA N00 3/2018 

2018/00000165 02-04-2018 
CONVOCATORIA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 3 DE 

ABRIL DE 2018 

2018/00000164 27-03-2018 
ADJUDICACIÓN CONTRATO MENOR SERVICIO 

TRANSPORTE EN AUTOCAR A LA LINEA DE LA 

CONCEPCIÓN 

2018/00000163 27-03-2018 NÓMINA N00 3/2018 

2018/00000162 26-03-2018 

ADJUDICACIÓN CONTRATO DE SERVICIOS  

REDACCIÓN DE PROYECTO, DIRECCIÓN TÉCNICA Y 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS 

OBRAS DE MEJORA DE TRAZADO, AFIRMADO, 

DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CAMINO RURAL DE 

MAGAN 

2018/00000161 26-03-2018 
DECRETO ADJUDICACIÓN DE TRANSPORTE 

ESCUELAS DEPORTIVAS A VILLANUEVA DE TAPIA 

PARA EL 26-03-2018 A AUTOCARES BALERMA S.L. 

2018/00000160 26-03-2018 
ALTA DEL AYUNTAMIENTO DE IZNÁJAR EN LA 

PLATAFORMA DE CONTRATACION DEL SECTOR 

PUBLICO 

2018/00000159 26-03-2018 DECRETOS CONTRATOS LABORALES 2018 

2018/00000158 23-03-2018 
INICIO PROCEDIMIENTO RESPONSABILIDAD 

PATRIMONIAL ABREVIADA DAÑOS VIVIENDA EN 

CALLE JOSÉ ROSALES RUIZ, 8 

2018/00000157 23-03-2018 
CONTRATO MENOR SERVICIO DE TRANSPORTE 

VIAJE CULTURAL A GUADIX (GRANADA) 

2018/00000156 23-03-2018 
AUTORIZACIÓN VELADORES CAFETERÍA MONO 

LOCO 

2018/00000155 22-03-2018 
CONVOCATORIA SESIÓN EXTRAORDINARIA PLENO 

DE LA CORPORACIÓN NÚM 5/2018 

DÍA 27 DE MARZO DE 2018 A LAS 19:30 HORAS  

2018/00000154 22-03-2018 JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 27 DE MARZO DE 2018 

2018/00000153 15-03-2018 
MODIFICACION DE CREDITOS Nº 2-2018. 

TRANSFERENCIAS DE CREDITO ENTRE PARTIDAS 

MISMA AREA DE GASTO 
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2018/00000152 15-03-2018 
CONVOCATORIA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 20 DE 

MARZO DE 2018 

2018/00000151 15-03-2018 
DECRETO CONTRATACIÓN ARQUITECTO TÉCNICO 

PARA ACTUALIZACIÓN INVENTARIO MUNICIPAL 

2018/00000150 14-03-2018 
SESIÓN ORDINARIA PLENO DE LA CORPORACIÓN 

NÚM. 4/2018 LUNES 19 DE MARZO DE 2018 A LAS 20 

HORAS 

 

 

No siendo preciso ratificar ninguna resolución adoptada por Urgencia ex artículo 21.1 

letra k) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, la Corporación reunida en Pleno se da por 

enterada de los Decretos dictados quedando a disposición de los miembros de la 

Corporación para su consulta en las dependencias de Secretaría.  
 
 
 

NÚM. 4.-  EXPTE. GEX.1003/2018. DACIÓN DE CUENTAS DE LA LIQUIDACIÓN DEL 

PRESUPUESTO DEL  EJERCICIO 2017. 

 

Celebrada la Comisión Especial de Hacienda y Cuentas en sesión ordinaria de fecha 7 de 

mayo de 2018  para dar cuenta del Decreto  de Alcaldía número 206 de fecha 20 de abril de 

2018 por el que se aprueba la liquidación del Presupuesto del año 2017 se da cuenta al Pleno 

de la Corporación de la misma dando así cumplimiento al art. 193.4 del Real Decreto 

Legislativo2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el Texto refundido de la Ley de las Haciendas 

Locales , transcribiéndose, a continuación, el Decreto de Alcaldía número 206 de 20 de abril 

de 2018:  
 

      ATENDIDO que con fecha 4 de abril de 2018, se inicia procedimiento para 

aprobar la liquidación del Presupuesto de Iznájar correspondiente al ejercicio de 2017 y, 
 

RESULTANDO que con fecha 18 de abril  de 2018 se ha emitido por la Secretaria 

Interventora el informe de Evaluación del Cumplimiento del Objetivo de Estabilidad 

Presupuestaria, realizándose con la misma fecha el Informe de Intervención de 

conformidad con el artículo 191.3 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales. 

 

 CONSIDERANDO que la que la legislación aplicable en la tramitación del 

Expediente está recogida en los siguientes textos legales: 1) 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; 2) 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; 3) Los artículos 3.1 y 19 del Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de 

diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Estabilidad 

Presupuestaria; 4) Los artículos 4.1, 15 y 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 
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de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su Aplicación a las Entidades Locales; 5) 

Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre. 
 

VISTA la legislación aplicable, el Expediente tramitado, los informes que en el mismo se 

incorporan y de conformidad con los mismos, con esta fecha HE RESUELTO:  

 

Primero.-Aprobar la Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Iznájar 

correspondiente al ejercicio de 2017, liquidación cuyo Resultado Presupuestario y 

Remanente de Tesorería ofrece los siguientes resultados: 
 

RESULTADO PRESUPUESTARIO 
CONCEPTO DERECHOS 

RECONOCIDOS 
OBLIGACIONES 
RECONOCIDAS 

AJUSTES RESULTADO 
PRESUPUESTA

RIO 
a. Operaciones Corrientes 4.427.101,17 3.310.897,24  1.116.203,93 
b. Opeeraciones de capital 808.415,56 1.535.874,83 -727.459,27 

1 Total operaciones no financieras (a + b) 5.235.516,73 4.846.772,07 388.744,66 
c. Activos Financieros 0,00 0,00 0,00 
d. Pasivos financieros 0,00 42.385,49 -42.385,49 

2 Total operaciones financieras (c + d) 0,00 42.385,49 -42.385,49 
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO 

EJERCICIO 
5.235.516,73 4.889.157,56 346.359,17 

AJUSTES: 
3 (+) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería gastos generales 390.136,16  

4 (+) Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 436.972,58 
5 (-) Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 405.819,65 
II. TOTAL AJUSTES 421.289,09 421.289,09 

0,00 767.648,26 
 

 

 
ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA 

COMPONENTES IMPORTES AÑO 2017 
1 Fondos Líquidos 3.550.171,12 
2 Derechos pendientes de cobro 1.155.857,61 
+ de Presupuesto corriente 604.086,21  

+ de Presupuestos cerrados 544.341,55  

+ de Operaciones No Presupuestarias     7.429,85  

3 Obligaciones pendientes pago  890.616,75 
0,00 625.720,80  

+ de Presupuestos cerrados   74.113,36  

+ de Operaciones No Presupuestarias 190.782,59  

4 Partidas pendientes de aplicación -28.822,27 
 - Cobros realizados pendientes aplicación definitiva                          28.822,27  

0,00 0,00 
I. 0,00 3.786.589,71 
II. Saldos de dudoso cobro    332.015,09 
III. Excesos de financiación afectada    748.350,97 
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I – II – III) 2.706.223,65 
 

Segundo.-Dar cuenta de la Resolución aprobando la liquidación del Presupuesto 

del Ayuntamiento de Iznájar correspondiente al ejercicio de 2017 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. 
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Tercero.-Ordenar la remisión a través de la plataforma informática AUTORIZA 

de dicha Liquidación a la Ministerio de Hacienda y Función Pública y al órgano 

competente de la Comunidad Autónoma. “ 

Toma la palabra el Sr. Alcalde-Presidente manifestando que el nivel de ejecución es 

más bastante más que aceptable, habiéndose destinado más de 2.000.000,00 € a 

inversiones y otro tanto destinados a servicios sociales, se han firmado 550 contratos, 

además del personal fijo que supone unos 45 personas de 550 contratos firmados, 

obteniendo un superabit de 385.000,00 € y un remanente de Tesorería para gastos 

generales 2.706.223,65 €, que se está intentando conseguir del Ministerio de Hacienda 

permita incorporar al presupuesto. 

 El Pleno queda enterado.  
 

__________ 
 

NÚM. 5.- EXPTE. GEX.1733/2018. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PLAN ECONÓMICO-

FINANCIERO POR INCUMPLIMIENTO DE LA REGLA DEL GASTO EN LA LIQUIDACIÓN 

DEL EJERCICIO 2017. 

 

Por el Sr. Alcalde Presidente se propone al Pleno de la Corporación la aprobación 

de la siguiente propuesta que fue dictaminada favorablemente por  la Comisión 

Informativa de Cuentas y Hacienda  con el voto favorable de los miembros del grupo 

socialista y la abstención del miembro del grupo popular. 
 
 

PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO DEL AYUNTAMIENTO DE IZNÁJAR POR EL INCUMPLIMIENTO 
DE LA REGLA DE GASTO EN LA LIQUIDACIÓN DEL EJERCICIO 2017.   

INTRODUCCIÓN. 
 

Visto que de acuerdo con el informe de Intervención sobre  la evaluación del cumplimiento del objetivo de 
estabilidad presupuestaria y del cumplimiento de la regla de gasto en la  liquidación del presupuesto del 
ejercicio de 2017 del Ayuntamiento de Iznájar  es necesaria la elaboración de un Plan Económico-
Financiero por incumplimiento de la regla del gasto en la liquidación del ejercicio 2017, incumplimiento 
que como se explicará en el presente Plan es debido a la obligada incorporación de remanentes de 
créditos para gastos con financiación afectada procedentes del ejercicio 2016, según exige la norma legal 
arrojando la Liquidación del ejercicio económico de 2017 los siguientes datos: 

 

GASTOS AYUNTAMIENTO 

Descripción ORN 

1. Gastos de personal 1.266.059,56 € 

2. Gastos en bienes 
corrientes y servicios 1.209.804,57 € 

3. Gastos financieros 3.916,14 € 

4. Transfer. Corrientes 831.116,97 € 

5. Fondo de Contingencia 0,00 € 

6. Inversiones reales 1.485.993,79 € 

7. Transfer. de capital 49.881,04 € 

 4.846.772,07 € 
 
 
 
 
 

 

INGRESOS DRN 

1. Impuestos directos 1.705.935,99 €  

2. Impuestos indirectos 32.378,26 €  

3. Tasas otros ingresos 350.136,44 €  

4. Transf. corrientes 2.280.315,27 €  
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5. Ingresos patrimoniales 58.335,21 €  

6. Enajen.inversiónes reales 41.288,88 €  

7. Transf. de capital 767.126,68 €  

 5.235.516,73 € 

REGLA DE GASTO 
INCUMPLIMIENTO  388.744,66 € 



 

 

La elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los 
gastos e ingresos de las Entidades Locales, se someterán a los principios de estabilidad presupuestaria y 
sostenibilidad financiera, coherente con la normativa europea y de conformidad con lo establecido  en los 
art.3,4,11,12 y 13 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de Abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera( LOEPSF). 
Se entenderá por Estabilidad Presupuestaria de las Administraciones Publicas la situación de equilibrio o 
superávit estructural. De acuerdo con el art.11.3 y 11.4 de la LOEPSF, las Corporaciones Locales no 
podrán presentar déficit estructural, definido como déficit ajustado al ciclo, neto de medidas excepcionales 
y temporales. 
Igualmente, se deberá cumplir con el principio de Sostenibilidad Financiera, entendido como la capacidad 
para financiar compromisos de gasto presentes y futuros dentro de los limites de déficit, deuda pública y 
morosidad de la deuda comercial de acuerdo con lo establecido en esta Ley, la normativa sobre 
morosidad y en la normativa europea. 
Finalmente se evaluará el cumplimiento de la Regla del Gasto, a los efectos que la variación del gasto 
computable no supere la tasa de referencia del crecimiento del producto interior bruto, publicada por el 
Ministerio de Economía y Competitividad ( 3,2% para 2015). 
Mediante Decreto de la Alcaldía de fecha     se aprueba la liquidación del presupuesto municipal 2015, 
donde se pone de manifiesto el incumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria. 
Este hecho implica la necesaria formulación de un Plan Económico Financiero que permita, en el año en 
curso y el siguiente, el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria, de conformidad con lo dispuesto en 
los art.21 y 23 de la LOEPSF. 
 

1. Relación de Entidades dependientes 

Del Ayuntamiento de Iznájar no depende ningún Organismo Autónomo, ni ninguna Entidad pública 
empresarial, cuenta con una Sociedad mercantil, Turismo y Ocio de Iznájar S.L, actualmente en fase de 
liquidación  

 
II. CONTENIDO Y TRAMITACION. 
De acuerdo con el art. 21 de la LOEPSF, el Plan Económico –Financiero contendrá, como mínimo, la 
siguiente información: 
a)Las causas del incumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria. 
b)Las previsiones tendenciales de ingresos y gastos, bajo el supuestos de que no se producen cambios 
en las políticas fiscales y de gastos. 
c)La descripción, cuantificación y el calendario de aplicación de las medidas incluidas en el plan, 
señalando las partidas presupuestarias o registros extrapresupuestarios en que se contabilizarán. 
d) Las previsiones de las variables económicas y presupuestarias de las que parte el plan, así como los 
supuestos sobre los que se basan estas previsiones, de acuerdo con lo previsto en el Informe a que se 
hace referencia en el apartado 5 del artículo 15. 
e) Un análisis de sensibilidad considerando escenarios económicos alternativos. 
Y el art. 1116 bis de la Ley 7/1985, de 2 de Abril , Reguladora de las Bases del Régimen Local, en su 
apartado segundo, dispone que adicionalmente a lo previsto en el artículo 21 de la LOEPSF, el 
mencionado plan incluirá al menos las siguientes medidas: 

a. La supresión de las competencias que ejerza la Entidad Local que sean distintas de las propias y 

de las ejercidas por delegación. 

b. La gestión integrada o coordinada de los servicios obligatorios que presta la Entidad Local para 

reducir sus costes. 

c. El incremento de ingresos para financiar los servicios obligatorios que presta la Entidad Local. 

d. Racionalización organizativa. 

e. La supresión de entidades de ámbito territorial inferior al municipio que, en el ejercicio 

presupuestario inmediato anterior, incumplan con el objetivo de estabilidad presupuestaria o con el 

objetivo de deuda pública o que el período medio de pago a proveedores supere en más de treinta 

días el plazo máximo previsto en la normativa de morosidad. 

f. Una propuesta de fusión con un municipio colindante de la misma provincia. 



 

 

 

El Plan Económico- Financiero será presentado, en el plazo máximo de un mes desde que se constate el 
incumplimiento, ante el Pleno de la Corporación , quien deberá aprobarlo en el plazo máximo de dos 
meses desde la presentación y su puesta en marcha no podrá exceder de tres meses desde la 
constatación del incumplimiento. 

Además se remitirá para su conocimiento a la Comisión Nacional de Administración Local, y se le dará la 
misma publicidad que la establecida por las leyes para los Presupuestos  de la Entidad. 

Finalmente el Ministerio de Hacienda y Administraciones Publicas dará publicidad a los planes 
económicos-financieros, y a la adopción efectiva de las medidas aprobadas con un seguimiento del 
impacto efectivamente observado de las mismas. 

III. SITUACIÓN ACTUAL. 

A) La liquidación del presupuesto municipal 2017 ofrece las siguientes magnitudes: 

REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS  GENERALES 2.706.223,65 

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO    767.648,26 

 

B) En cuanto al análisis de la ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, el Informe de Intervención de fecha 20 

de Abril de 2018, sobre la liquidación 2017 realiza los siguientes cálculos: 

         INGRESOS   

INGRESOS DERECHOS 
RECONOCIDOS 

AJUSTES CONTABILIDAD 
NACIONAL  

 

I 1.705.935,99 -12.451,79 1.693.484,20  

II      32.378,26        -86,22      32.292,04  

III    350.136,44    1.313,72    351.450,16  

IV 2.280.315,27  2.280.315,27  

V      58.335,21       58.335,21  

VI      41.288,88       41.288,88  

VII    767.126,68     767.126,68  

TOTAL   5.235.516,73 -11.224,29 5.224.292,44  



 

 

     

 

 

GASTOS  

GASTOS OBLIGACIONES 
RECONOCIDAS 

AJUSTES CONTABILIDAD 
NACIONAL 

 

I    1.266.059,56   1.266.059,56  

II    1.209.804,57   1.209.804,57  

III           3.916,14          3.916,14  

IV        831.116,97      831.116,97  

V                  0,00                 0,00  

VI    1.485.993,79   1.485.993,79  

VII         49.881,04        49.881,04  

  7.815,94*         7.815,94  

TOTAL    4.846.772,97   4.854.588,91  

*Ajuste por reconocimiento extrajudicial de créditos. 

 

TOTAL  I-VII  INGRESOS 5.235.516,73 

TOTAL  I-VII  GASTOS  4.846.772,07 

SALDO NO FINANCIERO DESPUES DE 
AJUSTES SEC. NECESIDAD DE 
FINANCIACIÓN. 

   385.336,31 

De este modo, tal y como podemos apreciar, así como en la documentación ANEXA, SI SE CUMPLE el 
principio de estabilidad presupuestaria de acuerdo con la definición contemplada en el Sistema Europeo 
de Cuentas Nacionales y Regionales. 



 

 

C). En cuanto al principio de SOSTENIBILIDAD FINANCIERA, y de acuerdo con el artículo 4 de la 

LOEPSF, se utiliza como indicadores del cumplimiento de este principio: 

AHORRO NETO (a 31 de Diciembre de 2017). 
Ahorro neto corregido de ingresos afectados. 

1.468.042,62 €. 

RATIO LEGAL DE ENDEUDAMIENTO ( a 31 de 
Diciembre de 2017) 

2,28 %. 

 

Por una parte, el Ahorro Neto positivo nos indica que los ingresos corrientes del Ayuntamiento son 
suficientes para hacer frente a los gastos corrientes y a las amortizaciones de capital de los préstamos 
concertados. 

Y por la otra parte, el Ayuntamiento se encuentra por debajo del coeficiente del 75 % del Ratio Legal de 
Endeudamiento, que privaría de la posibilidad de apelar al crédito para financiar operaciones de capital.  

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

D) Finalmente, respecto al análisis de la REGLA DEL GASTO, el Informe de Intervención pone de 

manifiesto su  incumplimiento, de acuerdo con los siguientes cálculos: 

 

 

E)  

Límite de la Regla del Gasto Liquidación 2016 IMPORTES 

1. Suma  Capítulos 1 al 7, deducidos los 

Gastos Financieros. 4.112.228,72 

2. Ajustes SEC( 2016) 
              0,00 

3. Total Empleos no financieros según el 

SEC, excepto intereses de la Deuda.(1+/-

2) 

4.107.291,23 

4. Pagos por transferencias( y otras 

operaciones internas) a otras entidades 

que  integran la Corporación Local . 

0,00 

5. Gasto Financiado con fondos finalistas.  
-1.583.134,19 

6. Total Gasto Computable del Ejercicio. 
  2.524.157,04 

    7.Tasa de Variación del Gasto Computable. 

2,10% 

       53.007,30 



 

 

8.Incrementos de Recaudación ( 2017). +        50.731,80 

     9. Disminuciones de Recaudación (2015).-                 0,00 

10.Limite de la Regla de Gasto 2017=6+7+8-9   2.627.896,14 

 

Gasto Computable  Ejercicio 2017  IMPORTES 

1. Suma  Capitulos 1 al 7, deducidos los 

Gastos Financieros. 4.843.070,42 

2. Ajustes SEC( 2016) 
   -41.288,88 

3. Total Empleos no financieros según el 

SEC, excepto intereses de la Deuda.(1+/-

2) 

4.801.781,54 

4. Pagos por transferencias( y otras 

operaciones internas) a otras entidades 

que  integran la Corporación Local . 

0,00 

5. Gasto Financiado con fondos finalistas.  
-1.835.215,04 

6. Total Gasto Computable del Ejercicio. 
 2.966.565,90 

 

Diferencia entre el límite de la Regla del Gasto y el 
Gasto computable Presupuesto 2017. 

 
 

- 338.669,76 

  

Por todo lo anterior podemos concluir en que se ha producido el incumplimiento de la Regla de Gasto, tal 
y como queda acreditado en los datos anteriores y en la documentación Anexa al presente Informe. 

IV. CAUSAS DEL INCUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA. 

El Ayuntamiento de Iznájar incluye en las obligaciones reconocidas para financiar gastos no financieros 
566.175,95 € procedentes de incorporaciones de remanentes de créditos financiados con exceso de 
financiación afectada. 

El artículo 47 del Real  Decreto  500/1990, de 20 de Abril, por el que se desarrolla el Capítulo Primero del 
Título Sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales , en materia de 
presupuestos, determina que los remanentes de créditos que amparen proyectos financiados con 
ingresos afectados deberán incorporarse obligatoriamente constituyendo su fuente de financiación, los 
excesos de financiación y los compromisos firmes de aportación afectados a los remanentes que se 



 

 

pretende incorporara. El exceso de financiación afectado, es la magnitud presupuestaria que constituye el 
remanente de tesorería afectado, está formado por ingresos finalistas, los cuales, conforme a la 
legislación vigente, solo pueden  destinarse a la financiación de aquellos gastos a los que la ley los 
vincula y que, no habiendo sido consumidos íntegramente en el ejercicio en que se han percibido, deben 
ser utilizados en los ejercicios siguientes. 

En este sentido el art.182.3 TRLRHL, establece que :”Los créditos que amparen proyectos financiados 
con ingresos afectados deberán incorporarse  obligatoriamente  salvo que se desista total o parcialmente 
de iniciar o continuar la ejecución del gasto.” 

Entre tales ingresos finalistas se encontrarían no solo las subvenciones de otras Administraciones 
Publicas, sino también otro tipo de recursos. 

Atendiendo a criterios presupuestarios la ORDEN EHA 3565/2008, de 3 de Diciembre, por la que se 
aprueba la Estructura de los Presupuestos de las Entidades Locales, dispone que las aplicaciones al 
presupuesto de los ingresos contenidos en el remanente de tesorería se recogerán, a lo largo del 
ejercicio, en el Capítulo 8 del presupuesto de ingresos de cada entidad local, sin que en ningún caso tales 
ingresos pueden formar parte de los créditos iníciales del presupuesto. Considerando lo expuesto, el 
remanente de tesorería  se configura como un ingreso financiero cuya utilización exige la tramitación de 
un expediente de modificación presupuestaria para destinarlo a la financiación del fin impuesto por una 
norma con rango de ley de forma que, si financia gastos de carácter no financiero, dará lugar 
necesariamente  a un incumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria y, posiblemente, en 
algunas ocasiones  el límite fijado para la regla del gasto. 

La garantía del principio de estabilidad presupuestaria se consagra en el art.135 de la CE y es 
desarrollado por la LOEPSF, cuyo artículo 3 dispone que la elaboración, aprobación y ejecución de los 
presupuestos y demás actuaciones que afectan a los gastos o ingresos de los distintos sujetos 
comprendidos en el ámbito de aplicación de la norma se realizará en un marco de estabilidad 
presupuestaria, coherente con la normativa europea, entendiéndose por estabilidad presupuestaria la 
situación de equilibrio o superávit estructural. Por su parte, el art.12 de la LOEPSF, establece la regla del 
gasto y señala que la variación del gasto computable de las Corporaciones Locales no podrá superar la 
tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española. La 
LOEPSF, dispone en su artículo 21 que en caso de incumplimiento del objetivo de estabilidad 
presupuestaria o de la regla del gasto, la entidad local deberá aprobar un plan económico financiero que 
permita en un año alcanzar tales objetivos.  

Considerando lo expuesto, la utilización del remanente de tesorería afectado para financiar gasto no 
financiero, exigirá la aprobación de un plan económico –financiero, puesto que, conforme a la normativa 
actual, genera inestabilidad presupuestaria en el momento de ejecutar la modificación presupuestaria. 

Es necesario analizar el alcance de tales incumplimientos así como sus efectos sobre la situación 
económico financiera de la entidad local, y en consecuencia cual debiera ser el contenido del plan 
económico financiero a aprobar. 

El remanente de Tesorería, aún cuando se configura contablemente como un activo financiero, su 
naturaleza se identificaría con el ahorro que genera una entidad local en un ejercicio como consecuencia  
de desfase entre la ejecución de unos ingresos presupuestarios y la obligaciones reconocidas a las que 
están afectados, de forma tal que ese ahorro habrá de ser utilizado como fuente de financiación  de las 
obligaciones de ejercicios posteriores a  aquel en el que se obtuvo. En consecuencia, no cabe admitir que 
la utilización el remanente de tesorería  afectado por una entidad local sea determinante de una situación 
de déficit  estructural, es más, habría  de identificarse con una situación de superávit presupuestario en el 
momento de la liquidación  del presupuestado. Sentada la naturaleza del remanente de tesorería afectado 
cabe entender que su efectos sobra la situación económico financiera de una entidad local en nada 
coincide con los derivados de otros recursos financieros que exigen un reembolso de cantidades recibidas 
y por ello parece lógico que el tipo de medidas a implementar en el plan económico financiero deban 
acomodarse a la situación descrita. La primera consideración sobre las mediadas a aprobar parte de la 
imposibilidad de admitirse, como medida del plan para corregir el incumplimiento del objetivo de 
estabilidad presupuestaria, la no utilización del remanente de tesorería de carácter afectado por la ya 
citada obligación legal de su utilización. Sobre la base de lo expuesto, cabe afirmar que la recuperación 
de los objetivos de estabilidad presupuestaria , incumplidos por la utilización del remanente de tesorería 



 

 

afectado se lograría con la simple aprobación del presupuesto del ejercicio siguiente en situación de 
equilibrio presupuestario y dentro del límite de variación del gasto computable, sin necesidad de medida 
estructural alguna  dada la naturaleza del remanente de tesorería afectado en el ámbito de la 
Administración Local. 

En ese contexto. La entidad local deberá elaborar y aprobar un plan económico financiero que se podrá 
limitar a exponer el origen del desequilibrio en términos de contabilidad nacional y a recoger aquella 
medida. Esta ha sido la respuesta a la consulta planteada por COSITAL al MINHAP, Secretaria General 
de Coordinación Autonómica y Local. 

Por todo ello y si el importe de las obligaciones reconocidas procedentes de Incorporaciones de Créditos 
ascienden  a los siguientes importes: 

DENOMINACIÓN 
GASTOS FINANCIADOS FINANCIACION INGRESOS 

IMPORTE PARTIDA IMPORTE CONCEP 

  
FOMENTO Y COLABORACION CON 
LOS MUNICIPIOS ( PARQUES Y 
JARDINES) 

6.006,06 € 241-131.02 6.006,06 € 870-10 

 
PROGRAMA INCLUSION SOCIAL 
2014 

642,32 € 241-131.16 642,32 € 870-10 

TECNICO ARCHIVO MUNICIPAL  4.470,36 € 241-161.16 4.470,36 € 870-10 
 
S. SOCIALES FOMENTO Y 
COLABORACION MUNICIPIOS 
(PARQUES Y JARDINES ) 

2.015.53 € 241-160.04 2.015,53 € 870-10 

PROGRAMA SOLID. ALIMENTARIA 
2016 5.088,65 € 231-226.06 5.088,65 € 870-10 

POBREZA ENERGETICA 2016 3.081,24 € 231-226.34 3.081,24 € 870-10 
 
TALLERES ABSENTISMO ESCOLAR 
2016 

1.100,00 € 324-226.38 1.100,00 € 870-10 

 
SUMINISTROS MINIMOS VITALES Y 
P. URGENCIA SOCIAL 2016 

6.655,94 € 231-226.41 6.655,94 € 870-10 

INCLUSION SOCIAL 2014 534,83 € 231-226.42 534,83 € 870-10 

INCLUSION SOCIAL 2015 422,20 € 231-226.42 422,20 € 870-10 

INCLUSION SOCIAL 2016 18.318,42 € 231-226.42 18.318,42 € 870-10 
 
ADQUISICION PATRIMONIO 
MUNICIPAL DE SUELO 

126.361,04 € 454-600.00 126.361,04 € 870-10 

MATERIALES OBRAS PROFEA 2015 871,91 € 925-611.01 871,91 € 870.10 

OBRAS PROFEA 2016 213.047,99 € 925-611.01 213.047,99 € 870-10 

MATERIALES 0BRAS PROFEA 2016 107.720,52 € 925-611.01 107.720,52 € 870-10 
 
PAVIMENTACION, REDES AGUA Y 
ALCANTAR. CALLES HIGUERAL 

54.663,04 € 151-611.10 54.663,04 € 870-10 

 
PROTECCION Y CONSERVACION 
PATRIMONIO HISTORICO 

14.289,82 € 925-623.15 14.289,82 € 870-10 

 
EQUIPOS INFORMATICOS ARCHIVO 
MUNICIPAL 

886,08 € 3322-626.00 886,08 € 870-10 

 566.175,95 €  566.175,95 €   



 

 

TOTAL GASTOS FINANCIACIÓN 
AFECTADA   

     
 

DENOMINACIÓN 
GASTOS FINANCIADOS FINANCIACION INGRESOS 

IMPORTE PARTIDA IMPORTE CONCEPTO 

 
APORT. DIPUTACION CIRCUITO 
PROVINCIAL DE CULTURA 2015 2.332,76 €       338-226.11 2.332,76 € 870-00 
 
INNOVACION PGOU IZNAJAR. 
REORDENACION LORITE 4.600,00 €       151-227.06 4.600,00 € 870-00 
 
DIREC. TECNICA TRAZADO AGUAS 
CORTIJUELOS 1.711,00 €       151-227.06 1.711,00 € 870-00 
 
DIREC. TECNICA  2ª F. CENTRO 
INICIATIVASD EMPRESARIALES 2.940,00 €       151-227.06 2.940,00 € 870-00 
 
VUELO FOTOGRAFICO ALDEA 
LORITE 981,77 €       151-227.06 981,77 € 870-00 
 
RESTO PROY. BASICO Y EJEC. 
AMPLIACION ACTOS SOC. 
VALDEAREN 968,00 €       151-227.06 968,00 € 870-00 
 
DIREC. TECNICA Y COORD. 
AMPLIAC. EDIFICIO ACTOS 
SOCIALES 1.331,00 €       151-227.06 1.331,00 € 870-00 
 
RESTO PROYECTO DEMOLICION 
ANTIGUA PISCINA MUNICIPÀL 1.171,38 €       151-227.06 1.171,38 € 870-00 
 
RESTO PROYECTO 2 NAVES 
POLIGONO DE LAS ARCAS 4.055,21 €       151-227.06 4.055,21 € 870-00 
 
APORT. MPAL OBRAS REDES AGYA 
Y ALCANTARILLADO HIGUERAL 17.779,68 €       151-611.10 17.779,68 € 870-00 
 
CUNETAS AGUAS PLUVIALES CRUZ 
DE ALGAIDA 11.887,09 €       151-611.10 11.887,09 € 870-00 
 
REPARACION CAMINO 
ADELANTADO BAJO 15.091,92 €       151-611.10 15.091,92 € 870-00 
 
REPARACION CAMINO 
ADELANTADO ALTO 44.803,07 €       925-611-10 44.803,07 € 870-00 
 
PINTURA CENTRO INICIATIVAS 
EMPRESARIALES 7.132,95 €       925-623.15 7.132,95 € 870-00 

REFORMA GUARDERIA INFANTIL 89.500,00 €       925-623.15 89.500,00 € 870-00 
 
AMPLIACION SALON ACTOS 
SOCIALES EN VALDEARENAS 112.178,23 €       925-623.15 112.178,23 € 870-00 
 
ACOND. Y MEJORA CAMINO RURAL 
DE LA MUJEA 53.265,81 €       925-623.15 53.265,81 € 870-00 
 
EQUIPO ELECTROLISIS PISCINA 
MUNICIPAL GRANDE 17.985,66 €       925-623.15 17.985,66 € 870-00 



 

 

 
EQUIPO ELECTROLISIS PISCINA 
MUNICIPAL PEQUEÑA 2.787,61 €       925-623.15 2.787,61 € 870-00 
 
DEMOLICION ANTIGUAS 
INSTALACIONES PISCINA 
MUNICIPAL 19.136,15 €       925-623.15 19.136,15 € 870-00 

EQUIPOS CALEFACCION BIOMASA 
SALONES ALDEAS 

 
 
 
 
 

18.013,57 € 

       
 
 
 
 
925-623.15 

 
 
 
 
 

18.013,57 € 

 
 
 
 
 
870-00 

TOTAL GASTOS FINANCIACIÓN 
GENERAL  429.652,86 € 

 
429.652,86 € 

 
 

 

Y la ruptura del equilibrio presupuestario y del correspondiente déficit presupuestario se produce por 
importe de 338.669,76€, si descontáramos a esta última cifra las referidas obligaciones reconocidas 
afectadas provenientes de incorporación de remanentes, en ese supuesto podríamos observar la 
concurrencia de un superávit presupuestario por importe de 227.506,19 €. Por tanto se hubiese procedido 
al cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria. 
 
V.MEDIDAS A ADOPTAR PARA CORREGIR LA SITUACIÓN . 
A la vista de lo anterior, como consecuencia del incumplimiento de la regla del gasto por  el Ayuntamiento 
de Iznájar, debe aprobar un Plan Económico Financiero conforme a la LOEPSF pero no será necesaria la 
adopción de ningún tipo de medida, ya que el incumplimiento del citado objetivo se encuentra justificado a 
lo largo de las líneas anteriores. 
En este sentido debe indicarse que el presupuesto municipal para el ejercicio 2018, fue aprobado 
inicialmente por Acuerdo Plenario de fecha 1 de Marzo de 2.018, publicado en el Boletín B.O.P. Córdoba 
núm.50, de fecha 13 de Marzo de 2018, el cual fue elevado a definitivo una vez finalizado el periodo de 
exposición pública sin la presentación de alegaciones y publicado en el BOP de Córdoba Num.68 de 
fecha 10 de Abril de 2.018 
El presupuesto municipal 2018, cumple con los objetivos de estabilidad presupuestaria y la regla del 
Gasto, tal y como queda expuesto en el Informe de Intervención de fecha 19 de Febrero de 2018 que lo 
acompaña. 

VI. CONCLUSIONES. 

Analizada la situación económica del Ayuntamiento de Iznájar, derivada de la liquidación del presupuesto 
2017, podemos afirmar que las magnitudes presupuestarias son positivas. 

De este modo se dispone de un considerable Remanente de Tesorería para Gastos Generales y de un 
Ahorro Neto Positivo, la Ratio del Capital Vivo a 31/12/2017, es casi inexistente y muy por debajo del 
límite que marca la normativa vigente y se cumple con el Principio de Estabilidad Presupuestaria 

Por lo que se refiere al incumplimiento de  la Regla del Gasto , lo que motiva la elaboración y aprobación 
del presente plan Económico-Financiero, tal y como se ha detallado anteriormente, es consecuencia del 
Expediente de modificación de Créditos por Incorporación de Remanentes. 

Es por ello que, este Plan Económico –Financiero  no necesita contener medidas entendiendo que se 
cumplirá la regla de gasto en la liquidación del presupuesto de 2018.” 

 

 

Por todo lo expuesto, se propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes acuerdos:  



 

 

PRIMERO: Aprobar el plan económico- financiero del Ayuntamiento de Iznájar por incumplimiento de la 
regla de gasto en la liquidación del ejercicio 2017 en los términos que constan en este acuerdo.  

SEGUNDO: Publicar anuncio de la aprobación del plan económico financiero del Ayuntamiento de Iznájar 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba así como en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento.  

TERCERO: Remitir certificación del presente acuerdo junto el Plan Económico financiero al Ministerio de 
Hacienda y Función Pública así como al órgano competente de la Comunidad Autónoma.” 

Interviene en primer lugar el concejal del Grupo Popular D. Manuel Quintana, 

diciendo que es no tiene nada que objetar, que se trata de un tema técnico. 
 

El Sr. Alcalde-Presidente interviene para aclarar que es preceptivo y ha sido 

necesario presentar este Plan Económico Financiero por incumplir la regla del gasto, 

debido a la incorporación de los remanentes de financiación afectada de 2016, dando 

lectura a las conclusiones del informe de Intervención, que justifica y aclara dicho plan. 

Concluidas las intervenciones, sometida la propuesta a la consideración de los 

asistentes, seguidamente se somete a votación y mediando votación ordinaria,  con el 

voto favorable de los diez miembros presentes (8 PSOE-A, 2 PP), de los once que 

integran la Corporación y, por tanto, con el quórum de la mayoría absoluta de los 

miembros de la misma, por el Sr. Presidente se  declara  adoptados por el Pleno de la 

Corporación los acuerdos contenidos en la propuesta anteriormente transcrita.  

__________ 

NÚM. 6.-  EXPTE. GEX 1645 /2018- APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE,  DE LA MODIFICACIÓN DE 
CRÉDITOS NÚMERO 4-2018 EN LA MODALIDAD DE SUPLEMENTO DE CRÉDITOS PARA 
APLICACIÓN DEL SUPERÁVIT PRESUPUESTARIO EN LA REALIZACIÓN DE INVERSIONES 
FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES. 

 

Por el Sr. Alcalde-Presidente se propone al Pleno de la Corporación  la siguiente 

propuesta que fue dictaminada favorablemente por  la Comisión Informativa de Cuentas 

y Hacienda con los votos a favor de los cuatro miembros de la Comisión del grupo 

socialista y la abstención del miembro del grupo popular:  
 
“ATENDIDO que mediante Providencia de la Alcaldía se plantea la posibilidad de aplicar el 
superávit presupuestario a la financiación de inversiones financieramente sostenibles mediante 
la oportuna modificación en el Presupuesto de Gastos de 2018 a través de concesión de 
Suplemento de crédito, disponiéndose la incoación de expediente en el sentido que se indica y 
que serán las siguientes: 
 

Aplicación 
Presupuestaria 

N.º Descripción Euros 

933 609.03  Rehabilitación de infraestructura de edificio de 
usos múltiples con cafetería y anexos en  Paseo 
Donantes de Sangre 2, 2ª Fase 

385.336,31€ 

   TOTAL GASTOS 385.336,31€ 
 
RESULTANDO que a tal efecto e emite Memoria Técnica y en base a ella, Memoria Económica 
suscrita por el Presidente de la Entidad Local con el siguiente tenor literal: 
 

INVERSIÓN  



 

 

Denominación: «Rehabilitación de infraestructura de edificio de usos múltiples con cafetería y 
anexos en  Paseo Donantes de Sangre 2, 2ª Fase» 
 

1. Grupo de programas, capítulo y aplicación presupuestaria a la que se imputa el 
gasto: 

933.Gestión del patrimonio en el que se podrán incluir las aplicadas a la rehabilitación, 
reparación y mejora de infraestructuras e inmuebles propiedad de la entidad local 
afectos al servicio público incluyendo las actuaciones de adaptación de infraestructuras 
que permitan la accesibilidad universal para personas con discapacidad y personas 
mayores. 
 
El técnico redactor del proyecto D. Pedro Antonio Trujillo Cruz indica expresamente en 
la memoria resumen aportada y en el propio título del proyecto, que se trata de una 
rehabilitación de la infraestructura de titularidad municipal, encuadrando el edificio 
como de uso múltiple (culturales, deportivos, etc.). 
 
La inversión según se describe en el informe redactado por el Arquitecto autor del 
proyecto tendrá como fin terminar los espacios que  la fase primera ha dejado sin 
acabados, tanto exteriores como interiores.  
En planta baja, se terminarán los espacios diseñados para usos de: cafetería, cocina, 
almacén, aseos, taquilla, porches y terrazas.  
En planta sótano se ejecutarían los cerramientos que delimitan la zona de uso de 
almacén, con la entrada y de los porches, ejecutándose acabados tanto exteriores de 
porches y entradas, como interiores en el miso. El uso previsto en proyecto básico es 
de almacén.  
Además se prevén como mejoras, en la fase de licitación, el equipamiento de cocina y 
barra como mejora 1 y como mejora 2 el equipamiento y mobiliario de cafetería y 
terrazas.  
 
 
 
 

2. El presupuesto de la inversión y la financiación serán las siguientes: 

La dimensión aproximada es de 36 m de longitud de fachada y 41 m de ancho medio, 
por lo tanto, la superficie de la parcela asciende a la cantidad de 1.492,20 m², según 
inventario de bienes municipales, siendo la medición de la memoria de proyecto, según 
el cuadro de necesidades propuesto, de 1.127 m2. 
P.E.M. estimado: 281.822,80€. 
Presupuesto final estimado (PEM+7%GG+6%BI) 318.459,76€ 

Valor estimado 318.459,76 € ( 21%IVA): 385.336,31 € 

 
3. Vida útil de la inversión:  

De acuerdo con el Anexo de la Resolución de 14 de diciembre de 1999, de la Intervención 
General de la Administración del Estado, por la que se regulan determinadas operaciones 
contables a realizar a fin de ejercicio: Amortizaciones del inmovilizado, provisiones y 
periodificación de gastos e ingresos: 
1.a) Edificios administrativos, comerciales, de servicios y viviendas: 100 años. 
4. Proyección de los efectos presupuestarios y económicos. Al consistir en la 
rehabilitación de una instalación ya existente aunque para otro uso similar, el 
mantenimiento, será el propio del uso al que se destine, conllevando en un principio los 
gastos de mantenimiento de los servicios básicos de suministro de los que conste, luz, 
agua, …, sin perjuicio de los posibles gastos de conservación y reparación a lo largo de la 
vida útil del inmueble. 
Estos gastos de mantenimiento por conexión a servicios básicos, no son cuantificables a 
priori, en tanto en cuanto no se inicie la actividad en el edificio. En cualquier caso ello no 



 

 

supondrá mayores gastos de consideración respecto a los que ya suponía como 
funcionamiento de Piscina Municipal.  
Por otra parte, habría que tener en cuenta que el bien actualmente es improductivo, dado 
que la Piscina quedó clausurada y por lo tanto se está produciendo un lógico 
acrecentamiento del deterioro de toda la infraestructura por lo que si no se interviene los 
costes inherentes al mantenimiento de la seguridad, salubridad y ornato públicos podrían 
verse incrementados en los próximos años, exigiendo continuas intervenciones. 
Posibles ingresos. La inversión de rehabilitación según la Memoria presentada plantea en 
términos generales un aprovechamiento del espacio para usos múltiples (culturales, 
deportivos, etc.) que pondría en valor necesario de las instalaciones actualmente sin uso. 
En este sentido los posibles ingresos que podría generar, en principio incuantificable, 
podrían venir determinados por la gestión indirecta a través de terceros a cuenta de la 
explotación, arrendamiento, cesión de dichas instalaciones, que en su caso se acuerde por 
los órganos gestores.  
Reducción de Gastos. En tal sentido, a priori, dichos ingresos eventuales deberían cubrir 
los gastos de mantenimiento y conservación como consecuencia del uso de las 
instalaciones. 
FINANCIACIÓN DE LA INVERSIÓN: con RTGG. 

Por todo ello, se considera que los gastos de inversión, en su conjunto, NO superan los 10 
millones de euros y NO supondrían incremento de los capítulos 1 y 2 del estado de gastos 
vinculado a los proyectos de inversión y, por tanto, NO requeriría autorización previa de la 
Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local del MINHAP

1
, en los grupos de 

programas que en ella se relacionan, puesto que sería posible que el espacio de uso 
múltiple cultural, deportivo etcétera se gestione y explote de forma indirecta cubriéndose, 
como mínimo, los gastos de mantenimiento y conservación, o incluso suponiendo un 
ingreso por el establecimiento de un canon por su explotación.  
 

 
RESULTANDO que por la Secretaría-Intervención se informa jurídicamente acerca de la 
legislación aplicable y el procedimiento a seguir. Así mismo, se fiscaliza el expediente y se 
comprueba la concurrencia de los requisitos exigibles en la D. Ad. 6ª LOEPSF y D. Ad. 16 
TRLRHL en los términos en que seguidamente se expondrá.  
 
CONSIDERANDO que La LEGISLACIÓN APLICABLE fundamentalmente al asunto que nos 
ocupa se encuentra contenida en: 1) Los artículos 169, 170, 172, 177, 182 y Disposición 
Adicional Decimosexta del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo; 2) Los artículos 34 a 38 del 
Capítulo I, del Título VI, de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas 
Locales, en materia de presupuestos, desarrollado por el Real Decreto 500/1990, de 20 de 
abril; 3) Los artículos 3, 4, 11, 12, 13, 21, 23, 32 y Disposición Adicional Sexta de la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera; 4) 
Resolución de 12 de abril de 2018, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 
publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 1/2018, de 23 de marzo, por el 
que se prorroga para 2018 el destino del superávit de las corporaciones locales para 
inversiones financieramente sostenibles y se modifica el ámbito objetivo de éstas 5) El artículo 
16 del Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad 
Presupuestaria, en su Aplicación a las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 
1463/2007, de 2 de noviembre. 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 Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de noviembre, de 
Estabilidad Presupuestaria, en su Aplicación a las Entidades Locales, aprobado por Real 
Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por lo que seguirá vigente en lo que no la contradiga; 
6) El Reglamento (UE) Nº 549/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 

                                                 
1
  Ver Nota Informativa del MINAHP: http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/DGCFEL/IFS-

Criterio%20Autorizaci%C3%B3n%20por%20importe-Nota%20%20memb%20SGCAL%20%2830-06-14%29.pdf 

 

http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/DGCFEL/IFS-Criterio%20Autorización%20por%20importe-Nota%20%20memb%20SGCAL%20%2830-06-14%29.pdf
http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/DGCFEL/IFS-Criterio%20Autorización%20por%20importe-Nota%20%20memb%20SGCAL%20%2830-06-14%29.pdf


 

 

2013, relativo al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea 
(SEC-10); 7) El artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local; 8) La Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la 
estructura de presupuestos de las entidades locales; 9) Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de 
diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades 
locales y otras de carácter económico; 10) Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2017. 
 
CONSIDERANDO que en relación con el PROCEDIMIENTO a llevar a cabo en caso de 
verificarse que se puede aplicar el Superávit a los destinos que analizaremos procede la 
tramitación de un expediente de modificación de créditos en el Presupuesto de Gastos en su 
modalidad de Suplemento de crédito y de acuerdo con el artículo 177 del Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo, serán de aplicación a los expedientes de concesión de crédito extraordinario las 
normas sobre información, reclamación y publicidad de los Presupuestos a que se refiere el 
artículo 169 de esta Ley. 
 
Por tanto, la aprobación inicial de esos expedientes se expondrá al público, previo anuncio en 
el Boletín Oficial de la Provincia, por quince días, durante los cuales los interesados podrán 
examinarlos y presentar reclamaciones conforme a lo dispuesto en el artículo 170 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. Asimismo, definitivamente aprobado, será insertado en el 
Boletín Oficial de la Corporación, si lo tuviera, y, resumido por capítulos, en el de la Provincia.  
 
Estas Administraciones, de acuerdo con el artículo 56 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, recibirán copia o extracto del Acuerdo plenario de 
aprobación de estos expedientes, y a su vez tendrán conocimiento de la adopción de dicho 
acuerdo, por su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia pudiendo, de acuerdo con el 
artículo 64 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, solicitar ampliación de la información remitida en 
cumplimiento del artículo 56 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.  
 
El órgano competente para su aprobación es el Pleno de la Corporación, según los artículos 
22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, y 177.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales. 
 
A su vez se debe tener en cuenta que, según el artículo 16 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 
de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en 
la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera, antes del último día del mes siguiente a la finalización de cada trimestre del año se 
debe remitir la información actualizada de los presupuestos en ejecución, incorporadas las 
modificaciones presupuestarias ya tramitadas y/o las previstas tramitar hasta final de año, y de 
las previsiones de ingresos y gastos de las entidades sujetas al Plan general de Contabilidad 
de Empresas o a sus adaptaciones sectoriales, y sus estados complementarios. 
 
CONSIDERANDO que en aplicación  del artículo 32 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, 
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y en el supuesto de que la liquidación 
presupuestaria se sitúe en superávit, este se destinará, en el caso del Estado, Comunidades 
Autónomas, y Corporaciones Locales, a reducir el nivel de endeudamiento neto siempre con el 
límite del volumen de endeudamiento si éste fuera inferior al importe del superávit a destinar a 
la reducción de deuda. 
 
Por tanto, a priori, según los datos que manejamos a tenor de la última liquidación de 2017 
sería lo siguiente: 
 

REGLA GENERAL APLICACIÓN ART. 32 
IMPORTE LIQUIDACIÓN 

2017 



 

 

Resultado Estabilidad 385.336,31 € 
Remanente de Tesorería para gastos generales            2.706.223,65 € 
Importe deuda viva a 31 de diciembre de 2017 
(consolidada) 

101.084,12 € 

Importe del superávit a aplicar PARA REDUCCIÓN 
DEL ENDEUDAMIENTO  

385.336,31 € 

Importe del superávit a incorporar al presupuesto 284.252,19€ 

 
 
CONSIDERANDO, por otra parte, que la Disposición Adicional Sexta de la Ley Orgánica 
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, 
reguladora de las reglas especiales para el destino del superávit presupuestario, posibilita la 
aplicación del superávit presupuestario a una serie de destinos alternativos cuando las 
Corporaciones Locales cumplan los siguientes requisitos: 
 

a) Cumplan o no superen los límites que fije la legislación reguladora de las Haciendas 
Locales en materia de autorización de operaciones de endeudamiento. 
 

b) Que presenten en el ejercicio anterior simultáneamente superávit en términos de 
contabilidad nacional y Remanente de Tesorería para Gastos Generales positivo, una vez 
descontado el efecto de las medidas especiales de financiación que se instrumenten en el 
marco de la disposición adicional primera de esta Ley. 
 

c) Que el período medio de pago a los proveedores de la Corporación Local, de acuerdo 
con los datos publicados, no supere el plazo máximo de pago previsto en la normativa sobre 
morosidad. 
 
CONSIDERANDO que la reciente aprobación de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 prorroga las reglas especiales para el 
destino del superávit presupuestario contenidas en la Disposición Adicional Sexta de la Ley 
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera mediante su 
D.A. 96ª. 
 
La Disposición Adicional 6ª de la LOEPYSF establece las Reglas especiales para el destino del 
superávit presupuestario, de manera que: 
 
«…Será de aplicación lo dispuesto en los apartados siguientes de esta disposición adicional a 
las Corporaciones Locales en las que concurran estas dos circunstancias: 
 
a) Cumplan o no superen los límites que fije la legislación reguladora de las Haciendas Locales 
en materia de autorización de operaciones de endeudamiento. 
 
b) Que presenten en el ejercicio anterior simultáneamente superávit en términos de 
contabilidad nacional y remanente de tesorería positivo para gastos generales, una vez 
descontado el efecto de las medidas especiales de financiación que se instrumenten en el 
marco de la disposición adicional primera de esta Ley…». 
 
En un primer momento, deben extraerse de la norma, los requisitos para aplicar los destinos 
alternativos del superávit presupuestario que son los siguientes: 
 
- Cumplan o no superen los límites que fije la legislación reguladora de las Haciendas Locales 
en materia de autorización de operaciones de endeudamiento. Es decir, esto se materializa en 
que la deuda viva consolidada no puede superar el 110% de los ingresos corrientes 
consolidados. 



 

 

- Estabilidad Presupuestaria positiva de la liquidación de 2017, en términos de contabilidad 
nacional. 
- Remanente de tesorería positivo para gastos generales, una vez descontado el efecto de las 
medidas especiales de financiación. 
- Se debe cumplir además con un periodo medio de pago no superior a 30 días desde el 
reconocimiento de la obligación hasta el pago efectivo, teniendo en cuenta que previamente se 
han tenido otros 30 días para dicho reconocimiento desde la entrega del bien o la prestación 
del servicio. 
 
CONSIDERANDO que la Disposición Adicional 16ª 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 (TRLRHL), indica lo que debe entenderse como inversión financieramente sostenible 
(IFS) a efectos de lo establecido en la Disposición Adicional 6ª de la Ley Orgánica 2/2012, de 
27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPYSF) relativa a la 
posibilidad de que estas inversiones sean financiables con cargo al superávit presupuestario a 
través del remanente de tesorería (disposición ésta última, que ha sido prorrogada para el 
presente año 2018)  
 
De acuerdo con la citada normativa, para que una inversión pueda ser calificada como 
financieramente sostenible, debe cumplir conjuntamente los siguientes requisitos: 
 
1.- Que la inversión se realice, en todo caso, por entidades locales que se encuentren al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 
 
2.- Que tenga reflejo presupuestario en alguno de los siguientes grupos de programas, 
recogidos en el Anexo I de la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba 
la estructura de los presupuestos de la Entidades Locales: 
1.- Que la inversión se realice, en todo caso, por entidades locales que se encuentren al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 
 
2.- Que tenga reflejo presupuestario en alguno de los siguientes grupos de programas, 
recogidos en el Anexo I de la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba 
la estructura de los presupuestos de la Entidades Locales, ampliado por la Resolución de 12 de 
abril de 2018 de convalidación del Real Decreto Ley 1/2018 
 
160. Alcantarillado. 
161. Abastecimiento domiciliario de agua potable. 
162. Recogida, eliminación y tratamiento de residuos. 
165. Alumbrado público. 
172. Protección y mejora del medio ambiente. 
412. Mejora de las estructuras agropecuarias y de los sistemas productivos. 
422. Industria. 
425. Energía. 
431. Comercio. 
432. Ordenación y promoción turística. 
441. Transporte de viajeros.  
442. Infraestructuras del transporte. 
452. Recursos hidráulicos. 
463. Investigación científica, técnica y aplicada. 
491. Sociedad de la información. 
492. Gestión del conocimiento. 
 
La inversión podrá tener reflejo presupuestario en alguno de los grupos de programas 
siguientes: 
132. Seguridad y orden público. 
133. Ordenación del tráfico y del estacionamiento. 



 

 

135. Protección civil.  
136. Servicio de prevención y extinción de incendios. 
153. Vías públicas. 
171. Parques y jardines. 
231. Asistencia social primaria.  
321. Creación de centros docentes de enseñanza infantil y primaria. 
323. Funcionamiento de los centros docentes  de enseñanza infantil y primaria y educación 
especial. 
332. Bibliotecas y Archivos.  
333. Equipamientos culturales y museos  
336. Protección del Patrimonio Histórico-Artístico. 
342. Instalaciones deportivas. 
453. Carreteras. 
454. Caminos vecinales. 
933. Gestión del patrimonio, en el que se podrán incluir las aplicadas a la rehabilitación, 
reparación y mejora de infraestructuras e inmuebles propiedad de la entidad local afectos al 
servicio público incluyendo las actuaciones de adaptación de infraestructuras que permitan la 
accesibilidad universal para personas con discapacidad y personas mayores. 
 
Cuando exista gasto de inversión en estos últimos grupos de programas, y se incurra en un 
gasto de inversión en el conjunto de grupos de programas citados en este apartado superior a 
15 millones de euros o al 40 % del gasto no financiero total de la entidad local respectiva y 
suponga incremento de los capítulos 1 o 2 del estado de gastos vinculado a los proyectos de 
inversión se requerirá autorización previa de la Secretaría General de Financiación Autonómica 
y Local, del Ministerio de Hacienda y Función Pública. 
 
2. Quedan excluidas tanto las inversiones que tengan una vida útil inferior a cinco años como 
las que se refieran a mobiliario y enseres, salvo que se destinen a la prestación de servicios 
asociados a los grupos de programas recogidos en el apartado anterior. También quedan 
excluidas las inversiones en vehículos, salvo que se destinen a la prestación de los servicios 
públicos de recogida, eliminación y tratamiento de residuos, seguridad y orden público, 
protección civil, prevención y extinción de incendios, y de transporte de viajeros.» 

 
A este efecto es interesante la Nota Aclaratoria del Ministerio respecto de las inversiones 
encuadrables en el Grupo de Programas 933 puesto que no quedaba claro que la 
rehabilitación de un espacio cultural o deportivo pudiese considerarse como sostenible a los 
efectos Disposición Adicional 16ª TRLRHL. Pues bien, el MINHAP indica en fecha 13 de 
abril de 2015 que «Por lo que se refiere a la definición de inversiones financieramente 
sostenibles cabe considerar incluidos en su ámbito objetivo de aplicación los gastos de 
rehabilitación y conservación en edificios de uso múltiple y en infraestructuras e 
inmuebles propiedad de las entidades locales afectos a usos concretos de ámbitos tales 
como el educativo, deportivo, cultural o social.» 

3.- Que no se trate de inversiones con una vida útil inferior a cinco años como las que se 
refieran a la adquisición de mobiliario, enseres y vehículos, salvo que se destinen a la 
prestación del servicio público de transporte. 
4.- El gasto que se realice deberá ser imputable al capítulo 6 del estado de gastos del 
presupuesto general de la Corporación Local. 
5.- Que la inversión permita durante su ejecución, mantenimiento y liquidación, dar 
cumplimiento a los objetivos de estabilidad presupuestaria, y deuda pública por parte de la 
Corporación Local. A tal fin se valorará, el gasto de mantenimiento, los posibles ingresos o la 
reducción de gastos que genere la inversión durante su vida útil. 
6.- La iniciación del correspondiente expediente de gasto y el reconocimiento de la totalidad de 
las obligaciones económicas derivadas de la inversión ejecutada se deberá realizar por parte 
de la Corporación Local antes de la finalización del ejercicio de aplicación de la disposición 
adicional sexta de la LOEPYSF. 



 

 

7.- El expediente de gasto que se tramite incorporará una memoria económica específica, 
suscrita por el presidente de la Corporación Local, o la persona de la Corporación Local en 
quien delegue, en la que se contendrá la proyección de los efectos presupuestarios y 
económicos que podrían derivarse de la inversión en el horizonte de su vida útil. El órgano 
interventor de la Corporación Local informará acerca de la consistencia y soporte de las 
proyecciones presupuestarias que contenga la memoria económica de la inversión en relación 
con los criterios establecidos en los apartados anteriores.  
Anualmente, junto con la liquidación del presupuesto, se dará cuenta al pleno de la 
Corporación Local del grado de cumplimiento de los criterios previstos en los apartados 
anteriores y se hará público en su portal web.  
 
8.- Si el informe del interventor de la Corporación Local al que se refiere el apartado anterior 
fuera desfavorable, el interventor lo remitirá al órgano competente de la Administración pública 
que tenga atribuida la tutela financiera de la Corporación Local. 
9.- Y por último que el interventor de la Corporación Local informará al Ministerio de Hacienda y 
Administraciones públicas de las inversiones ejecutadas. 
 
CONSIDERANDO que expuesto lo anterior procede verificar si el Ayuntamiento de Iznájar 
cumple o no con los requisitos exigidos para efectuar la modificación propuesta y por ende, la 
realización de la inversión conceptuada como financieramente sostenible. 
 
 
1) El Ayuntamiento de Iznájar está al corriente de sus obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social.  
 
2) Visto el Informe de Intervención para la Evaluación del cumplimiento del objetivo de 
ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA EN LA LIQUIDACIÓN DE 2017, entendida en los 
términos del artículo 3 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria 
y Sostenibilidad Financiera y a los efectos de este procedimiento, el dato de Estabilidad 
presupuestaria arroja un saldo positivo en términos consolidados de 385.336,31  €, por lo que 
CUMPLE el requisito de estabilidad presupuestaria positiva. 
 
3) Siendo el dato del importe del REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS 
GENERALES a 31 de diciembre de 2017 de            2.706.223,65   €, CUMPLE el requisito de 
Remanente de Tesorería para Gastos Generales positivo.  
 
4) Siendo el importe de la deuda viva existente de la entidad a 31 de diciembre de 2017 
de  101.084,12 € , lo que supone el 2,28%  
 
5) El Ayuntamiento de Iznájar cumple con los plazos previstos para el periodo medio de 
pago durante el año 2017 ya que ha resultado ser inferior a treinta días, en concreto, 10,26 
días.   
 
 
Visto lo anterior y en virtud del artículo 32 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, el importe del superávit aplicable será 
el menor entre el superávit presupuestario calculado según los criterios de contabilidad 
nacional o, si fuera menor, el Remanente de Tesorería para Gastos Generales, siempre con el 
límite de que esta incorporación no haga que la entidad incurra en déficit en términos de 
contabilidad nacional en dicho ejercicio 2018, lo que supone la posibilidad de aplicar 
385.336,31€. 
 
Tal y como se establece en la Disposición Adicional Sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para la aplicación de las reglas 
especiales para el destino del superávit presupuestario prorrogada por la LPGE 2017 (D. Ad. 
96), se deberá cumplir además que,  



 

 

 

a) El Remanente de Tesorería para Gastos Generales ajustado, descontado el efecto de 
las medidas especiales de financiación instrumentadas en el marco del Plan de Pago a 
Proveedores sea positivo en la liquidación del ejercicio 2017.  
Dado que el IMPORTE DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS FINANCIADAS POR EL 
FFPP es 0 €, el Remanente de Tesorería para Gastos Generales ajustado asciende a 
2.706.223,65 €por lo que se cumple el requisito de Remanente de Tesorería para Gastos 
Generales ajustado positivo. 
 

b) La Deuda Viva sea inferior al límite legal de conformidad con el régimen de autorización 
del artículo 53 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (inferior al 110% sobre los ingresos 
corrientes liquidados en el ejercicio anterior), arrojando la entidad un dato de 2,28% sobre los 
ingresos corrientes liquidados, por lo que cumple el requisito de deuda viva. 
  
c) El período medio de pago a proveedores que no supere el límite legal previsto en la 
normativa de morosidad (30 días), siendo el dato de la entidad a 31 de diciembre de 2017 
15,12 días, por lo que cumple el requisito de período medio de pago a proveedores. 
 
Visto lo anterior y en virtud de la Disposición Adicional Sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 
de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, es posible aplicar el 
superávit presupuestario a los destinos alternativos. 
 
En cuanto a las reglas especiales para el destino del superávit presupuestario, en el año 2017 
y a los efectos de la aplicación del artículo 32, relativo al destino del superávit presupuestario, 
el orden de aplicación del superávit presupuestario para los destinos alternativos propuestos 
por la Disposición Adicional Sexta será el siguiente: 
 

a. Deberán destinar, en primer lugar, el superávit en contabilidad nacional a atender las 
obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto contabilizadas a 31 de diciembre del ejercicio 
anterior en la cuenta de «Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto», o 
equivalentes y a cancelar, con posterioridad, el resto de obligaciones pendientes de pago con 
proveedores, contabilizadas y aplicadas a cierre del ejercicio anterior. 
 

b. Si cumplido lo previsto en el apartado anterior se tuviera un saldo positivo, éste se 
podrá destinar a financiar inversiones siempre que a lo largo de la vida útil de la inversión ésta 
sea financieramente sostenible. 
 
c. A este efecto, se verifica en el expediente la Memoria técnica y económica por la cual en la 
que se contiene la proyección de los efectos presupuestarios y económicos que podrían 
derivarse de la inversión en el horizonte de su vida útil”. 
 
Actuará como límite el importe del objetivo de estabilidad presupuestaria para la previsión de la 
liquidación del ejercicio 2017, como se expondrá. 
 
En el caso de que, atendidas las obligaciones anteriores, el importe señalado anteriormente se 
mantuviese con signo positivo, este se destinará a amortizar operaciones de endeudamiento 
que estén vigentes. 
 
En base a lo expuesto anteriormente, se exponen los datos de la entidad a 31 de diciembre de 
2016: 
 

a. CUENTA 413, DE «ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE 
APLICAR A PRESUPUESTO» y otras equivalentes, con un saldo de  0 € . 
 



 

 

b. PREVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD 
PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO 2018, entendida en los términos del artículo 3 de la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, con 
un resultado positivo de    €, considerándose prudentemente a este efecto la media aritmética 
de los últimos tres ejercicios liquidados constatándose la inexistencia de valores atípicos que 
hubiesen de dejarse fuera de la misma.  
 
CONSIDERANDO que a la vista de los resultados arrojados por el Informe de intervención, se 
concluye: 
 

a. El cumplimiento de los requisitos de la Disposición Adicional Sexta. 
 

 APLICACIÓN EXPEPCIONES D.A. Sexta IMPORTE 

+ 
Importe de las obligaciones pagadas con cargo al 
FFPP* 

0,00 € 

  Remanente de tesorería ajustado 2017 2.706.223,65      € 

+ Período Medio de Pago* 10,26 

+ Ingresos corrientes Liquidados 2017 (consolidados) 4.427.101,17 € 

  % DEUDA VIVA 2,28 % 

 
 
 
 
 
 

b.  El importe aplicable a los destinos alternativos será de  385.336,31€. 
 

 
Importe del superávit a aplicar a los destinos 

alternativos 
385.336,31€ 

   

 DESTINOS ALTERNATIVOS IMPORTE 

+ Saldo de la cuenta 413 (31/12/2016) 0,00 € 

+ Estimación de estabilidad para 2017 1.099.819,41 € 

 Aplicación para saldar la Cuenta 413 0,00 € 

 
Importe MÁXIMO para destinar a Inversiones 
Financieramente Sostenibles 

385.336,31€ 

 

Aplicar a amortización anticipada de deuda NO 
procede por no incurrir la Corporación en déficit 
al incorporar el Remanente para inversiones 
financieramente sostenibles. 

0€ 

 
Los importes aplicados a los diferentes destinos serían: 
 
1. Financiar inversiones siempre que a lo largo de la vida útil de la inversión ésta sea 
financieramente sostenible, por la cantidad de 385.336,31€ 
 
2. Amortización anticipada de deuda por importe de 0,00€. 
 
VISTA la legislación aplicable, los artículos 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 82.3 y 97.2 
del ROF y 177.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, al 
Ayuntamiento Pleno se propone la adopción de los siguientes ACUERDOS:  



 

 

 
Primero.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º 4/2018 y en el 
Estado de Gastos del Presupuesto en vigor, modalidad de SUPLEMENTO DE CRÉDITO  para 
la aplicación del superávit presupuestario con cargo al remanente de tesorería para 
gastos generales a tenor de los datos que arroja la Liquidación del Presupuesto General 
del ejercicio 2017, cuyo detalle es el siguiente: 
 
1º Que siendo Cero euros (0 €) las obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto 
contabilizadas a 31 de diciembre del ejercicio 2017 y estando canceladas el resto de 
obligaciones pendientes de pago con proveedores, contabilizadas y aplicadas a cierre del 
ejercicio anterior, se financian de acuerdo con la Memoria Técnica y Económica que obran en 
el expediente justificativas de la sostenibilidad a lo largo de su vida útil las siguientes 
inversiones: 
 
 

Altas en Aplicaciones de Gastos 
 

933 609.03  2ª Fase Rehabilitación de Infraestructura 
Espacio usos múltiples con Cafetería y anexos 
c/ Paseo Donantes de Sangre 2. 

385.336,31 

   TOTAL GASTOS 385.336,31 
 

Alta en aplicaciones de ingresos  
 

 870.00 REMANENTE DE TESORERÍA PARA 
GASTOS GENERALES  

385.336,31 

 TOTAL  385.336,31 
 
 

Segundo.- Exponer este expediente al público mediante anuncio insertado en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Córdoba, por el plazo de quince días, durante los cuales los interesados 
podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerará 
definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; 
en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas. 
 
No obstante, el Pleno de la Corporación, con superior criterio decidirá lo que proceda, en 
Iznájar, a la fecha de la firma electrónica.  
 
El Alcalde Presidente. Lope Ruiz López. “ 

  
Interviene en primer lugar el concejal del grupo municipal popular D. Manuel 

Quintana Luque manifestando que quiere hacer algunas matizaciones, que su grupo 

votará a favor porque tienen la idea de que ninguna inversión que venga para el pueblo 

debe desecharse pero entienden que la inversión propuesta de 380.000 €, en un proyecto 

en el que ya se han invertido otros 510.000, no es lo más conveniente y que debería 

haberse dejado ese dinero para invertir en otras zonas o en otros ámbitos. Entienden que 

una inversión tan grande en este espacio en tan poco tiempo es excesiva. 

 Su grupo hubiera propuesto otras inversiones, les guastaría haber podido opinar 

y ver algunas otras propuestas, pero no han tenido la posibilidad. No se opondrán 

porque cualquier inversión es buena y genera riqueza para el pueblo. 

A continuación toma la palabra la portavoz del grupo socialista, Dª Piedad 

Dolores Campillos para responder al concejal del grupo popular aclarando que la 

inversión debe ser obligatoriamente en inversiones financieramente sostenibles, no se 



 

 

podría haber invertido en gastos sociales ni otros ámbitos y se ha visto conveniente 

invertirlo en esta obra del edificio social en la antigua piscina para terminarlo. 

Responde que podría haberse realizado otras inversiones financieramente 

sostenibles en otros ámbitos que repercutan en el bienestar social. Recoge la opinión 

pública que cree que es un gasto excesivo para tan poco uso. 

El Alcalde, dice que no entiende bien el matiz de su intervención. El verdad que 

el proyecto es costoso, pero todos lo conocen desde hace tiempo. No entiende porqué dice 

ahora que sería mejor gastar el dinero en otras cosas. Cree que es mejor empezar las 

obras y terminarlas y después empezar otra. Si no se termina no se podrá utilizar y si se 

pone en funcionamiento se generará riqueza y empleo para el pueblo, que es de lo que se 

trata con estas inversiones. 

Deberían poner sobre la mesa otras inversiones. Se ha contado con ellos 

presentando el proyecto en su momento. 

Se va a terminar el proyecto y ponerlo en funcionamiento aprovechando el 

superávit de 2016 y 2017. 

 

Concluidas las intervenciones, sometida la propuesta a la consideración de los 

asistentes, seguidamente se somete a votación y mediando votación ordinaria,  con el 

voto favorable de los diez miembros presentes (8 PSOE-A, 2 PP), de los once que 

integran la Corporación y, por tanto, con el quórum de la mayoría absoluta de los 

miembros de la misma, por el Sr. Presidente se  declara  adoptados por el Pleno de la 

Corporación los acuerdos contenidos en la propuesta anteriormente transcrita.  
 

NÚM. 7.- EXPTE. GEX.1729/2018. APROBACIÓN , SI PROCEDE, DE LA PRÓRROGA DEL 
CONTRATO DE GESTIÓN DE SERVICIO PÚBLICO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE PERSONAS 
MAYORES EN LA RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD Y EN LA UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA 
DE IZNÁJAR.  
 

Por el Sr. Alcalde Presidente se propone al Pleno de la Corporación la aprobación de la 

siguiente propuesta dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa de 

Igualdad, Servicios Sociales y Juventud con el voto favorable de los Cuatro (4) 

miembros presentes del Grupo Municipal del PSOE-A y la abstención del miembro 

asistente del Grupo Municipal del PP (1)  que, a continuación, se transcribe literalmente:  

 

 “Visto que tras el expediente para la contratación por procedimiento abierto de la gestión del 

servicio público, en modalidad de concesión, para la atención especializada de personas mayores en la 
Residencia de la Tercera Edad y en la Unidad de Estancia Diurna de Iznájar, se acordó mediante 
Resolución de Alcaldía de fecha 27 de enero de 2010 ratificada en acuerdo plenario de fecha 15 de marzo 
de 2010 la adjudicación de dicho contrato a la empresa Gestión Profesional de Servicios 
Sociocomunitarios S.L. 

 
Visto que el contrato administrativo fue elevado a documento público en fecha 1 de febrero de 

2010, siendo la duración inicial del contrato prevista de seis años a contar desde la firma del mismo. 
 
Visto que de conformidad con las cláusulas 5 y 27 del Pliego que rige la contratación, es será 

posible la concesión de  dos prórrogas de dos años cada una de ellas, siendo necesario para la aplicación 
de dichas prórrogas que por parte del Ayuntamiento se comunique el adjudicatario si se ha concedido 
cada una de estas prórrogas bianuales, con un plazo mínimo de cuatro meses y máximo de seis meses 
antes de la finalización del plazo de duración del contrato. 

 
Visto que correspondiendo al Pleno del Ayuntamiento como órgano de contratación la aprobación 

de dicha prórroga mediante acuerdo pleno de fecha 13 de noviembre de 2015 se autorizó una prórroga de 
duración de dos años al contrato de gestión del servicio público, en modalidad de concesión, para la 



 

 

atención especializada de personas mayores en la Residencia de la Tercera Edad y en la Unidad de 
Estancia Diurna de Iznájar adjudicada a la empresa GESTION PROFESIONAL DE SERVICIOS 
SOCIOSANITARIOS Y EDUCATIVOS S.L., siendo la fecha de finalización de dicho contrato en virtud de 
dicha prórroga hasta el 1 de febrero de 2018, con la posibilidad de aplicación de una segunda y última 
prórroga por otro periodo de dos años. 
  
 Considerando necesaria la autorización de una segunda y última prórroga del contrato, toda vez 
que el servicio ha continuado desde la finalización de la primera el día 1 de febrero de 2018 propongo al 
Pleno de la Corporación para su aprobación la adopción de los siguientes acuerdos:  
 
Primero.- Autorizar una segunda prórroga del contrato de gestión del servicio público, en modalidad de 
concesión, para la atención especializada de personas mayores en la Residencia de la Tercera Edad y en 
la Unidad de Estancia Diurna de Iznájar adjudicada a la empresa GESTION PROFESIONAL DE 
SERVICIOS SOCIOSANITARIOS Y EDUCATIVOS S.L., siendo la fecha de finalización de dicho contrato 
en virtud de dicha prórroga hasta el 1 de febrero de 2020.  
 
Segundo.- Durante dicha prórroga el contrato se prestará con sujeción a los requisitos y condiciones del 
Pliego que rige la presente contratación y de conformidad con los compromisos adquiridos en la oferta 
económica presentada por la empresa adjudicataria. 
 
Tercero.- Notificar el presente acuerdo a la empresa adjudicataria, al objeto de que en el plazo máximo de 
diez días desde la fecha en que reciba la notificación, comunique por escrito al Ayuntamiento si acepta o 
no la prórroga propuesta, informándole que en caso de no contestar, se entenderá que no se acepta la 
prórroga. 

 
Iznájar, 3 de mayo de 2018.El Alcalde,  Lope Ruiz López” 

 

No suscitado debate, sometida la propuesta a la consideración de los asistentes, 

seguidamente se somete a votación y mediando votación ordinaria,  con el voto 

favorable de los dos (2) miembros del Grupo Municipal del PP, de siete (7) de los 

miembros presentes del Grupo Municipal del PSOE-A y la abstención de Dª María del 

Carmen Pavón Sánchez, miembro del Grupo Municipal Socialista, y por tanto, con el 

quórum de la mayoría absoluta de los miembros de la misma, por el Sr. Presidente se  

declara  adoptados por el Pleno de la Corporación los acuerdos contenidos en la 

propuesta anteriormente transcrita.  
__________ 

 
NÚM. 8.- POSIBLES MOCIONES Y PROPOSICIONES QUE SE SOMETEN A LA CONSIDERACIÓN 
DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO PREVIA DECLARACIÓN DE URGENCIA  

 

 

Dª Piedad Dolores Campillos López, portavoz del Grupo Socialista de este 

Ayuntamiento expone para su debate y, en su caso aprobación, por el Pleno de la 

Corporación la siguiente PROPOSICIÓN, relativa a: 

 

LA REDUCCIÓN DEL IRPF PARA EL PERIODO IMPOSITIVO DE 2017 

PARA ACTIVIDADES AGRÍCOLAS Y GANADERAS EN LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA 

 

En el anexo I de la Orden HFP/1823/2016, de 25 de noviembre, por la que se 

desarrollan para el año 2017 el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta 

de las Personas Físicas y el régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor 

Añadido, se aprobaron los signos, índices o módulos aplicables a las actividades agrícolas, 

ganaderas y forestales que determinen el rendimiento neto de su actividad económica con 

arreglo a dicho método. 



 

 

En el artículo 37.4.1º del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, se establece que cuando el 

desarrollo de actividades económicas, a las que fuese de aplicación el método de estimación 

objetiva, se viese alterado por incendios, inundaciones u otras circunstancias excepcionales 

que afectasen a un sector o zona determinada, el Ministro de Hacienda y Función Pública 

podrá autorizar, con carácter excepcional, la reducción de los signos, índices o módulos. 

A este respecto, el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 

Ambiente ha emitido informe por el que se pone de manifiesto que durante 2017 se han 

producido circunstancias excepcionales en el desarrollo de actividades agrícolas y ganaderas 

que aconsejan hacer uso de la autorización contenida en el citado artículo. 

De esta forma en la Orden HFP/335/2018, de 28 de marzo se aprueba la reducción de 

los índices de rendimiento neto aplicables en 2017 por las actividades agrícolas y ganaderas 

afectadas por circunstancias excepcionales. 

El pasado 2 de Abril se publicó en el BOE la orden por la que se reducen para el 

periodo impositivo 2017 los índices de rendimiento neto aplicables en el método de 

estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para las actividades 

agrícolas y ganaderas afectadas por diversas circunstancias excepcionales. 

En esta Orden está nuestra provincia pero, para sorpresa de todos nuestros 

ganaderos y agricultores, sólo se incluye en las reducciones la actividad de la uva para vino, 

tenga o no Denominación de Origen. 

El maltrato que recibe Córdoba por parte de los dirigentes del Partido Popular que 

tienen responsabilidades en el Gobierno de España es una tónica continua para los 

cordobeses y cordobesas. En nuestra provincia, la principal actividad económica es la 

referida a la agricultura, la ganadería y todos sus derivados. Gracias a este sector podemos 

combinar las mejores prácticas ambientales con un elevado nivel de biodiversidad, la 

preservación de recursos naturales y una producción conforme a las preferencias de 

determinados campos de consumo. 

La producción de la rama agraria de Córdoba alcanza más de 1.705 ME, aportando 

el 13,6% al conjunto de Andalucía.2 

El principal sector agrícola de la provincia es el Olivar, que supone más del 50% 

valor de producción agraria y representa el principal valor de las exportaciones. Con 352.300 

has (22% regional) tiene una importantísima trascendencia económica, social, 

medioambiental y cultural. Cabe destacar que ocupa a más de 40.000 olivareros y genera 5 

millones de jornales, en una producción que se transforma en 182 almazaras y 37 

entamadoras. En la campaña 2016/17 se ha exportado aceite desde la provincia por valor de 

681 millones de euros. 

Tras el olivar, destacan otros subsectores agrícolas como los cítricos, viñedo, cultivos 

extensivos y hortícolas, mostrando un sector ampliamente diversificado. 

Por su parte, la ganadería en Córdoba tiene un mayor peso al de la media regional, 

concentrándose fundamentalmente en la zona norte Pedroches y Valle del Guadiato. Es muy 

relevante la producción de vacuno de leche, concentrando el 60% de las explotaciones y más 

del 50% de la producción de la Comunidad, con un alto nivel de desarrollo tecnológico. Se 

cuenta con importantes censos ganaderos de producciones extensivas, ligadas a la dehesa, en 

las que se ubican más de 3.500 explotaciones ganaderas con más de 785.000 animales (35% 

                                                 
2
 Esta cifra procede del informe “Evolución de Macromagnitudes Agrarias de Andalucía” 

(MetodologíaSEC-2010) informe que realiza una contabilidad más compleja que la empleada en el 

cálculo de la PFA provincial. No son comparables. “El valor de la Producción Final Agraria (PFA) en 

Córdoba tiene una tendencia creciente, y promedia 1.092M2 (millones de euros) en los últimos cinco 

años (1.323 ME en 2016 gracias a la cotización del aceite)” 



 

 

de la región). Córdoba es la primera provincia andaluza en censo de cerdas ibéricas y ovino, y 

2ª en vacuno de carne.  

Córdoba también destaca en Producción Ecológica: es la primera provincia en 

superficie de olivar ecológico, con 25.603 hectáreas, el 34% a nivel andaluz. También destaca 

por ser la segunda productora de cereales ecológicos en Andalucía, con 18.704 hectáreas, el 

27% con respecto al total andaluz. 

El sector transformador, la agroindustria, es una fuente de riqueza, valor añadido y 

creación de empleo en esta provincia. Córdoba cuenta con un total de 914 industrias 

agroalimentarias, un 15 por ciento del total de Andalucía, siendo una de las primeras 

provincias andaluzas del sector. Alrededor de 100 son cooperativas, lo que muestra la 

relevancia de la economía social en Córdoba. Se trata de una agroindustria moderna, 

competitiva y globalizada. Los productos agroalimentarios de Córdoba aportan además una 

calidad contrastada, con marchamo oficial, como avalan las 7 Denominaciones de Origen 

Protegidas y las 2 indicaciones Geográficas Protegidas reconocidas en la provincia. 

Nadie puede dudar de la importancia de la agricultura y sus derivados para nuestra 

provincia, es el pilar central de nuestra economía y no entendemos cómo puede existir este 

agravio discriminatorio en la Orden HFP/335/2018, de 28 de marzo que reducen los índices 

de rendimiento neto aplicables en el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la 

Renta de las Personas Físicas para las actividades agrícolas y ganaderas afectadas por 

diversas circunstancias excepcionales. 

Ignoramos cuales son los criterios que el gobierno de España ha tenido en cuenta a la 

hora de establecer estas reducciones del IRPF, pero una vez más la provincia de Córdoba 

sufre un maltrato inaceptable. El Gobierno de España no ha estado a la altura, sin tener en 

cuenta las dificultades que se han sufrido, sequía, altas temperaturas, desequilibrios de 

mercado o aranceles injustos/arbitrarios, ni considerando las peticiones de los representantes 

del sector y la Consejería de Agricultura. Es más, ha provocado agravios comparativos entre 

provincias andaluzas limítrofes, singularmente entre el olivar de Jaén y el de Córdoba. 

En la Orden de reducción de módulos de 28 de marzo de 2018, se recogen una serie de 

actividades que se ven afectadas en todas las comunidades y provincias por igual, 

fundamentalmente la ganadería: Apicultura, Bovino de leche, Bovino de carne extensivo, 

Bovino de cría extensivo, cunicultura, Ovino y caprino de carne extensivo, Ovino y caprino 

de leche extensivo, Porcino de carne extensivo, Porcino de cría extensivo. El Gobierno se ha 

quedado a medio gas con nuestros ganaderos perjudicados por la falta de lluvias, el coste del 

pienso o el descenso de los precios, debería haber realizado una reducción mayor. Igualmente 

ha sucedido con frutales de hueso, leguminosas y cereales. 

Habría sido muy oportuno realizar una reducción a las oleaginosas, como el girasol, 

sometidos por varios años consecutivos a una coyuntura nefasta. En cambio, no se ha 

corregido el índice a la baja. 

Para la provincia de Córdoba en particular se recogen reducciones únicamente para 

la Uva de Vino con y sin Denominación de Origen, que en principio es bienvenido pero donde 

ya empieza a reflejarse la discriminación por ejemplo con la otra provincia Andaluza 

afectada en esta actividad que es Málaga. 

 IRPF reducido UVA con D.O. IRPF reducido UVA sin D.O. 

Córdoba 0,22 0,18 

Málaga 0,16 0,13 

 

Pero donde más se castiga a Córdoba es en nuestro cultivo principal, el olivo. 

Mientras que para la provincia de Córdoba no se ha reducido el IRPF para esta actividad, 

vemos que en provincias como Jaén (en todos sus municipios), Sevilla (11 municipios que 



 

 

son los principales productores), o en Huesca, Zaragoza, Albacete y así hasta 133 zonas de 

España, tienen diferentes reducciones para el olivar. Mientras que en Córdoba se mantiene el 

módulo base en 0,26, a pesar de la sequía, de la presencia de olivar de pendiente o de el bajo 

porcentaje de hectáreas de regadío con respecto a otras provincias, no se tiene en cuenta las 

dificultades por las que vienen pasando los agricultores. Es notorio el agravio comparativo 

con territorios limítrofes como Jaén, municipios de Sevilla y las producciones de aceituna de 

mesa de Málaga y Sevilla que se han visto beneficiadas con reducciones al 0, 18, 0, 13 y 0,18 

respectivamente. 

Nuestra tierra no quiere ser más que nadie, pero tampoco menos y por ello el Grupo 

Socialista de la Diputación de Córdoba propone para su debate y aprobación, en este Pleno 

los siguientes puntos de acuerdo: 

 

1.-Instar al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente a 

atender la petición de la Junta de Andalucía adaptando para el año 2017 el índice de 

rendimiento neto a 0,18 en los productos del olivar. 

2.-Instar al Ministerio de Hacienda y Función Pública a corregir el agravio 

comparativo marcado en la Orden HFP/335/2018, de 28 de marzo, en la que a la provincia 

de Córdoba no se le reconocen las circunstancias excepcionales sufridas, aplicándole una 

reducción en los índices de rendimiento neto aplicables en el método de estimación objetiva 

del impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para las actividades agrícolas y 

ganaderas. 

3.-Dar traslado de estos acuerdos al Ministerio de Hacienda y Función Pública del 

Gobierno de España, al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 

del Gobierno de España, a la Subdelegación del Gobierno de España en Córdoba, a la 

Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba y a las organizaciones agrarias 

y sindicatos (ASAJA-Córdoba, UPA-Córdoba, COAC-Córdoba, UGT-Córdoba y CCOO-

Córdoba).” 

 

El Sr. Alcalde-Presidente explica ampliamente la moción presentada, así como la 

urgencia,  motivada por la Campaña de la Declaración de la Renta en curso.  

Sometida a votación la consideración de la urgencia, es aprobada por unanimidad de 

los diez miembros presentes (8 PSOE-A y 2 PP), para su inclusión en el orden del día de la 

presente sesión. 

Una vez concluido un breve turno de intervenciones para aclarar los conceptos y 

circunstancias de la moción presentada, y no suscitado debate es sometida la propuesta a 

la consideración de los asistentes, seguidamente se somete a votación y mediando 

votación ordinaria,  con el voto favorable de los diez miembros presentes, ( 8 PSOE-A, 2 

PP) de los once que integran la Corporación y, por tanto, con el quórum de la mayoría 

absoluta de los miembros de la misma, por el Sr. Presidente se  declara  adoptados por el 

Pleno de la Corporación los acuerdos contenidos en la propuesta anteriormente 

transcrita.  

 
 

 
NÚM. 9.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

Dado el carácter Ordinario de la presente reunión, por el Sr. Alcalde se cuestiona a los 

presentes si hay algún Ruego y/o Pregunta que formular.  



 

 

Solicitada la palabra por el Sr. Quintana Luque, concejal del grupo Municipal del PP y 

concedida por el Sr. Presidente, interviene para formular las siguientes: 

 

1.- Sobre una información aparecida en prensa sobre construcción de un grupo de 

viviendas en solar de Cuesta Colorá, solicita información. 

2.- Sobre la construcción del Centro de Salud, ruega al equipo de Gobierno que 

recapacite y si se puede retomar, buscar un sitio alternativo más ventajoso para todos 

y más barato. El centro del pueblo debe desarrollarse como centro histórico artístico de 

cara al turismo y facilitar el acceso para toda la ciudadanía con más uniformidad. 

Respuesta del Sr. Alcalde: 

 

1.- Sobre la construcción de viviendas, se trata del SUS 5 de Cuesta Colorá, como 

resultado de la desafectación de la vía pecuaria en esa zona, con proyecto de la Junta de 

Andalucía, EPSA para la construcción de 33 viviendas. Este proyecto se aparcó por 

falta de financiación y se le ha propuesto a la Delegada del Gobierno que le ceda los 

terrenos al Ayuntamiento para llevar a cabo la construcción de viviendas. Se han 

comprometido para estudiar una fórmula jurídica para ceder esos terrenos al 

Ayuntamiento.  

Teniendo en cuenta que el mercado de vivienda protegida no tiene muchas expectativas, 

sería para viviendas en régimen de alquiler, más factible para los jóvenes que la compra.  

No obstante hay una parte de la vía pecuaria sin desafectar por un error, que habría de 

solucionar con antelación. 

 

2. Respecto al Centro de Salud, entiende que en este tema haya diversas opiniones, todas 

respetables y dignas de ser escuchadas para al final tomar la mejor decisión,  pero cree 

que la propuesta de su Grupo es la más viable porque sólo se va a mover  50 metros del 

actual, con lo cual cree que no se perjudica a nadie. Vistos los problemas que tiene el 

actual Centro de Salud, propiedad de la Iglesia con cesión de uso a la Consejería de 

Salud, con una vivienda dentro. Se ha encontrado la posibilidad de comprar un inmueble 

en el Centro del pueblo, en la calle Real, con 400 metros, con capacidad mas que 

suficiente para instalar el Centro de Salud, a un precio bastante asequible. Además hay 

otra cuestión, el estado en el que se encuentra el casco histórico, con muchas viviendas 

cerradas y deterioradas, como es el caso de la vivienda que se va a comprar. Se entiende 

que es la mejor opción porque esto contribuiría a rehabilitar un edificio emblemático en 

la calle Real, en lugar de ver como se deteriora el centro histórico, como está pasando 

con otros, por falta de viabilidad y como pasa en otros pueblos, como en Loja. No quiere 

que esto pase en Iznájar. Y tampoco quiere que los comerciantes que están ahí porque el 

Centro de Salud está donde está, tengan que cerrar. Además se apoya al comercio del 

centro. El sector comercial mantiene vivo el pueblo y crea empleo y riqueza y si se lleva 

a otra localización del pueblo, se va a ver seriamente dañado el sector comercial de la 

parte histórica. No se está beneficiando a nadie con llevarse de ahí el Centro de Salud. 

Por todo ello desde el Grupo Socialista se seguirá trabajando para que el centro de salud 

en la calle Real sea una realidad más pronto que tarde. 

 



 

 

Manuel Quintana, pregunta si se rehabilitará y mantendrá el edificio de la calle Real 

como edificio emblemático. Pero la intención de su Grupo no obstante era pedir que se 

recapacite sobre este tema. Cree que las casas del centro del pueblo necesitan un plan de 

acción que mejore y ponga en funcionamiento el centro. 

 

Lope, referente al plan de acción pide que vea que se están haciendo cosas por la mejora 

de la habitabilidad del centro histórico, habiéndose presentado una modificación sobre el 

Catálogo de viviendas protegidas, así como la financiación a través del Programa 

Emprende para la rehabilitación de viviendas protegidas en el casco histórico y se va a 

introducir también un plan de ayudas al alquiler en viviendas del centro. Hay que hacer 

algo para que no se siga deteriorando el casco histórico. No cree que la solución sea 

llevarse el Centro de Salud fuera del pueblo, porque dentro no hay lugar. En política no 

se puede estar bien con todo el mundo, i tienen una propuesta concreta sobre cómo y 

donde deberían ponerla sobre la mesa. 

 

Manuel, quiere puntualizar que  presentarán una propuesta por escrito o varias para la 

ubicación del Centro de Salud y sobre las ayudas para la rehabilitación de edificios, que 

cree que son claramente insuficientes. 

 

 

C I E RR E 

 

En este estado y no habiendo más asuntos sobre los que tratar, por el Sr. Alcalde 

Presidente se dio el acto por terminado, levantando la sesión a las veinte horas y 

cincuenta y cinco minutos del indicado día, extendiéndose la presente acta que, una vez 

aprobada en la próxima sesión que se celebre, será trasladada a libro capitular 

correspondiente, para su autorización por el Señor Presidente y  la Sra. Secretaria 

Interventora, de lo que yo la Secretaria doy fe. 

         

VºB 

El Alcalde-Presidente, 

Fdo.: D. Lope Ruíz López 

La  Secretaria-Interventora 

Fdo.: Ana I. Anaya Galacho 

 


