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  ACTA 

 

 

Expediente nº: Órgano Colegiado: 

PLN/2021/3 El Pleno 

  

 

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN 

Tipo Convocatoria Extraordinaria 

Fecha 14 de mayo de 2021 

Duración Desde las 20:00 hasta las 20:45 horas 

Lugar Salón de Plenos 

Presidida por MARIA ISABEL ZABAL PALOS 

Secretario xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

  

 

ASISTENCIA A LA SESIÓN 

DNI Nombre y Apellidos Asiste 

xxxxxxxxx ALFONSO PALOS SINUÉS SÍ 

xxxxxxxxx DIEGO MORENO FERNÁNDEZ SÍ 

xxxxxxxxx ESTHER GONZÁLEZ VILLENA SÍ 

xxxxxxxxx GLORIA SIMON MULET NO 

xxxxxxxxx ISABEL LAMIEL TELLO SÍ 

xxxxxxxxx JOSE ALBERTO HERRERO BONO NO 

xxxxxxxxx MARIA ISABEL ZABAL PALOS SÍ 

xxxxxxxxx MIGUEL ANGEL FRAGA MILIAN SÍ 

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx NO 

xxxxxxxxx VICTORIA SÁNCHEZ PODADERA SÍ 

xxxxxxxxx ÓSCAR LUENGO PALOS SÍ 
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Excusas de asistencia presentadas: 

1. GLORIA SIMON MULET: 

«(por enfermedad)» 

1. José Alberto Herrero Bono: 

«(por enfermedad)» 

1. xxxxxxxxx: 

«(por motivos laborales)» 

  

  

Una vez verificada por el Secretario la válida constitución del órgano, el Presidente abre 

sesión, procediendo a la deliberación sobre los asuntos incluidos en el Orden del Día 

  

  

A) PARTE RESOLUTIVA 

  

 

1.- Aprobar los borradores de las actas de las sesiones anteriores de fechas 5-3-2021 y 30-3-2021. 

 
Habiendo preguntado la Sra. Presidenta si por los asistentes se desea formular alguna 

observación a los borradores de las actas de las sesiones anteriores de fechas 5-3-2021 y 

30-3-2021, ante la ausencia de alegaciones, el Pleno, por unanimidad de los asistentes, 

acuerda aprobar los borradores de las citadas actas en la forma en la que se presentan 

redactadas. 

 

  

 

2.- Aprobar la modificación del contrato administrativo concierto Escuela Municipal Música. 

Favorable Tipo de votación: Ordinaria 

A favor: 8, En contra: 0, Abstenciones: 0, Ausentes: 0 

 
Por la Sra. Secretaria se da lectura al dictamen de la Comisión de Hacienda, personal y 

ahorro energético de fecha 11-5-2021, que reza así:         
 
 
“Dada la voluntad de este Ayuntamiento de Modificar el Pliego de Cláusulas del 
Contrato Administrativo de Concierto Escuela Municipal de Música, para restablecer 
el equilibrio económico del contrato, firmado en enero de 1995 con la Asociación 
Musical Gaspar Sanz de Calanda. 

  
 

A la vista de los siguientes antecedentes: 
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Documento Fecha/N.º Observaciones 
Informe Municipal 19/03/2021   
Informe de Secretaría 20/04/2021   
Texto inicial del Contrato 13/01/1995   
Notificación propuesta de 
modificación 

27/04/2021   

Certificado de Secretaría de 
alegaciones 

29/04/2021   

Informe-Propuesta de 
Secretaría 

29/04/2021   

Informe de fiscalización Fase 
«AD» 

29/04/2021   

Dictamen de la Comisión de 
Cultura 

29/04/2021   

  
  

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 47 y siguientes de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas, el 
Pleno, a propuesta de la Comisión Informativa de 29/04/2021, adopta 
por unanimidad el siguiente 

 

ACUERDO 
  
 

PRIMERO.- Modificar la Cláusula Tercera “Obligaciones del Patrono” apartado d) 
del Pliego de las Cláusulas del Contrato Administrativo de Concierto de la Escuela 
Municipal de Música, adjudicado a la Asociación Musical Gaspar Sanz, con el 
siguiente contenido: 
  
“d) El Ayuntamiento, en cuanto Patrono, subvencionará a la Escuela Municipal de 
Música con 16.000.- euros anuales, cantidad que se incrementará anualmente en 
un porcentaje equivalente al incremento de índice de precios al consumo que 
señale INE u organismo que lo sustituya.” 
  
  
SEGUNDO.- Modificar la Cláusula Cuarta “Obligaciones del Adjudicatario” del 
Pliego de Cláusulas del Contrato Administrativo de Concierto de la Escuela 
Municipal de Música, adjudicado a la Asociación Musical Gáspar Sanz, añadiendo 
una nueva letra g) con el siguiente contenido: 
  
 
“g) La Banda de Música de la Escuela Municipal de Música, colaborá anualmente 
con el Ayuntamiento, participando en los actos de las Fiestas del Pilar, San Roque 
y Semana Santa, a establecer por el propio Ayuntamiento.” 
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TERCERO.- Aprobar y disponer la cantidad de 4.000.- euros a la que asciende el 
incremento del precio del contrato administrativo de concierto, que requiere de 
modificación. 

  
 

CUARTO.- Dar cuenta del presente Acuerdo a Intervención y a Tesorería a los 
efectos de practicar las anotaciones contables que procedan. 

  
 

QUINTO.- Notificar a la Asociación Musical Gáspar Sanz, adjudicatario del 
contrato, la presente Resolución, citarle para la formalización de la modificación 
del contrato, que tendrá lugar en el Ayuntamiento, tres días hábiles después de 
dicha notificación, a las 12 horas.” 
 
 
Abierto el debate toma la palabra D.ª Isabel Zabal, exponiendo en nombre de la comisión, 

las razones de la modificación del contrato administrativo de concierto de la Escuela 

Municipal de Música, con la Asociación Musical Gaspar Sanz, indicando que se trata de una 

regularización del contrato con el objetivo de restablecer su equilibrio económico, pasando 

la aportación municipal de 12.000 euros que figuran en el contrato vigente de 1995 a 

16.000 euros, si bien en los últimos ejercicios presupuestarios ya se estaban aportando 

14.000 euros,  siendo necesario que esto se recogiera con acuerdo de pleno, por otro lado 

también se recoge la colaboración de la Banda de Música en las fiestas del Pilar, San Roque 

y Semana Santa. 

   

Por el grupo socialista toma la palabra D.ª Esther González, la cual indica que hay acuerdo 

por parte de la Asociación Musical Gaspar Sanz a que exista esta modificación del contrato y 

que por ello, votaran a favor en este punto y apoyarán en lo sucesivo a todas asociaciones 

del municipio que lo necesiten. 

 

Sometido el asunto a votación, el Pleno, por unanimidad de los asistentes acuerda aprobar 

el dictamen de la comisión, en la forma en la que se presenta redactado. 

 

  

 

3.- Aprobar la contratación de la operación de crédito largo plazo, para financiar reforma del 
Pabellón Multiusos. 

Favorable Tipo de votación: Ordinaria 

A favor: 8, En contra: 0, Abstenciones: 0, Ausentes: 0 

 
Por la Sra. Secretaria se da lectura al dictamen de la Comisión de Hacienda, personal y 

ahorro energético de fecha 11-5-2021, que reza así:         
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“Visto que con fecha 1 de febrero de 2021, se incoó procedimiento para concertar 
una operación de préstamo, para la financiación de de la reforma del pabellón 
multiusos municipal prevista en el Presupuesto de este Ayuntamiento para el 
ejercicio 2021. 
  
Visto que con fecha 04/02/2021, se emitió por parte de Secretaría informe sobre 
la legislación aplicable y el procedimiento a seguir. 
  
Visto que con fecha 12/04/2021, se emitió por parte de Intervención informe sobre 
las condiciones que debía contener dicha operación en aplicación del principio de 
prudencia financiera. 
  
Visto que fecha 12/04/2021, se emitió informe por parte de Intervención sobre los 
aspectos referidos a la competencia y los recursos con los que cuenta la 
Corporación Local. 
  
Resultando que con fecha 14/04/2021, se solicitó oferta a las Entidades financieras 
de la localidad otorgándoles el plazo de 12 días hábiles para la presentación de las 
mismas, y que durante dicho plazo se presentaron las ofertas que constan en el 
expediente. 
  
Vistas las ofertas presentadas y tras la recepción del informe de valoración técnica, 
se realizó propuesta de adjudicación a favor de CAJA RURAL DE TERUEL. 
  
Visto el informe propuesta de Tesorería y el informe de la Comisión Informativa de 
Hacienda, Personal y Ahorro Energético, y examinada la documentación aportada, 
de conformidad con lo establecido el artículo 52.2 del Texto Refundido de Ley de 
Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, en relación con lo dispuesto en el artículo 22.2.m) de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Pleno por 
unanimidad adopta el siguiente 
  

ACUERDO 
  
PRIMERO.- Adjudicar la concertación de la operación de préstamo para la 
financiación de la reforma del Pabellón Multiusos Municipal, por importe 
de 500.100,00.- €, con las siguientes condiciones: 
 
 
- Plazo incluida la carencia: 72 meses 
- Carencia: 12 meses 
- Vida media de la operación: 37,5 meses 
- Tipo de interés fijo: 0 % 
- Comisión de apertura: 0.- euros 
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- Comisión de Estudio: 0.- euros 
- Comisión Amortización  
 
 
Anticipada: 

0.- euros 

- Comisión Cancelación 
Anticipada: 

0.- euros 

- Condición de no disponibilidad: No procede 
- Interés de demora: 2 % 
- Amortización: Trimestral 
- Liquidación de intereses: Trimestral 
- Intervención: Por el Secretario de la

Corporación 
- Disposición: Plena a la firma de la póliza 
  
 
SEGUNDO.- Notificar la adjudicación a las Entidades financieras que presentaron 
ofertas y resultaron excluidas. 
  
TERCERO.- Notificar a CAJA RURAL DE TERUEL, adjudicatario de dicha operación 
de préstamos a largo plazo la presente Resolución y citarle para la formalización 
de la misma.” 
 
 
Abierto el debate, la Sra. Presidenta, cede la palabra a Don Oscar Luengo para que, en 

nombre de la comisión, explique el punto del orden del día; el Concejal expone que en la 

concertación del crédito a largo plazo se parte de la necesidad de llevar a cabo una de las 

actuaciones que este Equipo de Gobierno llevaba en su programa electoral, ya que en los 

últimos años no se había ido adecuando el Pabellón Multiusos a las nuevas necesidades y 

este debe cumplir con los standares de eficiencia energética y calidad para la realización de 

todos los eventos que en el mismo se realizan. Continua D. Oscar Luengo explicando que 

ante la dificultad de acudir a la disponibilidad de fondos propios se acude a la financiación 

externa, consiguiéndose condiciones muy buenas; por otro lado requiere el Concejal que 

ante la importancia de esta infraestructura para Calanda, espera que otras administraciones 

den subvenciones y apoyen financieramente a este Ayuntamiento, por lo que en el caso de 

que salgan líneas de subvención con este objetivo, las solicitarán. 

 

Por el Grupo Socialista toma la palabra Dª Esther González, indicando que todo lo que sean 

mejoras para el Pabellón Multiusos estarán de acuerdo, porque también era una propuesta 

incluida en su  programa electoral.  Pregunta asimismo la Concejal, si no se podían haber 

adelantado los trámites administrativos, durante el tiempo en el que el pabellón no ha 

estado funcionando con motivo de la pandemia. 
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D. Oscar Luengo responde que la situación del año pasado derivada de la pandemia, hizo 

que las prioridades del Equipo de Gobierno fueran atender esa situación de emergencia, es 

decir, atender situaciones sanitarias de los ciudadanos, y ante las dudas sobre la duración 

de esta situación extraordinaria, este proyecto no pudo recogerse en presupuestos, como 

tampoco su financiación, por lo que no pudo adelantarse su tramitación administrativa. Por 

otro lado argumenta el Concejal, que dada la situación de pandemia, tampoco va a poder 

celebrase en un futuro próximo actos en un recinto cerrado como es el Pabellón Multiusos, 

sino que la mayoría de eventos van a tener que celebrarse en lugares abiertos como la 

Plaza de Toros, por ello una de las razones de la modificación presupuestaria recogida en el 

último punto del orden del día de la sesión, es para poder adecuar la misma a todo tipo de 

eventos. 

 

Sometido el asunto a votación, el Pleno, por unanimidad de los asistentes acuerda aprobar 

el dictamen de la comisión, en la forma en la que se presenta redactado. 

 

  

 

4.- Acuerdo revisión oficio obligaciones indebidamente contraídas ejercicio 2020 (Centro 
Residencial Calanda). 

Favorable Tipo de votación: Ordinaria 

A favor: 8, En contra: 0, Abstenciones: 0, Ausentes: 0 

  

Por la Sra. Secretaria se da lectura al dictamen de la Comisión de Hacienda, personal y 

ahorro energético de fecha 11-5-2021, que reza así:         

 

“Considerando la existencia de varias obligaciones económicas pendientes de pago 
e imputación presupuestaria adquiridas en el ejercicio 2021 en el Presupuesto del 
Instituto Municipal de Servicios Sociales y cuyo importe asciende a 53.365,40 
euros. 
  
Considerando que ha quedado acreditado que la obligación económica pendiente 
se considera indebidamente adquirida por concurrir alguno/os de los supuestos 
que recoge el Tribunal de Cuentas en su clasificación de obligaciones 
indebidamente adquiridas. 
  
Considerando que la prestación realizada y el defecto o vicio observado del que 
adolece el acto administrativo objeto de este expediente puede enmarcarse en el 
artículo 39.1b.) de la ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector 
público y donde se establece que son nulos de pleno derecho los contratos en los 
que concurra carencia o insuficiencia de crédito, de conformidad con lo establecido 
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en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, o en las normas 
presupuestarias de las restantes Administraciones Públicas sujetas a esta Ley, 
salvo los supuestos de emergencia. 
  
A la vista de los siguientes antecedentes: 
 

Documento Fecha/N.º Observaciones 

Providencia de Alcaldía 6/05/2021   

Informe del Órgano Gestor 7/05/2021   

Informe del Servicio Jurídico 7/05/2021   

Informe de Intervención 7/05/2021   

  
 
Realizada la tramitación legalmente establecida, se propone al Pleno la adopción 
del siguiente en virtud de la competencia otorgada al Pleno en aplicación de los 
artículos 52 a 60 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, se 
propone al Pleno la adopción del siguiente 
  

ACUERDO 
  
PRIMERO. Instar, a la vista de los informes emitidos anteriormente la revisión 
de oficio de los actos señalados por considerar que se encuentran incursos en 
causa de nulidad en virtud de los preceptos meritados con el fin de declarar la 
nulidad de los actos y obtener el título jurídico que permita la imputación 
presupuestaria de las obligaciones indebidamente contraídas en el ejercicio 2020 
cerrado. 
   
SEGUNDO. Iniciar, una vez haya sido declarada la nulidad del acto, los trámites 
necesarios para reconocer extrajudicialmente los créditos pendientes de 
imputación presupuestaria y su aplicación al presupuesto del ejercicio 2021 
corriente”. 
 
 
Abierto el debate, la Presidenta da la palabra a D. Oscar Luengo para que, en nombre de la 

comisión, explique el punto del orden del día,  indicando el Concejal que las razones de la 

revisión de oficio de las facturas indebidamente contraídas por la residencia; explica 

asimismo que el Instituto Municipal de Servicios Sociales, debe cumplir sus funciones con la 

eficacia y objetividad que se le exige a las Administraciones públicas en nuestra 

Constitución y de las que no es ajeno. 
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Afirma D. Oscar Luengo, que a través de la contratación de la Asesoría especial del IMSS, se 

han observado una serie de actuaciones que se deben corregir,  irregularidades que se han 

venido desarrollando en los últimos años, tal y como han indicado los proveedores que han 

llamado al Ayuntamiento en las últimas semanas, y que han manifestado que en los últimos 

seis años, se pagaba con una año de retraso. 

  

D. Oscar Luengo indica que estas irregularidades ponen de manifiesto una inadecuada 

gestión que ha permanecido en el tiempo y que se evidencia en dos ámbitos: El contable, 

que consiste en un procedimiento de contabilización irregular que confunde el 

reconocimiento y pago de las facturas, con el registro de facturas, pues estas no se 

registraban hasta que se pagaban, incumpliendo la normativa vigente, y ocultando la 

realidad económica de la gestión de la Residencia.  Práctica que se arrastraba año a año y 

que ha llevado a que en el ejercicio 2020, se hayan adquirido gastos por un importe que a 

fecha de hoy alcanza la cifra de 53.365,40 euros sin disponibilidad presupuestaria y sin 

registrar,  dando lugar a actos nulos de pleno derecho que es lo que ahora vamos a declarar, 

al objeto de que podamos en el próximo pleno reconocerlos y poder hacer efectivo el pago a 

los proveedores.  El segundo es el de personal, donde una mala planificación ha hecho que 

se aplique a un colectivo concreto un convenio de personal laboral inadecuado, dejando de 

lado su convenio nacional, adecuado a un trabajo que abarca todos los días y horas del año, 

esa deficiente gestión de recursos humanos, supone no solo un agotamiento del personal, 

sino también un incremento de costes. 

 

D. Oscar Luengo informa que esta situación supone que el Ayuntamiento deberá aportar 

84.600 euros más al IMSS, de los que 53.365,40 euros son facturas pendientes de 2020 y 

más de 30.000 euros, lo son del 2021, pues a estas fechas ya se ha consumido el 

presupuesto y la liquidez de la residencia, pagando facturas del 2020, lo que demuestra que 

es una bola que viene de ejercicios anteriores. 

 

El concejal continúa argumentando que les asaltan dos dudas: ¿Que se ha hecho en el 

control de los gastos de la residencia en estos 16 años, en relación a sus gastos y personal? 

¿Era o no necesaria la contratación de una persona que analizara la gestión de la 

residencia?, la mencionada contratación, no solo ha evidenciado las irregularidades en la 

gestión contable y del personal, sino que aporta soluciones como la de realizar una auditoría 

contable financiera de los últimos cinco años. 

 

Por el grupo socialista toma la palabra Victoria Sánchez, indicando que las facturas 

pendientes son el año 2020, no de años anteriores, y que cuando uno entra a gobernar se 

tiene que solucionar los problemas que se encuentran, indica asimismo la Concejal que ya 
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se informó por parte de la Gerencia que faltaban ingresos, luego llegó el covid (con las 

necesidades que conllevó) y la bola se ha ido haciendo más grande.  Continua D.ª Victoria 

Sánchez afirmando que hay que seguir prestando este servicio tan necesario ,¿que la 

gestión es complicada? Ella no lo sabe, pero se ha contratado a una persona que les dará 

soluciones para así, poder seguir prestando este servicio. 

 

Replica D. Oscar Luengo que está completamente de acuerdo en que hay que seguir 

prestando este servicio; recuerda el Concejal que el presupuesto del año 2020 es el primer 

presupuesto que elaboró este Equipo de Gobierno y el mismo, y en el que se presupuestó lo 

que se venía presupuestando en los últimos 5 años, la cantidad de 20.000 euros para la 

residencia, y que a final de año se hizo una modificación presupuestaria y se aportaron 

18.500 euros más por gastos, solicitados desde la gerencia. 

 

Informa el Concejal que las facturas impagadas del año 2020, la cantidad y el colapso en 

marzo del presupuesto del 2021, demuestra que es una práctica que se venía arrastrando 

de muchos años, algo que por otro lado han confirmado los proveedores, con los que en 

estos días se ha hablado desde el Ayuntamiento, y si bien el covid ha sido excepcional, esta 

era una práctica consolidada: pagar cuando se tenía dinero y no reparar en la dotación del 

ejercicio presupuestario.  Don Oscar Luengo sostiene que hay que hacer un uso eficiente del 

dinero público y hay que tener un control del gasto, porque el dinero público es de todos, 

pues todos lo aportamos con nuestros impuestos. 

 

Sometido el asunto a votación, el Pleno, por unanimidad de los asistentes acuerda aprobar 

el dictamen de la comisión, en la forma en la que se presenta redactado. 

 

  

 

5.- Aprobar la modificación Presupuestaria 1/2021 suplemento de crédito (IMSS). 

Favorable Tipo de votación: Ordinaria 

A favor: 8, En contra: 0, Abstenciones: 0, Ausentes: 0 

  

Por la Sra. Secretaria se da lectura al dictamen de la Comisión de Hacienda, personal y 

ahorro energético de fecha 11-5-2021, que reza así:         

 

Considerando que existen gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio 
siguiente para los que el crédito consignado en el vigente Presupuesto de la 
Corporación es insuficiente y no ampliable, y dado que se dispone de remanente 
líquido de Tesorería según los estados financieros y contables resultantes de la 
liquidación del ejercicio anterior, por la Alcaldía se propuso la concesión de un 
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suplemento de crédito financiado con cargo al remanente líquido de Tesorería. 
  
Considerando que se emitió Memoria del Alcalde en la que se especificaban la 
modalidad de modificación del crédito, la financiación de la operación y su 
justificación. 
  
Considerando que se emitió informe de Secretaría sobre la Legislación aplicable y 
el procedimiento a seguir. 
  
Considerando que se emitió informe de Intervención por el que se informó 
favorablemente la propuesta de Alcaldía y se elaboró Informe de Intervención 
sobre el cálculo de la Estabilidad Presupuestaria. 
  
Realizada la tramitación legalmente establecida y visto el Informe de Secretaría, 
se propone al Pleno, por unanimidad, la adopción del siguiente 
  

ACUERDO 
  
PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º 
1/2021 del Presupuesto en vigor, en la modalidad de suplemento de crédito, 
financiado con cargo al remanente líquido de Tesorería resultante de la liquidación 
del ejercicio anterior, como sigue a continuación: 
  
Suplemento en aplicaciones de gastos 
  

Aplicación Descripción 
Créditos 
iniciales 

Modificaciones
de crédito  

Créditos 
finales 

Progr. Económica         

231 410 
Asistencia 
Social 
Primaria 

20.000 € 84.600 € 104.600€ 

  
  
Esta modificación se financia con cargo al Remanente de Tesorería del ejercicio 
anterior, en los siguientes términos: 
  
Suplementos en concepto  de Ingresos 
  

Aplicación: económica  Descripción Euros 

Cap. Art. Conc.     

 VIII  8  70  Remanente Tesorería 84.600€ 
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Además, queda acreditado el cumplimiento de los requisitos que establece el 
artículo 37.2, apartados a) y b), 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, que son 
los siguientes: 
  
a) El carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de 
demorarlo a ejercicios posteriores. 
  
b) La insuficiencia del saldo de crédito no comprometido en la partida 
correspondiente, que deberá verificarse en el nivel en que este establecida la 
vinculación jurídica. 
  
SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en 
el Boletín Oficial de la Provincia, 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. 
 
 
Abierto el debate la Sra. Presidenta cede la palabra a Don Oscar Luengo para que en 

nombre de la comisión, explique el punto del orden del día, sobre el suplemento del crédito, 

indicando el Concejal que dado el arrastre de facturas de ejercicios anteriores en la 

residencia, la falta de presupuesto para las de este ejercicio y ante la practica consolidada 

de registrar las facturas en el momento de su pago, se hace imposible controlar la situación 

económica real, por ello es necesario que se incremente la aportación municipal al IMSS, 

para poder pagar a los proveedores, los cuales no tienen la culpa de la mala gestión 

económica de la residencia; añadiendo a lo anterior, la falta de información al respecto, 

pues añade el Concejal que debemos recordar que presentaron una liquidación en positivo 

en el año 2020. 

 

Continua D. Oscar Luengo explicando que por otro lado la buena liquidación del Presupuesto 

Municipal del año 2020, les permite acudir a esta financiación con remanente líquido de 

tesorería, algo que por la situación excepcional de estos dos años derivada de la pandemia, 

es posible en este ejercicio, por lo que podemos destinar nuestros ahorros, para poder 

prestar este servicio social. 

 

Por el grupo socialista toma la palabra D.ª Victoria Sánchez, indicando que el remanente es 

de ejercicio anteriores, producido por una buena gestión del Equipo de Gobierno anterior y 

añade la Concejal que están de acuerdo en el destino por su finalidad social. 
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Replica D. Oscar Luengo que desde que entraron al gobierno el año 2019 y 2020, se 

tuvieron que acometer una serie de gastos que no estaban presupuestados por un importe 

que supera los 300.000 euros en alumbrado público y piscinas ( Monrabal, Veolia..) como 

reiteradamente hemos expuesto, la situación económica era buena en el papel, pero no en 

la liquidación real, algo que también se ha demostrado en la Residencia, y ha sido la buena 

gestión de parte de 2019 y 2020 la que ha permitido alcanzar el actual remanente. 

 

D.ª Victoria Sánchez argumenta que si había gastos y han conseguido liquidarlos contando 

con un remanente de 100.000 euros, es porque la situación económica y presupuestaria 

heredada era buena. 

 

Finaliza el debate D. Oscar Luengo afirmando que el remanente de 100.000 euros es 

derivado de la liquidación del 2020. 

 

Sometido el asunto a votación, el Pleno, por unanimidad de los asistentes acuerda aprobar 

el dictamen de la comisión, en la forma en la que se presenta redactado. 

 

  

 

6.- Aprobar la modificación Presupuestaria 2/2021 crédito extraordinario (acondicionamiento 
Plaza de Toros y servicio de incendios Residencia). 

Favorable Tipo de votación: Ordinaria 

A favor: 8, En contra: 0, Abstenciones: 0, Ausentes: 0 

  

Por la Sra. Secretaria se da lectura al dictamen de la Comisión de Hacienda, personal y 

ahorro energético de fecha 11-5-2021, que reza así:         

  

Considerando la existencia de gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio 
siguiente, para los que no existe crédito en el vigente Presupuesto de la 
Corporación, y dado que se dispone de remanente líquido de Tesorería según los 
estados financieros y contables resultantes de la liquidación del ejercicio anterior. 
  
Considerando que se emitió Memoria del Alcalde en la que se especificaban la 
modalidad de modificación del crédito, la financiación de la operación y su 
justificación. 
  
Considerando que se emitió informe de Secretaría sobre la Legislación aplicable y 
el procedimiento a seguir. 
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Considerando que se emitió informe de Intervención por el que se 
informó favorablemente la propuesta de Alcaldía y se elaboró Informe de 
Intervención  sobre el cálculo la Estabilidad Presupuestaria. 
  
Realizada la tramitación legalmente establecida y visto el Informe de Secretaría, 
se propone al Pleno, por unanimidad, la adopción del siguiente 
  

ACUERDO 
  
  
 PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º 
2/2021 en la modalidad de crédito extraordinario, financiado con cargo al 
remanente líquido de tesorería resultante de la liquidación del ejercicio anterior, de 
acuerdo con el siguiente detalle: 
  
  
Estado de Gastos 
  

Aplicación Descripción 
Créditos 
iniciales 

Crédito 
extraordinario

Créditos 
finales 

Progr.Económica         

920 632 
Acondicionamiento 
Plaza de Toros  

0 40.060 € 40.060€ 

231 632 
Sustitución depósito
incendios Residencia
de Mayores  

0 12.700 € 12.700 € 

    TOTAL   52.760 € 52,760 € 

  
2.º FINANCIACIÓN 
  
Esta modificación se financia con cargo al remanente líquido de tesorería 
resultante de la liquidación del ejercicio anterior, en los siguientes términos: 
  
 
Estado de Ingresos 
  

Aplicación: económica 
Descripción Euros 

Cap. Art. Conc. 

VIII 8 70 Remanente de Tesorería  52.760 € 

      TOTAL INGRESOS 52.760 € 
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Además, queda acreditado el cumplimiento de los requisitos que establece el 
artículo 37.2, apartados a) y b), 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, que son los 
siguientes: 
  
a) El carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de 
demorarlo a ejercicios posteriores. 
  
b) La inexistencia en el estado de gastos del Presupuesto de crédito destinado a 
esa finalidad específica, que deberá verificarse en el nivel en que esté establecida 
la vinculación jurídica. 
  
SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en 
el Boletín Oficial de la Provincia, por quince días, durante los cuales los interesados 
pondrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente se 
considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen 
presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un 
mes para resolverlas.  
  
 
Abierto el debate la Presidenta cede la palabra a D. Oscar Luengo para que explique en 
nombre de la comisión el punto del orden del día, del crédito extraordinario, indicando el 
Concejal que ante la necesidad de mejorar la accesibilidad, de dotar de un local para bar y 
mejorar los servicios a los usuarios en la Plaza de Toros, así como dotarla de vestuarios 
necesarios para actuaciones en los que intervengan terceros, se hace necesaria una 
intervención que no puede demorarse a otro ejercicio, pues este año la mayoría de los 
eventos deberán celebrarse al aire libre y la Plaza de Toros es una buena alternativa. 
  
Por otro lado informar D. Oscar Luengo que en la última revisión se ha observado la 
necesidad de sustituir el depósito del servicio de incendios de la Residencia.  
  
Afirma el Concejal que estos son los motivos de este crédito extraordinario que se financia 
con remanente líquido de tesorería 
 
El Grupo Socialista, asiente y no toma uso de la palabra. 
 
Sometido el asunto a votación, el Pleno, por unanimidad de los asistentes acuerda aprobar 
el dictamen de la comisión, en la forma en la que se presenta redactado. 
 
 

  

  

  

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 
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