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ACTA   NÚM.   12 
 

 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL EXCMO. 

AYUNTAMIENTO PLENO 

 EL DÍA 25 DE OCTUBRE DE 2019 

 

 

En la Casa Consistorial de la ciudad de Huelva, a veinticinco de octubre de dos 

mil diecinueve, bajo la Presidencia del Ilmo. Sr. Alcalde Presidente D. Gabriel Cruz 

Santana, se reúnen los Tenientes de Alcalde Dª María Villadeamigo Segovia, D. Manuel 

Francisco Gómez Márquez y D. Daniel Mantero Vázquez y los señores Concejales D. José 

Fernández de los Santos, Dª Mª José Pulido Domínguez, Dª Esther Cumbrera Leandro, D. 

Francisco José Balufo Ávila, Dª Eva Mª del Pino García, Dª Tania González Redondo, D. 

Jesús Manuel Bueno Quintero, Dª Leonor Romero Moreno, D. Luis Alberto Albillo 

España,  Dª Mª Teresa Flores Bueno, Dª Mª del Pilar Marín Mateos, D. Jaime Alberto 

Pérez Guerrero, D. Francisco Millán Fernández, D. Francisco Javier González Navarro, D. 

Néstor Manuel Santos Gil, D. Guillermo José García de Longoria Menduiña, Dª Noelia 

Álvarez González, Dª Mónica Rossi Palomar, D. Jesús Amador Zambrano, D. Rafael 

Enrique Gavilán Fernández,  D. Francisco José Romero Montilla, D. Wenceslao Alberto 

Font Brioney Dª Rocío Pérez de Ayala Revuelta, con la asistencia del Secretario General 

D. Felipe Albea Carlini y del  Interventor de Fondos Municipales D. Fernando Valera 

Díaz, al objeto de celebrar, en primera convocatoria, la sesión extraordinaria del Excmo. 

Ayuntamiento Pleno convocada para el día de hoy, con el fin de tratar los asuntos 

comprendidos en el Orden del Día que a continuación quedan reseñados: 

 

“PUNTO 1º. Propuesta sobre agrupación de los préstamos formalizados con 

ocasión de los Planes de Pagos a Proveedores, según acuerdo de la Comisión Delegada 

de Gobierno para Asuntos Económicos de 14 de marzo de 2019. 

 

PUNTO 2º. Propuesta sobre cumplimiento de la Resolución de la Secretaría 

General de Financiación Autonómica y Local de fecha 27 de septiembre de 2019, para la 

autorización de sustitución de la operación formalizada con la entidad Caja Rural de 

Almendralejo 

 

PUNTO 3º. Propuesta relativa a la inclusión de la reclasificación del puesto de 

Oficial Mayor en la Relación de Puestos de Trabajo de este Excmo. Ayuntamiento, en 

ejecución del acuerdo plenario de 29 de julio de 2019”. 

 

 

Siendo las nueve horas y trece minutos, y comprobada por el Secretario de la 

Corporación la concurrencia de quórum suficiente, por la Presidencia se abre la sesión, 

con el carácter de pública. 
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 Se hace constar que las intervenciones producidas en el curso de la sesión se 

recogen en soporte audiovisual que se une al Acta como Anexo, de conformidad con lo 

previsto en el art. 108 del vigente Reglamento Orgánico Municipal. 

 

 

 D. Gabriel Cruz Santana, Alcalde Presidente (ver archivo audiovisual)
1
. 

 

 

 

PUNTO 1º. PROPUESTA SOBRE AGRUPACIÓN DE LOS PRÉSTAMOS 

FORMALIZADOS CON OCASIÓN DE LOS PLANES DE PAGOS A 

PROVEEDORES, SEGÚN ACUERDO DE LA COMISIÓN DELEGADA DE 

GOBIERNO PARA ASUNTOS ECONÓMICOS DE 14 DE MARZO DE 2019. 

 

 Se da cuenta del Dictamen emitido por la Comisión Informativa de de Economía, 

Hacienda, Régimen Interior, Desarrollo Económico y Comercio en sesión de 23 de 

octubre de 2019, en relación con el siguiente informe Propuesta de la Concejal Delegada 

de Área de Hacienda y Patrimonio Dª Eva Mª del Pino García: 

 

“Con fecha 14 de marzo de 2019 se aprobó por la Comisión Delegada del 

Gobierno para Asuntos Económicos un Acuerdo por el que se aprueban medidas de apoyo 

a las Entidades Locales mediante la modificación de las condiciones financieras en los 

casos de aplicación de retenciones de la participación en tributos del Estado y en los 

préstamos formalizados por ayuntamientos en situación de riesgo financiero con el Fondo 

de Financiación a Entidades Locales.  

 

El punto 3º del citado Acuerdo establece como medida de carácter obligatorio, y 

sin exigencia de condicionalidad fiscal adicional, la agrupación en una única operación 

financiera de todos los préstamos formalizados por las Entidades Locales desde la 

primera fase del mecanismo de pagos a proveedores de 2012 y hasta 31 de diciembre de 

2018 con las condiciones financieras recogidas en dicho Acuerdo y que serán remitidas 

por el ICO a la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local. Será necesaria 

aprobación de la operación de agrupación en las condiciones antes citadas mediante 

acuerdo del órgano competente de la Entidad Local, con arreglo al artículo 52 del texto 

refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, debiendo las Entidades 

Locales adaptar sus planes de ajuste recogiendo los efectos derivados de la citada 

agrupación.  

 

En fecha 9 de octubre de 2019 se publican en la Oficina Virtual para la 

Coordinación Financiera con las Entidades Locales, en la página web del Ministerio de 

Hacienda, las condiciones financieras de la operación de préstamo que resultará de la 

agrupación de todas las operaciones del mecanismo de pagos a proveedores, y 

                                                 
1
 https://videoactas.huelva.es/session/sessionDetail/ff8080816d161a28016e122ce80c00fd?startAt=19.0 

https://videoactas.huelva.es/session/sessionDetail/ff8080816d161a28016e122ce80c00fd?startAt=19.0
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estableciendo como plazo máximo para presentar la solicitud el día 22 de octubre, 

fijándose para el Ayuntamiento de Huelva las siguientes: 

 
Compartimento Importe (*) Fecha 

primera 

Fecha 

primera 

Fecha 

vencimiento 

Tipo interés 

  liquidación 

intereses 

amortización (cancelación) 

 

 

FFPP 84.433.071,58 30/06/2020 30/06/2022 30/06/2032 1,311 

 

 

 (*) El importe definitivo a formaliza r podría ser inferior si s e hubieran efectuad o 

amortizaciones hasta el día 10 de octubre de 2019 

 

Se propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo: 

 

1º.- Solicitar a la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local del 

Ministerio de Hacienda la agrupación de los préstamos formalizados hasta el 31 de 

diciembre de 2018 por el Ayuntamiento de Huelva en los distintos compartimentos del 

Fondo para la Financiación de los Pagos a los Proveedores con las condiciones 

financieras establecidas en el Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para 

Asuntos Económicos de fecha 14 de marzo de 2019 (medida 3). 

 

2º.- Aprobar la actualización del plan de ajuste vigente adaptándolo a las nuevas 

condiciones y recogiendo los efectos derivados de la citada agrupación”. 

 

 Consta en el expediente informe de la Intervención de Fondos Municipales de fecha 

17 de octubre de 2019, que dice lo que sigue: 

 

“1º.- Que por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos con 

fecha 14 de marzo de 2019 se adoptó un Acuerdo por el que se aprueban medidas de 

apoyo a las Entidades Locales mediante la modificación de las condiciones financieras en 

los casos de aplicación de retenciones de la participación en tributos del Estado y en los 

préstamos formalizados por ayuntamientos en situación de riesgo financiero con el Fondo 

de Financiación a Entidades Locales. Dicho acuerdo recoge como medida 3 la 

agrupación en una operación de todos los préstamos formalizados con cargo a los 

compartimentos del Fondo de Financiación a Entidades Locales, modificando las 

condiciones financieras en los términos recogidos en el Acuerdo. 

 

2º.- Que en la nota publicada el 23 de abril de 2019 en la Oficina Virtual para la 

Coordinación Financiera con las Entidades Locales, se indica que es una medida de 

carácter obligatorio, que se aplicará de oficio, cuya aplicación requiere que cada Entidad 

Local adopte un acuerdo de aprobación de la operación de agrupación por el órgano 

competente, con arreglo al artículo 52 del texto refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y por 

lo que, en su caso, disponga la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local. De acuerdo con el citado artículo, la competencia corresponde al Excmo. 
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Ayuntamiento Pleno al superar el importe de la operación el 10 por ciento de los recursos 

de carácter ordinario previstos en el presupuesto.  

 

3º.- Que según dispone el Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para 

Asuntos Económicos las Entidades Locales deberán adaptar sus planes de ajuste 

recogiendo los efectos derivados de la citada agrupación, sin que se puedan ni se deban 

adoptar medidas ni incluir otro tipo de modificaciones, ni tampoco que deba someterse a 

valoración alguna. En este sentido, se aporta al expediente la actualización del plan de 

ajuste vigente del Ayuntamiento de Huelva adaptándolo a la nueva carga financiera 

resultante de la agrupación de préstamos.  

 

4º.- Que consta en el expediente informe de la Tesorería Municipal de fecha 15 de 

octubre de 2019 en el que se cuantifica los efectos de la agrupación en la carga financiera 

de la entidad”. 

 

 También consta en el expediente informe de la Economista Municipal Dª Ana Mª 

Sebastián  Cabrera, conformado por el Tesorero Municipal D. Julián José Valiente Rubio, 

de fecha 15 de octubre de 2019, que dice lo que sigue: 

 

“Con fecha 14 de marzo de 2018 la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos 

Económicos adoptó un Acuerdo por el se aprueban medidas de apoyo a las Entidades 

Locales mediante la modificación de las condiciones financieras en los casos de 

aplicación de retenciones de la participación en tributos del Estado y en los préstamos 

formalizados por ayuntamientos en situación de riesgo financiero con el Fondo de 

Financiación a Entidades Locales. 

 

El punto 3º del citado Acuerdo establece como medida de carácter obligatorio, y 

sin exigencia de condicionalidad fiscal adicional, la agrupación en una única operación 

financiera de todos los préstamos formalizados por las Entidades Locales desde la 

primera fase del mecanismo de pagos a proveedores de 2012 y hasta 31 de diciembre de 

2018 con las condiciones financieras recogidas en dicho Acuerdo y que serán remitidas 

por el ICO a la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local. 

 

Con fecha 9 de octubre de 2019 se publican en la Oficina Virtual para la 

Coordinación Financiera con las Entidades Locales, en la página web del Ministerio de 

Hacienda, las condiciones financieras de la operación de préstamo que resultará de la 

agrupación de todas las operaciones del mecanismo de pagos a proveedores, fijándose 

para el Ayuntamiento de Huelva las siguientes: 

 
Compartimento Importe (*) Fecha 

primera 

liquidación 

intereses 

Fecha 

primera 

amortización 

Fecha 

vencimiento 

(cancelación) 

 

Tipo 

interés 

FFPP 84.433.071,58 30/06/2020 30/06/2022 30/06/2032 1,311 
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 (*) El importe definitivo a formalizar podría ser inferior si se hubieran efectuado 

amortizaciones hasta el día 10 de octubre de 2019. 

 

El importe indicado en las condiciones financieras anteriores corresponde al 

capital pendiente de los préstamos del mecanismo de pagos a proveedores a 31 de agosto 

de 2019, ascendiendo el importe a agrupar, una vez deducidas las amortizaciones 

efectuadas hasta el 10 de octubre de 2019, a 83.719.409,93 euros. 

 

Tales préstamos tienen los siguientes vencimientos: 

 

Tipo de préstamo       Capital pendiente  Vencimiento 

1º Plan de pago a proveedores        64.216.730,36  26/05/2032 

Banco Sabadell – Atlántico (1º Plan pago proveedores)  1.003.262,44  31/07/2032 

2º Plan de pago a proveedores         6.367.170,39  30/08/2024 

3º Plan de pago a proveedores       12.132.246,74 31/12/2023 

  83.719.409,93 

 

En las condiciones financieras de la agrupación no se modifica el tipo de interés. 

 

En base a lo expuesto, la agrupación en una única operación financiera de todos 

los préstamos formalizados por el Ayuntamiento de Huelva del mecanismo de pagos a 

proveedores, cuya solicitud se propone, causaría el efecto adjunto sobre la deuda del 

Ayuntamiento de Huelva: 

 
Vencimien

to 

Interés tras 

unificación 

Interés 

anterior 

Diferencia 

Interés 

Amortización 

tras 

unificación 

Amortización 

anterior 

Diferencia 

Amortización 

Diferencia 

Cuota 

31/12/2019 0,00 279.913,93 -279.913,93 0,00 2.310.465,23 -2.310.465,23 -2.590.379,16 

30/06/2020 919.384,92 1.034.586,66 -115.201,74 0,00 9.241.860,75 -9.241.860,75 -9.357.062,49 

30/06/2021 1.112.805,37 911.597,32 201.208,05 0,00 9.241.860,75 -9.241.860,75 -9.040.652,70 

30/06/2022 1.112.805,37 789.273,53 323.531,84 7.610.855,45 9.241.860,75 -1.631.005,30 -1.307.473,46 

30/06/2023 1.011.641,25 666.949,73 344.691,52 7.610.855,45 9.241.860,75 -1.631.005,30 -1.286.313,78 

30/06/2024 912.971,58 558.773,69 354.197,89 7.610.855,45 6.068.855,87 1.541.999,58 1.896.197,47 

30/06/2025 809.313,00 484.446,92 324.866,08 7.610.855,45 5.113.780,31 2.497.075,14 2.821.941,22 

30/06/2026 708.148,87 416.474,13 291.674,74 7.610.855,45 5.113.780,31 2.497.075,14 2.788.749,88 

30/06/2027 606.984,75 348.501,34 258.483,41 7.610.855,45 5.113.780,31 2.497.075,14 2.755.558,55 

30/06/2028 507.206,43 280.541,19 226.665,24 7.610.855,45 5.113.780,31 2.497.075,14 2.723.740,38 

30/06/2029 404.656,50 212.555,75 192.100,75 7.610.855,45 5.113.780,31 2.497.075,14 2.689.175,89 

30/06/2030 303.492,37 144.582,96 158.909,41 7.610.855,45 5.113.780,31 2.497.075,14 2.655.984,55 

30/06/2031 202.328,25 76.610,16 125.718,09 7.610.855,44 5.113.780,31 2.497.075,13 2.622.793,22 

30/06/2032 101.441,29 12.857,35 88.583,94 7.610.855,44 2.576.183,66 5.034.671,78 5.123.255,72 

 8.713.179,95 6.217.664,66 2.495.515,29 83.719.409,93 83.719.409,93 0,00 2.495.515,29 

 

 Abierto el debate por la Presidencia, se producen las intervenciones siguientes: 

 

 Dª María Villadeamigo Segovia, Teniente de Alcalde (ver archivo audiovisual)
2
. 

 

                                                 
2
 https://videoactas.huelva.es/session/sessionDetail/ff8080816d161a28016e122ce80c00fd?startAt=306.0 

https://videoactas.huelva.es/session/sessionDetail/ff8080816d161a28016e122ce80c00fd?startAt=306.0
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 D. Wenceslao Alberto Font Briones, Portavoz del Grupo Municipal de VOX (ver 

archivo audiovisual)
3
. 

 

 D. Rafael Enrique Gavilán Fernández, Portavoz del Grupo Municipal de MRH 

(ver archivo audiovisual)
4
. 

 

 D. Jesús Amador Zambrano, Viceportavoz del Grupo Municipal de ADELANTE 

HUELVA (ver archivo audiovisual)
5
. 

 

 D. Guillermo José García de Longoria Menduiña, Portavoz del Grupo Municipal 

de C’s (ver archivo audiovisual)
6
. 

 

 D. Jaime Alberto Pérez Guerrero, Portavoz del Grupo Municipal del PP (ver 

archivo audiovisual)
7
. 

 

 Dª María Villadeamigo Segovia (ver archivo audiovisual)
8
. 

 

 D. Wenceslao Alberto Font Briones (ver archivo audiovisual)
9
. 

 

 D. Jaime Alberto Pérez Guerrero (ver archivo audiovisual)
10

. 

 

 Dª María Villadeamigo Segovia (ver archivo audiovisual)
11

. 

 

Sometido el asunto a votación ordinaria, arroja ésta el siguiente resultado: votan a 

favor el Alcalde, los trece Concejales presentes del Grupo Municipal del PSOE, los cuatro 

Concejales presentes del Grupo Municipal del PP, los dos Concejales presentes del Grupo 

Municipal ADELANTE HUELVA, los dos Concejales presentes del Grupo Municipal 

MRH y los dos Concejales presentes del Grupo Municipal VOX, y se abstienen los tres 

Concejales presentes del Grupo Municipal de C’s, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por 

mayoría de veinticuatro votos a favor y tres abstenciones de los veintisiete miembros que 

de hecho y de derecho componen la Corporación, por tanto por mayoría absoluta legal, 

ACUERDA aprobar la Propuesta de la Concejal Delegada del Área de Hacienda y 

Patrimonio anteriormente transcrita, en sus justos términos. 

 

 

 

PUNTO 2º. PROPUESTA SOBRE CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE 

LA SECRETARÍA GENERAL DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL 
                                                 
3
 https://videoactas.huelva.es/session/sessionDetail/ff8080816d161a28016e122ce80c00fd?startAt=480.0 

4
 https://videoactas.huelva.es/session/sessionDetail/ff8080816d161a28016e122ce80c00fd?startAt=762.0 

5
 https://videoactas.huelva.es/session/sessionDetail/ff8080816d161a28016e122ce80c00fd?startAt=943.0 

6
 https://videoactas.huelva.es/session/sessionDetail/ff8080816d161a28016e122ce80c00fd?startAt=1205.0 

7
 https://videoactas.huelva.es/session/sessionDetail/ff8080816d161a28016e122ce80c00fd?startAt=1442.0 

8
 https://videoactas.huelva.es/session/sessionDetail/ff8080816d161a28016e122ce80c00fd?startAt=1885.0 

9
 https://videoactas.huelva.es/session/sessionDetail/ff8080816d161a28016e122ce80c00fd?startAt=2362.0 

10
 https://videoactas.huelva.es/session/sessionDetail/ff8080816d161a28016e122ce80c00fd?startAt=2523.0 

11
 https://videoactas.huelva.es/session/sessionDetail/ff8080816d161a28016e122ce80c00fd?startAt=2770.0 

https://videoactas.huelva.es/session/sessionDetail/ff8080816d161a28016e122ce80c00fd?startAt=480.0
https://videoactas.huelva.es/session/sessionDetail/ff8080816d161a28016e122ce80c00fd?startAt=480.0
https://videoactas.huelva.es/session/sessionDetail/ff8080816d161a28016e122ce80c00fd?startAt=762.0
https://videoactas.huelva.es/session/sessionDetail/ff8080816d161a28016e122ce80c00fd?startAt=943.0
https://videoactas.huelva.es/session/sessionDetail/ff8080816d161a28016e122ce80c00fd?startAt=1205.0
https://videoactas.huelva.es/session/sessionDetail/ff8080816d161a28016e122ce80c00fd?startAt=1442.0
https://videoactas.huelva.es/session/sessionDetail/ff8080816d161a28016e122ce80c00fd?startAt=1442.0
https://videoactas.huelva.es/session/sessionDetail/ff8080816d161a28016e122ce80c00fd?startAt=1885.0
https://videoactas.huelva.es/session/sessionDetail/ff8080816d161a28016e122ce80c00fd?startAt=2362.0
https://videoactas.huelva.es/session/sessionDetail/ff8080816d161a28016e122ce80c00fd?startAt=2523.0
https://videoactas.huelva.es/session/sessionDetail/ff8080816d161a28016e122ce80c00fd?startAt=2770.0
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DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019, PARA LA AUTORIZACIÓN DE 

SUSTITUCIÓN DE LA OPERACIÓN FORMALIZADA CON LA ENTIDAD CAJA 

RURAL DE ALMENDRALEJO 

 

 Se da cuenta del Dictamen emitido por la Comisión Informativa de de Economía, 

Hacienda, Régimen Interior, Desarrollo Económico y Comercio en sesión de 23 de 

octubre de 2019, en relación con el siguiente informe Propuesta de la Teniente de Alcalde 

Delegada del Área de Economía, Presidencia y Relaciones Institucionales Dª María 

Villadeamigo Segovia: 

 

“Con fecha 7 de mayo de 2019 se acuerda por el Excmo. Ayuntamiento Pleno 

aprobar la propuesta sobre concertación de una operación de crédito para la sustitución 

de la concertada a largo plazo con la entidad Caja Rural de Almendralejo al amparo del 

Real Decreto Ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la morosidad de las 

administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con problemas financieros. 

 

Esta operación de sustitución va a suponer un ahorro de18,2 millones de euros a lo 

largo de la vida del préstamo. 

 

La citada sustitución estaba sujeta a autorización por parte del órgano de tutela 

financiera al superar los límites del artículo 53 del texto refundido de la Ley Reguladora 

de las Haciendas Locales, por encontrarse el nivel de endeudamiento por encima del 75% 

de los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio anterior, trámite que se llevo a efecto 

en el pleno de 7 de mayo pasado. 

 

Con fecha 27 de septiembre de 2019 la Secretaría General de Financiación 

Autonómica y Local resuelve favorablemente, autorizando al Ayuntamiento de Huelva la 

sustitución de la operación de crédito formalizada el 1 de octubre de 2014 con Caja Rural 

de Almendralejo condicionada a la modificación del plan de ajuste en vigor. 

 

En consecuencia para dar cumplimiento a la Resolución antes citada y siendo 

objetivo prioritario de este equipo de gobierno cumplir con los objetivos de estabilidad 

presupuestaria y alcanzar el nivel de endeudamiento por debajo del límite legal del 110% 

se presenta esta propuesta de revisión del plan de ajuste vigente. 

 

Partiendo de los datos de la liquidación presupuestaria del ejercicio 2018, se 

procede a una actualización de los ingresos y gastos de una manera prudente, de forma 

que a los ingresos se le aplica una tasa de actualización equivalente al IPC previsto, y los 

gastos se contienen, sin menoscabo de los servicios públicos, aplicando una tasa de 

referencia inferior al límite de gasto no financiero aprobado por el Consejo de Ministros 

para el ejercicio 2020. Las medidas adoptadas son las siguientes: 

 

A) Medidas de Ingresos 
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Aumento progresivo de la recaudación sin necesidad de subir los tipos impositivos, 

mediante: 

 

Mejoras en la gestión municipal. 

 

Mediante la unificación en la gestión de los procedimientos sancionadores a través 

de la creación de un único departamento de sanciones, así como la reorganización del 

departamento de ingresos y gestión tributaria lo que permitirá de manera progresiva 

unificar en éste último la gestión de todos los ingresos municipales. 

 

Mejoras en la recaudación. 

 

Se ha implantado recientemente los nuevos procedimientos informáticos con el 

Servicio de Gestión Tributaria que permitirán el envío “on line” de las liquidaciones que 

se practiquen, consiguiéndose con ello la gestión integral de los ingresos de derecho 

público, y como resultado una mejora en la gestión de cobro. 

 

Por otro lado, se encuentran pendientes de tramitar ocho mil expedientes del 

Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, y una vez 

puestas al cobro las correspondientes liquidaciones tributarias y resueltas las 

reclamaciones que las mismas generen, se incrementarán notablemente la recaudación 

obtenida por este concepto. 

 

Mejora y potenciación de la inspección tributaria. 

 

Se procederá a la elaboración de un nuevo plan de inspección que posibilite una 

eficaz gestión de estas competencias y, por otro lado, a suscribir con la Diputación 

Provincial un convenio para la delegación en ésta de gran parte de las facultades 

inspectoras. 

 

Estas medidas orientas a incrementar la recaudación se cuantifican en los 

siguientes importes: 

 

Año Miles de euros Año Miles de euros 

2020 329,13  2029 376,32 

2021 334,07  2030 381,97 

2022 339,08  2031 387,70 

2023 344,16  2032 393,51 

2024 349,33   

2025 354,57   

2026 359,88   

2027 365,28   

2028 370,76   

 

Otras medidas. 
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La concertación de una operación de tesorería para pagar en el ejercicios 2020 las 

facturas incluidas en el saldo de la cuenta de “acreedores por operaciones pendientes de 

aplicar a presupuesto” con objeto de reducir el periodo medio de pago y alcanzar el 

plazo de 30 días a partir del ejercicio 2021. 

 

B) Medidas de Gastos. 

 

No se estima necesaria aprobar medidas concretas de reducción de gastos, siendo 

suficiente la contención en los gastos no financieros con un incremento previsto anual del 

1,15% en los ejercicios 2020 y 2021, y del 1,5% a partir del ejercicio 2022, por debajo de 

la tasa de referencia fijada por el Gobierno de la nación. 

 

En el caso de que se adopten nuevos compromisos de gastos en los ejercicios 

futuros, deberán ser compensados con reducciones en otras partidas del presupuesto. 

 

El saldo de la cuenta de “acreedores por operaciones pendientes de aplicar a 

presupuesto” a final de ejercicio 2018 asciende a 11.985.150 euros a los que hay que 

añadir el remanente de tesorería negativo resultante de la liquidación presupuestaria del 

ejercicio 2018. Para corregir esta desviación se procederá a la imputación en el ejercicio 

2019 de las operaciones pendientes de aplicar al presupuesto por importe mínimo de 

1.500.000 euros y a la retención de no disponibilidad de créditos por importe de 

2.000.000 euros para sanear el remanente de tesorería negativo para gastos generales del 

ejercicio 2018. Asimismo, se llevará a cabo la imputación en el ejercicio 2020 de un 

importe de 9.000.000 euros de las operaciones pendientes de aplicar al presupuesto, 

quedando a partir de este ejercicio una cuantía residual a final de cada ejercicio de 

3.500.000 euros consecuencia de los efectos de la gestión de los procedimientos en la 

tramitación en la aprobación de las facturas. 

 

La aplicación de las medidas anteriores supondrá: 

 

1º.- Reducir el límite de endeudamiento llegando en el año 2022 al 102,03% por 

debajo del límite legal del 110% 

 

2º.- Reducir del periodo medio de pago a proveedores. 

 

3º.- Imputar presupuestariamente el saldo de la cuenta de “acreedores por 

operaciones pendientes de aplicar a presupuesto”. 

 

4º.- Sanear el remanente de tesorería negativo”. 

 

 El contenido del Plan de Ajuste es el siguiente: 
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A) SITUACIÓN ACTUAL Y PREVISIONES: (en términos consolidados conforme a la normativa de estabilidad presupuestaria)

A.1 INGRESOS

DRN

Tasa anual 

crecimient

o media

INGRESOS 
( 1 ) 2016 2017 2018 2018 2016-2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Ingresos corrientes 111.137,05 106.777,95 111.337,64 129.185,80 0,00 130.219,29 131.651,70 133.626,47 135.630,87 137.665,33 139.730,31 141.826,27 143.953,66 146.112,97 148.304,66 150.529,23 152.787,17 155.078,98 157.405,16

Ingresos de capital 569,92 623,40 307,66 307,66 310,12 313,53 318,24 323,01 327,85 332,77 337,76 342,83 347,97 353,19 358,49 363,87 369,33 374,87

Ingresos no financieros 111.706,97 107.401,35 111.645,30 129.493,46 130.529,41 131.965,23 133.944,71 135.953,88 137.993,19 140.063,09 142.164,03 144.296,49 146.460,94 148.657,85 150.887,72 153.151,04 155.448,30 157.780,03

Ingresos financieros 0,00 10,35 47,19 346,31 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00

Ingresos totales 111.706,97 107.411,70 111.692,49 129.839,77 130.889,41 132.325,23 134.304,71 136.313,88 138.353,19 140.423,09 142.524,03 144.656,49 146.820,94 149.017,85 151.247,72 153.511,04 155.808,30 158.140,03

INGRESOS ADICIONALES QUE TENEMOS QUE OBTENER

(1) En relación con los años 2019-2032 se utiliza en las previsiones de ingresos el IPC estimado para el 2019 (0,8%) 2020 (1,1%) 2021-(1,5%)  

(2) Recaudación líquida efectivamente obtenida en el ejercicio correspondiente a derechos liquidados en el mismo ejercicio

A.2 GASTOS 

ORN

GASTOS 
( 3 ) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Gastos corrientes 105.548,22 108.003,07 115.116,89 107.427,47 108.933,66 110.361,48 111.813,92 113.307,79 114.842,44 116.401,71 117.987,36 119.595,72 121.233,04 122.897,55 124.589,22

Gastos de capital 7.062,97 3.321,03 3.414,02 3.509,61 3.607,88 3.708,90 3.812,75 3.919,51 4.029,25 4.142,07 4.258,05 4.377,28 4.499,84 4.625,84 4.755,36

Gastos no financieros 112.611,19 111.324,10 118.530,91 110.937,08 112.541,54 114.070,38 115.626,67 117.227,30 118.871,69 120.543,78 122.245,41 123.973,00 125.732,88 127.523,38 129.344,58

Gastos operaciones financieras 23.179,05 11.534,26 5.901,96 4.720,12 11.792,99 11.869,13 11.709,63 11.052,90 11.095,54 11.138,74 11.182,51 11.160,64 11.053,10 11.095,60 11.076,44

Gastos totales 135.790,24 122.858,36 124.432,87 115.657,20 124.334,53 125.939,51 127.336,30 128.280,20 129.967,23 131.682,52 133.427,92 135.133,64 136.785,98 138.618,98 140.421,02

 Medidas adicionales que reducción de gastos

(3) En relación con los años 2020-2021 se utiliza en el cálculo de previsiones la tasa de referencia del 1,15%. Para el resto el 1,5%

Recaudación líquida
 ( 2 ) DRN previstos

ORN previstos

Unidad: miles de 

Unidad: miles de euros
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A.3 MAGNITUDES FINANCIERAS Y PRESUPUESTARIAS

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Ahorro bruto 27.664,13 22.216,22 16.534,81 26.199,01 26.697,21 27.303,85 27.916,39 28.518,48 29.111,23 29.711,26 30.317,30 30.933,51 31.554,14 32.181,43 32.815,94

Ahorro neto 16.129,87 10.681,96 10.632,85 21.478,89 14.904,22 15.434,72 16.206,76 17.465,58 18.015,69 18.572,52 19.134,79 19.772,87 20.501,04 21.085,83 21.739,50

Saldo de operaciones no financieras 16.882,27 19.205,31 13.434,33 23.007,63 23.412,34 23.922,81 24.436,41 24.936,73 25.424,80 25.917,16 26.412,44 26.914,72 27.418,16 27.924,92 28.435,45

Saldo obligaciones pendientes de aplicar al ppto al 31/12 (cuenta 413)11.985,15 10.485,15 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00

Ajustes SEC (en términos de Contabilidad Nacional) -14.834,79 -5.480,92 673,03 -6.180,28 -6.043,90 -5.908,05 -5.783,41 -5.669,50 -5.565,80 -5.837,11 -5.946,08 -6.066,89 -6.188,61 -6.311,29 -6.434,95

Capacidad o necesidad de financiación 2.047,48 13.724,39 14.107,35 16.827,35 17.368,44 18.014,76 18.653,00 19.267,24 19.859,00 20.080,05 20.466,37 20.847,83 21.229,55 21.613,63 22.000,49

Remanente de tesorería gastos generales -1.999,80 2.382,69 3.295,30 4.046,31 4.439,00 9.610,34 14.246,21 18.182,39 22.400,01 26.397,12 30.033,76 33.678,78 37.323,46 40.961,04 44.584,99

Derechos pendientes de cobro cerrados 108.530,39 112.701,63 116.578,00 120.324,37 123.946,29 127.065,43 129.696,31 131.853,34 133.550,83 134.803,02 135.715,51 136.673,30 137.676,18 138.723,95 139.816,43

Obligaciones pendientes de pago cerrados 9.824,07 10.603,47 5.365,33 5.080,25 4.817,27 4.565,12 4.391,29 4.278,81 4.217,56 4.187,97 4.182,39 4.195,06 4.222,33 4.261,67 4.308,83

Saldos de dudoso cobro 92.078,95 93.575,44 95.166,66 96.723,66 98.248,00 99.739,84 101.202,05 102.637,32 104.048,27 105.437,38 106.852,66 108.297,09 109.770,86 111.274,20 112.807,33

Periodo medio de pago a proveedores 21,01 81,20 46,27 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00

A.4 ENDEUDAMIENTO

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Deuda viva a 31 de diciembre 182.435,75 160.802,49 164.900,53 155.180,41 138.387,42 126.518,29 114.808,66 103.755,76 92.660,22 81.521,48 70.338,97 59.178,33 48.125,23 37.029,63 25.953,24

   A corto plazo 10.099,00 0,00 10.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   A largo plazo : 172.336,75 160.802,49 154.900,53 150.180,41 138.387,42 126.518,29 114.808,66 103.755,76 92.660,22 81.521,48 70.338,97 59.178,33 48.125,23 37.029,63 25.953,24

        - PPP 90.650,80 83.719,41 83.719,41 83.719,41 76.108,55 68.497,69 60.886,83 53.275,97 45.665,11 38.054,25 30.443,39 22.832,53 15.221,67 7.610,81 0,00

        - R.D. Ley 8/2013 59.070,70 57.189,22 54.652,19 52.085,09 49.487,56 46.859,25 44.199,78 41.508,79 38.785,91 36.030,76 33.242,95 30.422,10 27.567,82 24.679,71 21.757,36

        - Resto operaciones endeudamiento a l.p 22.615,25 19.893,86 16.528,93 14.375,91 12.791,31 11.161,35 9.722,05 8.971,00 8.209,20 7.436,47 6.652,63 5.923,70 5.335,74 4.739,11 4.195,88

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Anualidades
 
operaciones endeudamiento a largo plazo 19.346,95 14.992,83 7.789,34 6.719,44 13.717,08 13.615,90 13.279,62 12.463,10 12.361,92 12.260,75 12.160,98 11.992,34 11.740,65 11.639,48 11.476,69

    Cuota total de amortización del principal: 15.320,40 11.534,26 5.901,96 4.720,12 11.792,99 11.869,13 11.709,63 11.052,90 11.095,54 11.138,74 11.182,51 11.160,64 11.053,10 11.095,60 11.076,44

        -PPP 9.241,86 6.931,39 0,00 0,00 7.610,86 7.610,86 7.610,86 7.610,86 7.610,86 7.610,86 7.610,86 7.610,86 7.610,86 7.610,86 7.610,86

        - R.D. Ley 8/2013 1.881,48 2.537,03 2.567,10 2.597,53 2.628,31 2.659,47 2.690,99 2.722,88 2.755,15 2.787,81 2.820,85 2.854,28 2.888,11 2.922,35

        - Resto operaciones endeudamiento a l.p 6.078,54 2.721,39 3.364,93 2.153,02 1.584,60 1.629,96 1.439,30 751,05 761,80 772,73 783,84 728,93 587,96 596,63 543,23

    Cuota total de intereses: 4.026,55 3.458,57 1.887,38 1.999,32 1.924,09 1.746,77 1.569,99 1.410,20 1.266,38 1.122,01 978,47 831,70 687,55 543,88 400,25

        - PPP 1.278,57 876,54 919,38 1.112,81 1.112,81 1.011,64 912,97 809,31 708,15 606,98 507,21 404,66 303,49 202,33 101,44

        - R.D. Ley 8/2013 2.206,99 660,00 629,93 599,51 568,72 537,57 506,05 474,15 441,88 409,22 376,18 342,75 308,92 274,69

        - Resto operaciones endeudamiento a l.p 2.747,98 375,04 308,00 256,58 211,77 166,41 119,45 94,84 84,08 73,15 62,04 50,86 41,31 32,63 24,12

     Ratio deuda viva 141,22% 123,49% 125,26% 116,13% 102,03% 91,90% 82,16% 73,16% 64,37% 55,79% 47,43% 39,31% 31,50% 23,88% 16,49%

Unidad: miles de euros

Unidad: miles de euros
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MEDIDAS 

Contención del gasto corriente: años 2020 y 2021 incremento anual del 1,15% . A 

partir de 2022 el 1,5% 

Incrementar porcentaje de recaudación corriente en 0,25% desde el 85,5% en el 

2020 hasta llegar al 87% en el 2026 

Operación de tesorería en 2020 por 10M para pagar opas aprobadas. A devolver 5M 

en 2021 y 5M en 2022 

 

 

 Consta en el expediente informe de la Intervención de Fondos Municipales de fecha 

22 de octubre de 2019, que dice lo que sigue: 

 

“1. Antecedentes.  
 

La propuesta de actualización del plan de ajuste en vigor es consecuencia de la 

Resolución de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local de fecha 27 de 

septiembre de 2019, autorizando la operación de sustitución del préstamo formalizado el 

1 de octubre de 2014 con Caja Rural de Almendralejo al amparo del Real Decreto Ley 

8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones 

públicas y de apoyo a entidades locales con problemas financieros. 

 

Con fecha 7 de mayo de 2019 se acuerda por el Excmo. Ayuntamiento Pleno 

aprobar la propuesta sobre concertación de una operación de crédito para la sustitución 

de la concertada a largo plazo con la citada entidad. Esta operación de sustitución estaba 

sujeta a autorización por parte del órgano de tutela financiera al superar los límites del 

artículo 53 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, por 

encontrarse el nivel de endeudamiento por encima del 75% de los ingresos corrientes 

liquidados en el ejercicio anterior, trámite que se llevo a efecto y del que derivó la citada 

Resolución de la Secretaría General autorizando la operación de sustitución 

condicionada a la modificación del plan de ajuste ahora en vigor, que deberá incluir 

necesariamente, para su cumplimiento, la adopción de medidas adicionales aprobadas 

por el Pleno con el objeto de corregir el periodo medio de pago a proveedores calculado 

según la metodología del Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, el plazo de pago a 

proveedores determinado según la normativa de medidas de lucha contra la morosidad en 

las operaciones comerciales, y el remanente de tesorería para gastos generales ajustado 

por el saldo de la cuenta de “acreedores por operaciones pendientes de aplicar a 

presupuesto.  

 

El vigente plan de ajuste fue aprobado por acuerdo plenario de 30 de abril de 2014 

para que el Ayuntamiento de Huelva pudiera acceder a las medidas extraordinarias de 

liquidez establecidas en el Real Decreto Ley 8/2013, y posteriormente modificado por 

acuerdo del Pleno de fecha 28 de mayo de 2014 con motivo de la solicitud de 

modificación de las condiciones financieras de las operaciones de endeudamiento de la 1ª 

fase del plan de pago a proveedores.  
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En este plan se recogían una serie de medidas de ahorro de ingresos y gastos que 

ya fueron implementadas, total o parcialmente, y que respecto a las cuales, en el informe 

de esta Intervención de seguimiento correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio 

2018, se puso de manifiesto que no se cumplían las previsiones del mismo siendo 

necesario adoptar nuevas medidas de incremento de ingresos y de reducción de gastos, si 

bien estas desviaciones se habían visto atenuadas por el ahorro conseguido mediante la 

reducción de los intereses bancarios durante los años de vigencia del plan. Si bien, y dado 

el tiempo transcurrido desde la aprobación del plan y teniendo en cuenta que al día de la 

fecha han cambiado parte de las circunstancias y previsiones realizadas inicialmente, por 

parte de esta Concejalía se considera necesario modificar y adaptar las previsiones 

existentes a la nueva realidad.  

 

2. Contenido de la actualización del plan de ajuste.  

 

A continuación se analizan las previsiones y medidas contenidas en la propuesta de 

actualización del plan de ajuste vigente.  

 

En cuanto a las previsiones de ingresos y gastos, se parte de los datos de la 

liquidación presupuestaria del ejercicio 2018, y se procede a una actualización de los 

mismos, que a criterio de esta Intervención se realiza de una manera prudente, por cuanto 

a los ingresos corrientes se le aplica una tasa de actualización equivalente al IPC 

previsto, el 0,8% en el 2019, el 1,1% en el 2020 y el 1,5% para el resto de años de 

vigencia del plan. Respecto a los gastos corrientes se contienen aplicando una tasa de 

referencia del 1,15% en los ejercicios 2020 y 2021, y del 1,5% para el resto de los años, 

inferior al límite de gasto no financiero aprobado por el Consejo de Ministros para el 

ejercicio 2020.  

 

En relación con las medidas contenidas en propuesta de actualización del plan de 

ajuste, por el lado de los ingresos van encaminadas al aumento progresivo de la 

recaudación sin necesidad de subir los tipos impositivos, estimando un incremento de la 

recaudación líquida de los ingresos corrientes del 0,25% a partir del ejercicio 2020, 

hasta alcanzar el 87% sobre los derechos reconocidos netos en el año 2026.  

 

Respecto a los gastos, no se incluyen medidas concretas de reducción, siendo 

suficiente la contención en los gastos no financieros con un incremento por debajo de la 

tasa de referencia fijada por el Gobierno de la nación. No obstante, dado que existen 

compromisos de gastos ya adoptados para los ejercicios futuros, a los que habría que 

añadir otros nuevos que pudieran aprobarse, deberán ser compensados con reducciones 

en otras partidas del presupuesto, sin que en ningún caso pudiera incrementarse las 

previsiones de gastos totales para cada ejercicio incluida en el plan si se quieren alcanzar 

los objetivos contenidos en el mismo.  

 

Por otro lado, el saldo de la cuenta de “acreedores por operaciones pendientes de 

aplicar a presupuesto” a final de ejercicio 2018 asciende a 11.985.150 euros a los que 
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hay que añadir el remanente de tesorería negativo resultante de la liquidación 

presupuestaria del ejercicio 2018. Para corregir esta desviación se procederá, con el 

ahorro generado por la agrupación de los préstamos del Fondo de Financiación para 

Pagos a Proveedores, a la imputación en el ejercicio 2019 de las operaciones pendientes 

de aplicar al presupuesto por importe mínimo de 1.500.000 euros y a la retención de no 

disponibilidad de créditos por importe de 2.000.000 euros para sanear el remanente de 

tesorería negativo para gastos generales del ejercicio 2018, todo ello sin perjuicio de lo 

informado con motivo de la prórroga del presupuesto.  

 

Asimismo, se llevará a cabo la imputación en el ejercicio 2020 de un importe de 

9.000.000 euros de las operaciones pendientes de aplicar al presupuesto, quedando a 

partir de este ejercicio una cuantía residual a final de cada ejercicio de 3.500.000 euros 

consecuencia de los efectos de la gestión de los procedimientos en la tramitación en la 

aprobación de las facturas. Por esta Intervención se ha comprobado a través del sistema 

de información contable, que en los últimos ejercicios han quedado obligaciones 

pendientes de reconocer por un importe aproximado al indicado como consecuencia de la 

propia gestión procedimental y que son imputadas presupuestariamente en el primer 

trimestre del siguiente ejercicio, como son el caso de facturas que se han presentado a 

final de año y no ha dado tiempo material para su aprobación, las cuotas a la seguridad 

social del empleador del mes de diciembre, y las facturas del servicio de ayuda a 

domicilio de atención a la dependencia que son financiadas con una subvención de la 

Junta de Andalucía, y que no pueden ser aprobadas hasta el año siguiente por el retraso 

en el ingreso de la misma por parte de la administración autonómica.  

 

Por otro lado, en la actualización del plan de ajuste, y con objeto de reducir el 

periodo medio de pago a proveedores, se prevé el pago de las obligaciones imputadas 

presupuestariamente en los ejercicios 2019 y 2020 de la cuenta de “acreedores por 

operaciones pendientes de aplicar a presupuesto” mediante la concertación de una 

operación de tesorería por importe de 10.000.000 euros. En este sentido, no habría 

inconveniente en su formalización por cuanto no se superaría el límite del 30 por ciento 

de los ingresos liquidados por operaciones corrientes en el ejercicio anterior del artículo 

51 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. No obstante, los 

intereses que generen esta operación deben estar contemplados en el plan de ajuste.  

 

3. Cumplimiento de los objetivos del plan de ajuste.  
 

Con las previsiones y medidas propuestas en la actualización del plan de ajuste se 

alcanzaría el objetivo de estabilidad presupuestaria, se cumpliría con el límite de la regla 

de gasto no financiero, según el criterio mantenido por la IGAE, y se obtendría un ahorro 

neto positivo en todos los ejercicios de vigencia del plan.  

 

Asimismo, se alcanzaría un remanente de tesorería para gastos generales positivo 

en todos los ejercicios, y a partir del 2021 también sería positivo el remanente ajustado 

con el saldo de la cuenta de “acreedores por operaciones pendientes de aplicar a 

presupuesto.  



 

 

Pág. 15 

 

 

En cuanto al periodo medio de pago a proveedores, se alcanzaría el plazo de 30 

días en el ejercicio 2021, y por lo que se refiere al nivel de endeudamiento, a partir del 

2022 se estaría por debajo del 110% sobre los ingresos ordinarios liquidados.  

 

A tal efecto consta en el expediente informe de la Tesorería Municipal de fecha 22 

de octubre de 2019 en el que, entre otros extremos, indica que “habida cuenta del 

escenario temporal -tan a largo plazo- que plantea, en el que algunas medidas están 

pendientes de concretar y cuantificar, parece factible su cumplimiento”.  

 

4. Resultado de las actuaciones de control financiero.  
 

Se informa favorablemente la propuesta de actualización del plan de ajuste vigente 

con las observaciones manifestadas en el presente informe. 

 

 Por último consta en el expediente informe del Tesorero Municipal, D. Julián 

Valiente Rubio, de fecha 22 de octubre de 2019, que dice lo que sigue: 

 

 “Visto el Plan de Tesorería incorporado al expediente, como consecuencia de la 

actualización del Plan de Ajuste, habida cuenta del escenario temporal –tan a largo 

plazo- que plantea, en el que algunas medidas están pendientes de concretar y cuantificar, 

parece factible su cumplimiento, reiterando por lo demás, el contenido de los informes, 

que ocasión del PMP, de morosidad, y de la situación de la tesorería se emiten 

periódicamente desde este departamento”. 
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Plan de tesorería. Datos económicos consolidados en euros, de las entidades que integran la corporación local (AA.PP.)

Corporacion : AYUNTAMIENTO DE HUELVA

Concepto 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Fondos líquidos al inicio del año 24.549,02 18.622,27 14.886,31 12.086,16 16.165,83 20.645,22 25.501,97 30.576,16 35.539,55 40.541,79 45.570,71 50.616,64 55.647,33

Cobros presupuestarios 125.339,57 127.446,19 129.586,97 131.757,28 133.946,90 136.156,77 138.387,86 140.275,85 142.358,59 144.462,34 146.598,56 148.767,69 150.970,21

1. Ejercicio corriente 112.562,20 114.584,70 116.642,55 118.736,35 120.866,72 123.034,29 125.239,69 127.118,28 129.025,06 130.960,43 132.924,84 134.918,71 136.942,49

2. Ejercicio cerrado 12.777,37 12.861,49 12.944,42 13.020,93 13.080,18 13.122,48 13.148,17 13.157,57 13.333,53 13.501,91 13.673,72 13.848,98 14.027,72

Cobros no presupuestarios 33.570,36 23.593,59 23.971,08 24.354,62 24.744,29 25.140,20 25.542,45 25.951,12 26.366,34 26.788,20 27.216,82 27.652,28 28.094,72

Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva

Pagos Presupuestarios 123.919,85 108.204,24 109.745,78 110.460,73 111.808,87 113.189,23 114.740,11 116.265,25 117.824,40 119.405,36 121.016,87 122.681,64 124.356,61

1. Ejercicio corriente(*) 104.554,39 97.356,66 99.412,00 100.686,92 101.960,49 103.223,32 104.594,38 105.987,61 107.404,72 108.835,39 110.283,80 111.771,74 113.277,97

2. Ejercicio cerrado 19.365,46 10.847,58 10.333,78 9.773,81 9.848,38 9.965,91 10.145,73 10.277,64 10.419,68 10.569,97 10.733,07 10.909,90 11.078,64

Pagos no presupuestarios 40.916,83 46.571,50 46.612,42 41.571,50 42.402,93 43.250,99 44.116,01 44.998,33 45.898,29 46.816,26 47.752,58 48.707,64 49.681,79

Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva

Fondos líquidos al final del año 18.622,27 14.886,31 12.086,16 16.165,83 20.645,22 25.501,97 30.576,16 35.539,55 40.541,79 45.570,71 50.616,64 55.647,33 60.673,86

 UNIDAD: miles de euros

(*)

3. Gastos financieros 1.887,39 1.999,42 1.924,09 1.746,77 1.569,99 1.410,20 1.266,38 1.122,02 978,48 831,70 687,55 543,88 400,25

9. Pasivos financieros 5.901,97 4.720,12 11.792,98 11.869,13 11.709,62 11.052,90 11.095,54 11.138,74 11.182,50 11.160,64 11.053,10 11.095,60 11.076,44
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MEDIDA: UNIFICACION PRESTAMOS PLAN DE PAGO A PROVEEDORES

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Concepto

Fondos líquidos al inicio del mes (sin medidas) 27.271.975,17 25.744.507,26 23.450.352,51

Fondos líquidos al inicio del mes (sin medidas) 27.271.975,17 25.744.507,26 23.450.352,51

Cobros presupuestarios 10.109.861,48 10.109.861,48 11.536.857,95

1. Impuestos directos  5.032.938,63 5.032.938,63 5.032.938,63

2. Impuestos indirectos 84.496,13 84.496,13 84.496,13

3. Tasas y otros ingresos 441.194,35 441.194,35 441.194,35

4. Transferencias corrientes 3.406.052,52 3.406.052,52 4.833.048,99

5. Ingresos patrimoniales 79.463,68 79.463,68 79.463,68

6. Enajenación de inversiones reales 

7. Transferencias de capital 1.065.716,16 1.065.716,16 1.065.716,16

8. Activos financieros 

9. Pasivos financieros 

Cobros no presupuestarios

Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva

Pagos Presupuestarios 11.659.984,16 14.217.774,03 11.191.944,12

1. Gastos de personal  4.365.000,00 6.549.785,40 4.365.000,00

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 3.750.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00

3. Gastos financieros (anteriores a la unificacion) 640.899,67 281.341,34 86.366,82

4. Transferencias corrientes 591.000,00 591.000,00 591.000,00

5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos

6. Inversiones reales 1.332.145,20 1.332.145,20 1.332.145,20

7. Transferencias de capital 

8. Activos financieros 

9. Pasivos financieros (anteriores a la unificación) 980.939,29 1.713.502,09 1.067.432,10

Pagos no presupuestarios

Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva

Fondos líquidos al final del mes (sin medidas) 25.721.852,49 21.636.594,70 23.795.266,34

LIQUIDEZ GENERADA POR LAS MEDIDAS relativas a cobros

LIQUIDEZ GENERADA POR LAS MEDIDAS relativas a pagos 22.654,77 1.813.757,81 753.751,84 2.590.164,42

Fondos líquidos al final del mes (incluyendo medidas) 25.744.507,26 23.450.352,51 24.549.018,18

Medidas que suponen un incremento de los cobros (efecto acumulado)

Medidas que suponen un incremento de los pagos (efecto acumulado)

Efecto neto acumulado de las medidas aplicadas

Importe de la deuda comercial a efectos del cálculo del PMP

Importe pendiente de pago al inicio del mes

Pagos realizados o que se prevén realizar en el mes

Disminución de la deuda comercial por motivos distintos del pago en el mes 

Aumento de la deuda comercial en el mes

Importe pendiente de pago al final del mes

Importe de la deuda comercial a efectos del informe de morosidad (Ley 15/2010)

Importe pendiente de pago al inicio del mes

Pagos realizados o que se prevén realizar en el mes

Disminución de la deuda comercial por motivos distintos del pago en el mes 

Aumento de la deuda comercial en el mes

Importe pendiente de pago al final del mes

PRESUPUESTO TESORERIA CUARTO TRIMESTRE 2019  - PLAN DE AJUSTE
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 Se dan por reproducidas las intervenciones del punto anterior, al haberse tratado los 

puntos conjuntamente. 

 

Sometido el asunto a votación ordinaria, arroja ésta el siguiente resultado: votan a 

favor el Alcalde, los trece Concejales presentes del Grupo Municipal del PSOE, los cuatro 

Concejales presentes del Grupo Municipal del PP, los dos Concejales presentes del Grupo 

Municipal ADELANTE HUELVA, los dos Concejales presentes del Grupo Municipal 

MRH y los dos Concejales presentes del Grupo Municipal VOX, y se abstienen los tres 

Concejales presentes del Grupo Municipal de C’s, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por 

mayoría de veinticuatro votos a favor y tres abstenciones de los veintisiete miembros que 

de hecho y de derecho componen la Corporación, por tanto por mayoría absoluta legal, 

ACUERDA aprobar la Propuesta de la Teniente de Alcalde Delegada de Economía, 

Presidencia y Relaciones Institucionales anteriormente transcrita, en sus justos términos. 

 

 

 

PUNTO 3º. PROPUESTA RELATIVA A LA INCLUSIÓN DE LA 

RECLASIFICACIÓN DEL PUESTO DE OFICIAL MAYOR EN LA RELACIÓN 

DE PUESTOS DE TRABAJO DE ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO, EN 

EJECUCIÓN DEL ACUERDO PLENARIO DE 29 DE JULIO DE 2019. 

 

 Se da cuenta del Dictamen emitido por la Comisión Informativa de de Economía, 

Hacienda, Régimen Interior, Desarrollo Económico y Comercio en sesión de 23 de 

octubre de 2019, en relación con el siguiente informe Propuesta del Concejal Delegado del 

Área de Régimen Interior, Recursos Humanos y Modernización Digital, D. José 

Fernández de los Santos: 

 

“Que la plaza de Oficial Mayor Letrado se encuentra incluida en la plantilla de 

personal funcionario de este Ayuntamiento, formando parte de la plantilla presupuestaria. 

 

Que el puesto de Oficial Mayor Letrado, se encuentra integrado en la vigente 

relación de puestos de trabajo, con un complemento de destino 29 y un específico mensual 

de 2.480,97 €/mes, Clase 2ª, Subescala Secretaria, categoría Entrada, forma de provisión 

por Concurso. 

 

Que el Acuerdo Plenario sobre Organización Funcionarial para la Mejora de la 

Prestación de los Servicios de Competencia del Ayuntamiento, publicado en el B.O.P de 

Huelva de 15 de febrero de 2008, establece que el personal que desempeñe puestos de 

trabajo con niveles 28, 29 y 30, tendrán la consideración de personal directivo, y a tal 

efecto, la determinación de sus condiciones de empleo no será objeto de negociación 

colectiva y según lo dispuesto en el Art. 13.4 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 

de octubre, por el que se aprueba el texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del 

Empleado Público. 
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En virtud de lo anterior y ante el requerimiento de la Dirección General de 

Administración Local de la Junta de Andalucía, y de conformidad con el Acuerdo 

Plenario de 29 de julio de 2019 por el que se acuerda solicitar a dicha Dirección General 

la reclasificación de la plaza de Oficial Mayor de este Ayuntamiento, pasando a Clase 1ª, 

subescala Secretaría, Categoría Superior, dentro de la Escala de funcionarios de 

Administración Local con habilitación de carácter nacional, así como, facultar al Sr. 

Alcalde-Presidente para la resolución de cuantas incidencias pudiera producirse en 

ejercicio de lo acordado y la suscripción de cuantos documentos fueren precisos en orden 

a su cumplimiento, 

 

PROPONGO al Ayuntamiento Pleno adopte el acuerdo de: 

 

Primero: Aprobar la modificación de la vigente relación de puestos de trabajo en 

el sentido de que el puesto de Oficial Mayor Letrado pase a estar clasificado en Clase 1ª, 

Subescala Secretaría, Categoría Superior, dentro de la Escala de funcionarios de 

Administración Local con habilitación de carácter nacional. 

 

Segundo: Dar traslado del presente acuerdo a la Dirección General de 

Administración Local de la Junta de Andalucía, para que de conformidad con lo dispuesto 

el Real Decreto 128/2018 de 16 de marzo, por el que se regula el Régimen Jurídico de los 

funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, proceda a la 

reclasificación del mismo a Clase 1ª, subescala Secretaría, Categoría Superior, dentro de 

la Escala de funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional. 

 

Tercero: Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la resolución de cuantas 

incidencias pudiera producirse en ejercicio de lo acordado y la suscripción de cuantos 

documentos fueren precios en orden a su cumplimiento”. 

 

 También consta en el expediente informe del Secretario General, D. Felipe Albea 

Carlin, núm. 21 de de Registro de Salida, de fecha 18 de octubre de 2019, que dice lo que 

sigue: 

 

“Nada que objetar a la misma, que se realiza a requerimiento de la Dirección 

General de Administración Local de la Junta de Andalucía, que tiene la competencia para 

dictar Resolución aprobando la reclasificación, y que se pretende materializar en 

ejecución del acuerdo adoptado por el Pleno Municipal en sesión de 29 de julio de 2019”. 

 

 El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de todos los asistentes, que son veintisiete, 

ACUERDA aprobar la Propuesta del Concejal Delegado del Área de Régimen Interior, 

Recursos Humanos y Modernización Digital anteriormente transcrita, en sus justos 

términos. 
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No habiendo más asuntos a tratar, se levantó la sesión siendo las diez horas y ocho 

minutos, de la que se extiende la presente Acta, que firma el Ilmo. Sr. Alcalde Presidente 

conmigo el Secretario General, que certifico. 


