ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO
EL DÍA 3 DE ABRIL DE 2014

DE ESTE AYUNTAMIENTO

ASISTENTES
PRESIDENTE
D. JERÓNIMO ROBLES AGUADO
CONCEJALES ASISTENTES
D. FRANCISCO TRINIDAD LIROLA MARTÍN
D. EZEQUIEL GÓNGORA HERRADA
Dª. MATILDE MORAL CALLEJÓN
D. JORGE GUTIÉRREZ GONZÁLEZ
Dª. MARIA PILAR LOPEZ ROMERO
D. JOSE FRANCISCO FUENTES CRIADO
D. JOSÉ GABRIEL MOLINA MORAL
D. FRANCISCO GIMENEZ CALLEJÓN
CONCEJALES AUSENTES
Dª. ANA MARÍA GÓMEZ FERNÁNDEZ
D. FRANCISCO CECILIO GÓMEZ GARCÍA
SECRETARIO-INTERVENTOR
D. CÉSAR MARAÑÓN LIZANA

En la ciudad de Dalías, siendo las 21:30 horas del día 3 de Abril de 2014,
en el Salón de sesiones de la Casa Consistorial,
se constituyó el Pleno de
este Ayuntamiento en el salón de sesiones de la casa consistorial, con la
asistencia de concejalas y concejales al margen relacionados.
La sesión se celebra con carácter ordinario y en primera convocatoria.
Preside Don Jerónimo Robles Aguado.
Declarada abierta y pública la sesión,
asuntos que constituyen el orden del día:

se procede al tratamiento de los

PARTE DISPOSITIVA
1.

LECTURA Y EN SU CASO APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR.

Entregado que ha sido con la convocatoria el borrador el acta de la sesión
celebrada el día 26 de Diciembre de 2013, por unanimidad se acuerda aprobarla.
2.

TOMA DE POSESION DE CONCEJAL

Ante el Pleno de la corporación comparece D. Francisco Giménez Callejón,
cuya identidad es notoria para todos los asistentes, al objeto de tomar
posesión dentro del plazo señalado como nuevo Concejal de esta Corporación a
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favor de Partido Socialista Obrero Español de Andalucía, en sustitución de Dª
Dolores Trinidad Pedrosa Criado, quien renunció a su cargo en sesión plenaria
de 26 de Diciembre de 2013 y para cuya sustitución también presentó su
renuncia Dª Rosalía María Lirola Escobar.
Examinada y acreditada la credencial remitida por la Junta Electoral
Central, el Sr. Secretario, hace entrega de la misma al interesado, y de
conformidad con la fórmula legalmente establecida en el Real Decreto 707/1979,
de 5 de abril, regulador de la forma para toma de posesión de cargos o
funciones públicas, el Presidente formula la siguiente pregunta:
«¿Jura o promete por su conciencia y honor cumplir fielmente las
obligaciones del cargo de Concejal del Ayuntamiento de Dalías, con lealtad al
Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del
Estado?».
A lo cual D. Francisco Giménez Callejón responde: «Sí prometo». Tras esta
declaración, el Sr. Alcalde le expresa que queda posesionado en el citado
puesto y en el ejercicio de sus derechos y asunción de las obligaciones
inherentes al mismo.
Por los miembros de la corporación se toma la palabra para dar la
bienvenida al nuevo concejal, deseándole éxitos en su gestión y ofreciendo su
colaboración.
3.
MODIFICACION PARCIAL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANISTICA Nº 13.
MODIFICACION DE LA ALTURA DE LOS EDIFICIOS.
Dada cuenta del dictamen de la Comisión Informativa de 2 de Abril de 2014:
«2014/040220/003-500/00001 MODIFICACION PARCIAL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN
URBANISTICA Nº 13. MODIFICACION DE LA ALTURA DE LOS EDIFICIOS.
Conoce la Comisión el expediente que se tramita a iniciativa
Ayuntamiento de Dalías para modificación Puntual Nº 13 del PGOU.

del

El objeto de esta modificación está referido a que, Habida cuenta de que
el
PGOU
actual
contiene
determinaciones
que,
no
siendo
condiciones
urbanísticas, afectan meramente a las condiciones de las edificaciones, se
consideró más adecuado para la práctica administrativa el que dichas
condiciones se regulasen fuera del planeamiento propiamente dicho por lo cual
su adaptación a las cambiantes condiciones y disposiciones aplicables no
requeriría de la modificación del PGOU sino que se podría recurrir al
mecanismo mucho más ágil, de la modificación de ordenanza municipal, en cuyo
procedimiento quedan igualmente garantizados los principios de legalidad,
transparencia e información pública propios de las normas urbanísticas.
Habiendo detectado que existe contradicción entre algunas condiciones de la
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edificación recogidas en el PGOU que no se corresponden exactamente con las de
la referida Ordenanza, cuya filosofía, como se ha expuesto, hacía referencia a
un documento de planeamiento general que no llegó a buen fin, la presente
Modificación tiene por objeto eliminar dicha contradicción, hasta ahora
resuelta en favor de las determinaciones contenidas en el PGOU, mediante la
inclusión en el mismo de nuevos parámetros, coincidentes ahora sí con la
Ordenanza de Edificación.
Considerando que a tenor de lo prevenido en el art. 32.1.1ª a) de la Ley
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, las
modificaciones del Plan General de Ordenación Urbanística podrán ser iniciadas
de oficio por la Administración competente para su tramitación. El concepto,
procedencia y límites de la modificación de los instrumentos de planeamiento
viene regulado en el art. 38 de la ley.
En atención a lo dispuesto en el art. 31.1 B) a), corresponde al municipio
la aprobación definitiva de estas innovaciones por no afectar a la ordenación
estructural, de conformidad con lo prevenido en el art. 10, ambos de la LOUA.
Es igualmente aplicable en cuanto a procedimiento lo establecido en el art.
36.2 c) de la ley.
Considerando que no es preceptivo el sometimiento de la modificación
propuesta a evaluación de Impacto Ambiental por no estar incluido en la
Categoría 12 del Anexo I, de la Ley 7/2007, de 9 de julio de Gestión Integrada
de la Calidad Ambiental, modificado por Decreto 356/2010, de 3 de agosto.
Visto que Corresponde al Pleno del Ayuntamiento, con el voto favorable de
la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, a tenor de
lo dispuesto en los arts.22.2c, 47.3.i) de la LRBRL. y 50.20 del ROF.
De conformidad con la previsión contenida en el art. 27 de la Ley 7/2002,
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, ....
“2. El
acuerdo de aprobación inicial de los instrumentos de planeamiento determinará
la suspensión, por el plazo máximo de un año, del otorgamiento de
aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas en las áreas en las que
las nuevas determinaciones para ellas previstas supongan modificación del
régimen urbanístico vigente.
Cuando no se haya acordado previamente la suspensión a que se refiere el
apartado anterior, este plazo tendrá una duración máxima de dos años.
3. La suspensión se extingue, en todo caso, con la publicación de la
aprobación definitiva del instrumento de planeamiento.”
Se propone en armonía con lo expuesto la adopción del siguiente acuerdo:
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PRIMERO.- La aprobación inicial del expediente que se tramita a iniciativa
del Ayuntamiento de Dalías para modificación Puntual Nº 13 del PGOU.
SEGUNDO.- De conformidad con el art. 32.1.2ª de la Ley7/2002, de 17 de
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, obligará al sometimiento a
información pública por plazo no inferior a un mes. Dicha información pública
se regirá de acuerdo con las previsiones contenidas en el art. 39 de la citada
ley.
TERCERO.- Habrá de practicarse, de forma simultánea a la información
pública, comunicación a los restantes órganos y entidades administrativas
gestores de intereses públicos con relevancia o incidencia territorial para
que, si lo estiman pertinente, puedan comparecer en el procedimiento y hacer
valer las exigencias que deriven de dichos intereses, destacando en este
supuesto la Consejería competente en materia de urbanismo que tendrá que
emitir informe previo a la aprobación definitiva (arts. 31.2 C) y 32.1.2ª y 3ª
LOUA).
Sometido el asunto al parecer de la Comisión Informativa, queda
dictaminado favorablemente con el voto favorable de los ediles que forman
parte de los grupos IPD, Popular y PAL, y la abstención del grupo Socialista.»
Sometido el asunto a la consideración de la Corporación, se produce lo
siguiente:
Composición de la Corporación: 11 concejales.
Asistentes a la votación: 9 concejales.
Resultado:
GRUPO
SI AB NO
IPD
4
PSOE
3
PP
2
PAL
IU-LV-CA
TOTAL
9
En consecuencia, la Presidencia declara adoptado acuerdo en los términos
propuestos por el dictamen de la Comisión, referido al PROYECTO DE
MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 13 DEL PGOU INSTADA POR EL AYUNTAMIENTO DE DALÍAS.
4.
INCOACION DE EXPEDIENTE DE DESAFECTACION DEL BIEN DE DOMINIO
PUBLICO “ESCUELAS DE CELIN”.
Dada cuenta del dictamen de la Comisión informativa de 2 de abril de 2014:
“Conoce la Comisión de la siguiente propuesta de la Alcaldía en relación
con el expediente que se tramita para la desafectación de un inmueble de
dominio público, inscrito en el inventario municipal como tal:
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«Considerando que, por Orden de Alcaldía vista la solicitud de Dña.
Francisca Giménez López de fecha 21 de octubre de 2013, por la que propone el
arrendamiento del edificio de las antiguas escuelas de Celín sito en C/ Real
de Celín nº 77 con la finalidad de instalar un supermercado, se inició
expediente para la determinación de la calificación jurídica de dicho edificio
de titularidad municipal, resultando ser dominio público, por lo que para
proceder a su cesión se hace preciso cambiar su calificación de bien de
dominio público a bien patrimonial.
Considerando que, con fecha 9 de enero de 2014 se emitió informe jurídico
suscrito por Secretaría en relación con el procedimiento y la Legislación
aplicable para llevar a cabo la desafectación de bienes de dominio público del
edificio de las antiguas escuelas de Celín sito en C/ Real de Celín nº 77.
Considerando que, con fecha 26 de marzo de 2014 se emitió informe por los
Servicios Técnicos sobre la oportunidad o necesidad según la Legislación
vigente del destino del bien inmueble elegido por este Ayuntamiento.
Considerando que no consta acreditada de la inscripción de dicho bien en
el Registro de la Propiedad y con fecha 19 de marzo de 2014 se emitió
certificado de Secretaría sobre la anotación del bien en el Inventario de
Bienes de este Ayuntamiento como bien de dominio público.
Esta Comisión Informativa propone al Pleno la adopción del siguiente
ACUERDO
PRIMERO. Aprobar inicialmente la desafectación de bienes de dominio
público del edificio de las antiguas escuelas de Celín sito en C/ Real de
Celín nº 77, cambiando su calificación de bien de dominio público a bien
patrimonial.
SEGUNDO. Publicar este Acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia y en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento durante el plazo de un mes, para que
durante este período se presenten las alegaciones que se estimen pertinentes.»
Sometido el asunto al parecer de la Comisión Informativa, queda
dictaminado desfavorablemente con el voto favorable de los ediles que forman
parte del grupo IPD, y los votos en contra de los grupos Popular, PAL y
Socialista.”
A consecuencia del debate y exposición del asunto, por la Alcaldía se
enmienda la propuesta inicial, incluyendo el siguiente apartado:
“TERCERO: Una vez desafectado el inmueble, el Pleno de la Corporación
determinará el destino del mismo.”
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Indica que por tanto se somete a votación
desfavorablemente con el añadido TERCERO expuesto.

la

propuesta

dictaminada

Sometido el asunto a la consideración de la Corporación, se produce lo
siguiente:
Composición de la Corporación: 11 concejales.
Asistentes a la votación: 9 concejales.
Resultado:
GRUPO
SI AB NO
IPD
4
PSOE
3
PP
2
PAL
IU-LV-CA
TOTAL
9
En consecuencia, la Presidencia declara adoptado acuerdo en los términos
propuestos por el dictamen de la Comisión, con el añadido tercero realizado,
referido a la INCOACION DE EXPEDIENTE DE DESAFECTACION DEL BIEN DE DOMINIO
PUBLICO “ESCUELAS DE CELIN”.
5.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION CONCESION INSTALACIONES DEPORTIVAS.

Dada cuenta del dictamen de la Comisión Informativa de 2 de abril de 2014:
“Conoce la Comisión el expediente de contratación que se tramita para la
concesión de la gestión del servicio de instalaciones deportivas, al que se
incorpora la siguiente propuesta de la Alcaldía:
«Visto que con fecha 11 de diciembre de 2013 se señaló e informó la
necesidad de realizar la contratación de la gestión del servicio público de
Gestión y explotación de la instalación “Complejo Polideportivo Municipal de
Dalías”.
Dadas las características del contrato se estimó como procedimiento más
adecuado el procedimiento abierto.
Visto que con fecha 26 de diciembre de 2013 por Acuerdo del Ayuntamiento
Pleno se aprobó el expediente y el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares y se acuerda la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia
de Almería y en el Perfil de Contratante anuncio de licitación. Anuncio
publicado en el BOP de Almería nº 019 de 29 de enero de 2014 y en el Perfil de
Contratante.

6 de34

Código Seguro de verificación:rH9fQKB22d8vnGk0kBT9qw==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://dipalmeria.dipalme.org/verifirmav2/
FIRMADO POR

JERONIMO ROBLES AGUADO 18112857N

FECHA

11/04/2014

PÁGINA

6/57

CESAR MARAÑON LIZANA 75010271A
ID. FIRMA

firma5.dipalme.org

rH9fQKB22d8vnGk0kBT9qw==

rH9fQKB22d8vnGk0kBT9qw==

Atendido
2014 formula
por falta de
Atendido
Refundido de

que la Mesa de Contratación, constituida el día 12 de marzo de
al órgano de contratación propuesta de dejar desierto el concurso
idoneidad de la oferta presentada.
lo dispuesto en los artículos 170 c), 172, 177 y 142 del Texto
la Ley de Contratos del Sector Público.

Se propone la adopción por el Ayuntamiento
contratación, la adopción del siguiente

Pleno,

como

órgano

de

ACUERDO
PRIMERO. Continuar el expediente de contratación de la gestión del
servicio público de Gestión y explotación de la instalación “Complejo
Polideportivo Municipal de Dalías” por procedimiento negociado sin publicidad
y trámite de urgencia.
SEGUNDO. Que por el Servicio Jurídico se emita informe sobre la
legislación aplicable y el procedimiento a seguir y se corrija en lo preciso
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del contrato de gestión
del servicio público de Gestión y explotación de la instalación “Complejo
Polideportivo Municipal de Dalías”, facultando a la Alcaldía para cuantos
trámites sean precisos en cuanto a la aprobación de dichas modificaciones y
continuación del expediente por los trámites del procedimiento negociado,
inclusive la negociación de los términos del contrato y la adjudicación del
mismo, dando cuenta al Pleno.»
Sometido el asunto al parecer de la Comisión Informativa, queda
dictaminado desfavorablemente con el voto favorable de los ediles que forman
parte del grupo IPD, y los votos en contra de los grupos Popular, PAL y
Socialista.”
A consecuencia del debate y exposición del asunto, por la Alcaldía se
enmienda la propuesta inicial, modificando al apartado SEGUNDO con la
siguiente redacción:
“SEGUNDO. Que por el Servicio Jurídico se emita informe sobre la
legislación aplicable y el procedimiento a seguir y se corrija en lo preciso
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del contrato de gestión
del servicio público de Gestión y explotación de la instalación “Complejo
Polideportivo Municipal de Dalías”, facultando a la Alcaldía para cuantos
trámites sean precisos en cuanto a la aprobación de dichas modificaciones y
continuación del expediente por los trámites del procedimiento negociado,
inclusive la negociación de los términos del contrato y la adjudicación del
mismo, dando cuenta al Pleno y manteniendo informada a la Junta de Portavoces
previamente a la adopción de cualquier decisión sobre la adjudicación.”
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Indica que por tanto se somete a votación
desfavorablemente con la modificación expuesta.

la

propuesta

dictaminada

Sometido el asunto a la consideración de la Corporación, se produce lo
siguiente:
Composición de la Corporación: 11 concejales.
Asistentes a la votación: 9 concejales.
Resultado:
GRUPO
SI AB NO
IPD
4
PSOE
3
PP
2
PAL
IU-LV-CA
TOTAL
9
En consecuencia, la Presidencia declara adoptado acuerdo en los términos
propuestos por el dictamen de la Comisión, con la modificación expuesta,
referido al EXPEDIENTE DE CONTRATACION CONCESION INSTALACIONES DEPORTIVAS.
6.

MARCO PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 2015-2017.

Dada cuenta del dictamen de la Comisión Informativa de 2 de abril de 2014:
“Visto el expediente de referencia, instruido para la aprobación Marcos de
Presupuestarios 2015-2017, del que se deducen los siguientes antecedentes:
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,
establece en el artículo 6 la obligación de remitir información sobre los
marcos presupuestarios a medio plazo en los que se enmarcará la elaboración de
los presupuestos de las Entidades Locales.
La remisión, conforme al artículo 5 de la citada Orden, debe efectuarse
por medios electrónicos y mediante firma electrónica a través del sistema que
el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas habilite al efecto.
El marco presupuestario del Ayuntamiento de Dalías debe elaborarse a nivel
consolidado para todos los entes que forman parte del subsector S.1313
“Corporaciones Locales” de Contabilidad Nacional dentro de la entidad local.
Consultado el Inventario de Entes del Sector Público Local, los entes
incluidos en este subsector son:
Entidad matriz: Ayuntamiento de Dalías
Entes
dependientes:
Fundación
Municipal
Maldonado

Profesor

Gabriel

Callejón
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Las proyecciones de ingresos y gastos y las prioridades derivadas del
marco presupuestario a medio plazo constituirán la base de la elaboración del
presupuesto anual. Toda desviación respecto de dichas disposiciones deberá ser
explicada.
Antes del quince de marzo de cada año, de acuerdo con la información sobre
el objetivo de estabilidad presupuestaria y de deuda pública que previamente
suministre el Estado, se remitirán los marcos presupuestarios a medio plazo en
los que se enmarcará la elaboración de sus Presupuestos anuales.
Se ha tenido en cuenta el Plan de Ajuste 2012-2022 aprobado por el Pleno
Municipal de 30/03/2012 en el marco del RDL 4/2012 de pago a proveedores.
En cuanto al órgano competente, la Orden HAP 2105/2012 no lo determina y
tampoco las instrucciones ministeriales. No obstante, dado que la aprobación
de los presupuestos corresponde al Pleno Municipal, se estima que por analogía
la aprobación de los marcos presupuestarios debe corresponder a este mismo
órgano, sin que sea precisa una mayoría especial.
Visto cuanto antecede, se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del
siguiente acuerdo:
Primero.- Aprobar el Marco Presupuestario del Ayuntamiento de Dalías para
el trienio 2015-2017, según el tenor literal de los formularios obrantes en el
expediente, (Anexo I), obtenidos tras la cumplimentación de los formularios
habilitados al efecto en la Oficina Virtual de Coordinación Financiera con las
Entidades Locales del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Segundo.- Ordenar su remisión por vía electrónica al Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas, a través de la plataforma informática
habilitada al efecto.
Sometido el asunto al parecer de la Comisión Informativa, queda
dictaminado favorablemente con el voto favorable de los ediles que forman
parte del grupo IPD, la abstención de los grupos PAL y PP y los votos en
contra del grupo Socialista.”
Sometido el asunto a la consideración de la Corporación, se produce lo
siguiente:
Composición de la Corporación: 11 concejales.
Asistentes a la votación: 9 concejales.
Resultado:
GRUPO
SI AB NO
IPD
4
PSOE
3
PP
2
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PAL
IU-LV-CA
TOTAL

4 2

3

En consecuencia, la Presidencia declara adoptado acuerdo en los términos
propuestos por el dictamen de la Comisión, con la modificación expuesta,
referido al MARCO PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 2015-2017.
7.

DAR CUENTA DE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE 2013.

Conoce la Corporación del decreto de la Alcaldía 061/2014 de 28 de marzo
por el que se aprueba la liquidación del presupuesto de 2013 y del expediente
tramitado al efecto, donde constan los informes de Secretaría, de Intervención
y de evaluación de estabilidad, regla de gasto y limite de la deuda.
La Corporación queda enterada.
8.
DAR CUENTA DE LAS COMUNICACIONES DE DATOS AL MINISTERIO DE
HACIENDA.
Conoce la Corporación de las comunicaciones realizadas al Ministeri de
Hacienda y Administraciones Públicas, que se incorporan al acta de la sesión
como anexos:
- Información sobre el Presupuesto prorrogado de 2014: anexo II
- Cumplimiento de obligaciones de pago cuatro trimestre de 2013: anexo III
La Corporación queda enterada.
9.
MOCION PORTAVOZ GRUPO PSOE SOBRE REFORMA LEY SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA
Dada cuenta del dictamen de la Comisión Informativa de 2 de abril de 2014:
“Se presenta a la Comisión
para su dictamen el texto de la moción
registrada con fecha 3 de febrero de 2014 por D. José Gabriel Molina Moral, en
representación del grupo Socialista, que se transcribe:
«MOCIÓN RELATIVA A
LA REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA DE SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA Y DE LA INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO
MOCIÓN
QUE
PRESENTA EL GRUPO SOCIALISTA DEL AYUNTAMIENTO DE DALÍAS AL PLENO ORDINARIO DEL
MES DE FEBRERO DE 2014.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de
la interrupción voluntaria del embarazo, recoge la garantía de los derechos
10 de34
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fundamentales en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, regula las
condiciones de la interrupción voluntaria del embarazo y establece las
correspondientes obligaciones de los poderes públicos.
En su texto, se declara el derecho de todas las personas a adoptar
libremente decisiones que afectan a su vida sexual y reproductiva, sin más
límites que los derivados del respeto a los derechos de las demás personas y
al orden público garantizado por la Constitución y las Leyes, y se reconoce el
derecho a la maternidad libremente decidida lo que implica no sólo reconocer a
las mujeres la capacidad de decisión sobre su embarazo, sino también que esa
decisión, consciente y responsable, sea respetada.
Para ello, garantiza el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y
regula unas condiciones que la propia ley dispone que se interpretarán en el
modo más favorable para la protección y eficacia de los derechos fundamentales
de la mujer que solicita la intervención, en particular, su derecho al libre
desarrollo de la personalidad, a la vida, a la integridad física y moral, a la
intimidad, a la libertad ideológica y a la no discriminación.
La Ley, que vino a sustituir a una regulación que veinticinco años atrás
había supuesto un importante avance en la protección de las mujeres, fue
elaborada, debatida y aprobada desde el consenso con la gran mayoría de los
grupos políticos con representación parlamentaria, tras el trabajo en sede
parlamentaria de una Subcomisión en la Comisión de Igualdad en la que se contó
con la participación de una treintena de expertos y considerando las
recomendaciones de expertos juristas y profesionales de la bioética y la
sanidad. Además, reforzó la seguridad jurídica en la regulación de la
interrupción voluntaria del embarazo e incorporó la jurisprudencia del
Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos así como
distintos pronunciamientos, en forma de conclusiones y recomendaciones, del
Consejo de Estado y organismos internacionales de Naciones Unidas, de la
Organización Mundial de la Salud, del Consejo de Europa y de la Unión Europea.
En concreto, estas recomendaciones quedan sustanciadas en la Convención
sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer
(conocida por sus siglas en inglés, CEDAW), ratificada por España y que en su
artículo 16 (e) compromete a los Estados Partes a adoptar todas las medidas
adecuadas para garantizar los derechos a decidir libre y responsablemente el
número de hijos y el intervalo entre los nacimientos y a tener acceso a la
información, la educación y los medios que les permitan ejercer estos
derechos.
El Gobierno ha venido anunciando una revisión de esta legislación que
representaría un extraordinario retroceso normativo, social e ideológico y
volvería a situar a las mujeres españolas en la clandestinidad, suprimiendo su
derecho a decidir responsable, consciente y libremente sobre su sexualidad y
maternidad, y afectando a su seguridad jurídica y a la de los profesionales de
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nuestro sistema de salud, así como a
correspondientes prestaciones sanitarias.

la

garantía

en

el

acceso

Por
todo
lo
anteriormente
expuesto,
el
Grupo
Socialista
Ayuntamiento de Dalías propone para su aprobación los siguientes:

a

las
del

ACUERDOS
1.
Afirma que las leyes deben garantizar los derechos fundamentales de
las mujeres en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, así como las
condiciones de la interrupción voluntaria, legal y segura del embarazo (IVE)
que reconoce nuestra vigente legislación, de acuerdo con los instrumentos
internacionales y resoluciones de Naciones Unidas, de la Organización Mundial
de la Salud, del Consejo de Europa y otras organizaciones internacionales.
2.
Declara que la salud sexual y reproductiva debe ser asegurada por los
distintos poderes públicos, con equidad en el acceso a las prestaciones, en
desarrollo de sus políticas sanitarias, educativas y sociales, para así poder
contar con una política pública, integral y preventiva de salud sexual y
reproductiva.
3. Considera que debe mantenerse una legislación de plazos combinada con
determinados supuestos de indicación terapéutica, de acuerdo con las
recomendaciones expertas y la aplicación en el derecho comparado, que asegure
a las mujeres la adopción de una decisión libre e informada en un periodo
concreto de la gestación, ejerciendo la "autodeterminación consciente" sin
interferencia de terceros, como ha recogido la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional.
4.
Rechaza la revisión de la vigente legislación en España sobre salud
sexual y reproductiva y sobre el ejercicio libre y responsable de la
interrupción voluntaria del embarazo anunciada por el Gobierno.
5. Insta al Gobierno a descartar la reforma anunciada y a prescindir de
cualquier iniciativa que debilite la seguridad jurídica en la regulación de la
interrupción voluntaria del embarazo, así como a garantizar el acceso a la IVE
en condiciones que aseguren la protección y eficacia de los derechos de
cualquier mujer que solicite la mencionada intervención en el Sistema Nacional
de Salud, y en particular, su derecho al libre desarrollo de la personalidad,
a la vida, a la integridad física y moral, a la intimidad, a la libertad
ideológica y a la no discriminación.»
Sometido el asunto al parecer de la Comisión Informativa, queda
dictaminado favorablemente con el voto favorable de los ediles que forman
parte del grupo Socialista, la abstención del grupo IPD y los votos en contra
de los grupos Popular y PAL.”
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Sometido el asunto a la consideración de la Corporación, se produce lo
siguiente:
Composición de la Corporación: 11 concejales.
Asistentes a la votación: 9 concejales.
Resultado:
GRUPO
SI AB NO
IPD
4
PSOE
3
PP
2
PAL
IU-LV-CA
TOTAL
3 4 2
En consecuencia, la Presidencia declara adoptado acuerdo en los términos
propuestos por el dictamen de la Comisión, referido a la MOCION PORTAVOZ GRUPO
PSOE SOBRE REFORMA LEY SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA.
10. MOCION PORTAVOZ GRUPO POPULAR SOBRE PLAN DE PAGO A PROVEEDORES EN
LOS AYUNTAMIENTOS.
Dada cuenta del dictamen de la Comisión Informativa de 2 de abril de 2014:
“Se presenta a la Comisión
para su dictamen el texto de la moción
registrada con fecha 23 de marzo de 2014 por D. José Gabriel Molina Moral, en
representación del grupo PP, que se transcribe:
«D° FRANCISCO LIROLA MARTÍN, en su calidad de Portavoz del Grupo de
Concejales del Partido Popular en esta Corporación Municipal, de conformidad
con lo establecido en el artículo 97.3 del Real Decreto 2568/1 986, de 28 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, formula, para su debate y
aprobación por el Pleno de la Corporación, la siguiente MOCIÓN:
PLAN DE PAGO A PROVEEDORES EN LOS AYUNTAMIENTOS
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
Por Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, se aprobó un procedimiento
para el pago a proveedores de las entidades locales, por el que éstas debían
comunicar todas sus obligaciones pendientes de pago a contratistas de obras
suministros y servicios, pudiendo transformar deudas vencidas, líquidas y
exigibles en deudas financieras a 10 años, previa valoración favorable de un
plan de ajuste por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Del citado mecanismo de pagos se han desarrollado 3 fases aprobadas por
los Reales Decretos-ley 4/2012, de 24 de febrero; 4/2013, de 22 de febrero, y
8/2013, de 28 de junio.
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A finales de diciembre de 2013, se habían pagado 11.563,4 millones €
correspondientes a 2.097.357 facturas de Entidades Locales de Andalucía, lo
que ha permitido salvar a muchas PYMES y Autónomos.
Esta ha sido una de las medidas más importantes que ha puesto en marcha el
Gobierno de Mariano Rajoy para ayudar a los ayuntamientos, pero no ha sido la
única, ya que dentro del ambicioso programa de reformas emprendido por el
Ejecutivo para salir de la crisis, destaca por su marcado carácter
municipalista la adopción de medidas encaminadas a dotar de liquidez a los
Ayuntamientos, favorecer el mantenimiento y prestación a los ciudadanos de los
servicios públicos locales y apoyar la creación de empleo en unos momentos en
que hace más falta que nunca.
En su apuesta por el municipalismo el Gobierno del Partido Popular ha
puesto en marcha varias medidas con las que los entes locales se han
beneficiado, como el aumento de 5 a 10 años para la devolución por parte de
los ayuntamientos, de 6.000 millones de euros, a causa de las liquidaciones
negativas de la PIE de los ejercicios 2008 y 2009, y que fueron aprobados por
el anterior gobierno socialista tratando de ocultar una crisis económica que
era ya más que visible para todos.
Otra iniciativa para ayudar a los ayuntamientos y que recoge las demandas
de los alcaldes y que favorecen el sostenimiento de su situación financiera,
ha sido la modificación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria para permitir
que los Ayuntamientos saneados puedan destinar el superávit a inversiones y al
cumplimiento de otras obligaciones de pago, en sus municipios y no solo a
amortización de su deuda.
También se ha aprobado el Real Decreto Ley de medidas urgentes contra la
morosidad de las Administraciones Públicas y de apoyo a Entidades Locales con
problemas financieros, mediante el cual se ponen a disposición de los
municipios que se encuentren en situaciones de especial dificultad un conjunto
de medidas extraordinarias de apoyo a liquidez, de carácter temporal y
voluntario, que les permita hacer frente a sus problemas económicos y
ayudarles a cumplir con sus obligaciones fiscales y financieras.
Sin duda alguna, desde el Grupo Popular de este Ayuntamiento vemos con
satisfacción como muchas de estas medidas han sido aplicados en Dalias,
atendiendo así los cobros de los proveedores, empresas y autónomos, así como
otras necesidades de la propia gestión municipal.
Ante todo ello, a buen seguro que desde el Gobierno de la nación se van a
continuar adoptando medidas para favorecer la liquidez y contribuir a la
estabilidad presupuestaria de las entidades locales.
Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Popular propone a este
Pleno para su aprobación los siguientes
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ACUERDOS;
- Instar al Gobierno de España, a través del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas a facilitar, una vez más, las condiciones
establecidas en el Plan de Pago a Proveedores, en lo que se refiere ampliación
del plazo de amortización a diez años, así como reducción del tipo de
interés.»
Sometido el asunto al parecer de la Comisión Informativa, queda
dictaminado favorablemente con el voto favorable de los ediles que forman
parte los grupos PP y PAL, y la abstención de los grupos IPD y Socialista.”
A instancia del portavoz del grupo Socialista, D. Francisco Lirola Martín
anuncia que en relación con la moción presentada debe de entenderse presentada
con supresión del párrafo quinto, y solicita que en estos términos se someta a
votación.
Sometido el asunto a la consideración de la Corporación en tales términos,
se produce lo siguiente:
Composición de la Corporación: 11 concejales.
Asistentes a la votación: 9 concejales.
Resultado:
GRUPO
SI AB NO
IPD
4
PSOE
3
PP
2
PAL
IU-LV-CA
TOTAL
9
En consecuencia, la Presidencia declara adoptado acuerdo en los términos
propuestos por el dictamen de la Comisión, con la enmienda formulada por D.
Francisco Lirola Martín, referido a la MOCION PORTAVOZ GRUPO POPULAR SOBRE
PLAN DE PAGO A PROVEEDORES EN LOS AYUNTAMIENTOS.
11. DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES Y ACUERDOS ADOPTADOS DESDE LA
SESION ANTERIOR.
Se da cuenta al Pleno de los acuerdos y resoluciones contenidos en las
actas de la Junta de Gobierno Local desde 26 de diciembre de 2013 a 25 de
marzo de 2014.
12.

ASUNTOS URGENTES

Por unanimidad de los asistentes se acuerda el tratamiento
siguientes asuntos no incluidos previamente en el orden del día:

de

los
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A)
12. RECURSO DE EL LLANO DE SANSÓN S.A. RECUPERACIÓN DE OFICIO
BIEN COMUNAL
Dada cuenta del dictamen de la Comisión Informativa de 2 de abril de 2013:
“Se somete a la Comisión para su dictamen la siguiente propuesta de la
Alcaldía:
«PROPUESTA DE ACUERDO
En sesión celebrada por el Ayuntamiento Pleno el 8 de mayo de 2007 se
adoptó acuerdo de incoación de expediente de recuperación de oficio de los
bienes descritos en la ficha nº 26 del inventario municipal de bienes.
El expediente, tras su pertinente tramitación, fue resuelto por Acuerdo de
Pleno de fecha 11 de febrero de 2008 por el que se acuerda la recuperación del
bien por vía administrativa.
Interpuesto recurso de reposición por la mercantil El Llano de Sansón,
S.A., tras ser informado desfavorablemente por Secretaría, se desestima por el
Ayuntamiento, dando lugar a la interposición del recurso contencioso nº 433/08
ante el Juzgado de tal índole nº 2 de los de Almería, procedimiento que
concluye con Sentencia de 20 de septiembre de 2010 por la que se estima el
recurso y se declara la nulidad del acto municipal.
Planteado recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía con sede en Granada por los servicios jurídicos de la Excma.
Diputación Provincial a instancias de este Ayuntamiento, rollo de apelación nº
1543/2010, el Tribunal, mediante sentencia de 17 de marzo de 2014, confirma la
sentencia de instancia.
Mediante Oficio del Juzgado de lo Contencioso nº 2 de Almería de 21 de
marzo de 2014 se remite el expediente administrativo y se ordena la ejecución
de la sentencia de dicho Juzgado.
Siendo competente el Pleno para la ejecución por haber sido el órgano que
adoptó la resolución declarada nula, se propone la adopción del siguiente
acuerdo:
PRIMERO. Declarar nulo y sin efecto, en ejecución de Sentencia, el Acuerdo
de Pleno de fecha 11 de febrero de 2008 por el que se acuerda la recuperación
del bien descrito en la ficha nº 26 del inventario municipal de bienes por vía
administrativa.
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SEGUNDO. Dese cuenta al Juzgado de lo Contencioso nº 2 de Almería del
presente Acuerdo, dando así por cumplida la ejecución de la Sentencia de dicho
Juzgado de 20 de septiembre de 2010.»
Sometido el asunto al parecer de la Comisión Informativa, por unanimidad
queda dictaminado favorablemente.”
Sometido el asunto a la consideración de la Corporación en tales términos,
se produce lo siguiente:
Composición de la Corporación: 11 concejales.
Asistentes a la votación: 9 concejales.
Resultado:
GRUPO
SI AB NO
IPD
4
PSOE
3
PP
2
PAL
IU-LV-CA
TOTAL
9
En consecuencia, la Presidencia declara adoptado acuerdo en los términos
propuestos por el dictamen de la Comisión, referido al RECURSO DE EL LLANO DE
SANSÓN S.A. RECUPERACIÓN DE OFICIO BIEN COMUNAL.
B)
12. TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE CERTIFICADOS ELECTRÓNICOS DE
PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN, SEDE ELECTRÓNICA Y
ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA O SELLO ELECTRÓNICO. (SERVICIO
DE TRAMITACIÓN CERTIFICADOS AP).
Dada cuenta del dictamen de la Comisión Informativa de 2 de abril de 2014:
“Por la Secretaría Intervención se propone la formalización de un convenio
con la Diputación Provincial de Almería para la encomienda del Servicio de
Tramitación de Certificados AP, que incluye la prestación de los servicios
relativos a los nuevos certificados electrónicos contemplados en la Ley
11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los
Servicios Públicos: personal al servicio de la Administración, sede
electrónica y actuación administrativa automatizada o sello electrónico,
genéricamente conocidos como “certificados de Administración Pública” o
“certificados AP” emitidos por la FNMTRCM en su condición de Prestador de
Servicios de Certificación, de conformidad con la correspondiente encomienda
de gestión, que deberán suscribir el Ayuntamiento solicitante y la Diputación
de Almería, y el presente servicio.
Sometido el asunto al parecer de la Comisión Informativa, por unanimidad
queda dictaminado favorablemente.”
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Sometido el asunto a la consideración de la Corporación en tales términos,
se produce lo siguiente:
Composición de la Corporación: 11 concejales.
Asistentes a la votación: 9 concejales.
Resultado:
GRUPO
SI AB NO
IPD
4
PSOE
3
PP
2
PAL
IU-LV-CA
TOTAL
9
En consecuencia, la Presidencia declara adoptado acuerdo en los términos
propuestos por el dictamen de la Comisión, referido a la TRAMITACIÓN DE
SOLICITUDES DE CERTIFICADOS ELECTRÓNICOS DE PERSONAL AL SERVICIO DE LA
ADMINISTRACIÓN, SEDE ELECTRÓNICA Y ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA O
SELLO ELECTRÓNICO. (SERVICIO DE TRAMITACIÓN CERTIFICADOS AP).

INTERVENCIONES
Por D. Jerónimo Robles Aguado:
4.- INCOACIÓN DE EXPEDIENTE DE DESAFECTACIÓN DEL BIEN DE DOMINIO PÚBLICO
“ESCUELAS DE CELÍN”.
La confusión sobre este tema procede de la mala interpretación realizada
por los grupos. Hay una instancia de un vecino, y la asociación de vecinos
tiene en uso un local de mejores condiciones no estando en uso el anterior
desde hace 8 años, por lo que legalmente procedería la reversión. Si los
vecinos creen que pueden realizar obras y actividades pueden presentar una
propuesta para considerarla. Ahora lo que se trata es el inicio del expediente
de desafectación, que tendrá su información pública. Entiende que hay más
desinformación interesada que confusión. No se ha realizado ninguna inversión
sobre el edificio porque es innecesaria, pero ahora que parece haber una
iniciativa para prestar servicios parecen oponerse. En cualquier caso,
entiende que la desafectación debería de haberse tramitado incluo antes de su
cesión a la asociación.
5.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN CONCESIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS.
En el expediente solo figura un proponente y en el pliego de condiciones
no se ha añadido una clausula de procedimiento negociado subsidiario. Se
solicitó asesoramiento a la Diputación para la elaboración del pliego pero no
ha sido util. Han habido muchas consultas pero solo una oferta, que no se ha
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estudiado. Son emprendedores del municipio, y es un orgullo que sean jóvenes
de Dalías. Se trata de todas las instalaciones deportivas, no solo del
pabellón. La falta de garantía provisional y de personalidad ha motivado que
no se adjudicara la concesión. Lo lógico es que se diera opción a examinar
primero esta oferta. Porpoe que se estudie previamente a su adjudicación en la
Junta de Portavoces. Demorar y repetir el concurso no tiene sentido y lo
lógico es entablar un procedimiento negociado.
Por D. Jorge Gutierrez Gonzalez:
3.- MODIF. PUNTUAL Nº 13 DEL PGOU. MODIFICACIÓN DE LA ALTURA DE LOS
EDIFICIOS.
Mediante dicha modificación puntual, referente a la altura de los
edificios así como a los criterios para determinar la altura, se pretende
eliminar la contradicción entre la Ordenanza de edificación y el PGOU,
haciéndola más ágil y poder dar respuesta a los nuevos problemas o demandas no
previstas en la normativa actual, teniendo en cuenta todas las nuevas
instalaciones a incorporar en las viviendas (tales como la ventilación), así
como el incremento de cantos de forjado y de solería atendiendo a la nueva
normativa de protección contra el ruido. Además de tener en cuenta otro factor
olvidado con el transcurso del tiempo, la vivienda tradicional de nuestro
municipio la cual también se quiere mantener y potenciar consiste en una
edificación de una o dos plantas con una altura de planta libre superior a 3,5
metros, y fachadas compuestas con grandes balconeras de 2,60 metros de altura.
Todo ello supone una mejora sustancial del documento actual, al abordarse
o corregirse cuestiones de diverso tipo, que se justifican a continuación:
- Se clarifica el régimen aplicable y redunda en beneficio de la
seguridad jurídica tanto para los técnicos encargados de su aplicación como
para el ciudadano, además de ajustarse a la evolución de las distintas
disposiciones que regulan la edificación: LOE, CTE...etc.
En definitiva, consideramos desde el Equipo de Gobierno, que todas las
cuestiones contempladas en el presente modificado, supone una mejora para el
bienestar de la población.
4.- INCOACIÓN DE EXPEDIENTE DE DESAFECTACIÓN DEL BIEN DE DOMINIO PÚBLICO
“ESCUELAS DE CELÍN”.
Tal y como habrán podido consultar en el expediente, y tal como ya se
explicó fehacientemente en la Comisión Informativa celebrada anoche, dicho
expediente de desafectación, se inicia al observar que sobre dichas
instalaciones municipales, las antiguas escuelas de Celín, existe una figura
de afectación sobre el uso de las mismas, siendo el actual uso, únicamente el
educativo. Y repito, el uso educativo, no pudiéndosele dar actualmente ningún
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otro, sea el que sea.
desafectación del bien.

Por

tanto,

necesitamos

iniciar

el

expediente

de

La desafectación consiste en la alteración de la calificación jurídica de
un bien, pasando de bien de dominio público a bien de carácter patrimonial.
Una vez modificada dicha calificación jurídica, procederemos por parte
del Pleno de la Corporación municipal, a darle aquel o aquellos usos que
creamos que puedan ser más beneficiosos tanto para los vecinos y vecinas de
Celín, así como para el propio Ayuntamiento de Dalías, que es el titular de
dichas instalaciones. Instalaciones que por otro lado, se están viniendo abajo
debido a que no se han utilizado prácticamente nada en bastantes años.
La intención de este equipo de gobierno, ha sido y es pura y meramente,
la de poder poner en valor, ya sea de una forma o de otra, estas instalaciones
municipales, que se están deteriorando, y que se destinen a prestar un
servicio a todos los vecinos y vecinas de Celín, como siempre se ha hecho por
parte del actual equipo de gobierno del Ayuntamiento de Dalías.
5.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN CONCESIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS.
Tal y como se observa en el expediente que se ha puesto a disposición
todos los concejales, la Mesa de Contratación , contituída el 12 de marzo
2014, formula al órgano de contratación propuesta para dejar desierto
concurso por falta de idoneidad de la oferta presentada (concretamente por
defecto en la personalidad jurídica de la empresa y en cuanto al aval).

de
de
el
un

Tras esto, se propone para su aprobación el continuar con el expediente
de contratación de la gestión del servicio público de Gestión y Explotación de
la instalación “Complejo Polideportivo Municipal de Dalías”, por procedimiento
negociado sin publicidad y trámite de urgencia.
Facultando así mismo al Alcalde para cuantos trámites sean precisos en
cuanto a la aprobación de dichas modificaciones y continuación de expediente
por los trámites del procedimiento negociado, inclusive la negociación de los
términos del contrato y la adjudicación del mismo, dando cuenta al Pleno.
Se propone dicha opción, como alternativa más rápida y flexible para
poder realizar la contratación y poder poner en uso las instalaciones del
pabellón cubierto y pista de pádel, ya que se encuentran finalizadas y por
parte del equipo de gobierno queremos que nuestros vecinos y vecinas puedan
disfrutarlas lo antes posible. Además, de otras instalaciones que componen el
complejo deportivo, tales como la piscina municipal, que puede correr el
riesgo de que no se pueda abrir o se retrase la apertura, si se demora en
exceso una adjudicación a una empresa.

20 de34

Código Seguro de verificación:rH9fQKB22d8vnGk0kBT9qw==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://dipalmeria.dipalme.org/verifirmav2/
FIRMADO POR

JERONIMO ROBLES AGUADO 18112857N

FECHA

11/04/2014

PÁGINA

20/57

CESAR MARAÑON LIZANA 75010271A
ID. FIRMA

firma5.dipalme.org

rH9fQKB22d8vnGk0kBT9qw==

rH9fQKB22d8vnGk0kBT9qw==

Este procedimiento, recogido en la ley de contratos del sector público,
es una de las modalidades más utilizadas, una vez que el concurso se ha
declarado desierto, siendo el más ágil y rápido, pero que al mismo tiempo
representa todas las garantías de transparencia y una vez finalizado, se dará
cuenta de todo el expediente al Pleno de la Corporación. Por tanto, pedimos
una vez más, que se reflexione antes de dar un voto en contra, puesto que lo
que pretendemos es dar un servicio a nuestros vecinos en dichas instalaciones
a la mayor brevedad, sin que ello suponga saltarse ninguna norma fundamental,
entre las que se priorizamos la transparencia como no puede ser de otra forma.
6. MARCO PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 2015/17.
Tal y como se hace refleja en el art. 4.2 de la Ley Orgánica 2/2012, de
27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se
entiende por sostenibilidad financiera la capacidad para financiar compromisos
de gasto presentes y futuros dentro de los límites de déficit y deuda pública,
conforme a lo establecido en esta Lay y en la normativa europea. Además en su
art. 29, se regula el denominado marco presupuestario a medio plazo en los
siguientes términos:
1. Las AA.PP. Elaboraŕan un marco presupuestario a medio plazo en el que
se enmarcará la elaboración de sus Presupuestos Anuales y a partir del cual se
garantizará una programación presupuestaria coherente con los objetivos de
estabilidad presupuestaria y de deuda pública.
2. Los marcos presupuestarios a medio plazo abarcarán un período mínimo de
tres años y contendrán, entre otros parámetros:
a) Los objetivos de estabilidad presupeustaria y de deuda pública de las
respectivas Administraciones Públicas.
b) Las proyecciones de las principales partidas de ingresos y gastos
teniendo en cuenta tanto su evolución tendencial, es decir basada en políticas
no sujetas a modificaciones, como el impacto de las medidas previstas para el
período considerado.
c) Los principales supuestos en los que se basan dichas proyecciones de
ingresos y gastos.
3. Los marcos presupuestarios servirán de base para la elaboración del
Programa de Estabilidad.
Además, el art.6 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 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad financiera,
establece que antes del 15 de marzo de cada año, de acuerdo con la información
sobre el objetivo de estabilidad presupuestaria y de deuda pública que
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previamente suministre el Estado, se remitirán los marcos presupuestarios a
medio plazo en que enmarcará la elaboración de sus Presupuestos anuales.
Por tanto, se propone a este Pleno la aprobación del límite del gasto no
financiero y total de los ejercicios 2015 a 2017, así como aprobar los
objetivos de la deuda pública provincial expresados.
7. DAR CUENTA DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2013.
Tal y como habrán podido consultar, en el informe del Secretario
Interventor, SE CUMPLE con el OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA de
acuerdo con el artículo 16.2 del RD 1463/2007 de 2 de noviembre, por el que se
aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de
Estabilidad Presupuestria en su aplicación a las Entidades Locales.
De lo que se deduce, el enorme esfuerzo que estamos realizando desde el
Equipo de Gobierno, en la contención del gasto público, así como en el
cumplimiento de nuestras obligaciones, algo que ya está dando sus frutos para
conseguir la situación económica deseada.
9. MOCIÓN
REPRODUCTIVA.

PORTAVOZ

GRUPO

PSOE

SOBRE

REFORMA

LEY

SALUD

SEXUAL

Y

En primer lugar, pedir que conste en el acta de la sesión la intervención
del Sr. Secretario Interventor, referente a la nueva legislación sobre la
inclusión de mociones, que nada tienen que ver con los aspectos y competencias
que tratamos a nivel local en el Pleno de esta Corporación.
Continuando con la moción, diremos que nuevamente tenemos una moción de
un tema sobre el que no tenemos ninguna competencia, si bien es algo que puede
afectar a nuestros vecinos en un momento determinado.
Por tanto, siendo un tema en el que tiene una vital importancia “las
convicciones personales de cada uno de los que integran nuestro grupo
político”, creemos que nuestra postura más lógica será la de abstenernos y no
entrar en el fondo político de la misma.
10. MOCIÓN PORTAVOZ GRUPO POPULAR SOBRE PLAN DE PAGO A PROVEEDORES EN LOS
AYUNTAMIENTOS.
Una vez estudiada con detenimiento dicha moción presentada por el PP,
quisiera realizar las siguientes consideraciones:
1. Como se puede observar, tal y como se refleja en la moción, la
situación general de “crisis económica”, la hemos y estamos atravesando el
99,99 % de los Ayuntamientos andaluces y españoles, no únicamente el
Ayuntamiento de Dalías, tal y como se ha expresado en muchas ocasiones por
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diferentes grupos. Prueba de ello es que hayan sido más de 11.500 millones de
euros los que se han pagado por parte de las administraciones locales de
Andalucía a través de los diferentes planes de pago a proveedores.
2. Por otro lado y como ya se puso de manifiesto cuando accedimos a
acogernos a los Planes de Pago a Proveedores, las condiciones que se ofrecían
a los Ayuntamientos no eran para nada ventajosas y que todos íbamos a realizar
un gran esfuerzo para que nuestros proveedores cobraran, pero con unos
intereses muy altos que al final iban a parar a las arcas de las diferentes
entidades bancarias. Y todo ello en unos momentos de situación económica y
financiera
muy
delicada
para
todos
los
Ayuntamientos
y
resto
de
administraciones públicas de nuestro país.
Pero bien, desde el equipo de gobierno, siempre, hemos apoyado todo
aquello que creemos que puede ser bueno para nuestro pueblo y para todos
nuestros vecinos y vecinas de Dalías. Y si de alguna forma, el apoyo a esta
moción, puede servir para que se mejoren las condiciones tanto en el plazo
como en la rebaja de los intereses, que no quede la menor duda de que la vamos
a apoyar. Por tanto, adelanto que nuestro voto será positivo.
Por D. Francisco Trinidad Lirola Martín:
“2.- TOMA DE POSESIÓN DE CONCEJAL
Nos sumamos a las palabras de bienvenida manifestadas por el Sr. Alcalde
al nuevo compañero de la corporación.
4.- INCOACIÓN DE EXPEDIENTE DE DESAFECTACIÓN DEL BIEN DE DOMINIO PÚBLICO
“ESCUELAS DE CELÍN”.
(primera intervención)
El Grupo Popular de este Ayuntamiento siempre va a ofrecer su colaboración
para la aprobación de los asuntos que sean importantes para nuestros vecinos y
vecinas, como creo que es este punto del orden del día, porque en ningún caso
este grupo está en contra de que se ponga un supermercado en Celín.
Faltaría más!
Es cierto que con el asunto se está haciendo mucha política y pocas
aportaciones por parte de algunas personas, y que la inmediatez de la
propuesta está causando confusión e incertidumbre en un grupo importante de
vecinos y vecinas de Celín, aunque desde el equipo de gobierno se tenga muy
claro. Hombre, el expediente se está tramitando desde octubre pasado, y
nosotros hemos tenido conocimiento el pasado lunes, con lo que hay en su
trámite una evidente diferencia.
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Y que conste que desde el grupo popular, lo que siempre se ha ofrecido es
diálogo.
Porque no basta decir que el presente asunto solo propone la desafectación
del bien, como escuela, y nada mas, porque la desafectación, en sí misma ya
tiene consecuencias.
Si a eso añadimos que, como consta en el propio expediente, el local de
las escuelas estaba cedido a la Asociación de Vecinos, parece coherente traer
al mismo tiempo la cesión de otro local, cuando tampoco es nada extraordinario
porque ya están haciendo uso de uno. Y además, creo que podrán hacer uso de lo
que hiciera falta dado que son los auténticos animadores de su pueblo, dado
todo el trabajo que están desarrollando.
Si a eso le unimos que en el expediente consta hasta 5 veces la palabra
arrendamiento, adjuntándose una solicitud de arrendamiento, aparentemente, y
al menos así parece que lo entiende la asesoría jurídica de este ayuntamiento,
la desafectación viene motivada por la solicitud de arrendamiento de un
particular en concreto, aumentando la incertidumbre.
Por todo eso, y con el exclusivo ánimo de que todo acuerdo sea lo mas
transparente posible, solicitamos en la comisión informativa la retirada del
punto, y que una vez estudiado junto a los vecinos, en el próximo pleno se
traiga la cesión de un local a la asociación, y en su caso la propuesta de
desafectación, con el acuerdo de que una vez desafectado y convertido en bien
patrimonial por el propio pleno se apruebe su futuro uso, que podría ser el de
un Supermercado, efectuándose la adjudicación con la mayor transparencia. Y
estoy seguro que eso hubiera sido así a la celebración de un próximo pleno
para el que no tendríamos que esperar cuatro meses, y el retraso no tiene que
ser importante, pero nos estaríamos ahorrando ahora estas intervenciones.
Propuesta de retirada que este grupo mantiene y propone que se vote por la
corporación, antes de pasar al asunto en si mismo, pues tendríamos que votar
en contra por el procedimiento elegido, que no significa en contra de la
instalación del supermercado.
(segunda intervención)
El Grupo Popular, visto que a través del diálogo todos tenemos interés en
que el asunto salga para adelante, y ante las nuevas aportaciones hechas entre
todos en este pleno, propone que se añada al “Acuerdo” de la Alcaldía en este
punto, otro acuerdo “tercero”, en el que se establezca que “una vez alcanzada
la desafectación del local, corresponderá al pleno establecer el uso que se le
pueda dar al mismo”, y así como mantener el compromiso de que “en el próximo
pleno se proponga la cesión de local a la Asociación de Vecinos de Celín”, y
en este caso por el grupo popular no hay problema en cambiar el sentido del
voto emitido en la comisión informativa.
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5.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN CONCESIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS
(primera intervención)
Yo creo que no hace falta reiterar la disposición al diálogo de este
grupo, como hemos demostrado en el punto anterior. Ni tampoco el interés del
grupo popular de poner de una vez en uso el pabellón y pista de padel, que nos
está costando a los vecinos varios millones de euros de principal mas
intereses. Por tanto, ya nos hubiera gustado que se hubiera puesto en marcha
mucho antes. Antes incluso de la propuesta de adjudicación de hace apenas unos
meses, y que resulta que no ha obtenido adjudicatario, rechazando la mesa la
mesa de contratación la propuesta efectuada por unos vecinos de Dalías, según
el acta que consta en el expediente.
Eso si consta!
Y también la propuesta de Alcaldía a este pleno. Cuatro folios, para hacer
una adjudicación que puede superar los setecientos mil euros, con la propuesta
de que el informe del servicio jurídico ya se haga después de aprobar la
propuesta. Que literalmente dice: “Primero.- Continuar el expediente de
contratación de la gestión del servicio público de Gestión y explotación de la
instalación “Complejo Polideportivo de Dalías” por procedimiento negociado sin
publicidad y trámite de urgencia.
Segundo.- Que por el Servicio Jurídico se emita informe sobre la
legislación aplicable y el procedimiento a seguir y se CORRIJA EN LO PRECISO
EL PLIEGO de Cláusulas Administrativas Particulares del Contrato de gestión
del servicio público de Gestión y explotación de la instalación “Complejo
Polideportivo Municipal de Dalías”, FACULTANDO A LA ALCALDÍA para cuantos
trámites sean precisos en cuanto a la aprobación de dichas MODIFICACIONES y
continuación del expediente por los trámites del procedimiento negociado,
inclusive la negociación de los términos del contrato y la adjudicación del
mismo, dando cuenta al pleno”.
Esta claro que no se hace aquí ninguna adjudicación a nadie, ni se
propone a nadie para eso. Lo que se propone es iniciar un procedimiento
negociado sin publicidad y urgente. Parece que después de tantos años, ahora
es urgente, y para tener rapidez es imprescindible facultar a la alcaldía para
que en la persona del alcalde se realicen modificaciones sobre el pliego de
contratación, incluso los términos del contrato y la adjudicación. Eso sí, una
vez hecho por el Alcalde, se dará cuenta al pleno.
No nos parece adecuado este procedimiento.
Si llevamos esperando ya muchos años para poner en marcha el pabellón,
creo que ahora el procedimiento negociado sin publicidad y urgente no nos
parece el mas adecuado.
Cuando por ahora sólo se ha licitado en abierto en
una ocasión, e incluso ha existido una propuesta, a la que a lo mejor se le
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podría haber dado una oportunidad ofreciéndoles un plazo para la subsanación
de los defectos, y ya lo tendrían adjudicado. El caso es que fue rechazada, y
la adjudicación quedó desierta.
Como ha pasado en otros concursos, como el del bar del club de la tercera
edad. Que se sacó a licitación en varias ocasiones.
Es evidente que aunque eso pudiera suponer un retraso de tres meses, el
inicio de un nuevo expediente de adjudicación abierta ofrece el conocimiento a
todo el mundo de la condiciones de la contratación, es transparente. Creo que
son nuevos tiempos, en los que debemos dar a los asuntos municipales la mayor
claridad y transparencia, de forma que el vecino cuente con toda la
información previa, aunque sea solo por respeto a quienes nos han elegido.
Además el procedimiento abierto exime al Alcalde de buena parte de la
responsabilidad de la contratación urgente, y casi garantiza con su publicidad
que nadie va a recurrir la decisión adoptada.
(segunda intervención)
Con todo lo hablado en este pleno, que bien se podría haber dicho en la
comisión informativa, dado que por el importe de la adjudicación está habrá de
hacerse con todas las garantías, y como a todos nos importa que la puesta en
marcha del pabellón sea lo antes posible, este grupo va a proponer que se
modifique el Acuerdo de la propuesta de Alcaldía, en el sentido de que durante
la tramitación del “procedimiento negociado sin publicidad y trámite de
urgencia” no se pueda corregir ni modificar el pliego de contratación, de
manera que en su caso la adjudicación habría de hacerse en las mismas
condiciones que figuran en los pliegos de contratación, y que en caso de que
la adjudicación quede desierta y haya que efectuar modificaciones y establecer
nuevas condiciones la adjudicación vuelva a convocarse a través de un nuevo
procedimiento abierto.
9.- MOCIÓN
REPRODUCTIVA.

PORTAVOZ

GRUPO

PSOE

SOBRE

REFORMA

LEY

SALUD

SEXUAL

Y

La moción que ha traído el grupo socialista, es una moción para rechazar
un anteproyecto de ley el cual directamente nada afecta a la administración
local ni a la actividad municipal, en contraposición a la presentada por el
grupo popular que vamos a ver luego. Es una moción meramente política, de la
que se pretenderá obtener un titular en prensa o en redes sociales, pero nada
mas. Hay que recordar que se trata de un anteproyecto que aún se tiene que
debatir en el Congreso de los Diputados, y que, creo que tiene cosas que, como
todo en la vida, no nos gustan y así lo decimos ya desde este grupo popular,
pero también decimos que hay cosas que si que nos gustan, y que me atrevería a
decir que a miembros del partido socialista también, porque este anteproyecto
no criminaliza a la mujer. Sería la primera ley de la que no podría condenarse
a ninguna mujer por abortar. Sin embargo la ley progresista de Felipe Gonzalez
1985 establecía penas de cárcel para la mujer que la incumplía, e incluso la
26 de34

Código Seguro de verificación:rH9fQKB22d8vnGk0kBT9qw==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://dipalmeria.dipalme.org/verifirmav2/
FIRMADO POR

JERONIMO ROBLES AGUADO 18112857N

FECHA

11/04/2014

PÁGINA

26/57

CESAR MARAÑON LIZANA 75010271A
ID. FIRMA

firma5.dipalme.org

rH9fQKB22d8vnGk0kBT9qw==

rH9fQKB22d8vnGk0kBT9qw==

superprogresista de Zapatero en 2010, vigente aún, establece multas para la
mujer, que se convierten en cárcel si no se pagan. En este anteproyecto le
aseguro que no hay ninguna sanción penal o económica para la mujer. Y aquí
esta el anteproyecto aunque supongo que lo sabe. Al igual que a muchas
personas le tranquilizará que las menores de edad deberán acudir con sus
padres al quirófano, como para cualquier otra intervención quirúrgica por
pequeña que sea. O sea hay cosas que a lo mejor indican que no hay que
rechazar la ley en su totalidad.
Vemos como los Consejos de Ministros aprueban unos proyectos que luego son
ampliamente modificados en las Cortes Generales, y seguramente será también en
este caso, por lo que ahora no cabe debate alguno.
Hay que saber que en la actualidad solo ha
consultas en distintos órganos consultivos: A saber.
Consejo de Estado.
Consejo General del Poder Judicial
Colegio de Médicos
Colegio de Enfermería
Organización Médica Colegial
Consejo Nacional de Discapacidad
Asociaciones de Mujeres de ámbito estatal y
Comunidades Autónomos

iniciado

el

proceso

de

Que
ahora
desde
este
Ayuntamiento
se
requiera
la
retirada
del
anteproyecto, sin conocer los dictámenes de todos los órganos citados, creo
que es hasta presuntuoso por nuestra parte.
Ya le digo, hay por ahora cosas que a lo mejor nos gusta que se
modificaran y otras que a lo mejor no se modifican. Ya veríamos, y en ese
caso, podríamos debatir ya sobre su contenido, pero creo que por ahora no
tiene sentido entrar en el mismo, ni mucho menos utilizarlo para dar lecciones
de moralidad sobre el derecho a la libertad, la integridad o la intimidad,
primero porque no se atenta contra ellos, pues sería inconstitucional y
rápidamente motivo de su nulidad, y segundo porque la frivolidad con la que se
habla sobre un texto desconocido si que genera confrontación y confusión, que
consideramos que no es bueno para el desarrollo de una sociedad plural,
abierta y libre. Por tanto, aún considerando que se trata de un tema que
hablando desde el municipalismo carece de interés por cuanto que los
ciudadanos y ciudadanas de Dalías nos ha votado para solucionar los problemas
de nuestros pueblos, en cualquier caso el emplazamiento para el debate, que me
gusta que exista, debemos dejarlo para cuando conozcamos el texto de la Ley
una vez aprobado por el legislativo.
10.- MOCIÓN PORTAVOZ GRUPO POPULAR SOBRE PLAN DE PAGO A PROVEEDORES EN LOS
AYUNTAMIENTOS
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(primera intervención)
Yo creo que la defensa de esta moción es bastante sencilla, porque al
contrario que la anterior, esta si que afecta directamente a nuestro
municipio, por lo que pensamos que sería importante que fuera aprobada por
unanimidad, dado que el acuerdo propuesto solo trata de INSTAR AL GOBIERNO DE
ESPAÑA, a través del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a
facilitar las condiciones del plan de pago a proveedores, ampliando el plazo
de amortización así como la reducción del tipo de interés.
Creo que el Partido Popular con esta moción está demostrando una vez mas
que antes que el propio partido están los intereses de nuestros vecinos y
vecinas, y no nos duelen prendas en instar al gobierno de España y a su
ministro Montoro que haga un esfuerzo mas, de los que ya se han hecho, en
favor de los ayuntamientos, en reconocimiento al esfuerzo que desde ellos se
está realizando en la reducción del deficit publico. Porque ampliando el plazo
de amortización y la reducción del tipo de interés seguramente el plan severo
de ajuste al que estamos sometidos por la situación económica del ayuntamiento
sería algo menos duro. Y eso, es siempre bueno para los habitantes de este
municipio, por lo que, reitero que sería bueno que fuera apoyada por todos.
(segunda intervención -resumen del diálogo mantenido en el pleno)
Puedo asegurar que esta moción no se ha presentado con el ánimo de
politizar el pleno. Es simplemente una propuesta que consideramos beneficiosa
para nuestro municipio y que por eso hemos presentado. Es verdad que el grupo
popular de este ayuntamiento tiene la suerte de pertenecer a un partido
nacional, fuerte, estructurado, que gobierna muchas administraciones, pero
nadie nos ha obligado a presentar esta moción, como ha podido entenderse de la
intervención del portavoz de IPD. Es cierto que el plan de pago a proveedores
supone pagar un interés alto, sin duda debido a las circunstancias económicas
del país en el momento en el que se estableció, pero también es verdad que
gracias a el muchos autonomos y empresas pudieron cobrar, evitando la ruina de
muchas. Y también gracias a el, los proveedores han vuelto a suministrar a
muchos ayuntamientos.
Además, hay ayuntamientos que por su situación
económica. no han tenido que acogerse a este plan. Por tanto, creo que como en
conclusión se manifiesta por todos, fue un plan importante para los
ayuntamientos.
Respecto a la propuesta del grupo de IPD de que se añada al acuerdo otro
punto en el que, entendiendo que se trata de que una vez se conozca la bajada
de intereses se proceda con efectos retroactivos a la devolución de las
cantidades que se habrían pagado de mas al haber pagado ya unas cantidades con
tipo de interés mas elevado, estimamos que no es conveniente añadir este
punto, puesto que desconociendo aún si se va a proceder a la bajada de
intereses, que esperamos se produzca, creemos que es mejor efectuar unas
propuestas concretas y asumibles por el ministerio, dada la buena evolución de
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la economía y el esfuerzo de los ayuntamientos en la reducción del deficit
público, con lo que la modificación de las condiciones del plan de pagos a
proveedores deberá de tener efectos desde el momento en el que la situación
económica lo permite.
Finalmente, pensando como hemos dicho que es importante que esta moción se
apruebe por unanimidad, no tenemos problema en que se suprima de la exposición
de motivos el párrafo quinto de la misma, a propuesta del grupo socialista.
12.- ASUNTOS URGENTES
- RECURSO DE EL LLANO DE SANSON S.A., RECUPERACION DE OFICIO BIEN COMUNAL
Sentido del voto: A favor, haciendo constar que el mismo viene motivado
para dar cumplimiento a la sentencia.
Por D. José Gabriel Molina Moral:
ESCUELAS DE CELÍN
El grupo municipal socialista no se opone a la desafección como tal del
bien, pero las formas empleadas con la asociación de vecinos de Celín no han
sido idóneas, siendo la misma ocupadora de la cesión, aparte entendemos, que
la información suministrada a este grupo es por lo menos más que confusa de
los términos por los que se quiere desafectar este bien.
INSTALACIONES DEPORTIVAS
Desde el grupo socialista consideramos que la propuesta de esta alcaldía
ante el desierto concurso de adjudicación no es pertinente, entendemos que la
misma tendría que ser abierta y con publicidad, entendemos el trámite de
urgencia de la misma a la que no nos oponemos, por lo tanto este grupo
aprobaría la misma si cambiara el procedimiento.
MARCO PRESUPUESTARIO 2015-2017
Desde el grupo municipal socialista consideramos irreal y ficticio este
marco presupuestario, atendiéndonos a la premisa de que este equipo de
gobierno lleva desde el año 2010 con los presupuestos prorrogados, hecho
inaudito en cualquier administración eficaz y seria.
MOCIÓN PARTIDO POPULAR
Entendemos desde este grupo municipal que la moción presentada tiene buen
acuerdo, pero no nos satisface la forma (exposición de motivos) empleada para
llegar al mismo, por lo tanto nuestro voto será de abstención.
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13.

RUEGOS Y PREGUNTAS.
D. Francisco Trinidad Lirola Martín:

1.- Como viene siendo habitual, empezamos preguntando si hay alguna
novedad respecto del solar del futuro nuevo colegio, desde la pregunta
formulada en el pleno anterior.
2.- Habiendo conocido que vecinos y comercios han recogido firmas
preocupados por la seguridad nocturna en nuestro municipio, ¿Tiene constancia
este ayuntamiento de esa iniciativa? ¿Se ha tomado alguna medida al respecto?
¿Se atiende de alguna forma especial a quienes sufren las consecuencias de
actos delictivos?
3.- ¿Como apoya este Ayuntamiento los actos conmemorativos del 75
Aniversario de la llegada de la actual imagen del Santo Cristo y el 150
Aniversario del nacimiento de San José María Rubio que organizan sus
respectivas hermandades?
4.- Y finalmente un ruego o una petición. Requerir a la Consejería de
Salud que informe del ratio óptimo de las cartillas o usuarios que corresponde
a cada médico de medicina general en los consultorios y la situación de Dalías
al respecto.
D. José Gabriel Molina Moral:
De nuevo tenemos que traer a este pleno (y van ya unas cuantas) la
suciedad y el abandono en Celín y en el entorno natural del arroyo. ¿Va a
actuar este equipo de gobierno alguna vez ante esta situación?
¿Cuándo va a cumplir este equipo de gobierno con los requisitos exigidos
por la delegación de educación sobre terreno urbanizado, equipado y con los
metros que exige la norma para la realización del nuevo colegio en Dalías?
¿Ante la problemática que este grupo municipal ya vino advirtiendo en
anteriores plenos, de la seguridad ciudadana en nuestro municipio, que tipo de
acciones piensa emprender este equipo de gobierno?.
D. Jorge Gutierrez Gonzalez:
RESPUESTAS DEL EQUIPO DE GOBIERNO A LAS PREGUNTAS DEL PLENO ANTERIOR.
A continuación, paso a dar respuesta a las preguntas realizadas por parte
de los diferentes grupos políticos en el pasado Pleno:
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a) Respuesta del Equipo de Gobierno a las preguntas realizadas por parte
de D. Francisco Trinidad Lirola:
1.- ¿Qué solar se ha ofrecido a la Junta de Andalucía para la construcción
del nuevo centro de salud?
A requerimiento de este Ayuntamiento, se personaron técnicos de la
Delegación de Salud de la Junta de Andalucía, con el objetivo de ver sobre el
terreno la idoneidad o no de las distintas propuestas de solares que desde el
equipo de gobierno estamos realizando. Todo ello ante la necesidad imperiosa
de tener un nuevo Centro de Salud en Dalías, con unas instalaciones amplias y
modernas, que puedan dar un servicio de calidad a nuestros vecinos.
Tras dicha visita se nos ha puesto de manifiesto que el solar que la
Delegación ve idóneo para la futura construcción del centro de salud es el
situado en Calle la Mecha, con una superficie aproximada de unos 1.500 metros
cuadrados, que por su situación, por su posibilidad de crecimiento y por su
ubicación, ya que se encuentra justo en el punto medio equidistante entre
Dalías y Celín.
2.- Motivo de que no se haya entregado la llave de la Ermita de la Virgen
de los Dolores a la parroquia.
Las llaves de la Ermita de la Virgen de los Dolores, se le entregó
directamente el mismo día en que se recepcionó la obra de rehabilitación,
estando en poder del Señor Cura Párroco D. Juan Carlos.
3.- Gestión de la Emisora Municipal de Radio.
El expediente de Gestión de la Emisora Municipal de Dalías, cuya
tramitación y obtención de licencia fue llevaba a cabo por este equipo de
gobierno, se encuentra en este momento en estudio para la realización del
consiguiente concurso administrativo.
Y no habiendo más asuntos que tratar por la Presidencia se levanta la
sesión, siendo las 22:45 horas de lo que como Secretario, doy fe.
VºBº
EL PRESIDENTE

31 de34

Código Seguro de verificación:rH9fQKB22d8vnGk0kBT9qw==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://dipalmeria.dipalme.org/verifirmav2/
FIRMADO POR

JERONIMO ROBLES AGUADO 18112857N

FECHA

11/04/2014

PÁGINA

31/57

CESAR MARAÑON LIZANA 75010271A
ID. FIRMA

firma5.dipalme.org

rH9fQKB22d8vnGk0kBT9qw==

rH9fQKB22d8vnGk0kBT9qw==

ANEXOS

I MARCO PRESUPUESTARIO 2015-2017
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Plan Presupuestario a Medio Plazo

30/03/14

Entidad: "Dalías" (Ayuntamiento, 985, 04-038-A-A-000) - Usuario: crp04038

F.2. Dat os de previsión económica del Plan Presupuest ario a Medio Plazo (consolidado de
Ent idades que int egran la Corporación Local (AA.PP.). Modelo simplificado (en euros)
Est imación Derechos/Obligaciones reconocidas net as

I NGRESO S /G AST O S
Ingresos
Corrientes

%

AÑO 2014
(EN EURO S )

T ASA

VARI ACI Ó N

2015/2014

AÑO 2015
(EN EURO S )

%

T ASA

VARI ACI Ó N

2016/2015

AÑO 2016
(EN EURO S )

%

T ASA

VARI ACI Ó N

2017/2016

S UPUEST O S
AÑO 2017
(EN EURO S )

EN LO S Q UE SE
BASAN LAS
PRO YECCI O NES

3.698.120,50

1,70 3.760.988,55

1,90 3.832.447,33

1,90 3.905.263,83

3.698.120,50

1,70 3.760.988,55

1,90 3.832.447,33

1,90 3.905.263,83 LIQUIDACIONES CONOCIDAS

Capital

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 LIQUIDACIONES CONOCIDAS

Financieros

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 LIQUIDACIONES CONOCIDAS

Gastos
Corrientes
Capital
Financieros

3.532.468,24

1,71 3.593.020,53

-3,45 3.469.132,32

2.773.377,25

1,70 2.820.524,66

1,90 2.874.114,63

1,90 2.928.722,81 LIQUIDACIONES CONOCIDAS

66.000,00

0,00

66.000,00

0,00

66.000,00

0,00

66.000,00 LIQUIDACIONES CONOCIDAS

693.090,99

1,93

706.495,87

-25,12

529.017,69

-3,09

512.648,85 LIQUIDACIONES CONOCIDAS

Saldo
operaciones no
858.743,25
financieras
Ajustes para el
cálculo de cap. o
-142.121,35
neces. Financ.
SEC95
Capacidad o
necesidad de
716.621,90
financiación
Deuda viva a
3.614.909,99
31/12
A corto plazo

0,00

A largo plazo

3.614.909,99

Ratio Deuda
viva/Ingresos
corrientes

1,10 3.507.371,66

874.463,89

892.332,70

910.541,02

-144.537,41

-147.283,62

-150.082,01 LIQUIDACIONES CONOCIDAS

729.926,48

745.049,08

760.459,01

-16,11 3.032.623,15

-13,98 2.608.807,49

-16,25 2.184.991,84

0,00

0,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 LIQUIDACIONES CONOCIDAS

-16,11 3.032.623,15

-13,98 2.608.807,49

-16,25 2.184.991,84 LIQUIDACIONES CONOCIDAS

-17,35

-16,05

-17,65

0,81

0,68

0,56

Volver al menú

Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local

https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/marcos/F2DatosPrevisionEconomicaMarcoSimpliﬁcado.aspx
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Presupuestos de Entidades Locales

29/03/14

Presupuest os de las Ent idades locales para 2014
Ent idad Lo cal: 01-04-038-AA-000

Dalías

(985)

F1.1.B1-Ajust es co nt emplado s en Info rme de Evaluacio n, que se han aplicado
para relacio nar el saldo result ant e de Ingreso s y Gast o s del Presupuest o co n la
capacidad o necesidad de financiacio n calculada co nfo rme a las no rmas del
Sist ema Euro peo de Cuent as.

Id ent if ic ad o r

Co nc ep t o (Pr evis io n d e ajus t e a ap lic ar a lo s imp o r t es d e
ing r es o s y g as t o s )

Imp o r t e Ajus t e
a ap lic ar al
s ald o
p r es up ues t ar io
2014 (+/- )

GR000

Ajuste por re ca uda cion ingre sos C a pitulo 1

GR000b

Ajuste por re ca uda cion ingre sos C a pitulo 2

2801,76

GR000c

Ajuste por re ca uda cion ingre sos C a pitulo 3

-39542,37

GR001

(+)Ajuste por liquida cion P TE - 2008

1413,00

GR002

(+)Ajuste por liquida cion P TE - 2009

6047,04

GR006

Inte re se s

GR006b

Dife re ncia s de ca mbio

GR015

(+/-) Ajuste por gra do de e je cución de l ga sto

GR009

Inve rsione s re a liza da s por C ue nta de la C orpora ción Loca l (2)

0,00

GR004

Ingre sos por Ve nta s de Accione s (priva tiza cione s)

0,00

GR003

Divide ndos y P a rticipa cion e n be ne ficios

0,00

GR016

Ingre sos obte nidos de l pre supue sto de la Union Europe a

0,00

GR017

O pe ra cione s de pe rmuta fina ncie ra (S WAP S )

0,00

GR018

O pe ra cione s de re inte gro y e je cucion de a va le s

0,00

GR012

Aporta cione s de C a pita l

0,00

GR013

Asunción y ca nce la cion de de uda s

0,00

GR014

Ga stos re a liza dos e n e l e je rcicio pe ndie nte s de a plica r a
pre supue sto

0,00

GR008

Adquisicione s con pa go a pla za do

0,00

GR008a

Arre nda mie nto fina ncie ro

0,00

GR008b

C ontra tos de a socia cion publico priva da (AP P s)

0,00

GR010

Inve rsione s re a liza da s por la corpora ción loca l por cue nta de otra
Administra cion P ublica (3)

0,00

GR019

P re sta mos

0,00

GR99

O tros (1)

Tota l

O b s er vac io nes

-208573,30

0,00
2574,71
142121,35

0,00

Tota l de a juste s a P re supue sto de la Entida d

-93157,81

Importe de l a juste : ca ntida d con signo (+) incre me nta e l sa ldo pre supue sta rio (incre me nta la ca pa cida d de fina ncia cion)
(-) disminuye e l sa ldo pre supue sta rio (disminuye la ca pa cida d de fina ncia cion).
(1) S i se incluye e ste a juste , e n "O bse rva cione s", se ha ra una bre ve e xplica cion de l conte nido de e ste a juste . e ste
a pa rta do se incluira n, e ntre otros, si e xiste , la s "de volucione s de ingre sos pe ndie nte s de a plica r a pre supue sto".
(2) Ajuste por inve rsione s re a liza da s por una e ntida d no inte gra da e n la C orpora cion Loca l pa ra la e ntida d loca l.
(3) Ajuste por inve rsione s re a liza da s por la e ntida d pa ra una e ntida d no pe rte ne cie nte a la C orpora cion Loca l.
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Presupuestos de Entidades Locales

29/03/14

Presupuest os de las Ent idades locales para 2014
Ent idad Lo cal: 01-04-038-AV-001

F. Pca. M. Profesor Gabriel Callejón Maldonado

(986)

F1.1.B1-Ajust es co nt emplado s en Info rme de Evaluacio n, que se han aplicado
para relacio nar el saldo result ant e de Ingreso s y Gast o s del Presupuest o co n la
capacidad o necesidad de financiacio n calculada co nfo rme a las no rmas del
Sist ema Euro peo de Cuent as.

Id ent if ic ad o r

Co nc ep t o (Pr evis io n d e ajus t e a ap lic ar a lo s imp o r t es d e
ing r es o s y g as t o s )

Imp o r t e Ajus t e
a ap lic ar al
s ald o
p r es up ues t ar io
2014 (+/- )

GR000

Ajuste por re ca uda cion ingre sos C a pitulo 1

0,00

GR000b

Ajuste por re ca uda cion ingre sos C a pitulo 2

0,00

GR000c

Ajuste por re ca uda cion ingre sos C a pitulo 3

0,00

GR001

(+)Ajuste por liquida cion P TE - 2008

0,00

GR002

(+)Ajuste por liquida cion P TE - 2009

0,00

GR006

Inte re se s

0,00

GR006b

Dife re ncia s de ca mbio

0,00

GR015

(+/-) Ajuste por gra do de e je cución de l ga sto

0,00

GR009

Inve rsione s re a liza da s por C ue nta de la C orpora ción Loca l (2)

0,00

GR004

Ingre sos por Ve nta s de Accione s (priva tiza cione s)

0,00

GR003

Divide ndos y P a rticipa cion e n be ne ficios

0,00

GR016

Ingre sos obte nidos de l pre supue sto de la Union Europe a

0,00

GR017

O pe ra cione s de pe rmuta fina ncie ra (S WAP S )

0,00

GR018

O pe ra cione s de re inte gro y e je cucion de a va le s

0,00

GR012

Aporta cione s de C a pita l

0,00

GR013

Asunción y ca nce la cion de de uda s

0,00

GR014

Ga stos re a liza dos e n e l e je rcicio pe ndie nte s de a plica r a
pre supue sto

0,00

GR008

Adquisicione s con pa go a pla za do

0,00

GR008a

Arre nda mie nto fina ncie ro

0,00

GR008b

C ontra tos de a socia cion publico priva da (AP P s)

0,00

GR010

Inve rsione s re a liza da s por la corpora ción loca l por cue nta de otra
Administra cion P ublica (3)

0,00

GR019

P re sta mos

0,00

GR99

O tros (1)

0,00

Tota l de a juste s a P re supue sto de la Entida d

0,00

Tota l

O b s er vac io nes

Importe de l a juste : ca ntida d con signo (+) incre me nta e l sa ldo pre supue sta rio (incre me nta la ca pa cida d de fina ncia cion)
(-) disminuye e l sa ldo pre supue sta rio (disminuye la ca pa cida d de fina ncia cion).
(1) S i se incluye e ste a juste , e n "O bse rva cione s", se ha ra una bre ve e xplica cion de l conte nido de e ste a juste . e ste
a pa rta do se incluira n, e ntre otros, si e xiste , la s "de volucione s de ingre sos pe ndie nte s de a plica r a pre supue sto".
(2) Ajuste por inve rsione s re a liza da s por una e ntida d no inte gra da e n la C orpora cion Loca l pa ra la e ntida d loca l.
(3) Ajuste por inve rsione s re a liza da s por la e ntida d pa ra una e ntida d no pe rte ne cie nte a la C orpora cion Loca l.

https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/Presupuestos2014/aspx/AnexoB1AjustesInformeEvaluacion.aspx
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Presupuestos de Entidades Locales

29/03/14

Presupuest os de las Ent idades locales para 2014
Ent idad Lo cal: 01-04-038-AV-001

F. Pca. M. Profesor Gabriel Callejón Maldonado

(986)

F1.1.B2-Info rmacio n para la aplicacio n de la regla del Gast o

Liq uid ac io n
Ejer c ic io ant er io r
(1)

Co nc ep t o
S uma de los ca pitulos 1 a 7 de ga stos (2)

Pr es up ues t o
Ejer c ic io ac t ual
355426,03

331032,04

AJUS TES C a lculo e mple os no fina ncie ros se gún e l S EC
(-) Ena je na ción de te rre nos y de má s inve rsione s
re a le s
(+/-) Inve rsione s re a liza da s por cue nta de la
C orpora ción Loca l (6)

20506,13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(+/-) Eje cución de Ava le s

0,00

0,00

(+) Aporta cione s de ca pita l

0,00

0,00

(+/-) Asunción y ca nce la ción de de uda s

0,00

0,00

20506,13

0,00

(+/-) Ga stos re a liza dos e n e l e je rcicio pe ndie nte s de
a plica r a l pre supue sto
(+/-) P a gos a socios priva dos re a liza dos e n e l ma rco
de la s Asocia cione s público priva da s

0,00

0,00

(+/-) Adquisicione s con pa go a pla za do

0,00

0,00

(+/-) Arre nda mie nto fina ncie ro

0,00

0,00

(+) P ré sta mos

0,00

0,00

0,00

0,00

(+/-) Ajuste por gra do de e je cución de l ga sto

0,00

0,00

(+/-) O tros (Espe cifica r) (5)

0,00

(-) Inve rsione s re a liza da s por la C orpora ción loca l por
cue nta de otra Administra ción P ública (7)

Emple os no fina ncie ros te rminos S EC e xce pto inte re se s de
la de uda
(-) P a gos por tra nsfe re ncia s (y otra s ope ra cione s
inte rna s) a otra s e ntida de s que inte gra n la C orpora cion
Loca l (3)
(-) Ga sto fina ncia do con fondos fina lista s proce de nte s de
la Unión Europe a o de otra s Administra cione s pública s

O b s er vac io nes

0,00

351538,17

355426,03

0,00

0,00

0,00

0,00

Unión Europe a

0,00

0,00

Esta do

0,00

0,00

C omunida d Autonoma

0,00

0,00

Diputa cione s

0,00

0,00

O tra s Administra cione s P ublica s

0,00

0,00

(-) Tra nsfe re ncia s por fondos de los siste ma s de
fina ncia cion (4)
Tota l de Ga sto computa ble de l e je rcicio

0,00

0,00

351538,17

355426,03

(+/-) Incre me ntos / disminucione s de re ca uda ción por ca mbios norma tivos 0

Det alle de aument os/disminuciones permanent es de recaudación por cambios normat ivos (art
12.4)
Id f ila

Imp o r t e
Inc r (+)/d is min(- )
en Pt o . ac t ual

Br eve d es c r ip c ió n
d el c amb io no r mat ivo

No r ma(s ) q ue
c amb ian

Ap lic ac ió n
ec o nó mic a

O b s er vac io nes

https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/Presupuestos2014/aspx/AnexoB2InformacionAplicacionReglaGasto.aspx
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(-)Disminución ga sto computa ble por inve rsione s fina ncie ra me nte soste nible s (DA6 LO 9/2013) 0

Id f ila

Des c r ip c ió n inver s ió n
f inanc ier ament e s o s t enib le (8)

Ap lic ac ió n
ec o nó mic a

Gr up o d e
Pr o g r ama d e
g as t o

Es t imac ió n d e
O b lig ac io nes
Rec o no c id as
Net as en el
ejer c ic io

O b s er vac io nes

(1) En ca so de no dispone rse de los da tos de liquida ción se re a liza rá una e stima ción de la misma
(2) De l C a pitulo 3 de ga stos fina ncie ros unica me nte se a gre ga ra n los ga stos de e misión, forma liza ción, modifica ción y
ca nce la ción de pré sta mos, de uda s y otra s ope ra cione s fina ncie ra s, a sí como los ga stos por e je cución de a va le s.
S ubconce ptos (301-311-321-331-357)
(3) Ajuste a e fe ctos de consolida cion, ha y que de sconta rlo e n la e ntida d pa ga dora .
(4) solo a plica ble a tra nsfe re ncia s de l siste ma de fina ncia cion que re a liza n Diputa cione s Fora le s de l P a is Va sco a la
C omunida d Autonoma , y la s que re a liza n los C a bildos Insula re s a los Ayunta mie ntos C a na rios.
(5) S i se incluye e ste a juste e n "O bse rva cione s" se ha ra una de scripcion de l a juste .
(6) Ajuste por inve rsione s re a liza da s a tra ve s de una e ncomie nda , por una e ntida d no inte gra da e n la C orpora ción Loca l,
pa ra la C orpora ción Loca l.
(7) Ajuste por inve rsione s re a liza da s a tra ve s de una e ncomie nda por la corpora ción loca l, cuyo de stina ta rio e s una
e ntida d no pe rte ne cie nte a la C orpora ción loca l.
(8) De be ra n de ta lla rse la s inve rsione s fina ncia ra me nte soste nible s que se a juste n a la dispue sto e n la DA se xta de la LO
9/2013 de control de la de uda come rcia l, de ta lla ndo una de scrpción de la s misma s, su a plica ción e conómica , e l grupo de
progra ma y una e stima ción de la s obliga cione s re conocida s e n e l e je rcicio inicia le s.
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Presupuest os de las Ent idades locales para 2014
Ent idad Lo cal: 01-04-038-AP-001

Servicios e Infraestructuras de Dalias S.L.

(22128)

D1. BALANCE
(impo rt e en euro s)
Cuest io nario de info rmació n co nt able no rmalizada para Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES)

Previsió n del Ejercicio :

ACT IVO

20, (280), (290)
21, (281), (291), 23
22, (282), (292)

2014
0,00

0,00

I. Inmo viliz ad o int ang ib le

0,00

0,00

II. Inmo viliz ad o mat er ial

0,00

0,00

III. Inver s io nes inmo b iliar ias

0,00

0,00

0,00

0,00

2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), IV. Inver s io nes en emp r es as d el g r up o y
(2933), (2934), (2943), (2944), (2953), (2954)
as o c iad as a lar g o p laz o .
2405, 2415, 2425, (2495), 250, 251, 252, 253, 254,
255, 258, (259), 26, (2935), (2945), (2955), (296), V. Inver s io nes f inanc ier as a lar g o p laz o .
(297), (298)
474

30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407

430, 431, 432, 433, 434,435, 436, (437), (490),
(493)
5580
44, 460, 470, 471, 472, 544

0,00

0,00

VI. Ac t ivo s p o r imp ues t o d if er id o .

0,00

0,00

VII. Deud o r es c o mer c iales no c o r r ient es .

0,00

0,00

B) ACT IVO CO RRIENT E

0,00

506,49

I. Exis t enc ias .

0,00

0,00

II. Deud o r es c o mer c iales y o t r as c uent as a
c o b r ar .
1. C lie nte s por ve nta s y pre sta cione s de se rvicios

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Accionista s (socios) por de se mbolsos e xigidos

0,00

0,00

3. O tros de udore s

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334,
III. Inver s io nes en emp r es as d el g r up o y
5343, 5344, 5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 5524,
as o c iad as a c o r t o p laz o .
(5933), (5934), (5943), (5944), (5953), (5954)
5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395), 540,
541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, (549), 551, 5525,
IV. Inver s io nes f inanc ier as a c o r t o p laz o .
5590, 565, 566, (5935), (5945), (5955), (596),
(597), (598)
480, 567

2013 (est imado)

A) ACT IVO NO CO RRIENT E

V. Per io d if ic ac io nes a c o r t o p laz o .

0,00

0,00

VI. Ef ec t ivo y o t r o s ac t ivo s líq uid o s
eq uivalent es .
T O T AL ACT IVO (A+B)

0,00

506,49

0,00

506,49

A) PAT RIMO NIO NET O

0,00

- 359.493,51

A.1) Fo nd o s p r o p io s

0,00

- 359.493,51

0,00

6.000,00

1. C a pita l e scritura do

0,00

6.000,00

2. (C a pita l no e xigido)

0,00

0,00

II. P rima de e misión.

0,00

0,00

III. Re se rva s.

0,00

0,00

IV. (Accione s y pa rticipa cione s e n pa trimonio
propia s).
V. Re sulta do de e je rcicios a nte riore s.

0,00

0,00

0,00

- 637.443,96

118

VI. O tra s a porta cione s de socios.

0,00

0,00

129

VII. Re sulta do de e je rcicio

0,00

271.950,45

VIII. (Divide ndo a cue nta ).

57

PAT RIMONIO NET O Y PASIVO

I. C a pita l
100, 101, 102
(1030), (1040)
110
112, 113, 114, 119
(108), (109)
120, (121)

(557)
137
130, 131, 132

14

0,00

0,00

A.2) Ajus t es en p at r imo nio net o .

0,00

0,00

A.3) Sub venc io nes , d o nac io nes y leg ad o s
r ec ib id o s .
B) PASIVO NO CO RRIENT E.

0,00

0,00

0,00

0,00

I. Pr o vis io nes a lar g o p laz o

0,00

0,00

II. Deud as a lar g o p laz o .

0,00

0,00

1605, 170

1. De uda s con e ntida de s de cré dito.

0,00

0,00

1625, 174

2. Acre e dore s por a rre nda mie nto fina ncie ro.

0,00

0,00

3. O tra s de uda s a la rgo pla zo.

0,00

0,00

III. Deud as c o n emp r es as d el g r up o y as o c iad as
a lar g o p laz o .

0,00

0,00

479

IV. Pas ivo s p o r imp ues t o d if er id o .

0,00

0,00

181

V. Per io d if ic ac io nes a lar g o p laz o .

0,00

0,00

1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 180, 185
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634
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499, 529

5105, 520, 527
5125, 524
(1034), (1044), (190), (192), 194, 500, 505, 506,
509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528,
551, 5525, 555, 5565, 5566, 5595, 560, 561
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134,
5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564

400, 401, 403, 404, 405, (406)

VI. Ac r eed o r es c o mer c iales no c o r r ient es .

0,00

VII. Deud as c o n c ar ac t er ís t ic as es p ec iales a
lar g o p laz o .
C) PASIVO CO RRIENT E.

0,00

0,00

0,00

360.000,00

I. Pr o vis io nes a c o r t o p laz o .

0,00

0,00

II. Deud as a c o r t o p laz o .

0,00

360.000,00

1. De uda s con e ntida de s de cré dito.

0,00

0,00

2. Acre e dore s por a rre nda mie nto fina ncie ro.

0,00

0,00

0,00

360.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. O tra s de uda s a corto pla zo.

III. Deud as c o n emp r es as d el g r up o y as o c iad as
a c o r t o p laz o .
IV. Ac r eed o r es c o mer c iales y o t r as c uent as a
p ag ar .
1. P rove e dore s.
2. O tros a cre e dore s.

41, 438, 465, 475, 476, 477
485, 568

0,00

V. Per io d if ic ac io nes a c o r t o p laz o
VI. Deud a c o n c ar ac t er ís t ic as es p ec iales a c o r t o
p laz o .
T O T AL PAT RIMO NIO NET O Y PASIVO (A+B+C)

0,00

0,00

0,00

506,49
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Presupuest os de las Ent idades locales para 2014
Ent idad Lo cal: 01-04-038-AP-001

Servicios e Infraestructuras de Dalias S.L.

(22128)

D2. CUENT A DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
(impo rt e en euro s)
Cuest io nario de info rmació n co nt able no rmalizada para Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES)

Previsió n del Ejercicio :
2014

2013 (est imado)

CUENT A DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
700, 701, 702, 703, 704,705, (706), (708), (709) 1.Imp o r t e net o d e la c if r a d e neg o c io
71*, 7930, (6980)

2. Var iac ió n d e exis t enc ias d e p r o d uc t o s t er minad o s
y en c ur s o d e f ab r ic ac ió n

73

3. T r ab ajo s r ealiz ad o s p o r la emp r es a p ar a s u ac t ivo

(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61*,
4. Ap r o vis io namient o s
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933
740, 747, 75
(64)

0,00

- 4.189,01

5. O t r o s ing r es o s d e exp lo t ac ió n.

0,00

376.161,72

6. Gas t o s d e p er s o nal.

0,00

- 41.630,03

0,00

- 53.769,22

0,00

- 4.623,01

0,00

0,00

0,00

271.950,45

(62), (631), (634), 636, 639, (65), (694), (695),
7. O t r o s g as t o s d e exp lo t ac ió n.
794, 7954
(68)

8. Amo r t iz ac ió n d e inmo viliz ad o .
9. Imp ut ac ió n d e s ub venc io nes d e inmo viliz ad o no
f inanc ier o y o t r as .

746**
7951, 7952, 7955
(670), (671), (672), (690), (691), (692), 770,
771, 772, 790, 791, 792

10. Exc es o s d e p r o vis io nes .
11. Det er io r o y r es ult ad o p o r enajenac io nes d el
inmo viliz ad o .
11a. Sub venc io nes c o nc ed id as y t r ans f er enc ias
r ealiz ad as p o r la ent id ad
- al s ec t o r p úb lic o lo c al d e c ar ác t er ad minis t r at ivo
- al s ec t o r p úb lic o lo c al d e c ar ác t er emp r es ar ial o
f und ac io nal
- a ot ros
12. O t r o s r es ult ad o s .
A) RESULT ADO DE EXPLO T ACIÓ N
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+11a+12)

760, 761, 762, 769, 746
(660), (661), (662), (664), (665), (669)

13. Ing r es o s f inanc ier o s .
14. Gas t o s f inanc ier o s .

(663), 763

15. Var iac ió n d e valo r r az o nab le en ins t r ument o s
f inanc ier o s .

(668), 768

16. Dif er enc ias d e c amb io .

(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), 17. Det er io r o y r es ult ad o p o r enajenac io nes d e
(699), 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799
ins t r ument o s f inanc ier o s .
18. O t r o s ing r es o s y g as t o s d e c ar ác t er f inanc ier o

(6300)*, 6301*, (633), 638

B) RESULT ADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18).

0,00

0,00

C) RESULT ADO ANT ES DE IMPUEST O S (A+B)

0,00

271.950,45

0,00

271.950,45

19. Imp ues t o s s o b r e b enef ic io s .
D) RESULT ADO DEL EJERCICIO (C+19)
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Presupuest os de las Ent idades locales para 2014
Ent idad Lo cal: 01-04-038-AA-000

Dalías

(985)

F.3.2 Informe Evaluación - Result ado Est abilidad Presupuest aria Grupo Administ ración Pública

Es t ab ilid ad Pr es up ues t ar ia
Ent id ad

Ing r es o no
f inanc ier o (1)

01-04-038-AA-000 Da lía s
01-04-038-AV-001 F. P ca . M. P rofe sor Ga brie l
C a lle jón Ma ldona do

Gas t o no
f inanc ier o (1)

Ajus t e S.Eur o p eo Cuent as 2 (2)
Ajus t es p r o p ia
Ent id ad

Ajus t es p o r
O p er ac io nes Int er nas

Cap ac ./Nec . Financ .
Ent id ad

3.373.663,73

2.450.329,29

-93.157,81

0,00

830.176,63

366.301,46

357.756,36

0,00

0,00

8.545,10

(1) Si entidad tiene presupuesto limitativo - correspondera con los gastos e ingresos no financieros del presupuesto (Cap. 1 a 7)
Si entidad con contabilidad Empresarial - correspondera con los gastos e ingresos no financieros (ajustados al SEC)

Cap ac id ad /Nec es id ad Financ iac ió n d e la Co r p o r ac ió n Lo c al

838.721,73

LA CO RPO RACIÓ N LO CAL CUMPLE CO N EL O BJET IVO DE EST ABILIDAD PRESUPUEST ARIA

O bse rva cione s y/o conside ra cione s a l C umplimie nto/Incumplimie nto de l O bje tivo de Esta bilida d P re supue sta ria de l Grupo de Entida de s
que e stá n de ntro de l S e ctor Administra cione s P ública s de la C orpora ción Loca l

Sit uac ió n d e la ent r eg a: Cump lid a o b lig ac ió n

https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/Presupuestos2014/aspx/F3_2_ResumenEstabilidadPresupuestaria.aspx
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Presupuest os de las Ent idades locales para 2014
Ent idad Lo cal: 01-04-038-AA-000

Dalías

(985)

F.3.3 Informe de cumplimient o de la Regla del Gast o

Gas t o
c o mp ut ab le
Liq uid .2013
(GC2013) I
(1)

Ent id ad
01-04-038-AA-000 Da lía s
01-04-038-AV-001 F. P ca . M. P rofe sor Ga brie l
C a lle jón Ma ldona do
T o t al d e g as t o c o mp ut ab le

Aument o s /
d is minuc io nes
(ar t . 12.4)
Gas t o s
Pt o .2014
(2)
inver s io nes
Límit e d e la
=(1)*(1+T RCPIB) (Inc No r m2014) III f inanc ier ament e
Reg la Gas t o
II
(3)
s o s t enib les (4) (5)=(2)+(3)+(4)

Gas t o
c o mp ut ab le
Pt o .2014
(GC204) IV
(6)

2.537.934,55

2.576.003,57

0,00

0,00

2.576.003,57

351.538,17

356.811,24

0,00

0,00

356.811,24

355.426,03

2.889.472,72

2.932.814,81

0,00

0,00

2.932.814,81

2.614.733,72

¿Inc ump le la Co r p o r ac ió n Lo c al la r eg la d e g as t o en 2013? V

2.259.307,69

SI
NO

Dif er enc ia ent r e el "Límit e d e la Reg la d el Gas t o " y el "Gas t o c o mp ut ab le Pt o .2014 (GC2014)" (5)- (6)
% inc r ement o g as t o c o mp ut ab le 2014 s / 2013

318.081,09
- 9,51

LA CO RPO RACIÓ N LO CAL CUMPLE CO N EL O BJET IVO DE REGLA DEL GAST O

O bse rva cione s y/o conside ra cione s a l C umplimie nto/Incumplimie nto de l O bje tivo de Esta bilida d P re supue sta ria de l Grupo de Entida de s
que e stá n de ntro de l S e ctor Administra cione s P ública s de la C orpora ción Loca l

Sit uac ió n d e la ent r eg a: Cump lid a o b lig ac ió n

(I) (GC 2013) Ga sto computa ble e n la liquida ción de l P re supue sto de l e je rcicio 2013
(II) (TRC P IB) Ta sa de re fe re ncia de cre cimie nto de l P roducto Inte rior Bruto (pa ra e l e je rcicio 2014 e s e l 1,5%)
(III) (IncNorm2014) Aume ntos/disminucione s pe rma ne nte s de re ca uda ción por ca mbios norma tivos e n e l P re supue sto de l e je rcicio 2014.
(IV) (GC 2014) Ga sto computa ble e n e l P re supue sto de l e je rcicio 2014
(V) En ca so de incumplimie nto de l obje tivo de la re gla de ga sto se formula rá un P EF que pe rmita e n e l a ño e n curso y e l siguie nte e l cumplimie nto de la re gla de
ga sto (a rt 21.1 LO 2/2012)
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Presupuestos de Entidades Locales

29/03/14

Presupuest os de las Ent idades locales para 2014
Ent idad Lo cal: 01-04-038-AA-000

Dalías

(985)

F.3.4 Informe del nivel de deuda viva a 31-12-2014

Deud a viva a 31- 12- 2014
Deud a a
cort o
p laz o

Ent id ad

O p er ac io nes
Emis io nes
con
d e d eud a
Ent id ad es
d e c r éd it o

Fac t o r ing
s in
r ec ur s o

Avales
con
ejec ut ad o s
O t r as
Ad minis t r ac io nes
o p er ac io nes
p ub lic as
Avales
d e c r éd it o
(FFPP)
r eint eg r ad o s

T o t al
Deud a viva
a 31- 122014

01-04-038-AA-000 Da lía s

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.807.820,14

1.807.072,69

3.614.892,83

01-04-038-AV-001 F. P ca . M. P rofe sor Ga brie l C a lle jón
Ma ldona do

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

T o t al Co r p o r ac ió n Lo c al

0,00 1.807.820,14

1.807.072,69 3.614.892,83

Nive l De uda Viva

3.614.892,83

O bse rva cione s y/o conside ra cione s a l Nive l de De uda pre visto a 31-12-2014 de la C orpora ción Loca l:

Nota s:
(1) S olo se incluye n los pre sta mos con Administra cione s P ublica s Fondo Fina ncia cion P a go a P rove e dore s que forma n pa rte de la De uda Viva (P DE) (ve r Guia con instruccione s de
cumplime nta ción formula rios)
Sit uac ió n d e la ent r eg a: Cump lid a o b lig ac ió n

https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/Presupuestos2014/aspx/F3_4_ResumenEstabilidadFinanciera.aspx
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Presupuestos de Entidades Locales

29/03/14

Presupuest os de las Ent idades locales para 2014
Ent idad Lo cal: 01-04-038-AA-000

Dalías

(985)

F.3.5 Comunicación de dat os y firma de Informe de Evaluación cumplimient o de objet ivos Ley organica
2/2012.

Comunico los datos correspondientes al Informe de Evaluación de cumplimiento de objetivos que contempla la Ley
Organica 2/2012, y que suponen que el Presupuesto de las Entidades que forman parte del sector Administraciones
Públicas de esta Corporación:
Cumple el objetivo de Estabilidad Presupuestaria
Cumple el objetivo de Regla del Gasto
Nivel de deuda viva es 3.614.892,83
Informe de evaluación del que debe tener conocimiento el Pleno de esta Corporación.
Observaciones de la Intervención a la información que se comunica:
la socie da d 01-04-038-AP -001 S e rvicios e Infra e structura s de Da lia s S .L. se e ncue ntra sin a ctivida d, y e n proce so de liquida ción

https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/Presupuestos2014/aspx/F3_5_Firma.aspx
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Presupuestos de Entidades Locales
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Presupuest os de las Ent idades locales para 2014
Ent idad Lo cal: 01-04-038-AP-001

Servicios e Infraestructuras de Dalias S.L.

(22128)

F.4.1 Cierre del Informe de Evaluación de las ent idades dependient es
que no t ienen la consideración de Administ raciones Públicas

Comunico los estados financieros iniciales de la Entidad dependiente de esta Corporación Local, Servicios e
Infraestructuras de Dalias S.L., clasificada como no clasificada, para el ejercicio 2014.
Así mismo comunico el Informe de Evaluación de la estabilidad que contempla la Ley Orgánica 2/2012, que supone
que esta entidad tiene:
(Marque la opción que proceda)
Equilibrio fina ncie ro por no te ne r pre visto incurrir e n pe rdida s
De se quilibrio fina ncie ro por te ne r pre visto incurrir e n pe rdida s

segun lo establecido en el artículo 3.3 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria
y Sostenibilidad Financiera.
Situación de la que debe tener conocimiento el Pleno de esta Corporación.
Observaciones de la Intervención a la información que se comunica:
Equilibrio fina ncie ro por no te ne r pre visto incurrir e n pe rdida s. S ocie da d sin a ctivida d y e n proce so de liquida ción

https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/Presupuestos2014/aspx/F4_1_FirmaLevantamiento.aspx
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Cumplimiento de obligaciones de pago de Entidades Locales

29/03/14

Entidad Local: "Dalías" [Ayuntamiento] - Ejercicio: 2013 - Trimestre: 4T

Det alle de Pagos Realizados y Pendient es de Pago de la Ent idad
ENTIDADES CON PRESUPUESTO LIMITATIVO
<< Volver

Acceder a la firma electrónica >>

Quitar la firma (darlo por no entregado)

Si desea enviar los datos en formato XML, seleccione el fichero y pulse el botón de enviar. Los datos
actualmente grabados serán sustituídos por los del fichero que envía.

Pagos realiz ados en el
trimestre

Gastos en Bienes
Corrientes y Servicios
Aplicados a Presupuesto
(Capítulo 2) por artículos
20.- Arrendamientos y
Cánones
21.- Reparación,
Mantenimiento y
Conservación
22.- Material,
Suministro y Otros
23.- Indemniz ación por
raz ón del servicio
24.- Gasto de
Publicaciones
26.- Trabajos
realiz ados por
Instituciones s. f. de lucro
27.- Gastos
imprevistos y funciones no
clasificadas

Periodo
medio
pago
excedido
(PMPE)
(días)

Periodo
medio
pago
(PMP)
(días)

Pagos realiz ados en el Trimestre
Dentro periodo
Fuera periodo legal
legal pago
pago
Número
Número
Importe
Importe
de
de
total
total
pagos
pagos

17,7608

30,0488

123 87.174,45

14

5.236,54

17,7608

30,0488

123 87.174,45

14

5.236,54

27,4663

0

5

1.811,94

0

0,00

29,5533

35,7054

16

3.760,74

3

860,33

16,9224

28,9367

102 81.601,77

11

4.376,21

0

0

0

0,00

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0,00

2.- Sin desagregar

0

0

0

0,00

0

0,00

Pendientes de aplicar a
Presupuesto

0

0

0

0,00

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0,00

637,0888

642,4683

Inversiones reales
Aplicados a Presupuesto
(Capítulo 6)
Pendientes de aplicar a
Presupuesto
Otros Pagos realiz ados
por operaciones

3 11.955,81

65 125.733,71

https://serviciostelematicos.sgcal.minhap.gob.es/informesMorosidad/InformePresupuestaria.aspx
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Cumplimiento de obligaciones de pago de Entidades Locales
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comerciales
Aplicados a Presupuesto

637,0888

642,4683

0

0

0

0,00

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0,00

388,3596

617,9821

Pendientes de aplicar a
Presupuesto
Sin desagregar
Aplicados a Presupuesto
Pendientes de aplicar a
Presupuesto
TOTAL pagos realiz ados
en el trimestre

3 11.955,81

126 99.130,26

65 125.733,71

79 130.970,25

Intereses de demora pagados
en el periodo
Número de
Importe total
pagos
intereses
0
0,00

Intereses de demora pagados en el
trimestre
Gastos Corrientes en Bienes y Servicios
Inversiones reales

0

0,00

Otros Pagos realizados por operaciones
comerciales

0

0,00

Sin desagregar

0

0,00

Total

0

0,00

Periodo
Pendientes de pago a final del Trimestre
Periodo
medio del Dentro periodo legal Fuera periodo legal
medio
Facturas o documentos
pendiente
pago al
pago al
del
justificativos
de
final
del
trimestre
final
del
trimestre
pendiente
pendientes de pago al
pago
de pago
final del trimestre
excedido Número de Importe Número de Importe
(PMPP)
(PMPPE) operaciones total operaciones total
(días)
(días)
Gastos en Bienes
1.101,07071.454,5022
32 50.885,91
109 132.596,46
Corrientes y servicios
20.- Arrendamientos y
0
0
0
0,00
0
0,00
Cánones
21.- Reparación,
1.181,33251.917,2658
4 8.497,33
30 12.177,60
Mantenimiento y
Conservación
22.- Material,
1.090,87831.407,7043
28 42.388,58
79 120.418,86
Suministro y Otros
23.- Indemniz ación
0
0
0
0,00
0
0,00
por raz ón del servicio
24.- Gasto de
0
0
0
0,00
0
0,00
Publicaciones
26.- Trabajos
realiz ados por
0
0
0
0,00
0
0,00
Instituciones s. f. de
lucro
27.- Gastos
0
0
0
0,00
0
0,00
imprevistos y funciones
no clasificadas
0
0
0
0,00
0
0,00
2.- Sin desagregar
Inversiones reales
Otros Pagos pendientes
por operaciones
comerciales
Sin desagregar

164,3075

545,5083

1 31.683,81

2 10.506,73

287,1262

570,8213

3 22.305,82

47 18.072,14

0

0

0

0,00

0

https://serviciostelematicos.sgcal.minhap.gob.es/informesMorosidad/InformePresupuestaria.aspx
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Cumplimiento de obligaciones de pago de Entidades Locales

TOTAL operaciones
pendientes de pago a
final del trimestre

29/03/14

828,9876 1.296,1618

36 104.875,54

Facturas o docum. justificativos al final
del trimestre con
Periodo medio
más de tres meses de su anotación en
operaciones
registro de
pendientes
facturas, pendientes del reconocimiento
reconocim.
de la
(PMOPR)
obligación (Art.5.4 Ley 15/2010)
2.013,3557
Gastos Corrientes en Bienes y Servicios

158 161.175,33

Pendiente de
reconocimiento
obligacion
Número

Importe total
103

98.602,73

0

0

0,00

Sin desagregar

2.150,4991

13

2.230,03

Total

2.016,3888

116

100.832,76

Inversiones reales

<< Volver

Acceder a la firma electrónica >>

Quitar la firma (darlo por no entregado)

Consultas y sugerencias en relación con el uso de esta aplicación:
informes.morosidadEELL@meh.es
D.G. Coordinación Financiera con las CCAA y las EELL

https://serviciostelematicos.sgcal.minhap.gob.es/informesMorosidad/InformePresupuestaria.aspx
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Cumplimiento de obligaciones de pago de Entidades Locales

29/03/14

Entidad Local: "F. Pca. M. Profesor Gabriel Callejón Maldonado" [Organismo autónomo
administrativo] - Ejercicio: 2013 - Trimestre: 4T

Det alle de Pagos Realizados y Pendient es de Pago de la Ent idad
ENTIDADES CON PRESUPUESTO LIMITATIVO
<< Volver

Acceder a la firma electrónica >>

Quitar la firma (darlo por no entregado)

Si desea enviar los datos en formato XML, seleccione el fichero y pulse el botón de enviar. Los datos
actualmente grabados serán sustituídos por los del fichero que envía.

Pagos realiz ados en el
trimestre

Gastos en Bienes
Corrientes y Servicios
Aplicados a Presupuesto
(Capítulo 2) por artículos
20.- Arrendamientos y
Cánones
21.- Reparación,
Mantenimiento y
Conservación
22.- Material,
Suministro y Otros
23.- Indemniz ación por
raz ón del servicio
24.- Gasto de
Publicaciones
26.- Trabajos
realiz ados por
Instituciones s. f. de lucro
27.- Gastos
imprevistos y funciones no
clasificadas

Periodo
medio
pago
excedido
(PMPE)
(días)

Periodo
medio
pago
(PMP)
(días)

Pagos realiz ados en el Trimestre
Dentro periodo
Fuera periodo legal
legal pago
pago
Número
Número
Importe
Importe
de
de
total
total
pagos
pagos

0

0

0

0,00

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0,00

2.- Sin desagregar

0

0

0

0,00

0

0,00

Pendientes de aplicar a
Presupuesto

0

0

0

0,00

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0,00

Inversiones reales
Aplicados a Presupuesto
(Capítulo 6)
Pendientes de aplicar a
Presupuesto
Otros Pagos realiz ados

https://serviciostelematicos.sgcal.minhap.gob.es/informesMorosidad/InformePresupuestaria.aspx
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Cumplimiento de obligaciones de pago de Entidades Locales

por operaciones
comerciales
Aplicados a Presupuesto

29/03/14

90,6848

41,1304

0

0,00

3 84.054,88

90,6848

41,1304

0

0,00

3 84.054,88

0

0

0

0,00

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0,00

90,6848

41,1304

0

0,00

3 84.054,88

Pendientes de aplicar a
Presupuesto
Sin desagregar
Aplicados a Presupuesto
Pendientes de aplicar a
Presupuesto
TOTAL pagos realiz ados
en el trimestre

Intereses de demora pagados
en el periodo
Número de
Importe total
pagos
intereses
0
0,00

Intereses de demora pagados en el
trimestre
Gastos Corrientes en Bienes y Servicios
Inversiones reales

0

0,00

Otros Pagos realizados por operaciones
comerciales

0

0,00

Sin desagregar

0

0,00

Total

0

0,00

Periodo
Pendientes de pago a final del Trimestre
Periodo
medio del Dentro periodo legal Fuera periodo legal
medio
Facturas o documentos
pendiente
pago al
pago al
del
justificativos
de
final del trimestre
final del trimestre
pendiente
pendientes de pago al
pago
de pago
final del trimestre
excedido Número de Importe Número de Importe
(PMPP)
(PMPPE) operaciones total operaciones total
(días)
(días)
Gastos en Bienes
0
0
0
0,00
0
0,00
Corrientes y servicios
20.- Arrendamientos y
0
0
0
0,00
0
0,00
Cánones
21.- Reparación,
0
0
0
0,00
0
0,00
Mantenimiento y
Conservación
22.- Material,
0
0
0
0,00
0
0,00
Suministro y Otros
23.- Indemniz ación
0
0
0
0,00
0
0,00
por raz ón del servicio
24.- Gasto de
0
0
0
0,00
0
0,00
Publicaciones
26.- Trabajos
realiz ados por
0
0
0
0,00
0
0,00
Instituciones s. f. de
lucro
27.- Gastos
0
0
0
0,00
0
0,00
imprevistos y funciones
no clasificadas
0
0
0
0,00
0
0,00
2.- Sin desagregar
Inversiones reales
Otros Pagos pendientes
por operaciones
comerciales

0

0

43,5

30

0

0,00

0

3 84.054,88

0,00

1 27.409,20
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Cumplimiento de obligaciones de pago de Entidades Locales

Sin desagregar
TOTAL operaciones
pendientes de pago a
final del trimestre

29/03/14

0

0

43,5

30

0

0,00

0

3 84.054,88

Facturas o docum. justificativos al final
del trimestre con
Periodo medio
más de tres meses de su anotación en
operaciones
registro de
pendientes
facturas, pendientes del reconocimiento
reconocim.
de la
(PMOPR)
obligación (Art.5.4 Ley 15/2010)
0
Gastos Corrientes en Bienes y Servicios

0,00

1 27.409,20

Pendiente de
reconocimiento
obligacion
Número

Importe total
0

0,00

Inversiones reales

0

0

0,00

Sin desagregar

0

0

0,00

Total

0

0

0,00

<< Volver

Acceder a la firma electrónica >>

Quitar la firma (darlo por no entregado)

Consultas y sugerencias en relación con el uso de esta aplicación:
informes.morosidadEELL@meh.es
D.G. Coordinación Financiera con las CCAA y las EELL

https://serviciostelematicos.sgcal.minhap.gob.es/informesMorosidad/InformePresupuestaria.aspx
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Código Seguro de verificación:rH9fQKB22d8vnGk0kBT9qw==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://dipalmeria.dipalme.org/verifirmav2/
FIRMADO POR

JERONIMO ROBLES AGUADO 18112857N

FECHA

11/04/2014

PÁGINA

57/57

CESAR MARAÑON LIZANA 75010271A
ID. FIRMA

firma5.dipalme.org

rH9fQKB22d8vnGk0kBT9qw==

rH9fQKB22d8vnGk0kBT9qw==

