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ACTA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO , EN 
PRIMERA CONVOCATORIA, EL DÍA 30 DE DICIEMBRE DE 2022  

 
En la Casa Consistorial del Excmo. Ayuntamiento de Hellín, a treinta de diciembre de 
dos mil veintidós ,  se reunieron de forma presencial,  en  primera convocator ia , los/ las 
Sres./Sras. Concejales/as reseñados/as al objeto de celebrar SESION ORDINARIA  por 
el AYUNTAMIENTO PLENO,  adoptándose los Acuerdos que se contienen en la 
presente Acta:  
 
ASISTENTES: 
D. RAMON GARCIA RODRIGUEZ    ALCALDE - PRESIDENTE 
Dª. Mª LUSCINDA CARRERES VILLENA         PRIMERA TTE. ALCALDE  
D. JULIÁN MARTÍNEZ LIZÁN    SEGUNDO TTE. ALCALDE  
Dª. MARIA DEL CARMEN RODRÍGUEZ RGUEZ.   TERCERA TTE. ALCALDE 
D.  FRANCISCO LÓPEZ VÍLLORA     CUARTO TTE. ALCALDE  
Dª.FABIOLA JIMÉNEZ REQUENA     QUINTA TTE. ALCALDE 
Dª.Mª JESÚS LÓPEZ INIESTA (se  incorpora en el minuto 58)    SEXTA TTE ALCALDE 
D. JUAN ANTONIO ANDÚJAR BUENDÍA    SEPTIMO TTE. ALCALDE 
Dª.SONIA CHICO MARÍN                 CONCEJALA 
Dª.MARIA DOLORES VIZCAÍNO PELLICER   CONCEJALA 
D. EMILIO JOSE PINAR PEÑAFIEL             CONCEJAL 
D. MANUEL SERENA FERNÁNDEZ    CONCEJAL 
D. ARMENTARIO LÓPEZ CASTILLO    CONCEJAL 
Dª.SONIA MASCUÑAN ALFARO    CONCEJALA 
Dª.MIRIAM GARCÍA NAVARRO    CONCEJALA 
Dª.MARGARITA FERNÁNDEZ BLEDA    CONCEJALA 
D. ANTONIO REINA GARCÍA     CONCEJAL 
D. PEDRO RAFAEL GARCÍA SEQUERO    CONCEJAL 
D. JUAN DÍAZ SÁNCHEZ      CONCEJAL 
D. MARIO ANTONIO ARTESERO GARCÍA   CONCEJAL 
Dª.RAQUEL TOMÁS PEDROSA     CONCEJALA 
 
 
SECRETARIO GENERAL    D. ANTONIO SEGURA MARTÍNEZ   
INTERVENTOR ACCTAL.   D. FRANCISCO ROLDÁN BLEDA 
 
ASISTIDOS POR LA FUNCIONARIA Dª. Mª JESÚS ALFARO MARTÍNEZ  

DE ACUERDO CON EL ART. 51.5 DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO 
DEL AYUNTAMIENTO, QUEDA REGISTRADO EN EL SERVIDOR CORPORATIVO ARCHIVO EN 
VÍDEO Y AUDIO DE LA PRESENTE SESIÓN.  

 Siendo las once horas por la Presidencia  se procede a dar inic io la sesión 
ordinaria del Pleno correspondiente al mes de diciembre de 2.022, guardándose a 
continuación un minuto de si lencio en memoria de las víct imas de la viol encia de 
género, posteriormente, se pasa acto seguido al tratamiento de los asuntos 
incluidos en el orden del día:  

1. Aprobación, si procede, de Actas de sesiones anteriores .  

2.  Dar cuenta de las bases de ayudas para la contratación de jóvenes.  

3.  Dar cuenta de informes control f inanciero.  

4. Dar cuenta de Decretos y Resoluciones.  
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5. Ruegos y preguntas.  

 
 

1. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE ACTAS DE SESIONES ANTERIORES. 

 
Se somete a votación la aprobación del Acta correspondiente a la sesión 

celebrada con carácter ordinar io el pasado día 28 de noviembre de 2.022, y a la 
sesión celebrada con carácter extraordinario y urgente el pasado día 2 de dic iembre 
de 2.022; manifestando el Sr. Alcalde que se aprueban por unanimidad de los 
Sres./as. Concejales/as asistentes y Sr. Alcalde.  

 

2. DAR CUENTA DE LAS BASES DE AYUDAS PARA LA CONTRATACIÓN DE 
JÓVENES. 

 
Concedida por la Presidencia, toma la palabra el Sr. Secretario quien procede a 

exponer que la Comisión Informativa de Economía y Hacienda, Personal, Seguridad 
Ciudadana y Urbanismo, en sesión celebrada el día 27 de dic iembre de 2022, 
dictaminó favorablemente las Bases de Ayudas para la Contratación de Jóvenes, cuyo 
dictamen queda como sigue:  

 
BASES REGULADORAS:  

Primera.  -  Régimen jurídico.  

Estas subvenc iones se regirán por lo establec ido en la presente convocator ia y  bases 

reguladoras,  en la Ley 38/2003,  de 17 de nov iembre,  General de Subvenc iones, en e l 

Reglamento General de la Ley de Subvenc iones aprobado por  Real Decreto 887/2006,  de 21 

de ju l io ,  en la Ordenanza General  de Subvenc io nes del  Ayuntamiento de Hel l ín ,  en la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administ rat ivo Común de las Adminis trac iones 

Públ icas;  y en las  restantes normas de derecho administrat ivo que en su caso sean 

apl icables,  y en su defecto,  las  normas de derecho pr ivado.    

Segunda. -  Crédito presupuestario.   

Las subvenciones se f inanc iarán con cargo a la apl icac ión 4330.4700010.  

La cuant ía tota l máxima de la subvención asc iende a la cantidad de 30.000,00 €  ( t reinta mil  

euros) ,  s in per ju ic io de que por parte del  Ayuntamiento se incremente la cant idad máxima 

señalada prev ia modif icación presupuestar ia en su caso y  expedic ión del precept ivo 

cert i f icado de ex istenc ia de crédi to por la Int ervenc ión Munic ipal ,  con las condic iones 

establec idas en e l Reglamento General de la Ley de Subvenciones aprobado por  Real  

Decreto 887/2006,  de 21 de ju l io.   

Tercera. -  Objeto,  f inal idad de la subvención y l íneas de ayudas  

Es objeto de la convocator ia establecer las bases para la conces ión de ayudas dest inadas a l  

fomento del empleo joven y la f i jac ión de poblac ión menor  de 30 años en e l casco urbano de 

Hel l ín  y sus 12 pedanías,  en régimen de concurrenc ia competi t iva,  con las s iguientes l íneas:  

LINEA 1.  FOMENTO DE LA CONTRATACIÓN 

Ayuda de 400 € para toda empresa domic i l iada en Hel l ín  o que tenga establec imiento abierto 

al públ ico en Hell ín que contrate a una persona menor de 30 años empadronada en Hell ín,  

que en los  ú lt imos dos años haya rec ib ido formación en  nuestro munic ip io por  parte del  

Ayuntamiento de Hel l ín o de cualquiera de las ent idades que tengan f irmado un convenio de 

colaborac ión en la mater ia con este ayuntamiento,   s iempre que e l  contrato de trabajo sea por  

un per iodo mínimo de 3 meses, aumentánd ose la ayuda hasta los 600 € s i la persona 

contratada es una mujer.  Esta misma ayuda alcanzará los 800 € en e l caso de los hombres 
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1000 € en el  caso de las  mujeres s i el  contrato se establece desde e l pr inc ip io o se  

t ransforma en indef in ido durante ese per iodo in ic ia l.  

LINEA 2 FOMENTO DEL AUTOEMPLEO Y EL EMPRENDIMIENTO  

Ayuda de 600 € para los  hombres y 800 € para las mujeres menores de 30 años 

empadronados/as en Hel l ín  que en los  ú l t imos dos años hayan rec ib ido formación reglada u  

homologada y  hayan obtenido la t i tu lac ión corresp ondiente e inic ien una act iv idad de 

autoempleo ya sea como trabajador /a autónomo/a o como miembro de una soc iedad,  en e l  

munic ipio de Hell ín re lac ionada con esa formación, es ta ayuda aumentar ía en 200 € s i  se 

t ratase de un proyecto de carácter  innovador  o que cumpla a lguno de los  objet ivos de 

desarro l lo  sostenib le de la agenda 2030, as imismo se establecerá una ayuda adic ional de 100 

€ para aquel los/as que in ic ien la act iv idad en un local s i tuado en e l munic ip io y sol ic i ten la 

per t inente l icencia en e l ayuntamiento 

LINEA 3 FIJACIÓN DE POBLACIÓN JOVEN AL TERRITORIO  

Ayuda de 400 € para hombres y  600 € para mujeres  menores de 30 años que en los  ú lt imos 

dos años hayan rec ib ido formación en nuestro munic ip io por  par te del  ayuntamiento de Hel l ín  

o de cualquiera de las ent idades que tengan f irmado un convenio de colaboración en la 

mater ia con este ayuntamiento,  que independientemente de su lugar de t rabajo f i jen su 

res idenc ia independiente en el  munic ip io de Hel l ín  mediante un contrato de alqui ler  o compra 

de v iv ienda, aumentándose en otros 600 € s i  la res idenc ia habi tual  se f i jase en cualquiera de 

sus pedanías, es ta ayuda podrá ser  acumulat iva a las  ayudas anter iormente expuestas en e l  

punto 1 y 2.  

Estas ayudas serán compatib les con otras l íneas de ayudas estata les o autonómicas   salvo 

que d ispos ic iones de rango super ior  establezcan lo contrar io y  con las bonif icac iones f iscales  

de ámbito estata l,  autonómico y  local  que están establec idas en las  leyes y  en las  

ordenanzas munic ipales.  

 Cuarta. -  Procedimiento de concesión.   

La presente subvenc ión se concederá en régimen de concurrenc ia compet it iva,  a l  amparo de 

lo d ispuesto en e l  ar t ícu lo 22.1 de la Ley 38/2003,  de 17 de nov iembre, General de  

Subvenc iones y  hasta e l agotamiento del  crédito d isponib le.  

Para la conces ión  de las ayudas,  se apl icará la  s iguiente baremación:  

LINEA 1.  FOMENTO DE LA CONTRATACIÓN  

APARTADO 1 NIVEL DE EMPLEO  

EMPRESAS DE MENOS DE 10 TRABAJADORES: 10 PUNTOS  

EMPRESAS DE MÁS DE 10 TRABAJADORES: 5 PUNTOS  

APARTADO 2 SECTORES ESTRATÉGICOS  

EMPRESAS DEL SECTOR INDUSTRIAL (EPÍGRAFES 0510 A 3320 DEL CNAE): 15 PUNTOS  

EMPRESAS DEL SECTOR TURÍSTICO (EPÍGRAFES 5510 A 5630 CNAE) Y DEL SECTOR DE 

LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (5811 A 6399):  10 PUNTOS  

RESTO DE EMPRESAS: 5 PUNTOS 

APARTADO 3 NUEVA EMPRESA 

EMPRESAS DE NUEVA CREACION O CONSTITUIDAS EN LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS: 20 

PUNTOS 

EMPRESAS CON MÁS DE 3 AÑOS DE EXISTENCIA:  10 PUNTOS  
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LINEA 2 FOMENTO DEL AUTOEMPLEO Y EL EMPRENDIMIENTO  

APARTADO 1 SECTORES ESTRATÉGICOS  

EMPRESAS QUE SE DEN DE ALTA EN EL SECTOR INDUSTRIAL  (EPÍGRAFES 0510 A 3320 

DEL CNAE):  15 PUNTOS 

EMPRESAS QUE SE DEN DE ALTA SECTOR TURÍSTICO (EPÍGRAFES 5510 A 5630 CNAE) Y 

DEL SECTOR DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (5811 A 6399):10 PUNTOS  

RESTO DE EMPRESAS: 5 PUNTOS 

APARTADO 2 LOCALIZACIÓN 

EMPRESAS QUE SE INSTALEN EN POLÍGONOS Y ZONAS INDUSTRIALES: 25 PUNTOS  

EMPRESAS QUE SIN INSTALARSE EN POLÍGONOS Y ZONAS INDUSTRIALES SE INSTALEN 

EN PEDANÍAS: 20 PUNTOS 

RESTO DE LOCALIZACIONES: 15 PUNTOS  

PARA ACCEDER A LAS SUBVENCIONES SE REQUIERE UNA PUNTUACIÓN MÍNI MA DE 20 

PUNTOS 

La comprobación,  evaluac ión y  valorac ión de las  sol ic i tudes presentadas será efectuada por  

la Conceja lía de Empleo y Juventud.  

Evaluadas las sol ic i tudes, se remit irá propuesta de resoluc ión que expresará la re lac ión de 

sol ic i tantes para los  que se propone la conces ión de la subvenc ión con indicac ión del impor te  

concedido,  a Alcaldía.  

La conces ión/denegac ión de las  ayudas corresponderá a l Alcalde -Pres idente.  

El plazo máximo para resolver y not i f icar la resoluc ión no excederá de tres meses des de la 

f ina l izac ión del  p lazo de presentac ión de sol ic i tudes.  

Todos los sol ic i tantes de estas ayudas que hubieran presentado en p lazo su sol ic i tud y  

cumpl ido los  requis itos establec idos y no hayan s ido benef ic iar ios de la presente subvenc ión 

por  haberse agotado e l c rédito in ic ia lmente prev is to,  quedarán en reserva a la  espera de una 

pos ib le ampl iac ión del  presupuesto dest inado a la convocator ia.  

Quinta.  -  Beneficiarios.   

Para la l ínea 1 :  Podrán acogerse a estas ayudas todos aquellas personas trabajadoras 

autónomas y pymes cualquiera que sea su forma jur íd ica que tengan su domic i l io  f iscal en  

Hel l ín  o que,  teniéndolo fuera de nuestro munic ip io,  dispongan de a l menos un local  abierto a l  

públ ico en e l munic ip io de Hel l ín inc luida cualquiera de sus pedanías,  que cumplan los  

requis itos  prev istos en la norma sexta de las  presentes bases reguladoras.  

También podrán acceder  a la condic ión de benef ic iar io las  comunidades de b ienes,  ent idades 

s in personalidad jur íd ica,  soc iedades c iv i les, asoc iac iones s in ánimos de lucr o o cualquier  

otro t ipo de unidad económica o patr imonio separado que, aun carec iendo de personalidad 

jur íd ica propia,  tengan su domic i l io  f iscal  y  ejerzan una act iv idad económica en Hel l ín y que 

cumplan los  requis itos  anter iormente señalados.  

Para la l ínea 2 :  Todos aquel los  jóvenes menores de 30 años que desde e l  1 de enero de 

2020 hasta e l f ina l de la presente convocator ia hayan inic iado una act iv idad empresar ia l  o 

profesional ,  sea cual  sea la forma jur ídica e legida, en e l munic ip io de Hel l ín,  s iempre y  

cuando dicha act iv idad tenga re lación con cualquier  t ipo de formación reglada u homologada 

que hayan cumpl imentado con la obtenc ión del correspondiente t í tulo acredi tat ivo en el 

per iodo comprendido entre e l 1 de Enero de 2019 y e l f ina l de la presente convo cator ia  
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Para la l ínea 3 :  Todos aquel los  jóvenes  menores de 30 años que, entre e l  1 de enero de 

2019 y e l  f ina l  de la presente convocator ia  hayan rec ib ido formación en nuestro munic ip io 

por  par te del ayuntamiento de Hel l ín o de cualquiera de las ent idades  que tengan f irmado un 

convenio de colaborac ión en la mater ia con este ayuntamiento,  que independientemente de su 

lugar  de trabajo y  f i jen o hayan f i jado su residenc ia independiente en e l munic ip io de Hel l ín ,  

durante ese mismo per iodo mediante un contrato de a lqui ler  o compra de v iv ienda  

Sexta. -  Requisitos de los beneficiarios.   

Los benef ic iar ios , deberán reunir ,  además de los cr i ter ios  establecidos con carácter  general  

en e l ar t ículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de nov iembre, General de Subvenciones, los  

s iguientes requis itos :  

1.  Estar a l corr iente de pagos con la Segur idad Soc ia l ,  la Hac ienda Pública Estata l y  

Autonómica y la Hac ienda Local.  Este requis i to debe cumpl irse desde la fecha de 

presentac ión de la sol ic i tud hasta la fecha del pago de la subvenc ión, en su caso.  

2.  No haber  s ido sancionado por  n ingún expediente sanc ionador  de las autor idades  

laborales, n i  de las  autor idades sani tar ias  en los per iodos comprendidos entre e l  1 de 

enero de 2019 y  el  f in del  p lazo de la convocator ia.  

3.  Para las empresas y  autónomos no estar  incurso en n ingún Expediente de Regulac ión  

de Empleo, salvo en aquel los  que sean fruto y con las condic iones establec idas en los 

Decretos Relat ivos al  Estado de Alarma.  

Séptima. -  Presentación de solici tudes.  

Las sol ic i tudes se presentarán po r  vía te lemát ica con f irma elect rónica a través del  Registro 

Electrónico de la Sede Electrónica del  Ayuntamiento de Hel l ín,  donde se aportará e l  modelo 

normal izado de sol ic i tud y la documentac ión d ig ita l izada a apor tar.   

Sólo se podrá presentar  una única s ol ic i tud por  empresa o persona t rabajadora por  cuenta 

propia.   

La sol ic i tud deberá cumpl imentarse en su tota l idad.  Los datos no aportados, tota l  o  

parc ia lmente, no serán tenidos en cuenta a la hora de la valoración.   

Octava.  -  Plazo de presentación de sol icitudes.   

El p lazo de presentac ión de sol ic i tudes será de un mes desde la publ icación de la 

convocator ia en el  BOP, in ic iándose e l día s iguiente a l de la publ icac ión.   

 Novena.  -  Documentación a presentar en la sol icitud.  

PARA LA LINEA 1  

a)  En el caso de persona f ísica:  

-  DNI del  so l ic i tante.  

-  Sol ic i tud de ayuda f irmada por la persona interesada o representante del  so l ic i tante  

según modelo establecido en la sede e lectrónica.  (Anexo I)  

-  Cer t i f icado actual izado de s i tuac ión censal que indique la act iv idad económica  con 

su fecha de a lta,  e l  domic i l io f iscal  o en su caso,  e l  del  local  del  desarro l lo  de la 

act iv idad.   

-  Resoluc ión/cert i f icac ión del  a l ta en e l  Régimen Espec ial  de Trabajadores  

Autónomos.  

-  Ficha de terceros debidamente cumplimentada según el modelo adjunto, salvo que 

la tenga ya abierta en e l Ayuntamiento.  
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-  Dec laraciones Juradas y/o Compromisos adquir idos según modelo Anexo I I .  

-  Contrato de trabajo suscr i to  con e l trabajador/a.  

-  Cer t i f icado acreditat ivo o t í tu lo homologado de la formación rec ib ida por  e l  

t rabajador  

b) En el caso de personas jurídicas, sociedad civil ,  comunidad de bienes,  

asociaciones sin ánimo de lucro u otras entidades económicas sin personalidad 

jurídica.  

-  DNI del  so l ic i tante y  CIF de la ent idad.  

-  Sol ic i tud de ayuda f irmada por la persona interesada  o representante del  so l ic i tante  

según modelo establecido en la sede e lectrónica.  (Anexo I)  

-  Cer t i f icado actual izado de s ituac ión censal de persona jur ídica, sociedad c iv i l ,  

comunidad de b ienes u otras ent idades s in personal idad jur íd ica que indique la 

act iv idad económica con su fecha de al ta,  e l  domic i l io  f iscal  o en su caso,  e l  del  

local  del desarro l lo de la act iv idad.  

-  Contrato de const i tución de la soc iedad c iv i l ,  comunidad de b ienes u ot ras  

ent idades económicas s in personal idad jur íd ica o en su caso,  act a de fundación de 

la asoc iac ión.  

-  Escr i tura de const i tuc ión y estatutos actual izados.  

-  Poderes del  representante legal.  

-  Ficha de terceros debidamente cumplimentada según el modelo adjunto, salvo que 

la tenga ya abierta en e l Ayuntamiento.  

-  Dec laraciones Juradas y/o Compromisos adquir idos según modelo Anexo I I .  

-  Contrato de trabajo suscr i to  con e l trabajador/a  

-  Cer t i f icado acreditat ivo o t í tu lo homologado de la formación rec ib ida por  e l  

t rabajador.  

-  In forme de p lant i l la media de la empresa.  

PARA LA LINEA 2  

a)  En el  caso de persona f ísica:  

-  DNI del  so l ic i tante.  

-  Sol ic i tud de ayuda f irmada por la persona interesada o representante del  so l ic i tante  

según modelo establecido en la sede e lectrónica.  (Anexo I)  

-  Cer t i f icado actual izado de s i tuac ión censal que indique la act iv id ad económica con 

su fecha de a lta,  e l  domic i l io f iscal  o en su caso,  e l  del  local  del  desarro l lo  de la 

act iv idad.   

-  Resoluc ión/cert i f icac ión del  a l ta en e l  Régimen Espec ial  de Trabajadores  

Autónomos.  

-  Ficha de terceros debidamente cumplimentada según el mode lo adjunto, salvo que 

la tenga ya abierta en e l Ayuntamiento.  

-  Dec laraciones Juradas y/o Compromisos adquir idos según modelo Anexo I I .  

-  Cer t i f icado acreditat ivo o t í tu lo homologado de la formación rec ib ida por  e l  

emprendedor /a  
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-  Memor ia de la Act iv idad en formato l ibre con un máximo de 10 fo l ios donde se 

expl ique la misma y en su caso el  carácter innovador o e l cumpl imiento de los  

objet ivos de la Agenda 2030  

b) En el  caso de personas jurídicas, sociedad civil ,  comunidad de bienes, u otras 

ent idades económicas sin personal idad jurídica.  

-  DNI del  so l ic i tante o sol ic i tantes (s i son var ios) y  CIF de la ent idad.  

-  Sol ic i tud de ayuda f irmada por la persona interesada o representante del  so l ic i tante  

según modelo establecido en la sede e lectrónica.  (Anexo I)  

-  Cer t i f icado actua l izado de s ituac ión censal de persona jur ídica, sociedad c iv i l ,  

comunidad de b ienes u otras ent idades s in personal idad jur íd ica que indique la 

act iv idad económica con su fecha de al ta,  e l  domic i l io  f iscal  o en su caso,  e l  del  

local  del desarro l lo de la act iv idad.  

-  Contrato de const i tución de la soc iedad c iv i l ,  comunidad de b ienes u ot ras  

ent idades económicas s in personal idad jur íd ica.   

-  Escr i tura de const i tuc ión y estatutos actual izados.  

-  Poderes del  representante legal.  

-  Ficha de terceros debidamente cumplimen tada según el modelo adjunto, salvo que 

la tenga ya abierta en e l Ayuntamiento.  

-  Dec laraciones Juradas y/o Compromisos adquir idos según modelo Anexo I I .  

-  Cer t i f icado acreditat ivo o t í tu lo homologado de la formación rec ib ida por  e l  

emprendedor /a o emprendedores/as  

-  Memor ia de la Act iv idad en formato l ibre con un máximo de 10 fo l ios donde se 

expl ique la misma y en su caso el  carácter innovador o e l cumpl imiento de los  

objet ivos de la Agenda 2030.  

-  In forme de p lant i l la media de la empresa.  

PARA LA LINEA 3  

-  DNI del  so l ic i tante.  

-  Sol ic i tud de ayuda f irmada por la persona interesada o representante del  so l ic i tante  

según modelo establecido en la sede e lectrónica.  (Anexo I)  

-  Ficha de terceros debidamente cumplimentada según el modelo adjunto, salvo que 

la tenga ya abierta en e l Ayuntamiento.  

-  Dec laraciones Juradas y/o Compromisos adquir idos según modelo Anexo I I .  

-  Cer t i f icado acreditat ivo o t í tu lo homologado de la formación rec ib ida por  e l  

so l ic i tante  

-  Contrato de ar rendamiento o de compraventa a nombre del so l ic i tante  

Décima. -  Subsanación de defectos en la sol icitud.   

Conforme a lo prev isto en e l  ar t ícu lo 68 de la Ley 39/2015,  de 1 de octubre,  del  

Procedimiento Administrat ivo Común de las Administrac iones Públ icas,  s i  la  sol ic i tud del 

interesado no reuniese los  requis i tos prev istos en el  ar t ículo 66 de la c i tada Ley u otros 

ex ig idos por  las  presentes bases o por la legis lación específ ica apl icable,  la  Administrac ión 

requer irá a l  in teresado para que,  en un p lazo de d iez días,  subsane la fa l ta o acompañe los  

documentos precept ivos,  con indicac ión de que, s i  así  no lo h ic iera,  se le tendrá por desist ido 
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de su pet ic ión, previa resoluc ión que deberá ser  d ic tada en los términos prev istos en e l  

ar t ícu lo 21 de la Ley 39/2015,  de 1 de octubre,  del  Procedimiento Adminis trat ivo Común de 

las Administrac iones Públ icas.  

Sin per ju ic io de lo anter ior ,  en cualquier  momento a lo largo del  procedimiento,  cuando la 

Administrac ión cons idere que a lguno de los  actos de los interesados no reúne los requis itos  

necesar ios , lo pondrá en conoc imiento de su  autor ,  concediéndole un plazo de d iez días para 

cumpl imentar lo.   

A los  interesados que no cumplan lo d ispuesto se les  podrá dec larar  decaídos en su derecho 

a l trámite correspondiente,  en los términos del  ar t ícu lo 73 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,  

del  Procedimiento Adminis trat ivo Común de las  Adminis traciones Públ icas.   

Las not i f icac iones que e l  Ayuntamiento deba d ir ig ir  a los  sol ic i tantes se real izarán 

preferentemente a l correo e lectrónico que éstos señalen a estos efectos en la sol ic i tud, o a 

aquel desde e l que esta sol ic i tud sea efectuada o se presente la documentac ión 

correspondiente.  

Decimoprimera. -  Cuant ía de la subvención.  

La cuant ía de las ayudas serán las consignadas en la base segunda de la presente 

convocator ia.  

Decimosegunda. -  Pago y just if icación de la subvención.  

Resuel to e l  procedimiento por  e l  órgano competente y  contrastada la documentac ión aportada 

y e l cumpl imiento de los requis itos por e l benefic iar io se procederá al  pago por transferenc ia 

bancar ia de la ayuda concedida,  una vez q ue por  par te de la Tesorer ía Munic ipal  se 

compruebe que e l  benef ic iar io de la subvenc ión no t iene deudas con la Hac ienda Local en 

per iodo ejecut ivo con e l Ayuntamiento.     

Decimotercera . -  Reintegro de la subvención.   

El Ayuntamiento de Hell ín podrá ver i f i car  en cualquier  momento las c ircunstanc ias a legadas 

por  el  so l ic i tante para la conces ión de la ayuda.   

Serán causas de re integro de la subvenc ión, apar te de las  prev is tas en la normativa v igente 

en mater ia de subvenc iones públ icas, la obtenc ión de la sub venc ión fa lseando las  

condic iones requer idas para e l lo  u ocul tando aquél las  que lo hubieran impedido,  dando lugar 

a l correspondiente expediente de reintegro y, en su caso, sanc ionador .  

Decimocuarta . -  Obligaciones de los beneficiarios.   

Son obl igac iones de los benef ic iar ios:  

-Someterse a las act iv idades de comprobac ión y contro l f inanc iero prev is ta por la normat iva  

v igente en mater ia de subvenc iones.   

-Proceder  a l  reintegro de los  fondos perc ib idos en los supuestos contemplados en e l  ar t ícu lo 

37 de la Ley General  de Subvenciones.  

-Cumpli r  las restantes obl igac iones que deta l la e l  ar t ícu lo 14 de la Ley General de 

Subvenc iones.  

En caso de incumpl imiento de cualquiera de las obl igac iones detal ladas en las presentes 

bases e l  Ayuntamiento in ic iará de of ic io expe diente adminis trat ivo que, prev ia audienc ia a la  

persona interesada propondrá al  órgano que concedió la  subvenc ión la in ic iac ión del 

procedimiento de re integro de los fondos no jus t i f icados,  junto con la l iqu idac ión de los  

intereses de demora correspondien tes.   

Decimoquinta . -  Legislación apl icable.   
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Para lo no prev is to en las  presentes bases será de apl icac ión la Ley 38/2003, de 17 de 

nov iembre, General de Subvenc iones y su Reglamento de desarro l lo.  

El Sr. Alcalde  manif iesta que el Pleno de la Corporación  se da por enterado.  
 
La deliberación del asunto pueden consultar la en el minuto 00:02:44 del siguiente 
enlace: http:/ /videoactas.hel l in.es/vod/Plenos/2022/12/30/Pleno_ordinar io_30 -12-
2022/video_202212301001460000_FH.mov  
 

 
 

3. DAR  CUENTA DE INFORMES CONTROL FINANCIERO.  

 
Concedida por la Presidencia, toma la palabra el Sr. Interventor Acctal.  quien 

procede a exponer que la Comisión Informa tiva de Economía y Hacienda, Personal,  
Segur idad Ciudadana y Urbanismo, en sesión celebrada el día 27 de dic iembre de 
2022, dio cuenta en el punto nº 4 del informe de control f inanciero, cuyo contenido es 
el s iguiente:  

 
 

INFORME DE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIE NTO DE  LA NORMATIVA EN MATERIA DE  MOROSIDAD 
EJERCICIO 2021  

 
De  acuerdo con e l  ar t ícu lo  31 del  RD 424/2017 la  In tervenc ión Genera l  de Ayuntamiento de Hel l ín  
elaboró e l  P lan anual  de control  f inanciero 2022 (PACF)  que recoge todas  las  actuaciones  de contro l  
permanente y  aud itor ía  públ ica  a  rea l i zar  durante el  e jerc ic io  y  que t ienen el  carácter  d e  
p lani f icables .  En cumplimiento del  ar t ícu lo  31.3  del  RD 424/2017,  s e d io  cuenta del  PACF a l  P leno de 
la  Corporación.  
 
Según  lo  es tablecido en  e l  a rt  12 .2  de la  Ley 2 5/2013 y  art  4.2 j  del  RD 128/2018,  de 16  de marzo,  
por  e l  que s e reg ula  e l  régimen jur íd ico  de los  funcionar ios  de  Adminis trac ión  Loca l  con  hab i l i tación  
de carácter  nac iona l ,  esta  Intervención emite el  s igu iente in forme refer ido a l  cumplimiento de la  
normat iva en mater ia  de moros idad correspond iente  a l  e jerc ic io  2021.  
 

1 .  LEGISLACIÓN APLICABLE  

 
-  Ley  25/2013,  de 27 de d ic iembre,  de impuls o de la  factura e lectrónica y  creac ión del  reg istro 
contable de facturas  en el  Sector  Púb l ico.  
-  Ley  Orgán ica 2/2012,  de  27 de abr i l ,  de  Estab i l idad  Presupuestar ia  y  Sosten ib i l idad Financ ie ra .  
-  Rea l  Decreto 635/2014,  de 25 de ju l io ,  modi f icado por el  RD 1040/2017,  por  el  que s e desarrol la  
la  metodolog ía  de cá lculo  del  per iodo  medio  de pago a  proveedores  de las  Administ rac i ones  
Públ icas  y  las  condic iones  y  el  p roced imiento de retenc ión  de re cursos  de los  regímenes  de  
f inanc iación ,  previs to en la  LO 2/2012.  
-  Ley  15/2010,  de  5  de ju l io ,  de modi f icación  de la  Ley 3/2004,  de 29  de d ic iembre,  por  la  que s e  
estab lecen medidas  de lucha contra la  moros idad en las  operaciones  comercia les .  
-  Ley  3/2004,  de 29 de d ic iembre,  por  la  que s e es tablecen medidas  de lucha contra la  moros idad  
en las  operac iones  comercia les .  
-  Ley  9/2017,  de 8 de noviembre,  de Contratos  del  Sector  Púb l ico  por  l a  que s e  transponen al  
Ordenamiento jur íd ico español  las  D irect ivas  d el  Par lamento  Europeo y  de Cons ejo 2014/23/UE y  
2014/24/UE,  de 26 de febrero de 2014.  
-  RD 128/2018,  de 16 de marzo,  por  el  que se  regula  el  régimen jur íd ico  de los  funcionar ios  de  
Admin istración Local  con habi l i tac ión de carácter  nac iona l .  
-  Orden  HAP /20 82/2014,  de  7  de noviembre,  por  la  que s e modi f ica  la  Orden HAP/2105/2012,  de 1 
de octubre,  por  la  que s e desarrol lan las  ob l igac iones  de sumin istro de información previstas  en  la  
LOEPSF.  

http://videoactas.hellin.es/vod/Plenos/2022/12/30/Pleno_ordinario_30-12-2022/video_202212301001460000_FH.mov
http://videoactas.hellin.es/vod/Plenos/2022/12/30/Pleno_ordinario_30-12-2022/video_202212301001460000_FH.mov
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2.  ANTECEDENTES  

 
La  ley  25/2013,  de 27 de d ic iembre,  de impulso de factura e lect rón ica y  creac ión del  regis tro  
contable de facturas  en  e l  s ector  públ ico,  en e l  ar t ícu lo  12.2 establece que e l  órgano de control  
interno  elaborará  un in forme en e l  que se  eva luará e l  cumpl imiento de la  normat iva  en mater ia  de  
moros idad.  
 
La  no rmat iva en  mater ia  de moros idad s e  encuentra conten ida,  en la  Ley  15/2010,  de  5  de J u l io ,  
de modi f icac ión de la  Ley 3/2004,  de 29 de d ic iembre,  por  la  que se estab lecen medidas  para la  
lucha contra la  moros idad en las  operaciones  comerc ia les ,  estab lece que  las  Corporaciones  
Loca les  t ienen la  ob l igación de e laborar  un in forme t r imestral  sobre e l  cumpl imiento de los  p lazos  
prev istos  para  e l  pago de las  ob l igaciones  de cada ent idad loca l .  
 
En  la  Ley 15/2010,  de 5 de ju l io ,  de modif icac ión de la  Ley 3/2004,  de 29 de d ic iembre,  por  la  que 
se es tablecen medidas  de lucha contra la  moros idad en las  operac iones  comerc ia les  en su  ar t ícu lo  
4 se  es tablece que:  
«3.  Los Tesoreros o,  en su defecto,  In terv entores de las Corporac iones loca les e laborarán  
tr imestra lmente un in forme sobre  e l  cumpl imiento de  los  p lazos  prev istos  en  esta  Ley para e l  pago 
de las  ob l igac iones  de  cada Ent idad loca l ,  que inc lu i rá  necesar iamente  e l  número  y  cuant ía  g lobal  
de las ob l ig ac iones pend ientes en  las que se  esté  incumpliendo e l  p lazo.  
4.  S in  perju ic io  de su pos ib le  presentac ión y  debate en e l  P leno de la  Corporac ión loca l ,  d icho 
informe deberá remit i rse,  en todo caso,  a  los órganos competentes de l  Min isterio  de Economía y  
Hacienda y,  en  su respect ivo  ámbito  terr itor ia l ,  a  los  de  las  Comunidades  Autónomas que,  con  
arreg lo  a  sus respect ivos Estatutos de Autonomía,  tengan at r ibuida la  tute la  f inanc iera de las  
Ent idades  loca les.  Ta les órganos  podrán  igualmente requer i r  la  remis ión de los c i tados in formes.»  
 
Por  s u  parte,  e l  a rt ícu lo  10 de la  Ley 25/ 2013,  de 27 de d ic iembre,  de  impulso de la  factura  
electrónica y  creación  del  regist ro contab le  de facturas  en  el  Sector  Públ ico “Los órganos o  
unidades  administ rat ivas que tengan  at r ibui da la  func ión de contabi l idad en  las Administ rac iones  
Públ icas:  
1.  E fectuarán requerimientos periódicos de actuación respecto a  las facturas pend ientes de  
reconoc imiento de ob l igac ión,  que serán d i r ig idos a  los órganos  competentes .  
2.  E laborarán un in forme  t r imestra l  con la  re lac ión de  las facturas  con respecto a  los cua les  hayan  
transcurr ido  más de tres  meses desde que  fueron anotadas  y  no se  haya  e fectuado  e l  
reconoc imiento  de  la  obl igac ión  por  los  órganos competentes.  Este  in forme será remit ido  dentro  
de  los qu ince d ías s iguientes  a  cada  t r imestre  natural  de l  año al  ó rgan o de control  in terno.  
 
Añad iendo e l  ar t ícu lo  12.2 de la  Ley 25/2013,  de 27 de d ic iembre,  de impulso de la  factura  
electrónica y  creación del  reg istro contab le de facturas  en el  Sector  Púb l ico “Anualmente,  e l  
órgano de control  interno e laborará un informe e n e l  que evaluará e l  cumpl imiento de la  
normativa en  mater ia  de moros idad .  En e l  caso de las Ent idades  Loca les ,  este  in forme será e levado  
al  P leno.”  
 
La  Ley Orgánica 2/2012,  de 27 de abr i l ,  de Estabi l idad Presupuestar ia  y  Sostenib i l idad F inanciera,  
en su  r edacc ión dada por la  Ley  Orgán ica 9/2013,  de 20 de d ic iembre,  de control  de la  deuda  
comercia l  en el  s ector  públ ico,  después  de d is poner que las  actuaciones  de las  Adminis traciones  
Públ icas  están  sujetas  a l  p r incip io  de sos tenib i l idad f inanc iera,  def ine  es ta  como la  capacidad para 
f inanc iar  compromisos  de gas to presentes  y  futuros  dentro  de los  l ímites  de  défic it ,  deuda  púb l ica  
y  moros idad de deuda  comerc ia l  conforme a  lo  es tablecido en es ta  Ley ,  la  normat iva sobre  
moros idad y  en la  normativa europea.  
Entend iese  que ex iste s osten ib i l idad de la  deuda comerc ia l ,  cuando e l  per iodo  medio de pago a  los  
proveedores  no  supere el  p lazo máximo previsto en  la  normativa  sobre moros idad.  
 
E l  ar t ícu lo  13 de la  LOEPSF,  estab lece la  instrumentac ión del  pr incip io  de s osteni b i l idad  
f inanc iera,  que,  por  lo  que respecta a l  per iodo medio de pago,  d ispone en el  punto  6 que “Las 
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Administ rac iones púb l icas deberán pub l icar su  per iodo medio de pago a proveedores y  d isponer de  
un plan de tesorer ía  que inc lu i rán,  a l  menos,  in formac ión  re lat iva a  la  prev is ión  de pago  a  
proveedores de forma que garant ice  e l  cumpl imiento de l  p lazo máx imo que f i ja  la  normat iva sobre  
moros idad .  Las  Admin istrac iones Púb l icas  ve larán por  la  a decuación  de su r i tmo de asunción  de  
compromisos de  gasto a  la  e jecuc ión  del  p lan de  tesorer ía.”  
 
Cuando el  per íodo medio de pago de una Administ rac ión  Púb l ica,  de acuerdo con  los  datos  
publ icados,  supere  e l  p lazo máximo prev isto  en  la  normativa sobre moro s idad,  la  Admin ist rac ión 
deberá  inclu ir ,  en  la  actua l i zac ión de su  p l an de tesorer ía  inmediatamente poster ior  a  la  
menc ionada pub l icación ,  como parte  de d icho p lan lo  s iguiente:  
a)  E l  importe  de los  recursos  que va  a  ded icar  mensualmente a l  pago a  proveedo res  para poder 
reduci r  su  per iodo medio de pago has ta el  p lazo  máximo  que f i ja  la  normat iva sobre moros idad .  
b)  E l  compromiso de adoptar  las  medidas  cuant i f i cadas  de reducc ión  de gas tos ,  incremento  de 
ingres os  u  ot ras  medidas  de gest ión de cobros  y  pagos,  que le permita  generar  la  tesorer ía  
necesar ia  para la  reducc ión de su  per iodo  medio  de pago a  proveedores  hasta el  p lazo máximo que 
f i ja  la  normativa sobre  moros idad.  
 
Para determinar  la  forma de ca lcular  e l  per iodo medio de pago,  se aprobó el  Rea l  Decreto  
635/2014,  de 25 de ju l io ,  modi f icado por e l  RD 1040/2017,  por  e l  que  desarro l la  la  metodolog ía  de  
cálculo  del  per iodo medio de pago a  proveedores  de las  Admin istraciones  Pub l icas  y  las  
cond ic iones  y  e l  p rocedimiento  de retenc ión  de recursos  de los  reg ímen es  de f inanc iación,  
prev istos  en la  LOEPSF.  
 
E l  ob jet ivo  del  RD 635/2 014,  modif icado por  e l  RD 1040/2017,  es  erradicar  la  moros idad  de las  
Admin istraciones  Públ icas  y  controlar  la  deuda comercia l ,  ev i tando  los  ret rasos  en  el  pago de las  
facturas  a  los  prov eedores.  
 
De conformidad con  lo  d ispuesto  en la  ley  9/2017,  de 8 de n oviembre,  de contratos  del  s ector  
públ ico por  la  que s e t rasponen al  ordenamiento jur íd ico español  las  d irect ivas  del  par lamento  
europeo y  del  cons ejo 2014/23/UE y  2014/24/  UE,  de 26 de f ebrero de 2014 en su art ícu lo  198.4  
se estab lece que:  
«4.  La Administ rac ión tendrá la  obl igac ión de abonar e l  p rec io  dentro de  los t re inta d ías s iguientes  
a  la  fecha de aprobación de las  cert i f icac iones de  obra o  de los  documentos que acred iten la  
conformidad con lo  d ispuesto en e l  contrato de los b ienes entregados  o  servic ios prestados,  s in  
perju ic io  de lo  establec ido en  e l  apartado  4  de l  a rt ículo  210,  y  s i  se  demorase,  deberá abonar  a l  
contrat i sta,  a  part i r  de l  cumpl imiento de d icho  plazo de t re inta d ías los in tereses de demora y  la  
indemnizac ión por los  costes de cobro  en  los  términos  prev istos en  la  Ley  3/2004,  de 29  de 
d ic iembre,  por la  que se  estab lecen medidas de lucha contra la  morosidad en las operac iones  
comerc ia les .  Para que haya lugar  a l  in ic io  d e l  cómputo  de p lazo  para  e l  devengo  de intereses,  e l  
contrat i sta  debe rá haber cumpl ido la  ob l igac ión de presentar la  factura ante e l  reg ist ro  
admin ist rat ivo correspondiente en los términos establec idos en la  
normativa v igente sobre factura e lect rón ica,  en t iempo y forma,  en e l  p lazo de t re inta d ías desde  
la  fecha de entrega  e fec t iva  de las  mercanc ías o  la  prestac ión del  servic io .»  
 

3.  PAGOS REALIZADOS Y  FACTURAS PENDIENTES DE PAGO EN EL EJERCIC IO 2021  

 
Esta  intervención procede a  emit ir  el  in forme del  refer ido art ícu lo  12.2 de la  Ley 25/2013,  de 27  
de d ic iembre,  de impuls o d e la  factura electrón ica y  creac ión del  regist ro contab le de facturas  en  
el  Sector  Púb l ico,  teniendo  en cuenta,  los  exped ientes  sobre moros idad que se  remiten  a l  
Min ister io  de Hacienda y  Función  Púb l ica  t r imestralmente,  y  los  in formes tr imestra les  a  que ha ce 
referencia  e l  a rt ícu lo  10  de la  mencionada norma,  de  los  que se  extraen  los  s igu ientes  datos:  
 

PRIMER TRIMESTRE  

- Pagos realizados en el trimestre 
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  Periodo 
Medio 
Pago 

(PMP) 
(días) 

Dentro Periodo Legal Pago Fuera Periodo Legal Pago 

Pagos Realizados en el Periodo 
Número de 

pagos 

Importe 
Número de 

Pagos 

Importe 

  Total Total 

Gastos en Bienes Corrientes y Servicios 25,45 972 634.317,50 € 352 
331.099,88 

€ 

20- Arrendamientos y Cánones 24,00 2 816,00 € 0 0 

21- Reparaciones, Mantenimiento y Conservación 25,46 182 36.049,63 € 41 11.459,24 € 

22- Material, Suministro y Otros 25,45 786 597.342,69 €  311 
319.640,64 

€  

23- Indemnización por razón del servicio 24,12 2 109,18 € 0 0 

24- Gasto de Publicaciones          

26- Trabajos realizados por instituciones s.f. de lucro         

Inversiones reales  16,35 32 212.717,28 € 1 12.993,36 € 

Otros Pagos realizados por operaciones comerciales       

Pagos Realizados Pendientes de aplicar a Presupuesto           

TOTAL, pagos realizados en el trimestre 23,72 1004 847.034,78 € 353 
344.093,24 

€ 

 
- Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del Trimestre. 
 

  Periodo Medio  Dentro Periodo Legal Pago Fuera Periodo Legal Pago 

Facturas o Documentos Justificativos Pago al Final del Periodo al Final del Periodo 

Pendientes de Pago al Final del Periodo Pendiente Número de Importe Número de Importe 

  (PMPP) (días) Operaciones Total Operaciones Total 

Gastos en Bienes Corrientes y Servicios 16,65 173 130.936,03 € 0 0 € 

20- Arrendamientos y Cánones       

21- Reparación, Mantenimiento y Conservación 10,12 49 7.370,04 € 0 0 € 

22- Material, Suministro y Otros 17,03 123 123.441,73 € 0 0 € 

23- Indemnización por razón del servicio 19,00 1 124,26 € 0 0 € 

24- Gastos de Publicaciones       

26- Trabajos realizados por instituciones s.f. De lucro       

Inversiones reales  8,68 11 16.351,87 € 0 0 € 

Otros Pagos realizados por operaciones comerciales       

Operaciones Pendientes de aplicar a Presupuesto           

TOTAL, operaciones pendientes de pago al final del trimestre 15,76 184 147.287,90 € 0 0 € 

 
 

SEGUNDO TRIMESTRE 

  Periodo 
Medio Pago 

(PMP) 
(días) 

Dentro Periodo Legal Pago Fuera Periodo Legal Pago 

Pagos Realizados en el Periodo Número de 
pagos 

Importe Número de 
Pagos 

Importe 

  Total Total 

Gastos en Bienes Corrientes y Servicios 33,60 185 341.980,86 1060 756.829,72 € 

20- Arrendamientos y Cánones 35,38 1 408 € 4 2.508,00 € 

21- Reparaciones, Mantenimiento y Conservación 34,77 52 9.644,43 € 239 43.074,39 € 

22- Material, Suministro y Otros 33,53 125 331.468,67 €  815 711.001,47 €  

23- Indemnización por razón del servicio 34,35 7 459,76 € 2 245,86 
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24- Gasto de Publicaciones          

26- Trabajos realizados por instituciones s.f. de lucro         

Inversiones reales  26,80 10 38.925,70 € 22 28.077,66 € 

Otros Pagos realizados por operaciones comerciales       

Pagos Realizados Pendientes de aplicar a Presupuesto           

TOTAL, pagos realizados en el trimestre 33,21 195 380.906,56 € 1082 784.907,38 € 

 
Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del Trimestre. 

  
Periodo 
Medio  

Dentro Periodo Legal Pago 
Fuera Periodo Legal 

Pago 
Facturas o Documentos Justificativos Pago al Final del Periodo al Final del Periodo 

Pendientes de Pago al Final del Periodo Pendiente 
Número 

de 
Importe 

Número 
de 

Importe 

  
(PMPP) 
(días) 

Operacio
nes 

Total 
Operaci

ones 
Total 

Gastos en Bienes Corrientes y Servicios 14,60 417 372.825,16 € 16 3.728,05 € 

20- Arrendamientos y Cánones 29,84 1 700,00 € 1  408,00 € 

21- Reparación, Mantenimiento y Conservación 10,32 53 7.404,39 € 4 234,02 € 

22- Material, Suministro y Otros 14,65 358 364.278,32 € 11 3.086,03 € 

23- Indemnización por razón del servicio 9,25 5 441,95 € 0 0 € 

24- Gastos de Publicaciones       

26- Trabajos realizados por instituciones s.f. De lucro       

Inversiones reales  8,95 3 13.812,20 € 0 0 € 

Otros Pagos realizados por operaciones comerciales       

Operaciones Pendientes de aplicar a Presupuesto           

TOTAL, operaciones pendientes de pago al final del 
trimestre 

14,40 422 386.637,36€ 16 3.728,05 € 

 

TERCER TRIMESTRE 

Pagos realizados en el trimestre 

  Periodo 
Medio 

Pago (PMP) 
(días) 

Dentro Periodo Legal Pago Fuera Periodo Legal Pago 

Pagos Realizados en el Periodo Número de 
pagos 

Importe Número de 
Pagos 

Importe 

  Total Total 

Gastos en Bienes Corrientes y Servicios 35,57 870 212.987,47 1038 1.032.226,64 

20- Arrendamientos y Cánones 44,88 0 0 € 3 1.516,00 € 

21- Reparaciones, Mantenimiento y Conservación 34,95 92 15.116,55 € 234 42.650,32 € 

22- Material, Suministro y Otros 35,59 775 197.556,46 €  791 987.318,88 €  

23- Indemnización por razón del servicio 33,83 3 314,46 € 10 741,44 € 

24- Gasto de Publicaciones          

26- Trabajos realizados por instituciones s.f. de lucro         

Inversiones reales  25,91 6 39.003,21 € 12 9.780,44 € 

Otros Pagos realizados por operaciones comerciales       

Pagos Realizados Pendientes de aplicar a Presupuesto           

TOTAL, pagos realizados en el trimestre 35,20 876 251.990,68 € 1050 1.042.007,08 € 
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Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del Trimestre. 

 

 

CUARTO TRIMESTRE 

Pagos realizados en el trimestre 

  Periodo 
Medio 

Pago (PMP) 
(días) 

Dentro Periodo Legal Pago Fuera Periodo Legal Pago 

Pagos Realizados en el Periodo Número de 
pagos 

Importe Número de 
Pagos 

Importe 

  Total Total 

Gastos en Bienes Corrientes y Servicios 20,55 2096 1.835.374,80 € 87 123.583,32 

20- Arrendamientos y Cánones 17,63 11 8.390,00 € 0 0 

21- Reparaciones, Mantenimiento y Conservación 20,65 356 90.024,10 € 16 10.567,35 € 

22- Material, Suministro y Otros 20,57 1703 1.735.142,88 € 71 113.015,97 € 

23- Indemnización por razón del servicio 16,49 26 1.817,82 € 0 0 € 

24- Gasto de Publicaciones          

26- Trabajos realizados por instituciones s.f. de lucro         

Inversiones reales  12,32 57 247.724,75 € 2 11.071,55 € 

Otros Pagos realizados por operaciones comerciales       

Pagos Realizados Pendientes de aplicar a Presupuesto           

TOTAL, pagos realizados en el trimestre 19,59 2153 2.083.099,55 € 89 134.654,87 € 

 
 
 
 
Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del Trimestre 
 

  Periodo Dentro Periodo Legal Fuera Periodo Legal 

  Periodo Medio  Dentro Periodo Legal Pago Fuera Periodo Legal Pago 

Facturas o Documentos Justificativos Pago al Final del Periodo al Final del Periodo 

Pendientes de Pago al Final del Periodo Pendiente Número de Importe Número de Importe 

  (PMPP) (días) Operaciones Total Operaciones Total 

Gastos en Bienes Corrientes y Servicios 17,19 139 306.756,34 € 1 1.056,33 € 

20- Arrendamientos y Cánones 0 0 0 € 0 0 € 

21- Reparación, Mantenimiento y Conservación 23,89 26 4.477,23 € 1 1.056,33 € 

22- Material, Suministro y Otros 17,07 113 302.279,11 € 0 0 € 

23- Indemnización por razón del servicio 0 0 0 € 0 0 € 

24- Gastos de Publicaciones       

26- Trabajos realizados por instituciones s.f. De lucro       

Inversiones reales  0 0 0 € 0 0 € 

Otros Pagos realizados por operaciones comerciales       

Operaciones Pendientes de aplicar a Presupuesto           

TOTAL, operaciones pendientes de pago al final del trimestre 17,19 139 306.756,34 € 1 1.056,33 € 
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Medio  Pago Pago 

Facturas o Documentos Justificativos Pago al Final del Periodo al Final del Periodo 

Pendientes de Pago al Final del Periodo Pendiente Número de Importe Número de Importe 

  (PMPP) (días) 
Operacion

es 
Total 

Operacion
es 

Total 

Gastos en Bienes Corrientes y Servicios 3,89 161 
127.579,36 

€ 
0 0 

20- Arrendamientos y Cánones 2 1 408,00 € 0 0 

21- Reparación, Mantenimiento y Conservación 4,78 10 13.007,67 € 0 0 

22- Material, Suministro y Otros 3,79 150 
114.163,69 

€ 
0 0 

23- Indemnización por razón del servicio 0 0 0 0 0 

24- Gastos de Publicaciones          

26- Trabajos realizados por instituciones s.f. De lucro         

Inversiones reales  3,55 15 50.477,16 0 0 

Otros Pagos realizados por operaciones comerciales       

Operaciones Pendientes de aplicar a Presupuesto           

TOTAL, operaciones pendientes de pago al final del 
trimestre 

3,79 176 178.056,52 0 0 

 
 
PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES EJERCICIO 2021 A EFECTOS DE  MOROSIDAD ,  han s ido los  
s igu ientes:  
 

PERIODO  PMP MOROSIDAD  

PRIMER TRIMESTRE  23,72  

SEGUNDO TRIMESTRE  33,21  

TERCER TRIMESTRE  35,20  

CUARTO TRIMESTRE  19,59  

 
Conc lus ión apar tada 3:  
-  Es tos  indicadores  s e han calculado teniendo  en  cuenta la  in formación d isponib le en  la  ap l icac ión  
informát ica de ATMMAGGIOLI  que t iene este Ayuntamiento y  s iguiendo la  Guía  para la  e laboración  
de los  in formes  tr imes trales  que las  ent idades  locales  han  de remit i r  a l  minister io  de hacienda,  en  
cumpl imiento  del  a rt ícu lo  4  de la  ley  15/2010 de 5 de ju l io .  
 
-  Los  informes de moros idad emit idos  por  la  Intervención Municipa l ,  correspondien tes  a l  ejercic io  
2021,  han s ido remit idos  a l  P leno de la  Corporación constando en la s  actas  de las  respect ivas  
ses iones .  
 
-  D ichos  in formes SI  s e  han remit ido a l  Min ister io  de Hac ienda y  Función Púb l ica  a  t ravés  de la  
p lata forma estab lec ida a l  efecto  en  lo s  p lazos  legalmente estab lec idos.  

 

4. PERÍODO MEDIO DE PAGO  

 
Dado que el  informe de  morosidad hay que ponerlo en relación con el  cumplimiento del  
período medio de pago del  Ayuntamiento,  calculado tal  y  como dispone el  Real  Decreto 
635/2014, de 25 de jul io ,  por e l  que se desarrolla la metodología de cálculo del periodo 
medio de pago a proveedores de las Administraciones Públ icas y las condiciones y el 
procedimiento de retención de recursos de los regímenes de f inanciación, previstos en la  
LOEPSF ,y el  Real Decreto 1040/2017,de 22 de diciembre, por el  que se modif ica e l  RD 
635/2014,de 25 de  Jul io,  se procede a su anális is:  
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1-Datos de los informes emitidos mensualmente en relac ión a dicho período de pago y cuyos 
datos,  respecto a los tr imestres del ejerc icio  2021 en los que se ha calculado, es el  s iguiente:  
 

PERIODO PMP días  

PRIMER TRIMESTRE 21,23 

SEGUNDO 
TRIMESTRE  

21,96 

TERCER TRIMESTRE  22,74 

CUARTO TRIMESTRE  13,29 

 
Conclusión apartado 4:  
Para el  cálculo de esta variable,  se ha tenido en cuenta la guía p ara la cumplimentación de la 
aplicación y el  cálculo  del periodo medio de pago de la s EELL publicada por el  Ministerio de 
Hacienda y Función Públ ica en febrero de 2018, en desarrollo del RD 1040/2017, de 22 de 
diciembre, por e l  que se modifica e l  RD 635/20 14, de 25 de jul io.  
 
Se observa que el  PMP a proveedores SI  se encuentra dentro de l os l ímites legales.  
 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 
PRIMERO:  Se observa que el  PMP a proveedores SI  se encuentra dentro de los l ímites legales.  
 
SEGUNDO:  Visto que el  Ayuntamiento de Hell ín CUMPLE con la normativa en materia de 
morosidad.  
 
TERCERO:  En cuanto al  cumpl imiento de la obligación de la remisión de la información al  
Minister io de Hacienda, SI  se  cumplen los plazos según la  información contenida en la  
plataforma de remis ión de datos que constan en la Ofic ina Virtual  de Ent idades Locales.  
(OVELL) 
 
RECOMENDACIONES :  No proceden.  
No existen alegaciones al  presente informe.  
 
 

RESULTADO DEL INFORME:  
De las actuaciones de control  real izadas se desprende que:  
-  La entidad SI  CUMPLE el  periodo legal  de pago exigido por la Ley de Morosidad y el  PMP.  

 
De conformidad con lo dispuesto en el  art ículo 12.2  de la  Ley 25/2013, de 27 de diciembre,  
de impulso de la factura electrónica,  el  presente informe debe ser elevado al  Pleno d e la  
Corporación.  
 
 

INFORME CONTROL PERMANENTE  PLANIFICABLE OBLIGATORIO EN CUMPLIMIE NTO DE LA DA 3ª  DE  
LA LEY ORGÁNICA 9/2013, DE 20 DE DIC IEMBRE, DE CONTROL DE LA DEUDA COMERCIAL  EN EL 
SECTOR PÚBLICO.  
CONTROL DE LA CUENTA 413 “ACREEDORES POR OPERACIONES D EVENGADAS” CORRESPONDIENTE A 
LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL EJERCICIO 2021.  

 
En  cumplimiento  de la  obl igación recogida  en el  ar t ícu lo  35  Rea l  Decreto  424/2017,  de 28  de abr i l ,  
por  el  que s e regu la  el  rég imen jur íd ico  del  control  interno en las  ent idades  del  Se ctor  Púb l ico Loca l ,  
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que establece que e l  resul tado  de las  actuac iones  de control  per manente y  de cada una  de las  
auditor ías  se  documentará en in formes escr itos ,  emito el  s iguiente INFORME,  
 

LEGISLACIÓN APLICABLE  

 
-  E l  Real  Decreto 424/2017.  de 28 de abr i l .  por  e l  que se regu la  el  régimen jur íd ico del  contro l  
interno  en las  ent idades  del  S ector  Púb l ico Loca l .  
-  Los  art ícu los  213 y  218 del  texto  refundido de la  Ley  reguladora  de las  Haciendas  Loca les .  aprobado 
por Real  Decreto Legis la t ivo 2/2004.  de 5 de marz o.  
-  La  D ispos ic ión Adic ional  3ª  de  la  Ley Orgánica  9/2013.  de 20  de d ic iembre.  de c ontrol  de  la  deuda  
comercia l  en el  s ector  públ ico  
-  Ley  Orgán ica 2/2012 de 27 de abr i l  de estabi l idad presupuestar ia  y  sosten ib i l idad f inanciera.   
-  Orden HAP/2105/2012 de 1 de octubre.  por  la  que s e des arrol lan las  obl igaciones  de sumin is tro de 
informació n prev istas  en la  LOEPSF.  
-  Orden HAP/1781/2013 de 20 de s ept iembre.  por  la  que s e aprueba la  Instrucción  del  modelo  
normal  de contab i l idad loca l .  
-  Orden  HFP/1970/2016 de 16  de d ic iembre.  por  la  que se  modif ica  e l  P lan  General  de Contab i l idad  
Públ ica .  Aprobado por orden  EHA/1037/2010 de 13 de abr i l .  
-  Res olución de 9  de febrero de 2018 de la  IGAE.  
-  Nota in formativa 1/2016 recomendación técn ica de la  intervenc ión general  de  la  adminis tración del  
estado sobre la  ut i l i zac ión de la  cuenta  413 “acreedores  por  operaciones  pendientes  de apl icar  a  
presupues to” del  p lan  general  de contabi l idad  públ ica  adaptado a  la  adminis tración local  (p lan de 
cuentas  normal)  con  per iodic idad mensu a l .  
-  Nota  informat iva  1/2019 de la  IGAE.  La  nueva  cuenta 413 “Acreedores  por  operac iones  
devengadas”  en los  p lanes  de cuentas  locales .  
 

ANTECEDENTES  

 
Conforme es tablece el  a rt ícu lo  220 del  RDL 2/2004 por e l  que s e aprueba e l  texto refundido  de la  Ley  
Regu ladora de las  Haciendas  Loca les ,  e l  contro l  f inanciero tendrá por objeto comprobar e l  
funcionamiento en el  as pecto económico f inanc iero de los  serv ic ios  de las  ent idades  locales ,  de sus  
organis mos autónomos y  de las  sociedades  mercant i les  de el las  depend ie ntes .  
 
E l  RD 424/2017,  de 28  de abr i l ,  por  el  que s e regula  el  rég imen jur íd ico del  control  interno  en las  
ent idades  del  Sector  Públ ico Loca l  en su  art ícu lo  29.4 establece que en el  ejercic io  del  contro l  
f inanc iero s erán de apl icac ión las  normas de contro l  f inanciero y  audi tor ía  públ ica  v igentes  en  cada  
momento para el  s ector  públ ico esta ta l .  
 
Ley  Orgán ica 9/2013,  de 20 de d ic iembre,  de control  de la  deuda comercia l  en el  s ector  públ ico  
(LOCD) ,  en su  d ispos ic ión adic iona l  tercera establec ió  que en las  ent id ades  de las  Administ raciones  
Públ icas  no  sujetas  a  auditor ía  de cuentas  efectuarán a nua lmente los  trabajos  de  control  prec isos  
para,  mediante técnicas  de aud itor ía ,  ver i f i car  la  ex istenc ia  de ob l igac iones  der ivadas  de gastos  
rea l i zados  o  b ienes  y  serv ic ios  rec ib idos  para los  que no s e ha produc ido su  imputación 
presupues tar ia .  
Por  su  parte ,  la  Ley  de Presupuestos  Generales  del  Estado para 2017,  establec ió  en  su  d ispos ic ión  
adic ional  cuadragés ima octava,  con efectos  desde la  entrada en v igor  de esta  Ley y  v i genc ia  
indef in ida,  dos  obl igac iones  adic ionales  en este s ent ido:  
-  La obl igación de la  Admin ist rac ión  Genera l  de cada ámbito  terr i tor ia l  de l  s ector  públ ico  de 

remit i r  a l  Minister io  de Hacienda  los  resu ltados  de los  trabajos  de  control  rea l izados  en  

cumpl imiento  de lo  d ispuesto  en la  d ispos ic ión  adic ional  tercera de la  Ley Orgán ica 9/2013,  d e  20  de 

d ic iembre,  de contro l  de la  deuda comerc ia l  en el  s ector  púb l ico,  para ver i f icar  la  existencia  d e  

obl igaciones  der ivadas  de gastos  real izados  o  b ienes  y  s erv ic ios  r ecib idos  para los  que no se ha  

producido su imputac ión presupues tar ia ,  en relac ión c on las  ent idades  no sujetas  a  aud itor ía  de 

cuentas  que pertenezcan a  su  ámbito de competencias .  E l  envío ha de efectuarse en el  p lazo y  por  

los  medios  que determine el  Mini ster io  de Hacienda.  
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-  El  Min ister io  de Hacienda debe pub l icar  para conoc imiento gener a l  la  información anter ior  a  

través  de la  Centra l  de Información Económico -f inanciera  de las  Adminis trac iones  Públ icas .  

 
La  intervenc ión  municipal  del  ayuntamiento de Ayunt amiento de Hel l ín  emite el  pres ente INFORME 
de contro l  f inanc iero en  cumpl imiento de l  P lan Anua l  de Control  F inanc iero de 2022 y  lo  previs to en  
la  DA3 de la  LOCD.  
 
E l  t rabajo  se  ha real i zado de acuerdo con las  Normas de Auditor ia  del  Sector  Púb l ico.  
 

CONSIDERACIONES J URÍDICAS  

 
PRIMERO  
El  objeto del  pres ente informe es  dar  cumplimiento  a  l a  obl igac ión de contro l  sobre la  cuenta 413 
“Créd itos  por  operaciones  pend ientes  de ap l icar  a l  p resupuesto”,  establec ido en la  d ispos ic ión  
adic ional  tercera de la  Ley Orgán i ca  9/2013 de 20 de sept iembre de “Contro l  de la  deuda comercia l  
en el  sector  púb l ic o” que d ispone que:  
“En las  ent idades  de las  Adminis traciones  Públ icas  no sujetas  a  auditor ía  de cuentas ,  s e efectuarán  
anualmente los  t raba jos  de  contro l  precis os  para,  me d iante técn icas  de auditor ía ,  ver i f icar  la  
ex istenc ia  de ob l igaciones  der ivadas  de g astos  rea l izados  o  b ienes  y  s erv ic ios  rec ib idos  para los  que 
no se ha producido  su imputac ión presupuestar ia .”  
 
SEGUNDO  
El  ar t ícu lo  29.2 del  Rea l  Decreto 424/2017,  de 28 de  abr i l ,  en re lación con las  actuaciones  de contro l  
permanente,  indica  que estas  s e  e jercerán  de forma cont inuada  sobre la  Ent idad Local  y  los  
organis mos  púb l icos  en  los  que se  rea l ice la  función interventora,  con  objeto de comprobar,  que e l  
funcionamiento de la  act iv idad  económico -f inanc iera  del  s ector  públ ico local  s e a justa  a l  
ordenamiento jur íd ico y  a  los  pr inc ip ios  genera les  de buena gest ión f inanc iera,  con el  f in  ú lt imo de 
mejorar  la  gest ión en  su aspecto económico,  f inanciero,  patr imonial ,  presupuesta r io ,  contable,  
organizat ivo y  proced imenta l .  
 
E l  ar t ícu lo  29.4 del  Rea l  Decreto 424/ 2017,  de 28 de abr i l ,  es tablece además que en  el  ejerc ic io  del  
control  f inanciero s erán  de apl icación las  normas de contro l  f inanc iero  y  audi tor ía  púb l ica  v igentes  
en cada momento para el  s ector  púb l ico estatal .  
 
 
TERCERO  
En aus enc ia  de  Inst rucción  o Progr ama de Trabajo  aprobado por la  IGAE para  e l  conjunto  de las  
Ent idades  Loca les ,  aun  no s iendo de apl icac ión  d irecta,  s e  estará a  lo  regu lado en  la  Reso luc ión de 9  
de febrero  de 2018 la  cua l ,  establece el  programa de trabajo,  modelos ,  metodolog ía  y  
proced imi entos  para la  real ización del  c itado control ,  en  el  ámbito de los  departamentos  
min ister ia les  y  ent idades  ges toras  y  s erv ic ios  comunes de la  Seguridad  Socia l .  
 
CUARTO  
En cu anto  a  la  est ructura,  conten ido  y  t ramitación de los  mencionados  in formes  s e a justar á a  lo  
estab lec ido en las  normas técnicas  de contro l  f inanciero y  auditor ía  d ictadas  por  la  Intervenc ión  
Genera l  de  la  Adminis tración del  Estado y  a  este respecto ,  en concr eto ,  es taremos  a  lo  d ispuesto en  
la  Res olución de 30 de ju l io  de 2015,  de la  Interve nc ión  General  de la  Administ rac ión  del  Es tado,  por  
la  que s e d ictan instrucciones  para e l  e jerc ic io  del  control  f inanc iero permanente y  la  Resoluc ión de 
30  de ju l io  de  2015 ,  de la  Intervención  Genera l  de la  Administ ración del  Estado,  por  la  que se  d ictan  
instrucc iones  para e l  ejercic io  de la  aud itor ia  públ ica.  
 
QUINTO  
De conformidad con lo  d ispuesto en el  art ícu lo  35 del  Rea l  Decreto  424/2017,  de 28 de abr i l ,  e l  
resu ltado de las  actuaciones  de contro l  permanente s e documentará en  in formes escr itos ,  en los  q ue 
se expondrán de forma clara,  ob jet iva y  ponderada los  hechos  comprobados ,  las  conc lus iones  
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obtenidas  y ,  en  su  caso ,  las  recomendac iones  s obre las  actuac iones  ob jeto de c ontro l .  Se indicará n  
las  def ic ienc ias  que deban ser  subsanadas  mediante una actuació n correctora inmediata,  debiendo  
ver i f icars e su  real ización en las  s igu ientes  actuaciones  de control .  
 
SEXTO  
De acuerdo con la  d ispos ic ión Decimotercera de la  Res olución de  30 de ju l io  de 2015,  de la  IGAE,  por  
la  que s e d ictan inst rucc iones  para e l  ejercic io  del  contro l  f inanc iero permanente,  relat iva  a  la  
tramitac ión  de los  in formes,  el  interventor  deberá  emit ir  el  in forme con  carácter  provis ional  y  
remit i r lo  a l  t i tu lar  de l  órgano  gestor,  acompañado de un  escr ito  de remis ión  en el  que se  indicará  
que en un  p lazo de quince d ías  hábi les  podrá efectuar  las  a legac iones  que cons idere convenientes .  
Para e l  pres ente in forme,  No exis ten  a legaciones.  
 
SÉPTIMO  
Los  in formes defin it ivos  de control  f inanc iero serán remit idos  por  e l  órgano in terventor,  a l  ges tor  
d irecto de la  act iv idad  económico -f inanciera controlada  y  a l  Pres idente  de la  Ent idad Loca l ,  as í  
como,  a  través  de es te  ú lt imo,  a l  P leno para su  conocimiento.  
 
OCTAVO  
De conformidad con lo  d ispues to art ícu lo  31 Real  Decreto 424/2017,  de 28 de abr i l ,  relat ivo a  la  
p lani f icac ión del  contro l  f inanciero,  e l  órgano interventor  deberá e laborar  un Plan Anua l  de Contro l  
F inanc iero que recogerá  las  actuac iones  de control  permanente y  audi tor ía  públ ica  a  real izar  durante  
el  e jerc ic io,  en relación a  d ichas  actuac iones  de cont rol ,  se  emite el  s igu iente,  
 

OBJETIVOS Y ALCANCE  

 
Según lo  establecido  en  el  p lan  anua l  de control  f inanc iero :  
 
E l  objet ivo pr incipal  cons iste en ver i f icar  s i  ex isten ob l i gac iones  devengadas  no regist radas  en la  
cuenta  413 “Acreedores  por  operaciones  deve ngadas”  der ivadas  de gastos  rea l izados  o  de b ienes  y  
serv ic ios  recib idos  en e l  e jerc ic io  2021 o anter iores  que pudieran a fectar  a  la  razonabi l idad de la  
información contabl e y  cuyo  a lcance s erá  determinado  por  esta  intervención atendiendo a  la  
importanc ia  cuant itat iva y  cual i tat iva  de las  operaciones  de t ranscendencia  contab le .  
 
Los  objet ivos  de las  actuaciones  de control  s on :  
 
Ver i f i car  la  ex istenc ia  de ob l igaciones  der ivad as  de gastos  rea l izados  o  b ienes  y  s erv ic ios  rec ib idos  
para los  que no s e ha produc i do su imputac ión presupues tar ia .  
-  Comprobar que el  sa ldo de la  cuenta 413 s e corresponde con la  relac ión de gastos  real i zados.  
conformados y  pend ientes  de ap l icar  a  presup uesto a  31/12 y  su  ant igüedad.  
-  Que las  facturas  que he apl icado  durante e l  ejercic io  s e  corresponden  con  las  mismas entradas  en  
importe y  ot ros  (que no se queda n ingún res to de gasto pendiente de ap l icar )  
 
Ver i f i car  la  existencia  de ob l igac iones  devengad as  no reg istradas  en la  cuenta 413 « Acreedores  por  
operac iones  devengadas »  
-  Ver i f icar  a  31/12 que no queda n inguna factura conformada  en  e l  RCF pend iente de contab i l izar .  
 

1.  OPERACIONES IMPUTADAS EN LA 413 Y NO APLICADAS AL PRESUPUESTO  

 
Se  pres entan  d i ferentes  í tems  donde s e anal i zan aspectos  relac ionados  con las  operaciones  
imputadas  a  la  cuenta 413 y  no apl icadas  a l  presupuesto de la  Ent idad.  

1.  Relac ión de oper ac iones contab les imputadas a la  413 y  no apl icadas al  presupuesto a 31 de  

dic iembr e de l  e jerc ic io  de estud io.  

 

Expediente  
Fecha 

As iento  
Pendiente  Tercero  Texto de  la  Operac ión  

Fecha 
Aceptac ión 

ser vic io  
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2/20 210 000 074 23  31/1 2/2 021  1038 01,2 5  A28 541 63 9  FCC  …  MES  DI C IEMBRE .20 21.  POR  EL   09/0 2/2 022  

2/20 210 000 074 24  31/1 2/2 021  1500, 04  7467 832 8L  JUAN …  SE SIO N DE  NARR ACIO N  09/0 2/2 022  

2/20 210 000 074 25  31/1 2/2 021  133,1  5314 197 7V  LOPEZ …  
RC-53 86 DT -O Y  SERV.  ACT . -ZR D:  
-   09/0 2/2 022  

2/20 210 000 074 26  31/1 2/2 021  14,52  5314 197 7V  LOPEZ …  RC-51 12 T .  ME CANI CO  09/0 2/2 022  

2/20 210 000 074 27  31/1 2/2 021  44,77  5314 197 7V  LOPEZ …  RC-58 41 T .HERRERO.   09/0 2/2 022  

2/20 210 000 074 28  31/1 2/2 021  1109, 57  5314 197 7V  L OPEZ …  
RC-59 37 T .  HERRERO ACT.  V IAS 
PUBL IC AS SEÑALE S  09/0 2/2 022  

2/20 210 000 074 29  31/1 2/2 021  21,18  5314 197 7V  LOPEZ …  RC-53 71 DT .T .  MEC ANICO  ACT.   09/0 2/2 022  

2/20 210 000 074 30  31/1 2/2 021  10,89  5314 197 7V  LOPEZ …  RC-58 43 T .  HEERRERO ACT .  M.   09/0 2/2 022  

2/20 210 0 00 074 31  31/1 2/2 021  45,38  5314 197 7V  LOPEZ …  
RC-58 40 T .  HERRERO ACT.  AL .  
PUBL ICO:   09/0 2/2 022  

2/20 210 000 074 32  31/1 2/2 021  174,2 4  5314 197 7V  LOPEZ …  
RC-62 16 DT .T .  HERRERO ACT.  
ZRD:  -   09/0 2/2 022  

2/20 210 000 074 33  31/1 2/2 021  212,1 1  5314 197 7V  LOPEZ …  
RC-64 37 DT .  T .  HERRERO ACT -
ZRD:  -   09/0 2/2 022  

2/20 210 000 074 34  31/1 2/2 021  53,85  5314 197 7V  LOPEZ …  
RC-63 92 DT .O.  Y  SERV.ACT .  ZR D:  
-   09/0 2/2 022  

2/20 210 000 074 35  31/1 2/2 021  170,7 3  5314 197 7V  LOPEZ …  
RC-66 81 DT .  T .  HERRERO.  ACT .  
M.AMBIE NTE:  -   09/0 2/2 022  

2/20 210 000 074 36  31/1 2/2 021  373,2 9  5314 197 7V  LOPEZ …  
RC668 2 DT .  T  HERRERO  AC T.  
COLEGIO S:  -   09/0 2/2 022  

2/20 210 000 074 37  31/1 2/2 021  1474, 11  A80 907 39 7  VODAF…  
Per iodo  (21 /11 /20 21 -  
20/1 2/2 021)  t e l efó ni cas   09/0 2/2 022  

 TOTAL  
109. 139, 03  

€   

 
2 .  Saldos y movim ientos de la  cuenta 4 13 en e l  e jerc ic io  objeto de anális is .  

 

3.  Saldo  de la  cuenta  413 desglosado e n func ión de la  acred itac ión de la  conformidad de  

las  facturas  

 

 

 

 
4.  Desglose  de l  sa ldo de  la  cuenta  413 por  anual idades.  

 

 

 
CONCLUSIÓN: Constan 15 operaciones  por  un 
importe tota l  de 109.139,03 €,  con fecha de reg istro de factura e l  31 de d ic iembre de 2021,  que 
fueron  contab i l izadas  en la  cuenta 413.  
 

2.  OPERACIONES S IN IMPUTAR A PRESUPUESTO POR FALTA DE CONSIGNACIÓN PRESUPUESTARIA  

De las  operaciones  relac ionadas  a nter iormente,  n inguna ha s ido por fa lta  de  cons ignac ión 
presupues tar ia .  

CUENTA 
CONTABLE  

SALDO 1 -1-
21  

ALTAS  BAJ AS  SALDO A 31 -12-21  

4131  182.933,54  109.139,03  182.933,54  109.139,03  

   TOTAL  109.139,03  

ACREDITADA PRESTACIÓN/ 
CONFORMIDAD  

IMPORTE  PENDIENTE 413  

SI  109.139,03  

NO 0,00  

EJERCICIO ORIGEN 
PA 

IMPORTE  PENDIENTE CTA 
413  

2021  109.139,03  
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3.  RELACION DE OPERACIONES NO CONTABIL IZADAS EN LA 413.  

No constan operaciones  no contab i l izadas  en la  cuenta 413 a  31 de d ic iembre de 2021.   
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

La imputac ión de los  gastos  a  presupuesto que durante  e l  ejercic io  requ ir ieron la  prev ia  

contabi l izac ión en la  cuenta 413,  NO ha supuesto  incidencias  que pudieran  a fectar  a  la  normal  

ejecuc ión del  presupues to.  

RECOMENDACIONES de esta  intervención:  No proceden.  
 

RESULTADOS DEL TRABAJO:  

-  Como resu ltado  de los  trabajos  real izados,  s e cons idera que e l  contro l  f inanciero rea l i zado  sobre  la  

ex istenc ia  de  ob l igaciones  der ivadas  de gastos  rea l izados  o  b ienes  y  serv ic ios  recib idos  s in  

imputación presupuestar ia  para el  ejerc ic io  2021,  resu lta  conforme,  en todos  los  as pectos  

s ign if icat ivos ,  con la  normativa  que resu lta  de apl icación.  

L IMITACIONES:  No s e han encontrado  l imitaciones  

INFORME ANUAL DE AUDITORÍA DE  S ISTEMAS DEL REGISTRO CONTABLE  DE FACTURAS  

A.  DICTAMEN EJECUTIVO  

 
En cumplimiento del  a r t ícu lo  12.3 de la  Ley  25/2013,  de  27 de d ic iembre,  de impulso  de la  factura 
electrónica  y  creación del  regist ro  contab le  de facturas  en  el  Sector  Púb l ico,  por  parte de es ta  
intervenc ión  y  de  acuerdo con  las  instrucc iones  conten idas  en la  Gu ía  para  las  auditor ías  de los  
Regis tros  Contables  de  Facturas  previstas  en el  a rt ícu lo  12 de la  Ley 25/2013,  pub l icada por la  
Intervenc ión  General  del  Estado,  s e procede a  real izar  una aud itor ía  de s is temas para  ver i f i car  que 
el  regist ro  contab le  de fact uras  de esta  ent idad cumple  con las  condic iones  de funcionamiento  
prev istas  en la  normat iva sobre facturac ión e lectrón ica,  para lo  cual  s e emite e l  s iguiente  in forme,  

1.  ANTECEDENTES  

Ayuntamiento de Hel l ín  t iene es tablecida la  f iscal izac ión previa  l imitada de  requis itos  bás icos .  
Con fecha 17 de marzo de 2022 se elaboró e l  P lan Anua l  de Contro l  F inanciero para e l  ejerc ic io  2022.  
E l  mismo cont iene:  Las  actuaciones  cuya  real izac ión  por el  órgano interventor  der ive  de una 
obl igación legal  y  las  actuaciones  que anu almente s e s elecc ionen s obre  la  bas e de un  aná l i s is  de  
r iesgos  cons is tente con  los  objet ivos  que s e pretendan cons eguir ,  las  pr ior idades  estab lec idas  para  
cada ejerc ic io  y  los  medios  d isponib les .  
 
Dentro  de las  actuaciones  que der ivan de una obl igación leg al ,  se  encuentra la  s igu iente:  Auditor ía  
de s is temas del  regis tro  contable de facturas .  

2.  NORMATIVA APLICABLE  

-  Ley 25/2013,  de 27 de d ic iembre,  de impulso de la  factura electrón ica y  creación del  reg istro 

contable de facturas  en el  Sector  Púb l ico.  
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-  Orden HAP/4 92/2014,  de 27 de marzo,  por  la  que s e regu lan los  requ is itos  funcionales  y  

técnicos  del  regist ro contable de facturas  de  las  ent idades  del  ámbito  de apl icación de la  Ley  

25/2013.  

-  Orden HAP/1074/2014,  de 24 de junio,  por  la  que s e regulan las  condic iones  t écnicas  y  

funcionales  que debe reunir  e l  PGEFe.  

-  Orden HAP/1650/2015,  de 31 de ju l io ,  por  la  que s e modi f ican la  Orden HAP/492/2014 y  la  

Orden HAP/1074/2014.  

-  Real  Decreto 1619/2012 por  e l  que s e aprueba e l  Reglamento por el  que se regu lan las  

obl igaciones  d e facturac ión.  

-  Guía para las  aud itor ías  de los  Regis tros  Contables  de Facturas  prev istas  en e l  ar t ícu lo  12 de 

la  Ley 25/2013.  

publ icada  por  la  Intervención General  del  Estado.  

-  RD 128/2018 de 16 de marzo.  por  e l  que s e regula  el  régimen jur íd ico  de los  func ionar ios  de  

Admin istración Local  con habi l i tac ión de carácter  nac iona l .  

9-Rea l  Decreto  424/2017.  de 28  de abr i l .  por  el  que s e regu la  el  rég imen jur íd ico del  control  
interno  en las  ent idades  del  Sector  Púb l ico Loca l .  

3.  OBJETIVOS Y ALCANCE  

 
El  objet ivo pr inci pal  de l  pres ente in forme se  centra en ver i f icar  que los  correspond ientes  regist ros  
contables  de  facturas  cumplen con las  condic iones  de func ionamiento  prev istas  en la  Ley  25/2013 y  
su  normat iva de desarro l lo ,  para e l lo  s e l levarán  a  cabo las  s iguientes  acc iones :  

1.  Anal izar  los  procesos  de recepción  de facturas  e lectrón icas ,  s u  anotación en el  

correspondiente  reg istro contab le  de facturas  y  su  correspondiente tramitación en función  

de s i  son aceptadas  o  rechazadas.  

2.  Anal izar  las  causas  y  las  actuac iones  del  órg ano competente en mater ia  de contabi l idad en 

re lac ión con las  facturas  respecto a  los  cua les  hayan transcurr ido más  de tres  mes es  desde 

que fueron anotadas  s in  habers e efectuado el  reconocimiento de la  obl igac ión .  

3.  Anal izar  los  t iempos medios  de ins cr ipc ión  de facturas  en los  reg istros  contab les  de  

facturas ,  as í  como la  pos ib le retención en las  d ist intas  fas es  del  proces o de facturas .  

4.  Veri f i car  la  correcta  implementac ión  de los  controles  de  gest ión  en las  apl icac iones  

informát icas  impl icadas .  

5.  Rev is ión de la  gest ión de la  s eguridad en aspectos  relac ionados  con  la  confidenc ia l idad,  

autent ic idad,  integr idad ,  trazabi l idad y  d ispon ib i l idad de los  datos  y  s erv ic ios  de gest ión .  

En re lac ión a l  a lcance de esta  aud itor ía ,  cabe destacar  que s e trata  de una auditor ía  de s is temas  
encaminada exclus ivamente a  la  va l idac ión de los  s is temas de in formación que gest ionan los  
regist ros  contab les  de facturas ,  s in  ex ist i r  n inguna conex ión entre esta  auditor ía  con otros  pos ib les  
controles  englobados  en audi tor ías  operat ivas  que ver i f iquen la  veracidad y  cons istenc ia  de  
exped ientes .  
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El  t rabajo de audi tor ía  recog ido en  el  pres ente informe se  ha  real izado con su jec ión a  las  Normas de 
Audi tor ía  del  Sector  Públ ico y  a  la  normat iva de contro l  de la  act iv idad económico f inanc iera de es ta  
adminis tración.  
 
Los  resul tados  del  presente in forme es tán su jetos  a l  “pr inc ip io  contradictor io”,  por  lo  que este  
informe en e l  momento  de su  emis ión tendrá  la  condic ión provis iona l ,  s iendo remit ido e l  mis mo a l  
responsable del  regist ro  contable correspond ie nte para  que,  en su  caso ,  presente  la  a legaciones  que 
est ime pert inentes .  
 
Sobre  la  bas e  del  in forme provis iona l  y  del  anál is is  de las  a legaciones  rec ib idas  s e emit i rá  e l  inform e 
defin it ivo.  

 
El  a lcance  sub jet ivo  de este control  f inanciero se l imita  a  la  E nt idad Ayuntamiento de Hel l ín .  
 
El  a lcance  tempor al  s e l imita  a  la  documentación y  actuaciones  correspondientes  a l  ejercic io  2021.   

4.  VALORACIÓN GLOBAL  

5.  De los  resu ltados  del  trabajo  real izado y  de conformidad  con los  objet ivos  y  el  a lcance de 

las  actuac iones  recogidas  en  el  apartado  anter ior ,  s e puede conclu ir  que la  va lorac ión  

global  de  la  aud itor ía  de s is temas para ver i f i car  que el  regist ro contable  de facturas  de  

esta  ent idad cumple con las  condic iones  de funcionamiento previstas  en la  normat iva  

sobre facturación electrónica,  es  FAVORABLE.  

 
La ún ica sa lvedad  es  en cuanto  a  las  facturas  que han  l legado en  papel ,  que 148 deb ían  haber  
l legado de forma electrónica por  s er  pers onas  jur íd icas  y  estar  obl igados  por  Ley.  
 

6.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

5.1 CONCLUSI ONES  

1.  Sobre el  cumplimiento  del  a rt ícu lo  4  de la  Ley  25/2013 y  la  ap l icac ión  de los  cr i ter ios  desarro l lados  

en la  c ircular  1/2015,  de 19  de enero,  de  la  IGAE,  sobre obl igator iedad de la  factura e lect rónica  a  

part i r  de l  15 de enero de 2015,  a  tenor de las  pr uebas  pract icadas,  des cr i tas  en e l  punto tercero,  s e  

ha podido comprobar  que s e cumple en la  mayor ía  de las  facturas ,  con  la  normativa de 

obl igator iedad de facturación electrónica,  con las  excepciones  s eñaladas.  

2.  Sobre e l  cumplimiento  de los  art ícu los  7,  9. 1 y  9 .2 de la  Ley 25/2013,  a  tenor de las  pruebas  

pract icadas,  descr itas  en e l  punto  tercero,  s e ha pod ido  comprobar  que s e  cumple con  la  normat iva  

en cuanto a  la  anotación de las  facturas  en el  RCF.  

3.  Sobre la  va l idac iones  del  conten ido de las  facturas ,  a  t enor de las  pruebas  pract icadas,  des cr i tas  en  

el  punto tercero,  se ha  podido comprobar que se cumple con las  reglas  de va l idac ión de la  Orden  

HAP/1650/2015.  

4.  Sobre la  apl icación de los  procedimientos  de t ramitación de las  facturas  recogidos  en los  apartados  

3 y  4 del  art ícu lo  9 de la  Ley 25/2013 y  los  art ícu los  8 y  9 de la  orden HAP/492/2014,  a  tenor de las  

pruebas  pract icadas,  descr i tas  en  el  punto  tercero ,  s e ha podido comprobar  que se  cumple con los  

proced imientos  descr itos  en la  Orden HAP/1650/2015.  

5.  Sobr e la  emis ión  de los  in formes  de los  ar t ícu los  10 y  12.2 de la  Ley 25/2013,  s e ha podido  

comprobar que se  cumple con  la  emis ión  de los  c itados  informes.  
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6.  Sobre los  requis itos  de  d isponibi l idad ,  confidencia l idad,  integr idad y  s egur idad del  regist ro contable  

de facturas  recog idos  en e l  ar t ícu lo  12 de la  Orden HAP /492/2014,  también  se cumple.  

5.2 RECOMENDACIONES  

NO PROCEDEN RECOMENDACIONES  

No existen  a legac iones  a l  pres ente in forme.  

B. RESULTADOS DEL  TRABAJO  

 
En  pr imer lugar,  s e  ind ica  las  herramientas  con las  que cuenta  el  Ayuntamiento de Hel l ín  para la  
tramitac ión de facturas .  
 
Se  cuenta  con la  apl icac ión Sis tema E lect rón ico  de Factura E lectrón ica:  SEFACE (ap l icat ivo cedido por  
Diputac ión Prov incia l  de  Albacete).  
 
A t ravés  de SEFACE,  s e tramitan tanto  las  fact uras  electrónicas  que l legan automát icamente por la  
v ía  FACE,  como las  facturas  en papel  que s e registran manualmente en esta  apl icac ión .  
 
Las  facturas ,  una vez  reg istradas  en esta  ap l icación,  pasan automáticamente a  una bandeja  que s e 
l lama “Pend ientes  de  ver i f icar” ,  y  son ver i f i cadas  por  e l  Serv ic io  de Intervención,  comprobando que 
cont iene los  datos  ob l igator ios  que estab lece la  normat iva de facturación y  que s e han reg istrado de 
forma correcta,  además,  Intervención,  es  e l  serv ic io  encargado de d ir ig i r la s  a  los  s erv ic ios  
correspondientes  para  que las  rev is en .  Una vez  ver i f i cadas,  pasar ían a  la  bandeja  de “Pendientes  de 
rev isar” ,  s iendo los  encargados  que rea l i zaron el  ped ido,  los  responsables  de rev isar las  y  comprobar 
que las  facturas  s e corresponden con el  importe y  pedido rea l izado.  Una vez  rev isadas,  pasar ían a  la  
bandeja  de “pendientes  de autor izar” ,  s iendo los  jefes  de  serv ic io  los  responsables  de s u  
autor ización.  Una vez  autor izadas,  pasar ían  a  la  bandeja  “Pendientes  de conformar”,  s iendo  
conformadas  por los  conceja les  responsables  del  s erv ic io  correspondiente.  Una vez  conformadas,  se  
proceder ía  a  su  t ramitación para  reconocimiento y  pago  de las  obl igac iones  por  el  serv ic io  de  
Intervenc ión .  De ta l  manera que,  en  la  ap l icación  el  ú l t imo pas o del  camino  establec ido  para la  
tramitac ión de facturas ,  ser ía  el  es tado de “Pagadas”.   
 
La  tramitación del  reconocimiento y  pago de facturas  s e hace con e l  programa de contabi l idad,  que 
en e l  Ayuntamiento de Hel l ín  es  ATMCONTA,  e l  cua l  esta  conectado con la  apl icac i ón SEFACE.  Esto  
es ,  las  facturas  una vez  regist radas  en SEFACE,  entran automát icamente en e l  programa de 
contabi l idad  Regist ro Contable de Facturas  (RCF) .  Y estar ían d isponib les  para su  tramitación,  una vez  
que las  facturas  han pas ado a l  estado  de “conform adas”,  como se ha indicado anter iormente.  
 
Por  otro lado ,  ex iste un  cód igo que s e l lama código  de contro l  de  facturas  (CCF),  que conectar ía  la  
factura d irectamente con el  ges tor  de expedientes  con e l  que cuenta e l  Ayuntamiento de Hel l ín ,  que 
es  el  SEGEX.   
 
Durante e l  ejerc ic io  2021,  de los  datos  obtenidos  del  programa de contabi l idad del  Ayuntamiento de  
Hel l ín ,  consta  que s e han tramitado 6938 facturas  e lect rón icas  como no,  que no  han  s ido  n i  anu ladas  
n i  rechazadas,  según la  regulac ión prev ista  en el  Real  D ecreto 1619/2012,  de 30 de noviembre,  por  
el  que s e aprueba  e l  Reg lamento  por el  que se regulan las  obl igaciones  de facturación:  u  otros  
documentos  just i f icat ivos  de otros  gastos  u  obl igaciones.  

 

1.  Facturas en  papel  

 
Del  tota l  reg istrado,  en formato papel  s e  han t ramitado  424,  s iendo,  facturas:  281  y  otros  
documentos  just i f icat ivos  de otros  gastos  u  obl igaciones:  143.  



                                                PLENO ORDINARIO 30/12/2022  

 

Página 25 

EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE HELLIN 

 
De  las  281 facturas  t ramitadas  en papel ,  se ha anal izado  lo  s iguiente:  

-  Cumpl imiento del  ar t ícu lo  4 de la  Ley  25/2013 y  la  apl icación de los  cr iter ios  desarro l lados  en  

la  c i rcu lar  1/2015,  de 19 de enero,  de la  IGAE ,  sobre ob l igator iedad de la  factura e lect rón ica  

a  part ir  de l  15 de enero  de 2015.  

Se  ha  constatado  que,  de  las  281 facturas ,  148 han s ido  pres entadas  en papel ,  s iendo  
pers onas  jur íd icas  y  estando ob l igadas  a  su  presentación de forma electrón ica .   
 

-  Que todas  las  facturas  en papel  que se  regist ran  en  el  RCF guardan  la  in formación  c itada en  e l  

art ícu lo  5.3  de la  Orden  HAP/492/2014.  

Se  ha comprobado que,  todas  las  facturas  de papel  reg is tradas  en  e l  RCF,  inc luyen a l  menos la  
información prev ista  en el  art .  5 .3  de  la  c itada  Orden,  que es  la  s iguiente:   
a) Fecha de expedic ión de la  fac tura.   
b)  Fecha de presentac ión de la  factura en e l  reg ist ro  administ rat ivo.   
c )  Número de Ident i f icac ión F isca l  o  número de  ident i f icac ión equivalente del  expedidor de la  
factura .   
d)  Nombre y  ape l l idos ,  razón o  denominación soc ia l  completa de l  ob l igado a expedi r  fac tura.   
e)  Número de factura y ,  en su  caso,  serie .   
f )  Importe  de la  operac ión,  inc lu ido IVA (o  impuesto equiva lente) .   
g)  Unidad monetaria  en  la  que está expresado e l  importe,  de acuerdo con la  codi f icac ión ISO 
4217 Alpha -3 .   
h)  Cód igo  de los órganos competentes en  la  t ramitac ión de la  factura,  así  como de l  ó rgano o  
unidad  admin ist rat iva  que tenga a t r ibu ida  la  func ión  de contab i l idad,  codi f icado de acuerdo  
con e l  d i rec torio  DIR3 de unidades administ rat ivas gest ionado por la  Secretaría  de Estado de  
Administ rac iones Públ icas  

 
RESULTADO DEL APARTADO: FAVORABLE CON OBSERVACIONES:  la  mitad aproximadamente ,  de las  
facturas  recib idas  en papel ,  deb ían haberse t ramitado electrónicamente por s er  personas  jur íd icas  y  
estar  ob l igadas  a  relac ionars e con la  administ ración de forma electrón ica .  
 

2.  Anotac ión de las  facturas en e l  RCF  

 
En este apartado  se  t iene en  c uenta  un  total  de 6896 facturas ,  que s on las  que han  s ido regis tradas  
en el  Punto genera l  de entrada obtenidas  mediante la  carga de una ho ja  de cá lcu lo  que proporciona  
d icho reg ist ro y  s e ha  tomado una muestra  de 24 facturas .  
 
Se ha procedido a  ver i f i car  e l  cumpl imiento de los  art ícu los  9 .1  y  9.2 de la  Ley 25/2013,  
comprobándos e que las  facturas  remit idas  por  e l  Punto de entrada de facturas  e lect rón icas  PGEFe 
(FACE) y  (SEFACE en nuestro caso proporc ionado por D iputación) ,  s on puestas  a  d ispos ic ión o 
remit id as  automát icamente a l  RCF,  que a  su  vez,  a l  rec ib i r las ,  las  anota,  generando un código  de 
ident i f i cación de d icha factura que es  comunicado inmediatamente a  los  PGEFe.   
 
Por  otro  lado,  ta l  y  como recoge el  art ícu lo  7 de la  Ley 25/2013 se  ha proced ido a  con statar  que el  
órgano admin istrat ivo dest inatar io  de la  factura debe ser  responsable  de su  arch ivo y  custodia,  
aunque puede optar  por  ut i l izar  a l  PGEFe como medio de arch ivo y  custodia.  
 
Para la  comprobación de d ichos  ext remos  se  han real izado las  s iguiente s  comprobaciones :  
 
2.1 De  m anera  automat izada,  a l  descar gar  la  factura ,  e l  RCF remite a l  PGEFe  un código  
automat izado con el  identi f icador  de la  factura en e l  RCF.  
 
De  la  muestra  tomada,  s e ver i f ica  que en todas  las  facturas ,  SE  CUMPLE dicha comunicación .  
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2.2  Las factur as  ident i f icadas se a lmacenan correctamente.  

 
2 .2.1  Comprobac ión de facturas  electrón icas  reten idas  en el  PGEFe  
Resu ltado:  TODAS LAS FACT PGE ESTÁN EN RCF  
 
2.2.2  Des glos e de facturas  volcadas  a l  RCF.  Comparat iva de datos .  Detecc ión incons istencias .  
Cruce de facturas  regist radas  en PGE y  las  des cargadas  en  el  RCF  por  el  campo común del  Número  d e 
regist ro en e l  PGE.  
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2.2.3  Custod ia  de las  facturas .  Ver i f icación  
 
Ident i f i car  que s e real iza  correctamente la  cu stodia  de la  factura por  parte de la  Ent idad Local  por  
v isual ización d irecta del  f ichero XML de facturae.  Los  datos  de la  factura or ig ina l  se corres ponden  
con los  datos  de la  muestra  s elecc ionada.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RESULTADO DEL APARTADO: FAVORABLE  
 

3.  Va l idac iones de l  contenido  de las  facturas  

 
En  es te  apartado s e ha cog ido  toda la  población,  un tota l  de  6938 facturas ,  de  la  cual  se  ha  tomado 
una mues tra  de 24 facturas .  
Se  ha procedido a  ver i f i car  que los  s is temas  de in formación contable en los  que está  e l  RCF a justan  
sus  reglas  de va l idación a  las  conten idas  en e l  anexo I I  de la  Orden HAP/1650/2015.   
 
De esta  forma,  s e  ha  proced ido  a  ana l izar  los  datos  de RCF con  el  f in  de  comprobar  que s e han  
apl icado las  reg las  de val idac ión des cr i tas  de manera correc ta.  
 
3.1 -  Se ver if ica que el  conten ido de las  facturas se a justa a lo  establec ido en e l  ar t .  6  de l  Real  
Decr eto 1619/2012 de 30 de noviembre,  en cuanto a fecha de em is ión,  NIF,  nombre y  apel l idos  o  
denominac ión soc ial ,  domic i l io ,  t ipos imposit ivos ,  etc .  
Relación de facturas  regist radas  en el  RCF  para las  que s e ha rev isado e l  ar t .  6  del  Real  Decreto  
1619/2012 de 30 de nov iembre.  
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3.2 -  Respecto  a l  t ipo de factur a e lectrón ica:  Que e l  RCF  rechaza e l  dupl icado o cop ia de  aquella  
facturas que ya hayan s ido registradas  previam ente.  
Se ha  comprobado del  tota l  de  facturas  reg istradas  en  el  RCF procedentes  del  PGE ,  que no hay  
dupl ic idades.  
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A)  -  Respecto a l  t ipo de factura e lectrón ica:  Que en caso de que exista ces ionar io ,  e l  N IF  

del  em isor  de la  factura  y e l  NIF de l  ces ionar io  no co inc idan.  

 
 
De  la  relación de facturas ,  se muestran tanto  a l  t i tu lar  como al  ces ionario  y  no coinc iden.  
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3.4 -  Respecto a los im portes de la  factura:  Que se va l ida e l  que,  en las  factur as emit idas en euros ,  
los  importes tota les  de  las  l íneas re lat ivos a l  coste  tota l  sean  numér icos y estén redondeados,  de  
acuerdo con e l  m étodo común de  redondeo,  a  dos dec im ales ,  com o resu ltado de l  pr oducto de l  
número de unidades por  el  prec io  un itar io ,  y  que  los importes br utos de las  l íneas sean el  
resu ltado de  restar  de l  coste tota l  los  descuentos ,  y  de sum ar los cargos,  todos e l los numér icos y  
con dos decimales.  As imismo se  va l idará  que  el  resto de importes  a  nive l  de l ínea,  con  excepción 
del  impor te un itar io,  vengan  expresados en eur os con dos dec imales .   CONFORME  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RESULTADO DEL APARTADO: FAVORABLE  
 

4.  Tramitac ión de las  facturas  

 
Se  ha proced ido a  ver i f i car  e l  cumplimiento de los  apartados  3 y  4 del  art ícu lo  9  de la  Ley 25/2013,  
sobre el  p roced imiento para la  t ramitación  de las  facturas  una vez  hayan s ido  anotadas  en e l  RCF y  
no hayan s ido rechazadas,  tanto en lo  que respecta a  su  remis ión  a  los  órganos  competentes  para su  
tramitac ión y  actuaciones  de reconoc imiento de la  ob l igación,  como en lo  re lat ivo a  los  cód igos  de 
ident i f i cación as ignados  en  e l  reg istro  contab le  de facturas .  CONFORME,  No  constan  facturas  en  
pago d irecto que no  h aya pasado  antes  por  el  es tado de reconoc imiento  de la  obl igación.   
 
A su  vez  s e ha  procedido a  ver i f icar  la  in formación  respecto a  las  propues tas  de  anulación y  
suminist ro de información sobre e l  estado  de las  facturas ,  de acuerdo  con los  art ícu los  8 y  9  de la  
orden HAP/492/2014.  
 
RESULTADO DEL APARTADO: FAVORABLE  
 
 



                                                PLENO ORDINARIO 30/12/2022  

 

Página 32 

EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE HELLIN 

5.  Obl igac iones de los órganos competentes en mater ias de  contab il idad y contro l  

 
Se  ha procedido a  ver i f i car  e l  cumpl imiento del  art ícu lo  10  de la  Ley 25/2013,  comprobándose que e l  
órgano res ponsab le de la  contab i l idad,  ha efectuado requerimientos  per iód icos  de actuación  
respecto a  las  facturas  pendientes  de reconocimiento de obl igac ión,  e laborándose el  
correspondiente  in forme t r imestral  en el  que se recojan aquel las  con más de tres  mes es  en esa  
s ituación ,  as í  como,  de acuerdo a l  a rt ícu lo  12.2  de la  c itada Ley  s e haya e laborado un  in forme anua l  
en el  que se  evalúe el  cumplimiento de la  normativa en mater ia  de moros idad .  
 
De es ta  forma,  s e ha procedido a  constatar:  
5.1 -  E l  ór gano responsab le d e la  contabi l idad.  ha efectuado requer im ientos  per iód icos de  
actuación respecto a las  factur as  pendientes de reconoc im iento de  ob l igac ión.  CONFORME  
5.2 -  Se ha elabor ado e l  correspondiente  in for me tr imestr al  en  e l  que  se  recojan aquel las con más 
de tres me ses en esa s ituac ión.  NO PROCEDE  
 
RESULTADO DEL APARTADO: FAVORABLE  
 

6.  Revis ión de la  segur idad  

 
Se  ha  proced ido  a  anal i zar  y  ver i f i car  el  cumpl imiento e l  art ícu lo  12  de la  Orden HAP /492/2014 en  
cuanto a  los  requ is itos  de  d isponib i l idad,  confidencia l idad ,  integr idad y  s eguridad del  regist ro  
contable de facturas .  
 
De es ta  forma,  s e ha procedido a  constatar:  
a .  Que e l  s is tema consta de medidas  de redundanc ia  y  que s e pub l ica  la  d ispon ibi l idad horar ia  del  
s is tema en la  sede e lect rónica correspond iente.  
b .  Qu e se cumple con las  medidas  de s egur idad del  Real  Decreto 1720/2007 para protección de datos  
de carácter  personal .  
c .  Que s e cumple con la  po l í t ica  de s egur idad del  organ ismo que tenga at r ibu ida la  func ión de 
contabi l idad ,  y  que la  acreditac ión de usuarios  cumple  con sus  proced imientos  estab lecidos,  
ten iendo acces o en cada caso  sólo  a  las  facturas  que tengan  neces idad de conocer.  
d .  Que los  s is temas de ges t ión del  RCF s e a jus ten a  lo  estab lec ido en el  Real  Decreto 3/2010 por el  
que s e regula  el  Esquema Nac i on al  de Seguridad .  
e.  La  ap l icación ut i l izada por e l  Ayuntamiento para la  gest ión  económica esta  conectada v ía  s erv ic ios  
webs  a l  punto de entrada de facturas  electrón icas  FACE.  por  lo  cual  las  actual izaciones  en ambos 
sent idos  son  automáticas  y  en t iempo r eal .  
 
RESULTADO DEL APARTADO: FAVORABLE .  

 
El Sr. Alcalde  manif iesta que el Pleno de la Corporación se da por enterado.  
 
La del iberación del asunto pueden consultar la en el minuto: 00 :14:41 del siguiente 
enlace: http:/ /videoactas.hel l in.es/vod/Plenos/2022/12/30/Pleno_ordinar io_30 -12-
2022/video_202212301001460000_FH.mov  
 

 
 

4. DAR CUENTA DE DECRETOS Y RESOLUCIONES 

 

 
En relación con los Decretos y Resoluciones de la Alcaldía y de las Concejalías 

Delegadas, por la Presidencia se procede a señalar a los/ las Sres./Sras. 
Concejales/as que, como siempre, los tendrán a su disposición en la Secretaría 
General de este Ayuntamiento, obrando en el expedi ente los Decretos y Resoluciones 

http://videoactas.hellin.es/vod/Plenos/2022/12/30/Pleno_ordinario_30-12-2022/video_202212301001460000_FH.mov
http://videoactas.hellin.es/vod/Plenos/2022/12/30/Pleno_ordinario_30-12-2022/video_202212301001460000_FH.mov
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de Alcaldía y Concejalías Delegad as correspondientes con los números 3.377 de 223 
de noviembre de 2022 al número 3.783 de 23 de dic iembre de 2022.  

 
El Sr. Alcalde  manif iesta que el Pleno de la Corporación se da por enterad o. 
 

  

5. RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

A cont inuación, por la Presidencia se da paso a los ruegos y preguntas del 
Pleno de hoy, concediendo el uso de la palabra en pr imer lugar al Sr. Artesero 
García ,  quien formula los siguientes ruegos y preguntas :  

 

•  Falta de contenedores de pedal en la Cal le Per iodista Antonio Andújar , ¿se puede 
pedir a la empresa que ubique en esa cal le uno o dos contenedores de pedal ?  
 

•  Sol ic itamos que vuelvan a poner papeleras en la Cal le El Rabal, se quitaron hace 
unos meses y no se han vuelto a  poner.  

 

•  Íbamos a presentar una moción en  este Pleno que se pusiera a la entrada de Hellín 
indicadores de velocidad, paramos la moción porque nos informaron que esta 
medida ya se está tomando, querríamos saber si ya se conoce una fecha de 
cuándo se van a poner, donde y si van a ser solo informati vos o control radar.  

 

•  Que de cara a la próxima fest ividad de Nochevieja se refuerce la vigi lancia sobre 
todo en el entorno del Parque, Puente de la Sangrera y demás puntos donde es 
habitual que se real ice botellón.  

 
Seguidamente concedida por la Presidencia hace uso de su turno la Sra. Tomás 

Pedrosa que formula los siguientes ruegos y preguntas:  
 

•  Trasladamos a la Concejalía correspondiente la necesidad de limpieza y 
eliminación de hierbas  de la zona de recogida de residuos sól idos urbanos, 
ubicada en la Avenida de La Libertad a la altura de la Amapola .  

  
 Se da la circunstancia de ser una zona de nuestra ciudad en la que los servic ios 
de l impieza parecen no exist ir ,  dando una muy mala imagen de una de las principales 
entradas a Hel lín.  
 
 Aunque puntual izamos este punto de recogida de residuos, hacemos extensible 
esta demanda sobre la falta de l impieza en todo el tramo de entrada, donde hay zonas 
que la t ierra ha sido arrastrada por la l luvia y presenta un estado más la mentable si  
cabe.  
 
 En esta misma avenida, se encuentra el parque Tejera Garaulet ,  que ya ha sido 
objeto de queja en diferentes ocasiones en este pleno a lo largo de la legislatura, hoy 
volvemos a solicitar actuaciones de limpieza periódicas ,  ya que no es sufic iente 
con acometer l impiezas puntuales,  porque nos encontramos con basura por todos 
lados.  
 
  Remodelar la Avda de la Libertad para dar una mejor imagen de ciudad 
moderna, está muy bien como propaganda polí t ica, pero si después de esa 
modernización no existe un compromiso real por parte del Ayuntamiento en poner en 
marcha un plan de mantenimiento de zonas verdes y una l impieza diar ia con los 
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mecanismos necesar ios para ello, acabaremos dando una imagen igual de lamentable 
que antes de la renovación.  
 
 Instamos a que se tomen las medidas pert inent es, para que se realicen las 
actuaciones necesar ias, para la l impieza urgente en esta vía de entrada a nuestra 
ciudad, y que se cree una comisión específ ica o un punto en la comisión que 
corresponda, para dar solución a la falta de mantenimiento y l impieza  de parques, 
jardines y vías públ icas de nuestra ciudad.  
 
  

•  Nos gustaría saber qué cr iterio se ha ut i l izado para proceder al cierre por 
descanso del personal del parque arqueológico del Tolmo de Minateda, del 
19 de Diciembre de 2022  hasta el 18 de Enero de 2023 ,  fechas en las que el 
turismo que recibe nuestra ciudad se incrementa, y ustedes cierran uno de 
nuestros mayores atract ivos turíst icos no estacionales.  

 
 Estamos de acuerdo que el personal t iene que disfru tar de sus vacaciones, pero 
estamos hablando de un mes entero, ¿porqué no se ha contratado personal para cubrir  
esos descansos y faci l i tar la v is ita a turistas y vecinos de nuestra comarca?  
 
 En estos días todos disponemos de más t iempo l ibre, y son días p ara poder 
vis itar el Tolmo con amigos o en famil ia.  
 

•  Nos preguntan var ios vecinos de Hel l ín, que si la puerta de acceso al  
ayuntamiento por el Rabal, se va a abrir al público.  

 Esta puerta se cerró en pandemia y ya no se ha vuelto a abrir,  creándose 
solamente una zona de acceso.  
 

•  El pasado mes de octubre presentábamos una moción al Pleno de este 
ayuntamiento, denunciando el lamentable estado en el que se encuentra el 
cementerio de las Minas  y sol ic itando una actuación urgente en el mismo.  

 Ustedes votaron en contra, algo ya, totalmente habitual ante  cualquier propuesta 
o inic iat iva de nuestro G.M., argumentando que ya estaban real izando actuaciones en 
el cementerio.  
 
 Dos meses después siguen sin solventar la vergonzosa situación de abandono 
en la que se encuentra, y sin rastro alguno de su “gran trabajo”.  
 
 Solo hay colocada una nota informativa, en la que dicen que pretenden l impiar y 
adecentar la zona, y que los familiares de los inhumados pasen por el ayuntamiento.  
 
 Señora Chico, siendo usted de Las Minas, creemos que usted no ha visto e l 
inter ior del cementer io, porque no nos puede decir que esto no es para tanto.  
 

Esta foto es de la zona media del cementerio, de un nuevo derrumbe de los 
nichos de esa zona, que ha dejado a la vista los restos humanos de una nueva 
persona. 

 
Esto es una vergüenza que pase, ya no en nuestras pedanías, si no en cualquier 

parte del mundo.  
  
 Nos gustaría saber cuándo van a empezar a actuar, ya que t ienen una zona de 

acceso a la zona antigua en donde el techo de esa edif icación se va a caer en breve, 

pero no está cerrada a l públ ico, nichos a punto de derrumbarse y otros que ya lo han 
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hecho, restos humanos a la intemperie,  que puede der ivar  en actos vandálicos o que 

algún animal se los l leve.  

 

 Y créanos señora Chico que todo esto si es para tanto, c laro que lo es.. . .  

 

Y señor alcalde, sobre sus pésimas declaraciones sobre este tema, donde usted 

hizo referencia a los cadáveres que aún quedan en las cunetas, nada que ver con los 

restos del cementer io de nuestra pedanía, decir le que ustedes son pris ioneros de 

otros siglos y están enfermos de rencor.  

 

Deberían preocuparse más por la actualidad y el presente de Hel lín, que es lo 

verdaderamente importante.  

 

El Presidente concede el uso de la palabra  a los concejales del grupo del 
Part ido Popular, in ic iado el turno el Sr. Serena Fernández, quien plantea las 
siguientes preguntas:  

 
Dos preguntas al Alcalde de Hel lín:  
 

•  ¿Va a cambiar las delegaciones de las concejalías de Comercio e Industria  
ya que la concejal María Jesús López sólo se dedic a a la Industr ia Turíst ica?  

  
 Es lo que el la misma va pregonando y usted mismo ha reconocido en una 
entrevista en estas pasadas fechas indicando que otros concejal es están realizando 
las labores propias de Comercio e Industr ia, para supl ir  donde la concej ala del ramo 
no l lega.    
  
 Recuerdo que la concejal está l iberada al 100% siendo la que más cobra 
directamente del ayuntamiento de los concejales de su equipo de gobierno, 
aproximadamente 36.000 euros anuales.  
  
 Si además el ayuntamiento acaba de contrat ar a un técnico de turismo (fue la 
condición que le puso el la para no dimit ir  en ese teatr i l lo de mini cr is is de gobier no 
que protagonizó hace unas semanas), median te contrato directo, sin l icitación abierta, 
para real izar funciones concretamente de indust r ia turíst ica…  
 

•  ¿A qué se dedica la señora Concejal ahora con su 100% de liberación ,  qué 
funciones concretas tiene?  

 Creo que la estabil idad de su curioso pacto de gobierno les está costando 
mucho a los hel l ineros (y esto últ imo ya no es pregunta, es af i rmación).  
 
Una pregunta al Alcalde de Hel lín y a la Concejala de urbanismo sobre la obra de 
Nava de Campaña:  
 

•  Preguntaba el pleno pasado que, ¿Cuál era el futuro de l desarrollo de las obras 
de Nava de Campaña? 

 
 Conociendo las últ imas reuniones real izadas en este ayuntamiento con los 
vecinos asesorados por técnicos competentes en obras, ¿Se va a proceder a hacer 
algún cambio en la l ínea de las reclamaciones vecinales  pendientes de atender? 
 

Cont inuado con su turno, hace uso de la palabra el Sr. García Sequero  quien 

plantea dos preguntas:  
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Pregunta para el Concejal de Sanidad:  

 

•  ¿Nos puede informar qué irregularidades se han producido en el  

cumplimiento de la normativa sanitaria vigente en el mercado de abastos ,  

para que la Delegación provincial de sanidad nos  haya impuesto una sanción? 

Pregunta para la Concejala de la Mujer:  

•  ¿A qué se debe que hayamos tenido que abonar intereses de demora desde la 
fecha de pago de la subvención hasta el reintegro de las cantidades no 
gastadas del Plan corresponsables? 

 
 
Cont inuado con su turno, hace uso de la palabra la Sra. Alfaro Mascuñan  quien 

plantea el s iguiente ruego:  
 

•  Se ruega que para cuando se retomen las clases en enero, se hag a una 
buena señalización de las obras de la Calle Mono .  Muchos padres del colegio, 
ubicado en dicha cal le, reclaman la correcta señal ización e incluso presencia 
pol ic ial para la seguridad vial de los niños.  

 
Cont inuado con su turno, hace uso de la palabra la Sra. García Navarro  quien 

plantea la siguiente pregunta:  
 

•  Son posiblemente las fechas donde más vis itantes podemos tener en nuestra 
ciudad y pedanías, pero el parque arqueológico de Minateda, un gran atract iv o 
turíst ico se encuentra cerrado cuando más v isitas podría tener. ¿Creen ustedes 
que están preparados para gestionar un plan de sostenibi lidad turística  de 
3,5 mil l.  cuando no son capaces de mantener abiertas nuestras infraestructuras 
turíst icas más importantes en estas fechas? Siento deciros que es un mal 
augur io, aunque desde el GMPP lo podemos entender, no han sido capaces en 8 
años en señal izar nuestro recurso turíst ico más importante.  
 

Termina su turno de exposiciones el Grupo Municipal del Part ido Popular con la 
intervención del Sr.  Díaz Sánchez  quien formula las siguientes preguntas:  
 

•  Se les ha ayudado económicamente  también a los artesanos hellineros  que 
están montados en la Pza. de Sta. Ana?  
 

•  ¿Piensa rectificar y pedir perdón a todos los trabajadore s de ésta casa ,  que 
usted puso en duda su dedicación y profesional idad en el cumplimiento general 
de sus obl igaciones laborales, y muy pa rt icularmente en los responsables de los 
departamentos de secretaría e intervención?  
 

•  ¿Va a cumplir con su amenaza y va  a entregar su acta de concejal  en los 
próximos días, cómo usted mismo dijo, y va a dimit ir  o seguirá mint iendo a ésta 
corporación o lo que es peor, a todos los ciudadanos? 
 

 

Terminada la real ización de los ruegos y preguntas por parte de los grupos 

polí t icos de la oposición toma la palabra el Sr. Al calde para decir que se irán 

contestando las preguntas que quedaron pendientes el pleno ante rior.   
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Pregunta del Sr.  Artesero García para la Concejala de Urbanismo sobre si 

se habían identificado los solares que tienen maleza y que son susceptibles de 

que se prenda fuego. 

El Alcalde concede el uso de la palabra a la Sra. Carreres Vi l lena, quien 

responde que se t iene un l istado de solares a los que se les notif ica , normalmente en 

primavera, todos los años cuando se comprueba que no los están manteniendo l imp ios 

de maleza, sobre todo en las zonas urbanas, se les notif ica a los propietarios para que 

procedan a la l impieza de maleza de los mismos , ya que es obl igación del propietario 

el mantenerlo l impio. Por la Secretaría General se han tramitado expedientes de  

Orden de Ejecución de solares con maleza que no han atendido al requer imiento 

efectuado para que procedieran a la l impieza y mantenimiento del solar, 

imponiéndoles las correspondientes multas .  

Pregunta del Sr.  García Sequero para la Concejala de Industri a y Turismo, 

¿Cuándo llegará el sistema conexión óptica a los Polígonos de La Fuente, La 

Losilla y Agramón.  

El Alcalde concede el uso de la palabra a la Sra. López Iniesta, que responde 

que hoy día existe cobertura del principal operador de este país, Tele fónica de 

España, con obl igación mayor ista en esos entornos. Obl igación mayor ista signif ica que 

cualquier otro operador  puede ofrecer servic ios sobre la red de la infraestruct ura de 

Telefónica, en este caso f ibra óptica, en esos Polígonos. En Agramón hay Cajas de 

Terminación Óptica que son las  que permiten conectar la f ibra e igualmente están en  

la zona del Polígono Industr ial.  Puede ser que en alguna circunstancia se complique el 

análisis de cobertura. Pero f ib ra hay.  Ya informé a los representantes de los 

empresar ios que si tenían algún problema de cobertura, se comunicasen conmigo para 

solventar lo y darles cobertura. Puede ser que hayan sol icitado  acceso de f ibra y les 

hayan dicho que no hay cobertura, pero eso son problemas puntuales de los mapas de 

cobertura. Como responsable de industr ia, para garant izar la cobertura, si alguna 

persona de estos polígonos t iene problemas para acceder a los servic ios de f ibra que 

se ponga en contacto conmigo.  

Pregunta del Sr. Díaz para la Concejala de Obras y Servicios, referente a 

cuando se va a pintar el paso de peatones del Camino de Isso.   

El Sr. Alcalde concede el uso de la palabra a la Sra. Chico Marín, que responde 

que el próximo mes, en cuanto el encargado de la señal i zación viaria se incorpore, se 

real izará.  

Pregunta del Sr. Serena Fernández para la Concejala de Industria y Turismo, 

relativa a la posibilidad de inclusión del Ayuntamiento de Hellín en 

ZINCAMAN (Asociación Regional de Zonas Industriales de Castilla -La 

Mancha)  

El Sr. Alcalde concede el uso de la palabra a la Sra. López Iniesta  que 

responde que ya se ha f irmado con Gicaman, que entienden de  la gestión de polígonos 

industr iales, con el compromiso de acompañarnos en todas las inic iat ivas para poner 

en valor el terr itor io y apoye a los propietarios de los terrenos de propiedad privada 

para indicar les cual es la mejor manera de gest ionarlos. Dem andando a todos los que 

t ienen terrenos en el polígono, que aprovechen la plataforma que desarrol lamos, 
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pol igonosdehel l in.es, creada para dar visibi l idad a todo el mundo de lo que tenemos, 

pero para el lo es necesar io que las empresas se den de alta en es a plataforma, así 

como los propietarios de terrenos en polígonos, naves industr iales o locales 

comerciales.  Todo el lo con el f in de que los hell ineros hagan vis ible s us espacios.  

Pregunta del Sr. Serena Fernández sobre las obras de la Calle Libertad, 

Avda. Poeta Mariano Tomás y C/ Murcia, y sobre las obras de Nava Campaña.   

Responde el Sr. Alcalde indicando que en relación con las obras de la cal le 

Libertad en la reunión del pasado día 12 de dic iembre, en la que estuvieron presentes 

todos los portavoces de los grupos polí t icos se les resolvieron todas las dudas que 

ustedes tenían. Si han surgido nuevas dudas, cuando quieran n os volvemos a reunir ,  

las volvemos a plantear  y las volvemos a hablar. Referente a las obras de Nava 

Campaña el pasado día 22 de dic iembre mantuve una reunión a la que asist ieron la 

Concejala de Urbanismo, el Arquitecto al que se le adjudicó la redacción d el proyecto 

de la obra, no mi arquitecto personal, el  representante de la Asociación de Vecinos de 

Nava Campaña y un Señor que los acompañaba; después de hora y media o dos horas 

de reunión, el compromiso la Alcalde, compromiso que hoy traigo también aquí,  es que 

la Asociación de Vecinos iba a presen ta un plano con lo que el los creían conveniente 

que se debería de hacer en la Nava Campaña y el compromiso del Alcalde fue 

estudiar lo. Seguiremos atendiendo las veces que haga falta a los vecinos de Nava 

Campaña, de la C/ Libertad, de la C/ Mono y a todos y cuantos vecinos quieran 

pasarse por el despacho de Alcaldía para presentarnos sus quejas,  sugerencias o 

sol ic itudes.  

 Y no habiendo más asuntos que tratar, por el Sr. Alcalde se levanta la 

sesión siendo las once horas y cuarenta y cuatro minutos del día antes señalado, 

de todo lo cual, yo, el Secretario General , doy fe.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


