
                           
 
 
 

Intervención 

1 

 

INFORME DE INTERVENCIÓN 

 

ASUNTO: Informe trimestral de Seguimiento del PLAN DE AJUSTE ( art. 10 Orden 
Ministerial de  1  octubre de 2012). 

 

Periodo: 3º TRIMESTRE 2013 

 

I. NORMATIVA APLICABLE 

 
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 

Financiera. 

 

Real Decreto Ley 4/2012, de 24 de febrero,  por el que se determinan obligaciones de 

información y   procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación 

para el pago a los proveedores de las entidades locales. 

 

Real Decreto Ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo para la financiación 

de los pagos a proveedores. 

 

Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre,  por el  que se desarrollan las obligaciones de 

suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 

Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

 

II. ANTECEDENTES DE HECHO 

 
Mediante acuerdo plenario de fecha 15 de junio de 2012, el Ayuntamiento de Benidorm 

aprobó el Plan de Ajuste  del mecanismo de pago a proveedores de conformidad con lo 

regulado en el artículo 7 del RD Ley 4/2012, acorde al modelo previsto en la Orden 

HAP/537/2012, de 9 de marzo, por la que se aprueban el modelo de certificado individual, 

el modelo para su solicitud y el modelo de plan de ajuste. 

 

El Ministerio de Administraciones Públicas, a través de la Secretaria General de 

Coordinación Autonómica y Local, con fecha 2 de julio de 2012 emitió informe favorable al 

Plan de Ajuste del Ayuntamiento de Benidorm. 
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La Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre,  en su artículo 10, recoge que la 

Administración que cuente con un plan de ajuste acordado con el Ministerio de Hacienda 

y Administraciones Públicas, durante su vigencia, deberá remitir al Ministerio antes del día 

quince del primer mes de cada trimestre información sobre: 

-Avales públicos recibidos y operaciones o líneas de crédito contratadas. 

-Deuda comercial contraída clasificada por su antigüedad y su vencimiento y  

contratos suscritos con entidades de crédito para facilitar el pago a proveedores. 

-Operaciones con derivados. 

-Cualquier otro pasivo contingente. 

-Análisis de las desviaciones producidas en el calendario de ejecución o en las 

medidas del plan de ajuste. 

 

El Ayuntamiento de Benidorm, en el marco del RDL 4/2013, ha procedido a la revisión del 

Plan de Ajuste mediante acuerdo tomado por el Pleno del Ayuntamiento el 11 de abril de 

2013, que ha sido remitido informáticamente al Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas (MHAP). 

 

Así mismo, en el marco del RDL 8/2013, se ha procedido a la revisión del Plan de Ajuste 

mediante acuerdo tomado por el Pleno del Ayuntamiento el 25 de septiembre de 2013, 

en el que se justifica la no necesidad de adopción de medidas complementarias de ahorro 

para financiar la operación de préstamo para pago a proveedores de dicho RDL al optar el 

Ayuntamiento por amortizar anticipadamente préstamos concertados anteriormente por 

igual cuantía. El acuerdo plenario ha sido remitido informáticamente al Ministerio de 

Hacienda y Administraciones Públicas (MHAP), que deberá emitir su valoración antes del 1 

de noviembre.  

 

III. CONSIDERACIONES: 

 

PRIMERA.- La información a suministrar en el seguimiento trimestral del Plan de Ajuste, 

de conformidad con lo regulado en  el artículo 10 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de 

octubre,  se ha incorporado a la plataforma del MHAP. 

 

SEGUNDA: Los datos presentados están basados en los existentes en la contabilidad 

municipal a fecha 7 de octubre de 2013. 
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No se ha procedido al cierre definitivo de la contabilidad del tercer trimestre de 2013, por 

lo que los datos proporcionados tienen un carácter provisional. 

 

La evaluación de las medidas tanto de gastos como de ingresos se ha realizado en base a 

la ejecución de las aplicaciones presupuestarias dentro del mismo programa para gastos y 

de la partida para ingresos, con lo cual el efecto de las medidas se encuentra incluido en el 

total ejecutado. 

 

A partir de enero de 2013 el tratamiento contable de los ingresos y gastos por la 

aportación municipal al Consorcio de Aguas de la Marina Baixa se modifica en aplicación 

de la nueva forma de gestión de los recursos de dicho ente, al facturar directamente el 

Consorcio a la empresa concesionaria la compra de agua por un importe aproximado de 

4.500 miles de euros. Los efectos contables de esta variación son que el Ayuntamiento 

deja de percibir los ingresos previstos en el capítulo 3 y de soportar los gastos en el 4 de 

gastos.  

 

De los datos recogidos en la contabilidad, teniendo en cuenta las particularidades 

expuestas, se observa los siguientes resultados en cuanto a seguimiento de las medidas 

de ingresos y de gastos: 

 

- Medidas de ingresos: 

 

La medida 1 (impuestos) arroja una proyección anual estimada de 1.836,18 mil euros, 

cuando la previsión del Plan de Ajuste para todo el año es de 1.403,92 mil euros. En esta 

diferencia positiva se combinan dos efectos contrapuestos como son por una parte una 

fuerte subida en la liquidación de Plusvalía y por otra una disminución en los ingresos 

previstos por IBI, al cambiar al criterio de caja en el reconocimiento de derechos por este 

impuesto, por venir gestionada la recaudación por el ente SUMA. 

 

Las medidas 2 y 4 (tasas y precios públicos) arrojan una proyección anual estimada de -

604,55 mil euros, cuando la previsión del Plan de Ajuste para todo el año es de 922,08 mil 

euros. En esta diferencia negativa viene dada principalmente por una disminución en los 

ingresos previstos por recogida de basuras, al cambiar al criterio de caja en el 

reconocimiento de derechos por esta tasa, por venir gestionada la recaudación por el ente 

SUMA. 

 

El ahorro total generado por la medidas relativas a ingresos proyectado anualmente 

asciende a 622,89 mil euros, mientras que la previsión del Plan de Ajuste es de 2.326 mil 

euros (teniendo en cuenta el efecto del la modificación del Plan de Ajuste derivada del 

Real Decreto-ley 4/2013). La desviación de la estimación anual sobre el Plan de Ajuste es 

del -73,22%. 
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El seguimiento individual de las medidas de ingresos se puede observar en el siguiente 

cuadro: 

 
Fecha prevista cumplimiento Observaciones

II. En materia de Ingresos
Cap. 1

a) Modificación IBI al 0,825% 01/01/2014 SI
b) IVTM: nuevos coeficientes y eliminacion bonificación SI
c) IIVTNU: aumento al 30% SI

Cap. 2
a) Incremento 15,25% tasa cementerio, modificación ordenanza SI
b) Incremento 6,15% precio público inst deportivas, modificación ordenanza SI
c) Incremento 6,15% precio público escuelas infanti les, modificación ordenanza SI
d) Incremento 15,25% tasa agua y alcantarillado, modificación ordenanza SI
e) Fijación precios públicos por Junta Gob cubriendo coste servicio SI
f) Revisión anual ordenanzas con variación IPC PARCIAL

Cap. 5
a) Incrementar el canon de la concesionaria del servicio de agua potable 01/07/2012 SI Comienza a aplicarse a partir de octubre 2012
b) Incrementar canon de la concesión del servicio de alcantari llado. 01/07/2012 SI Comienza a aplicarse a partir de octubre 2012  

 

- Medidas de gastos: 

 

Las medidas de capítulo 1 (personal) arrojan una proyección anual estimada de 3.029,25 

mil euros, cuando la previsión del Plan de Ajuste para todo el año es de 1.951 mil euros. 

 

Las medidas de capítulo 2 arrojan una proyección anual estimada de 3.875,85 mil euros, 

cuando la previsión del Plan para todo el año es de 4.198,92 mil euros, que se justifica en 

el retraso en la aplicación de la reducción del coste de determinadas concesionarias. 

 

Las medidas de capítulo 4 arrojan una proyección anual estimada de 5.117,84 mil euros, 

cuando la previsión del Plan para todo el año es de 4.625,40 mil euros debido 

fundamentalmente a la modificación del sujeto pasivo de la aportación al Consorcio de 

Aguas (compra de agua) en la empresa concesionaria.   

 

El capítulo 6 aporta una desviación negativa de 2.725,84 mil euros como consecuencia de 

la imputación en el tercer trimestre del pago del justiprecio de la expropiación de terrenos 

de Foietes que figuraba como pasivo contingente en el informe anterior. 

 

El ahorro total generado por la medidas relativas a gastos proyectado anualmente 

asciende a 9.297,10 mil euros, mientras que la previsión del Plan de Ajuste es de 10.774 

mil euros (teniendo en cuenta el efecto del la modificación del Plan de Ajuste derivada del 

Real Decreto-ley 4/2013). La desviación de la estimación anual sobre el Plan de Ajuste es 

del -13,71%. 

 

El seguimiento individual de las medidas de gastos se puede observar en el siguiente cuadro:  
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Fecha prevista cumplimiento Observaciones
I. En materia de Gastos
Cap. 1

a) Contratación de nuevo personal en el periodo de referencia: NO CONSTA
Cumplimiento de normativa para contratación:
Puesto incluido en RPT
Inclusión en la OPE
Existencia de consignación presupuestaria
Tramitación de contratación

b) Retribuciones durante IT
-3 primeros días al 50% SI
-75% hasta el día 21 SI

c) Reducción de productividad Policía 15%
aplicación de reducción en retribuciones: SI
verificación de prestación efectiva del servicio SI Con la excepción de los servicios de liberados sindicales

d) aplicación de jornada de 37,5 horas semanales (1 de octubre) 01/10/2012 SI

e) Amortización de vacantes en la RPT SI El Pleno de 28/12/12 amortiza 33 puestos

f) Convenio de Colaboración Social:
Resolución a 30/06/2012 30/06/2012 NO
Límite de 300,000,00€ anuales en 2013/2015 2013 SI

g) Complementos de productividad 
Figura informe con motivación NO CONSTA
Figura informe con cumpl. Objetivos NO CONSTA

Cap. 2
a) Procedimientos de contratación

1. Criterio de valoración económica del 65%. Excepciones SI En general sí se aplica, salvo excepciones.
2. Fórmula para valoración económica en función de bajas SI
3. Criterios técnicos: concreción del contenido SI En general sí se aplica, salvo excepciones.
3. Criterios técnicos: método de valoración de elem. subjetivos SI En general sí se aplica, salvo excepciones.
3. Criterios técnicos: individualización de mejoras y valoración SI En general sí se aplica, salvo excepciones.
4. Exclusión de contraprestaciones ajenas al contrato SI
5. Modificados y liquidaciones: fiscalización y aprobación plenaria NO CONSTA
6. Prohibición de prórrogas no previstas en contrato SI Salvo excepciones 
6. Prórrogas por vencimiento de contrato (hasta 6 meses) NO Al menos dos casos
7. Conratos menores: fiscalizacón previa favorable SI

b) Contratos y concesiones vigentes y futuras
1. Informe de servicios prestados Ayto: obligatorios y no obligatorios 15/07/2012 NO CONSTA
2. Criterios de valoración de eliminación de serv. no obligatorios 15/07/2012 NO CONSTA
3. Propuestas por departamentos de reducción de contratas (min. 25%) 31/12/2012 PARCIAL Se ha rebajado AGUA, TELEFONO. En trámite: BASURAS
4. Controles aplicados a la prestación de servicios de concesionarias PARCIAL Se ha iniciado el control de limpieza viaria y basuras
5. Descuentos por incumplimientos en facturas NO CONSTA
6. Modificados y liquidaciones: fiscalización y aprobación org. competente PARCIAL

c) Control del gasto
1. Gastos realizados sin tramitación o sin consignación PARCIAL Se sigue vulnerando el elemento temporal en contr. menores
1. Expedientes incoados de exigencia de responsabilidad NO CONSTA Se informa de malas précticas acompañando a facturas
2. Valoración del enriquecimiento de la Admón. en rec. extraj. créditos NO CONSTA
3. Criterios de austeridad y racionalidad en la gestión del gasto. NO CONSTA
4. Resolución contratos arrendamiento bienes inmuebles 01/09/2012 PARCIAL
5. Acuerdo plenario para contratación profesionales SI
7. Externalización servicios municipales NO CONSTA
8. Actualización canones inmuebles municipales 15/07/2012 NO CONSTA

Cap. 4
a) Subvenciones  limitadas servicios emergencia social NO
b) Intervención en Consorcios para recionalizar gasto NO CONSTA
c) Convocatoria pública adjudicación subvenciones NO CONSTA
d) Sustitución subvención pensionistas y alquiler menores por bonif. tasas SI  
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Así mismo, el seguimiento individual de las medidas en materia organizativa se puede 

observar en el siguiente cuadro: 

 
Fecha prevista cumplimiento Observaciones

III. En materia organizativa

1. Adaptación de la RPT a la legalidad
a) Eliminación de los puestos de trabajo sin contenido real PARCIAL
b) Delimitación clara de las funciones NO CONSTA
c) Equivalencia entre funciones y retibuciones NO CONSTA
d) Homogenizar los actuales complementos específicos. NO CONSTA
2. Control interno dep. Personal y fiscalización previa de gastos NO
3. Gestión desconcentrada del gasto 31/07/2013 EN CURSO Se está finalizando la programación de la aplicación inform.
4. Refuerzo del control interno
a) Cobertura puestos trabajo Intervención s/Pleno marzo2010 NO
b) Dotación puestos trabajo para informes s/Ley Estab, Plan Ajuste, Transparencia NO
5. Modificación RPT para:
a) Creación Asesoría Jurídica Municipal adscrita a Secretaría EN CURSO Adoptado acuerdo plenario
b) Instauración de TAGs en departamentos NO CONSTA
c) Delimitación funciones administrativas y políticas en los departamentos NO CONSTA
6 Revisión de las ayudas por convenio de los empleados NO CONSTA

7. Aplicación estricta de la Ley de Incompatibilidades NO CONSTA
8. Informe a Alcaldía por departamentos que tengan gestión de servicios NO CONSTA
9. Responsabilidad patrimonial gestores por no tramitar denuncias NO CONSTA

10. Informe-propuesta de Secretaría a Alcaldía s/materias asesores NO CONSTA
11. Renegociación reducción del gasto en telecomunicaciones SI Reducción del 22% a partir de octubre 2012
12. Municipalización servicios públicos 15/09/2012 NO
13. Revisión y liquidación todos los cánones municipales que correspondan 15/07/2012 PARCIAL
14. Criterios de renta en servicios educativos de carácter voluntario SI
15. Puesta en valor suelo, vuelo y subsuelo NO CONSTA
16. Actualización Inventario de Bienes Municipal y puesta en valor 15/07/2012 NO CONSTA
17. Adscripción por Alcaldía Concejal y empleado control e informe bimensual 15/07/2012 NO CONSTA  

 

La deuda comercial, clasificada por fecha de registro de entrada, asciende a 11.083,01 mil 

euros, de los cuales 821,89 mil son de ejercicios anteriores. En este sentido, la Entidad 

Local cumple con la obligación de remitir el informe trimestral sobre el cumplimiento de 

los plazos previstos en la Ley 15/2010 de medidas de lucha contra la morosidad. 

 

Por otra parte, se cumple con la obligación de actualizar la CIR-Local, siendo el total de 

crédito disponible y crédito dispuesto con entidades de crédito en el tercer trimestre (en 

miles de euros) el siguiente: 

 

 

Importe  

concertado 

Deuda viva a 

30/09/2013 

Operaciones de crédito para inversiones (2002-2007)  71.725,46 42.604,13 

Plan de pago a proveedores RDL 5/2009 (2009)   29.291,59 12.221,57 

Plan de pago a proveedores RDL 4/2012 (2012)   58.384,87 57.341,17 

Plan de pago a proveedores RDL 4/2013 (2013)     3.783,86   3.783,86 

TOTAL 163.185,78    115.950,73 

 

No se tienen recibidos avales públicos y las operaciones con derivados vienen dadas por 

un Swap a tipo fijo contratado con el Banco Santander por 5.000 mil euros. 

 





Resguardo de firma electrónica 
------------------------------ 
 
Este fichero de texto constituye un resguardo de la  firma electrónica 
de un documento. Nótese que es sólo informativo. 
 
Si ve caracteres extraños, tenga en cuenta que este  texto está 
codificado en unicode (UTF-8). El programa que use para ver textos 
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Si desea tener la prueba criptográfica de su firma,  la cual sí tiene 
validez legal (si se dan todos los requisitos), pue de descargar el 
fichero con extensión ".xml" a través del vínculo " Descargar 
firma electrónica realizada". 
 
Una vez descargado, puede abrir dicho fichero XML c on cualquier 
editor de texto, y puede comprobar su validez con u n programa que lea 
ficheros de firma en formato XAdES. 
 
 
 
Datos del certificado usado para firmar: 
Hash : 1B19C0F77D6D5D3C9EE2798833C04F3F83975F82 
Emisor : OU=FNMT Clase 2 CA, O=FNMT, C=ES 
Subject : CN=ENTIDAD AYUNTAMIENTO DE BENIDORM - CIF  P0303100B - NOMBRE OIZA GALAN JOSE IGNACIO - NIF 1 7857068Y, OU=703018425, OU=FNMT Clase 2 CA, O=FNMT,  C=ES 
Thumbprint : 3CF63B3B 
Fecha de caducidad: 09/05/2015 12:02:08 
 
 
Texto original que se firmó:  
--- comienzo del texto --- 
Este documento, destinado a ser firmado, se ha gene rado con fecha y hora: 
martes, 15 de octubre de 2013, 9:34:19 
 
D. José Ignacio Oíza Galán, 
en calidad de Interventor del 
Ayuntamiento/Diputación Provincial/Consejo Insular/ Cabildo Insular de 
'Benidorm' 
y con DNI número: '17857068Y', 
a fecha: 'martes, 15 de octubre de 2013', 
y hora: '9:27:00'. 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10 d el  Real Decreto-ley 7/2012, 
de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo para la financiación de los pagos a  
proveedores, y en los apartados 4 y 6  de la dispos ición adicional primera de 
la Ley Orgánica 4/2012, de 28 de septiembre, por la  que se modifica la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Pre supuestaria y Sostenibilidad 
Financiera, se remite la información requerida en l a citada normativa. 
 
 
Asimismo, indica que puede ser contactado de las si guientes maneras: 
 
En la dirección de correo electrónico:  
'ioiza@benidorm.org' 
En el número de teléfono: 
'966815404' 
 
 
Ajustes de ingresos propuestos en el plan 
+-------------------------------------------------- -----------------+-------------+------------------+ -------------+-------------+-------------+--------- ----+-----------------+------------------+--------- --------+ 
|En miles de euros                                                  |Ejercicio 2013                  |       Ejecución trimestral realizada (acumulada)       |                                                      | 
+-------------------------------------------------- -----------------+-------------+------------------+ -------------+-------------+-------------+--------- ----+-----------------+------------------+--------- --------+ 
|                  Descripción medida de ingresos                   |Dato del plan|Ajustes acumulados| 1er Trimestre|2do Trimestre|3er Trimestre|4to Trime stre|Proyección anual |Ajustes acumulados|Desviació n de la | 
|                                                                   |de ajuste    |en ejercicios     |              |             |             |             |2013 estimada    |hasta el presente |estimació n anual | 
|                                                                   |             |anteriores        |              |             |             |             |                 |ejercicio         |sobre pla n ajuste| 
+-------------------------------------------------- -----------------+-------------+------------------+ -------------+-------------+-------------+--------- ----+-----------------+------------------+--------- --------+ 
|Medida 1: Subidas tributarias, supresión de exenci ones y           |             |                  |              |             |             |             |                 |                  |                 | 
|bonificaciones voluntarias                                         |     1.403,92|          2.576,21|        799,44|     2.152,05|       920,58|         0,00|         1.227,44|          3.803,65|         170,93 %| 
+-------------------------------------------------- -----------------+-------------+------------------+ -------------+-------------+-------------+--------- ----+-----------------+------------------+--------- --------+ 
|Medida 2: Refuerzo de la eficacia de la recaudació n ejecutiva y    |             |                  |              |             |             |             |                 |                  |                 | 
|voluntaria (firma de convenios de colaboración con  Estado y/o CCAA)|         0,00|              0,00|          0,00|         0,00|         0,00|         0,00|             0,00|              0,00|           0,00 %| 
+-------------------------------------------------- -----------------+-------------+------------------+ -------------+-------------+-------------+--------- ----+-----------------+------------------+--------- --------+ 
|Medida 3: Potenciar la inspección tributaria para descubrir        |             |                  |              |             |             |             |                 |                  |                 | 
|hechos imponibles no gravados                                      |         0,00|              0,00|          0,00|         0,00|         0,00|         0,00|             0,00|              0,00|           0,00 %| 
+-------------------------------------------------- -----------------+-------------+------------------+ -------------+-------------+-------------+--------- ----+-----------------+------------------+--------- --------+ 
|Medida 4: Correcta financiación de tasas y precios  públicos        |       987,08|            448,81|       -239,52|      -338,95|    -2.047,67|         0,00|          -539,55|            -90,74|        - 109,19 %| 
+-------------------------------------------------- -----------------+-------------+------------------+ -------------+-------------+-------------+--------- ----+-----------------+------------------+--------- --------+ 
|Medida 5: Otras medidas por el lado de los ingreso s                |       -65,00|              0,00|          0,00|         0,00|       -35,00|         0,00|           -65,00|            -65,00|           0,00 %| 
+-------------------------------------------------- -----------------+-------------+------------------+ -------------+-------------+-------------+--------- ----+-----------------+------------------+--------- --------+ 
|AHORRO TOTAL GENERADO POR LAS MEDIDAS relativas a                  |             |                  |              |             |             |             |                 |                  |                 | 
|ingresos CORRIENTES                                                |       -65,00|              0,00|          0,00|         0,00|    -1.162,09|         0,00|           622,89|            622,89|      -1. 058,29 %| 
+-------------------------------------------------- -----------------+-------------+------------------+ -------------+-------------+-------------+--------- ----+-----------------+------------------+--------- --------+ 
|AHORRO TOTAL GENERADO POR LAS MEDIDAS relativas                    |             |                  |              |             |             |             |                 |                  |                 | 
|a ingresos                                                         |     2.326,00|          3.025,02|        559,92|     1.813,10|    -1.162,09|         0,00|           622,89|          3.647,91|          56,83 %| 
+-------------------------------------------------- -----------------+-------------+------------------+ -------------+-------------+-------------+--------- ----+-----------------+------------------+--------- --------+ 
 



 
Ajustes de gastos propuestos en el plan 
+-------------------------------------------------- ---------------------------+-------------+--------- ---------+-------------+-------------+------------- +-------------+-----------------+------------------ +-----------------+ 
|En miles de euros                                                            |Ejercicio 2013                  |      Ejecución trimestral realizada (acu mulada)       |                                                      | 
+-------------------------------------------------- ---------------------------+-------------+--------- ---------+-------------+-------------+------------- +-------------+-----------------+------------------ +-----------------+ 
|                        Descripción medida de gast os                         |Dato del plan|Ajustes a cumulados|1er Trimestre|2do Trimestre|3er Trimestre |4to Trimestre|Proyección anual |Ajustes acumulados |Desviación de la | 
|                                                                             |de ajuste    |en ejerci cios     |             |             |             |             |2013 estimada    |hasta el presente |estimación anual | 
|                                                                             |             |anteriore s        |             |             |             |             |                 |ejercicio         |sobre plan ajuste| 
+-------------------------------------------------- ---------------------------+-------------+--------- ---------+-------------+-------------+------------- +-------------+-----------------+------------------ +-----------------+ 
|Ahorro en capítulo 1 del Pto consolidado (medidas 1,2, 3, 4, 5, y 6)         |     1.950,06|          4.514,49|     1.420,24|     2.091,43|     2.271,94 |         0,00|         3.029,25|          7.543,74 |         286,84 %| 
+-------------------------------------------------- ---------------------------+-------------+--------- ---------+-------------+-------------+------------- +-------------+-----------------+------------------ +-----------------+ 
|Ahorro en capítulo 2 del Pto consolidado (medidas 7, 9, 10, 12, 13, 14 y 15 )|     4.198,92|          4.759,59|     1.115,77|     2.231,55|     4.781,89 |         0,00|         3.875,85|          8.635,44 |         105,65 %| 
+-------------------------------------------------- ---------------------------+-------------+--------- ---------+-------------+-------------+------------- +-------------+-----------------+------------------ +-----------------+ 
|Ahorro en capítulo 4 del Pto consolidado (medida 8 )                          |         0,00|              0,00|         0,00|         0,00|         0,00 |         0,00|             0,00|              0,00 |           0,00 %| 
+-------------------------------------------------- ---------------------------+-------------+--------- ---------+-------------+-------------+------------- +-------------+-----------------+------------------ +-----------------+ 
|Ahorro en capítulo 6 del Pto consolidado (medida 1 1)                         |         0,00|              0,00|         0,00|         0,00|    -2.725,84 |         0,00|        -2.725,84|         -2.725,84 |           0,00 %| 
+-------------------------------------------------- ---------------------------+-------------+--------- ---------+-------------+-------------+------------- +-------------+-----------------+------------------ +-----------------+ 
|Ahorro en otras medidas de gasto (medida 16)                                 |     4.625,40|           -234,44|       478,19|       956,38|     3.838,38 |         0,00|         5.117,84|          4.883,40 |          26,59 %| 
+-------------------------------------------------- ---------------------------+-------------+--------- ---------+-------------+-------------+------------- +-------------+-----------------+------------------ +-----------------+ 
|   De ellas (medida 16) otras medidas de gasto cor riente                     | no aplicable|      no aplicable|       478,19|       956,38|     3.838,38 |         0,00|         5.117,84|      no aplicable |     no aplicable| 
+-------------------------------------------------- ---------------------------+-------------+--------- ---------+-------------+-------------+------------- +-------------+-----------------+------------------ +-----------------+ 
|   De ellas (medida 16) otras medidas de gasto no corriente                  | no aplicable|      no aplicable|         0,00|         0,00|         0,00 |         0,00|             0,00|      no aplicable |     no aplicable| 
+-------------------------------------------------- ---------------------------+-------------+--------- ---------+-------------+-------------+------------- +-------------+-----------------+------------------ +-----------------+ 
|AHORRO TOTAL GENERADO POR LAS MEDIDAS relativas a gastos corrientes          | no aplicable|      no aplicable|     3.014,20|     5.279,36|    10.892,21 |         0,00|        12.022,94|      no aplicable |     no aplicable| 
+-------------------------------------------------- ---------------------------+-------------+--------- ---------+-------------+-------------+------------- +-------------+-----------------+------------------ +-----------------+ 
|AHORRO TOTAL GENERADO POR LAS MEDIDAS relativas a gastos                     |    10.774,38|          9.039,64|     3.014,20|     5.279,36|     8.166,37 |         0,00|         9.297,10|         18.336,74 |          79,21 %| 
+-------------------------------------------------- ---------------------------+-------------+--------- ---------+-------------+-------------+------------- +-------------+-----------------+------------------ +-----------------+ 
 
 
Deuda comercial 
+---------------------------+-------------+-------- -----+-------------+-------------+--------+-------- +---------------------+---------+ 
|                           |En miles de euros                                                                                        | 
+---------------------------+-------------+-------- -----+-------------+-------------+--------+-------- +---------------------+---------+ 
|                           |                                          Antigüedad                                           |  Total  | 
+---------------------------+-------------+-------- -----+-------------+-------------+--------+-------- +---------------------+         + 
|                           |                       Año 2013                        |Año 2012|Año 2011 |Ejercicios anteriores|         | 
+---------------------------+-------------+-------- -----+-------------+-------------+        +        +                     +         + 
|Obligaciones reconocidas   |1er trimestre|2do trim estre|3er trimestre|4to trimestre|        |        |                     |         | 
|pendientes de pago         |             |             |             |             |        |        |                     |         | 
|clasificadas por antigüedad|             |             |             |             |        |        |                     |         | 
+---------------------------+-------------+-------- -----+-------------+-------------+--------+-------- +---------------------+---------+ 
|Capítulo 2                 |       598,25|     1.0 05,01|     4.971,19|         0,00|2.949,40|  542,64 |               194,63|10.261,12| 
+---------------------------+-------------+-------- -----+-------------+-------------+--------+-------- +---------------------+---------+ 
|Capítulo 6                 |         0,00|         0,00|         0,00|         0,00|    0,00|    0,00 |                 0,00|     0,00| 
+---------------------------+-------------+-------- -----+-------------+-------------+--------+-------- +---------------------+---------+ 
|Otra deuda comercial       |         0,00|         1,73|       379,75|         0,00|  379,75|  362,21 |                 4,20| 1.127,64| 
+---------------------------+-------------+-------- -----+-------------+-------------+--------+-------- +---------------------+---------+ 
|Total                      |       598,25|     1.0 06,74|     5.350,94|         0,00|3.329,15|  904,85 |               198,83|11.388,76| 
+---------------------------+-------------+-------- -----+-------------+-------------+--------+-------- +---------------------+---------+ 
 
 
¿Ha cumplido la Entidad local con la obligación de remitir el informe trimestral 
sobre el cumplimiento de los plazos previstos en la  Ley 15/2010, de 5 de julio, 
de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembr e, por la que se establecen 
medidas de lucha contra la morosidad en las operaci ones comerciales? 
 
Usted ha respondido AFIRMATIVAMENTE a esta pregunta . 
 
 
Operaciones o líneas de crédito contratadas y contr atos suscritos con entidades 
de crédito para facilitar el pago a proveedores.      
 
¿Ha cumplido con la obligación de actualización de información de la CIR-Local? 
 
Usted ha respondido AFIRMATIVAMENTE a esta pregunta . 
 
 
Avales públicos recibidos 
+---------------------------------+-------------+-- -----------+------------------+-----------------+ 
|                                 |En miles de euro s                                               | 
+---------------------------------+-------------+-- -----------+------------------+-----------------+ 
|Ejercicio 2013                   |                            Saldo a:                            | 
+---------------------------------+-------------+-- -----------+------------------+-----------------+ 
|Ente avalista                    |a 31 de marzo|a 30 de junio|a 30 de septiembre|a 31 de diciembre| 
+---------------------------------+-------------+-- -----------+------------------+-----------------+ 
|Administración General del Estado|         0,00|         0,00|              0,00|             0,00| 
+---------------------------------+-------------+-- -----------+------------------+-----------------+ 
|CCAA                             |         0,00|         0,00|              0,00|             0,00| 
+---------------------------------+-------------+-- -----------+------------------+-----------------+ 
|EELL                             |         0,00|         0,00|              0,00|             0,00| 
+---------------------------------+-------------+-- -----------+------------------+-----------------+ 
|Total                            |         0,00|         0,00|              0,00|             0,00| 
+---------------------------------+-------------+-- -----------+------------------+-----------------+ 
 
 
Operaciones con derivados 



+-------------------------+------------------------ --------+-------------+-------------+-------------- ----+-----------------+ 
|                         |                                |En miles de euros                                               | 
+-------------------------+------------------------ --------+-------------+-------------+-------------- ----+-----------------+ 
|Ejercicio 2013                                            |                            Saldo a:                            | 
+-------------------------+------------------------ --------+-------------+-------------+-------------- ----+-----------------+ 
|Operaciones con derivados|Descripción                     |a 31 de marzo|a 30 de junio|a 30 de septie mbre|a 31 de diciembre| 
+-------------------------+------------------------ --------+-------------+-------------+-------------- ----+-----------------+ 
|Operación 1              |SWAP TIPO FIJO - BANCO S ANTANDER|     5.000,00|     5.000,00|          5.00 0,00|             0,00| 
+-------------------------+------------------------ --------+-------------+-------------+-------------- ----+-----------------+ 
|Operación 2              |                                |         0,00|         0,00|              0,00|             0,00| 
+-------------------------+------------------------ --------+-------------+-------------+-------------- ----+-----------------+ 
|Operación 3              |                                |         0,00|         0,00|              0,00|             0,00| 
+-------------------------+------------------------ --------+-------------+-------------+-------------- ----+-----------------+ 
|Operación 4              |                                |         0,00|         0,00|              0,00|             0,00| 
+-------------------------+------------------------ --------+-------------+-------------+-------------- ----+-----------------+ 
|Resto de operaciones     |                                |         0,00|         0,00|              0,00|             0,00| 
+-------------------------+------------------------ --------+-------------+-------------+-------------- ----+-----------------+ 
|Total                    |                                |     5.000,00|     5.000,00|          5.00 0,00|             0,00| 
+-------------------------+------------------------ --------+-------------+-------------+-------------- ----+-----------------+ 
 
Otro pasivo contingente 
+-----------------------------+-------------------- --------------------------------------------------- +-------------+-------------+------------------+--- --------------+ 
|                             |                                                                       |En miles de euros                                               | 
+-----------------------------+-------------------- --------------------------------------------------- +-------------+-------------+------------------+--- --------------+ 
|Ejercicio 2013                                                                                       |                            Saldo a:                            | 
+-----------------------------+-------------------- --------------------------------------------------- +-------------+-------------+------------------+--- --------------+ 
|Otro pasivo contingente      |Descripción                                                            |a 31 de marzo|a 30 de junio|a 30 de septiembre|a 3 1 de diciembre| 
+-----------------------------+-------------------- --------------------------------------------------- +-------------+-------------+------------------+--- --------------+ 
|Pasivo 1                     |Convenio pago auto e jecución nº: 2/001371/2006-MC P.S. EJE.ST. (Bergia) |         0,00|     3.800,21|              0,00|             0,00| 
+-----------------------------+-------------------- --------------------------------------------------- +-------------+-------------+------------------+--- --------------+ 
|Pasivo 2                     |                       Convenio pago deuda CONSORCIO AGUAS MARINA BAIXA |         0,00|     3.923,83|          1.729,19|             0,00| 
+-----------------------------+-------------------- --------------------------------------------------- +-------------+-------------+------------------+--- --------------+ 
|Pasivo 3                     |                                       Justiprecio expropiación Moralet |         0,00|         0,00|          5.963,13|             0,00| 
+-----------------------------+-------------------- --------------------------------------------------- +-------------+-------------+------------------+--- --------------+ 
|Pasivo 4                     |                                                   Revisión precios FCC |         0,00|         0,00|          3.266,33|             0,00| 
+-----------------------------+-------------------- --------------------------------------------------- +-------------+-------------+------------------+--- --------------+ 
|Resto de pasivos contingentes|                                                           Fras Urbaser |         0,00|         0,00|            568,95|             0,00| 
+-----------------------------+-------------------- --------------------------------------------------- +-------------+-------------+------------------+--- --------------+ 
|Total                        |                                                                       |         0,00|     7.724,04|         11.527,60|             0,00| 
+-----------------------------+-------------------- --------------------------------------------------- +-------------+-------------+------------------+--- --------------+ 
 
 
Plazo previsto de finalización del plan de ajuste      
 
¿Considera que éste será el último informe de segui miento al 
entender que el plan de ajuste ha llegado a su térm ino? 
 
Usted ha respondido NEGATIVAMENTE a esta pregunta. 
 
 
Las cantidades son en miles de euros. 
Se adjunta el fichero de nombre: "inf inter eval pl an ajuste 3t2013.pdf", 
indicando el motivo: "Aclaraciones sobre el seguimi ento del Plan de Ajuste (Máx 8 MB)". 
--- fin del texto --- 
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