
 

Concejalía de Hacienda 

 

INFORME DE INTERVENCIÓN 
 
 
 

DE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE SOSTENIBILIDAD EN CUANTO A LA 
MOROSIDAD DE LA DEUDA COMERCIAL A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016. 

 
 
 

José Ignacio Oíza Galán, funcionario de la Administración Local con habilitación de 

carácter estatal, como Interventor del Ayuntamiento de Benidorm, en cumplimiento de la DT 

única del RD 635/2014, de 25 de julio, en el que se recoge la obligación trimestral de 

suministro de información de las entidades locales al Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas del Periodo Medio de Pago a proveedores, informa lo siguiente en 

relación con el cumplimiento del principio de sostenibilidad financiera en cuanto al límite de 

morosidad de la deuda comercial: 

 

A1. NORMATIVA REGULADORA DEL PRINCIPIO DE SOSTENIBILIDAD DE LA DEUDA 
COMERCIAL y de las obligaciones de suministro de información. 
 

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

Financiera (LOEPSF). 

• Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la 

morosidad en las operaciones comerciales. 

• Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de cálculo 

del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas y las 

condiciones y el procedimiento de retención de recursos de los regímenes de financiación, 

previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 

Sostenibilidad Financiera. 

 

A2.    CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE MOROSIDAD DE DEUDA COMERCIAL  
 

Según el art. 4.2 de la LOEPSF, se entiende que existe sostenibilidad de la deuda comercial 

cuando el periodo medio de pago a los proveedores no supere el plazo máximo previsto en la 

normativa sobre morosidad.  

En este sentido, el art. 4 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen 

medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales establece este plazo 

máximo en 30 días. 

 





PMP ResguardoFirma 3tT16.txt
Resguardo de firma electrónica
------------------------------

Este fichero de texto constituye un resguardo de la  firma 
electrónica con clave concertada realizada.
Nótese que es sólo informativo. Usted puede descarg ar un 
fichero xml con todos los datos, recibos y comproba ntes de la 
firma realizada.

Si ve caracteres extraños, tenga en cuenta que este  texto está
codificado en unicode (UTF-8). El programa que use para ver 
textos
debe estar preparado.

Datos de la clave concertada utilizada
--------------------------------------

Número de Documento de Identidad: 17857068Y
Clave de Firma: Z4HJC

Datos del apunte en el Registro Electrónico
------------------------------------------

Id del Apunte: 4804639
Número de registro: 2016-00954310-E
Fecha de registro: 31/10/2016 08:19:52
Fecha de presentación: 31/10/2016 08:19:51
Código de aplicación: A_SGCAL_EELL_PMPMOR
Nombre de aplicación: PMP y Morosidad EELL
Código de formulario: F_SGCAL_EELL_PMPMOR_PMP
Nombre de formulario: Informe de PMP inicial enviad o por la 
Entidad Local
Código de procedimiento: 
Número de Documento de Identidad del Presentador: 1 7857068Y
Nombre y apellidos del Presentador: JOSE IGNACIO OI ZA GALAN
Código del Centro Directivo destinatario: 49348
Nombre del Centro Directivo destinatario: S. GRAL D E 
COORDINACION AUTONOMICA Y LOCAL
Asunto: Firma de informe PMP-Morosidad

Texto original que se firmó:
--- comienzo del texto ---

•••••••••••••••••••••
•  DATOS GENERALES  •
•••••••••••••••••••••

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL INFORME PMP:
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

    Código corporación local: 17-03-031-AA-000
    Nombre corporación local: Benidorm
    Ejercicio: 2016
    Período: Tercer trimestre

DATOS INTERVENTOR:
••••••••••••••••••
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El interventor José Ignacio Oíza Galán, con DNI 178 57068Y, con
las observaciones: 
El firmante, en calidad de Interventor de la Entida d, comunica
los datos de conformidad con el Artículo 4.1 b) de la Orden 
HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desar rollan las 
obligaciones de suministro de información previstas  en la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Pre supuestaria
y Sostenibilidad Financiera y de conformidad con lo  
establecido en la Disposición Transitoria Única del  Real 
Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se des arrolla la 
metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores
de las Administraciones Públicas y las condiciones y el 
procedimiento de retención de recursos de los regím enes de 
financiación, previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilid ad 
Financiera.”.

•••••••••••••••••••••••••••••
•  DETALLE DEL INFORME PMP  •
•••••••••••••••••••••••••••••

    [1]. Benidorm
        Ratio operaciones pagadas: 5,73
        Importe pagos realizados: 9.345.281,48 €
        Ratio operaciones pendientes: 12,30
        Importe pagos pendientes: 3.003.605,18 €
        PMP: 7,33

    PMP Global:
        Importe pagos realizados: 9.345.281,48 €
        Importe pagos pendientes: 3.003.605,18 €
        PMP: 7,33

--- fin del texto ---
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