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DILIGENCIA.- Para hacer constar que la presente acta ha sido sometida a disociación de datos en
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que le proporciona la entidad emisora de este documento.

Ayuntamiento de Valencia del Ventoso

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE
AYUNTAMIENTO EL DÍA 28 DE ABRIL DE 2015.-

Sr. Alcalde-Presidente:
D. LORENZO SUÁREZ GONZÁLEZ (PSOE)
Sres. Concejales:
Dª. CARMEN MÁRQUEZ ADAME (PSOE)
D. SERAFÍN BARRASO BORRALLO (PSOE)
D. JUAN CARLOS DÍAZ DÍAZ (PSOE)
D. JOSÉ ROMERO BARRAGÁN (PSOE)
D. LÁZARO FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ (PSOE)
Dª. MARÍA DEL VALLE CRIADO MOSQUEDA (PP)
Dª. MARÍA DEL ROSARIO BARRASO RUIZ (PP)
D. MIGUEL ÁNGEL SANTANA GRANADO (PP)
D. JOSÉ ANTONIO LÓPEZ LÓPEZ (PP)
No asisten:
Dª. MARÍA DEL VALLE VÁZQUEZ LÓPEZ (PSOE)
Secretario-Interventor de la Corporación:
D. JUAN GAÑÁN DUARTE

En Valencia del Ventoso, en el
Salón

de

Sesiones

de

la

Casa

Consistorial, siendo las veinte horas y
treinta minutos del día veintiocho de
abril de dos mil quince, se reúnen los
Sres. que al margen se expresan,
todos ellos componentes del Pleno de
este

Ayuntamiento,

bajo

la

Presidencia del Sr. Alcalde-Presidente
D. LORENZO SUÁREZ GONZÁLEZ,
al

objeto

de

celebrar

sesión

extraordinaria, previa convocatoria en
forma legal al efecto.

Por el Sr. Alcalde se declaró abierto el acto siendo las veinte horas y treinta dos minutos,
hallándose presente la totalidad de los Sres. al margen relacionados, con excepción de los
Concejales Dª. María del Valle Vázquez López, quien disculpa su ausencia y, D. Lázaro Fernández
Domínguez, quien se incorpora a la sesión cuando se debate el asunto segundo del Orden del Día.

ASUNTO PRIMERO DEL ORDEN DEL DÍA: APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL
BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.Manifestando los Sres. asistentes que ya habían leído el borrador del acta de la sesión anterior,
celebrada el día 17 de marzo de 2015 (ordinaria) mediante fotocopias que les fueron remitidas al
efecto, no se formularon observaciones a la misma, por lo que el Sr. Alcalde declara aprobado el
mencionado borrador con el voto favorable de los asistentes.
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PLAN DE AJUSTE (1º T 2015).-

Por el Sr. Alcalde se cede la palabra al Secretario-Interventor, quien da lectura al Informe
relativo

al

grado

VALENCIA

de

DEL

ejecución

del

PLAN

VENTOSO

PARA

DE

AJUSTE

DEL AYUNTAMIENTO

GARANTIZAR

LA

DE

ESTABILIDAD

PRESUPUESTARIA, LOS LÍMITES DE DEUDA Y LOS PLAZOS DE PAGO A PROVEEDORES
POR EL PERIODO DE 2012 A 2022, COINCIDENTE CON EL DE AMORTIZACIÓN DE LA
OPERACIÓN DE ENDEUDAMIENTO A CONCERTAR EN EL MARCO DEL REAL DECRETO LEY
4/2012, DE 24 DE FEBRERO remitido por vía telemática al Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas con fecha 14 de abril de 2015, que transcrito literalmente dice:
“En virtud de lo establecido en el artículo 10 del RD-ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se
crea el Fondo para la financiación de los pagos a proveedores y en el artículo 4.1 b) de la Orden
HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de
información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera, se emite el siguiente,
INFORME
PRIMERO.- Son de aplicación las disposiciones contenidas en los siguientes preceptos:
• Artículo 135 de la Constitución Española.
• Artículo 10 del RD -ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo para la financiación
de los pagos a proveedores.
• Artículo 10 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las
obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril,
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
• Disposición Adicional Primera de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera -LOEPYSF-.
SEGUNDO.- Según lo establecido en artículo 10.1 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de
octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la
Administración que cuente con un plan de ajuste acordado con el Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas, durante su vigencia, deberá remitir al mencionado Ministerio antes del día
quince de cada mes, en el caso de la Comunidad Autónoma, y antes del día quince del primer mes de
cada trimestre en el caso de la Corporación Local, información sobre, al menos, los siguientes
extremos:
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Ayuntamiento de Valencia del Ventoso

a) Avales públicos recibidos y operaciones o líneas de crédito contratadas
identificando la entidad, total del crédito disponible y el crédito dispuesto.
En cuanto a los avales públicos recibidos, no constan.
Saldo a:
Ente avalista

a 31 de
marzo

Administración General del
Estado
CCAA
EELL
Total

a 30 de
junio

a 30 de
septiembre

a 31 de
diciembre

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b) Operaciones o líneas de crédito contratadas y contratos suscritos con entidades
de crédito para facilitar el pago a proveedores.
Datos extraídos de los suministrados a la Central de Riesgos de la Entidades Locales del
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas:
Identificación

Entidad
prestamista

AG LPDTE 2008

Administración Diferimiento
General del
devolución
Estado
participación
en los
Tributos del
Estado

36.487,52

19.703,21 20/07/2010

AG LPDTE 2009

Administración Diferimiento
General del
devolución
Estado
participación
en los
Tributos del
Estado

41.845,22

28.245,57 21/07/2011

2005 CRUR

Caja Rural de
Extremadura

Préstamo

49.100,00

1.411,98 16/06/2005

2008 CRUR

Caja Rural de
Extremadura

Préstamo

80.000,00

60.695,98 29/10/2008

2004/CBADAJOZ

Caja de

Préstamo

300.506,00

120.947,70 13/02/2004
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Badajoz
TOTAL

231.004,44

c) Deuda comercial contraída clasificada por su antigüedad y su vencimiento.
Igualmente, se incluirá información de los contratos suscritos con entidades de crédito para
facilitar el pago a proveedores.

(En miles de
euros)

Antigüedad (fecha recepción facturas)
Año: 2015

Obligaciones
reconocidas
1er.
2º
pendientes de pago
trimestre trimestre
clasificadas por
antigüedad
Capítulo 2

3er.
4º
trimestre trimestre

Año Ejercicios
2013 Anteriores

Total

5.807,74

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

5.807,74

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

5.807,74

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

5.807,74

Capítulo 6
Otra deuda
comercial
Total

Año
2014

d) Operaciones con derivados y otro pasivo contingente.
No constan datos de operaciones con derivados y otro pasivo contingente.

(En miles de euros)
Operaciones con
derivados

Saldo a:
Descripción

a 31 de
marzo

a 30 de
junio

a 30 de
septiembre

a 31 de
diciembre

Operación 1
Operación 2
Operación 3
Operación 4
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Ayuntamiento de Valencia del Ventoso

Resto de operaciones
Total

(En miles de euros)
Otro pasivo
contingente

Saldo a:
Descripción

a 31 de
marzo

a 30 de
junio

a 30 de
septiembre

a 31 de
diciembre

Pasivo 1
Pasivo 2
Pasivo 3
Pasivo 4
Resto de pasivos
contingentes
Total

e) Análisis de las desviaciones producidas en el calendario de ejecución o en las
medidas del plan de ajuste.
A) MEDIDAS DE INGRESOS:
MEDIDA 1: SUBIDAS TRIBUTARIAS, SUPRESIÓN DE EXENCIONES Y BONIFICACIONES
TRIBUTARIAS
En el Plan se contemplaba el mantenimiento del 10% previsto en el Real Decreto Ley 20/2011 de
30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaría, y financiera para la
corrección del déficit público. De acuerdo con lo anterior, en le Presupuesto del ejercicio 2015 aprobado
por el Ayuntamiento Pleno con fecha 17 de marzo de 2015 se contemplan unas previsiones de
260.342,97 € y, considerando que la recaudación líquida por este concepto en el ejercicio de 2014
ascendió a 260.342,97 €, no se prevé incremento alguno.
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MEDIDA 4: CORRECTA FINANCIACIÓN DE TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS
En esta medida se contemplaba la imposición de contribuciones especiales para sufragar el coste
del del servicio de arreglo de caminos con el parque de maquinaria de la Mancomunidad de Municipios
Río Bodión, estableciéndose en el mismo que se aprobaría antes del 30/08/2012 la Ordenanza General
de Contribuciones Especiales y, posteriormente en el momento de aprobar las obras correspondientes
se aprobaría la aplicación de la contribución especial, lo que supondría un ingreso del 90 % del coste
total del servicio, y así tendríamos que el coste del servicio quedaría financiado en la cantidad de
28.343,84 €.
Esta medida no se ha llevado a efecto por cuanto la Mancomunidad, en cumplimiento de los
acuerdos adoptados por la Asamblea General procedió a la supresión del parque de maquinaria.
No obstante lo anterior, en cumplimiento de lo acordado con la aprobación del Plan de Ajuste, este
Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el 17 de junio de 2013 adoptó acuerdo de aprobación
inicial de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio de adecuación,
mantenimiento de caminos rurales y guardería rural.
Por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 9 de abril de 2014 se aprobó la derogación de la
Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio de adecuación, mantenimiento
de caminos rurales y guardería rural, por lo que al día de la fecha en cumplimiento de lo acordado con
la aprobación del Plan de Ajuste, caso de procederse por este Ayuntamiento al mantenimiento de
caminos de titularidad municipal, habrá de aprobarse la imposición de contribuciones especiales
reguladas en en los artículos 28 a 37 y 59 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

MEDIDA 5: OTRAS MEDIDAS POR EL LADO DE LOS INGRESOS
1. Enajenación de solar de propiedad municipal sito en la C/ Encomienda 11.
En el Plan de ajuste se contempla que se procederá a iniciar antes del 30/08/2012 el expediente de
enajenación del solar sito en la C/ Encomienda 11 de esta localidad, solar que se encuentra valorado
en la cantidad de 13.194,09 €, contemplándose este ingreso en el ejercicio 2014.
En este sentido, con fecha 6 de agosto de 2012, la Junta de Gobierno Local, en el ejercicio de las
competencias delegadas por la Alcaldía mediante Decreto 150/2011, aprobó el inicio del procedimiento
de enajenación mediante subasta del inmueble sito en la C/ Encomienda, 11, procedimiento que quedó
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desierto, por lo que habrá que iniciar nuevamente el expediente de enajenación una vez se solventen
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los problemas con la Dirección General de Catastro.

B) MEDIDAS DE GASTOS
Medida 1: Reducción de costes de personal (reducción de sueldos o efectivos).
No se contemplan en este ejercicio medidas de reducción de coste de personal.

f) Plazo previsto finalización plan de ajuste.
En este sentido se considera que el Plan de ajuste no ha llegado a su término, por lo que
habrá que seguir aplicando las medidas que se contemplan en el mismo.

TERCERO.- De acuerdo con el artículo 10 del Real Decreto-ley 7/2012, de 9 de marzo, por
el que se crea el Fondo para la financiación de los pagos a proveedores, del presente informe debe
darse cuenta a Pleno de la Corporación.”

ASUNTO TERCERO DEL ORDEN DEL DÍA: INFORME TRIMESTRAL PERIODO MEDIO DE
PAGO A PROVEEDORES (1º T 2015).Por el Sr. Alcalde se cede la palabra al Secretario-Interventor, quien da lectura al INFORME
TRIMESTRAL SOBRE EL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES (1º TRIMESTRE DE
2015), remitido por vía telemática al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas con fecha 13
de abril de 2015, que transcrito literalmente dice:
“PRIMERO.- La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera -LOEPYSF-, en su redacción dada por la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de
diciembre, de control de la deuda comercial en el sector público, después de disponer que las
actuaciones de las Administraciones Públicas están sujetas al principio de sostenibilidad financiera
(art. 4 LOEPYSF), define ésta como la capacidad para financiar compromisos de gasto presentes y
futuros dentro de los límites de déficit, deuda pública y morosidad de deuda comercial conforme a
lo establecido en esta Ley, la normativa sobre morosidad y en la normativa europea. Entendiéndose
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proveedores no supere el plazo máximo previsto en la normativa sobre morosidad.
_
El artículo 13 LOEPYSF establece la Instrumentación del principio de sostenibilidad
financiera, que, por lo que respecta al período medio de pago, dispone -en el apartado 6º- que las
Administraciones Públicas deberán publicar su periodo medio de pago a proveedores y disponer de
un plan de tesorería que incluirá, al menos, información relativa a la previsión de pago a
proveedores de forma que se garantice el cumplimiento del plazo máximo que fija la normativa
sobre morosidad. Las Administraciones Públicas velarán por la adecuación de su ritmo de asunción
de compromisos de gasto a la ejecución del plan de tesorería.
_
Cuando el período medio de pago de una Administración Pública, de acuerdo con los datos
publicados, supere el plazo máximo previsto en la normativa sobre morosidad, la Administración
deberá incluir, en la actualización de su plan de tesorería inmediatamente posterior a la
mencionada publicación, como parte de dicho plan lo siguiente:

_

a) El importe de los recursos que va a dedicar mensualmente al pago a proveedores para

poder reducir su periodo medio de pago hasta el plazo máximo que fija la normativa sobre
morosidad.
b) El compromiso de adoptar las medidas cuantificadas de reducción de gastos, incremento
de ingresos u otras medidas de gestión de cobros y pagos, que le permita generar la tesorería
necesaria para la reducción de su periodo medio de pago a proveedores hasta el plazo máximo que
fija la normativa sobre morosidad.
El artículo 18.5 LOEPYSF dispone que el órgano interventor de la Corporación Local
realizará el seguimiento del cumplimiento del periodo medio de pago a proveedores.
_
En el caso de las Corporaciones Locales incluidas en el ámbito subjetivo definido en los
artículos 111 y 135 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, cuando el
órgano interventor detecte que el período medio de pago de la Corporación Local supera en más de
30 días el plazo máximo de pago previsto en la normativa de morosidad durante dos meses
consecutivos a contar desde la actualización de su plan de tesorería de acuerdo con lo previsto en
el artículo 13.6, formulará una comunicación de alerta, en el plazo de quince días desde que lo
detectara, a la Administración que tenga atribuida la tutela financiera de las Corporaciones Locales
y a la junta de gobierno de la Corporación Local. La Administración que tenga atribuida la tutela
financiera podrá establecer medidas cuantificadas de reducción de gastos, incremento de ingresos
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que le permita generar la tesorería necesaria para la reducción de su periodo medio de pago a
proveedores. Cuando sea la Comunidad Autónoma quien tenga atribuida la citada tutela financiera
deberá informar de aquellas actuaciones al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
_
Si aplicadas las medidas anteriores persiste la superación en más de 30 días el plazo
máximo de pago previsto en la normativa de morosidad se podrá proceder por el órgano
competente de la Administración General del Estado, previa comunicación de la Comunidad
Autónoma en el caso de que ésta ostente la tutela financiera de la Corporación Local, a la retención
de recursos derivados de la participación en tributos del Estado para satisfacer las obligaciones
pendientes de pago que las Corporaciones Locales tengan con sus proveedores. Para ello, se
recabará de la Corporación Local la información necesaria para cuantificar y determinar la parte de
la deuda comercial que se va a pagar con cargo a los mencionados recursos.
_
_
SEGUNDO.- Mediante el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, 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, siendo de aplicación a todas las entidades Locales (entidades del art.2.1 LOEPYSF).
_
Respecto a las entidades del artículo 2.2 LOEPYSF, aparece regulado en la Disposición
adicional tercera (Cálculo del período medio de pago a proveedores de las entidades a las que se
refiere el artículo 2.2 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril), de tal manera que este tipo de
entidades distintas de las sociedades mercantiles, calcularán trimestralmente, en el caso de
entidades vinculadas o dependientes a una Corporación Local, su período medio de pago a
proveedores de acuerdo con la metodología establecida en este real decreto.
_
Esta información deberá ser comunicada por las entidades, el día siguiente a su publicación
y de acuerdo con los modelos tipo de publicación facilitados por el Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas, a la Administración a la que estén vinculadas o de la que sean
dependientes, quien también publicará esta información con la periodicidad indicada en el apartado
anterior.
_
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TERCERO.- Para el cálculo del período medio de pago, el Real Decreto 635/2014, establece
las siguientes condiciones:
_
OPERACIONES SELECCIONADAS:
_- Todas las facturas expedidas desde el 1/01/2014, que estén registradas en el registro de
facturas de la Entidad Local.
- Las certificaciones de obras aprobadas a partir del 1/01/2014.
OPERACIONES EXCLUIDAS:
_- Las obligaciones de pago contraídas entre entidades que tengan la consideración de
Administración Públicas en el ámbito de la contabilidad nacional
- Las obligaciones pagadas con cargo al Fondo para la Financiación de los pagos a
proveedores.
- Las propuestas de pago que hayan sido objeto de retención como consecuencia de
embargos, mandamientos de ejecución, procedimientos administrativos de compensación o
actos análogos dictados por órganos judiciales o administrativos.
_
CUARTO.- La norma distingue entre un PMP global y un PMP de cada Entidad.
_
1º. Hay que entender que el PMP global, se trata de un PMP consolidado de todas las
entidades que forman el perímetro de consolidación de la Entidad Local correspondiente en
términos de contabilidad nacional que estén clasificados como Administraciones Públicas. Así,
respecto al PMP global de la Entidad Local, la fórmula es la siguiente:_

Período medio de pago
global a proveedores

∑ (período medio de pago de cada entidad x importe
operaciones de la entidad)=
-------------------------------------------------------------------------∑ importe operaciones de las entidades

Se entenderá por importe de las operaciones de la entidad el importe total de pagos
realizados y de pagos pendientes en los términos indicados a continuación.
__
2º. PMP de cada entidad:
_

a. PMP global de cada Entidad
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_
(ratio operaciones pagadas x importe total de pagos realizados) + (ratio
Período medio de pagooperaciones pendientes de pago x importe total pagos pendientes)
de cada entidad

=
---------------------------------------------------------------------------------------importe total pagos realizados + importe total pagos
pendientes

_
b. Pagos realizados en el mes
_
Ratio de las operaciones
pagadas

∑ (número de días de pago x importe de
la operación pagada)
=
---------------------------------------------------------------------------importe total de pagos
realizados

Se entenderá por número de días de pago, los días naturales transcurridos desde:
_
Los treinta posteriores a la fecha de entrada de la factura en el registro administrativo,
según conste en el registro contable de facturas o sistema equivalente, o desde la fecha de
aprobación de la certificación mensual de obra, según corresponda, hasta la fecha de pago material
por parte de la Administración. En los supuestos en los que no haya obligación de disponer de
registro administrativo, se tomará la fecha de recepción de la factura.
_
En el caso de las facturas que se paguen con cargo al Fondo de Liquidez Autonómico o con
cargo a la retención de importes a satisfacer por los recursos de los regímenes de financiación para
pagar directamente a los proveedores, se considerará como fecha de pago material la fecha de la
propuesta de pago definitiva formulada por la Comunidad Autónoma o la Corporación Local, según
corresponda
_

_
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c. Operaciones pendientes de pago al final del mes
_
Ratio de las operaciones
pendientes de pago

∑ (número de días pendientes de pago x importe de
la operación pendiente de pago)
=
------------------------------------------------------------------------importe total de pagos
pendientes

Se entenderá por número de días pendientes de pago, los días naturales transcurridos
desde los treinta posteriores a la fecha de anotación de la factura en el registro administrativo,
según conste en el registro contable de facturas o sistema equivalente, o desde la fecha de
aprobación de la certificación mensual de obra, según corresponda, hasta el último día del periodo
al que se refieran los datos publicados. En los supuestos en que no haya obligación de disponer de
registro administrativo, se tomará la fecha de recepción de la factura.
_
Para el caso de las Corporaciones Locales no incluidas en el ámbito subjetivo definido en los
artículos 111 y 135 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la referencia al mes prevista en este artículo
se entenderá hecha al trimestre del año natural.
__
QUINTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.2 del Real Decreto 635/2014,
las Corporaciones Locales remitirán al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y
publicarán periódicamente, de acuerdo con lo que se prevea en la Orden HAP/2105/2012, de 1 de
octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, la siguiente información relativa a su período medio de pago a
proveedores referido, según corresponda, al mes o al trimestre anterior:
_
a) El período medio de pago global a proveedores mensual o trimestral, según corresponda, y
su serie histórica.
b) El período medio de pago mensual o trimestral, según corresponda, de cada entidad y su
serie histórica.
c) La ratio mensual o trimestral, según corresponda, de operaciones pagadas de cada entidad
y su serie histórica.
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cada entidad y su serie histórica.
La información se publicará en sus portales web siguiendo criterios homogéneos que
permitan garantizar la accesibilidad y transparencia de la misma, para lo que el Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas facilitará a las comunidades autónomas y corporaciones
locales modelos tipo de publicación
_
Por su parte, la Disposición Transitoria única (Publicación del período medio de pago a
proveedores en comunidades autónomas y corporaciones locales) dispone que mientras no se
produzca la modificación de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, las comunidades
autónomas y las corporaciones locales incluidas en el ámbito subjetivo definido en los artículos 111
y 135 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, remitirán al Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas, para su publicación y seguimiento, y publicarán antes del día treinta de cada mes en su
portal web, la información a la que se refiere el artículo 6 referida al mes anterior. El resto de
corporaciones locales publicarán y comunicarán al Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas esta información referida a cada trimestre del año antes del día treinta del mes siguiente a
la finalización de dicho trimestre.
_
La primera publicación mensual de la información prevista en este real decreto tendrá lugar
en el mes de octubre de 2014 referida a los datos del mes de septiembre de 2014, y la primera
publicación trimestral será en el mes de octubre de 2014 referida al trimestre anterior.
__
SEXTO.- Efectuados los cálculos citados, que constan en el expediente, los ratios obtenidos
son los siguientes:
_
Código de
Entidad

Entidad

10-06-141-AA000

Valencia del
Ventoso
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SÉPTIMO.- Conclusión
_
1º. La información obtenida debe remitirse al Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas.
_
2º. La información obtenida debe publicarse en el portal web de la Entidad Local.
_
3º. A tenor de lo expuesto y con los datos obtenidos de la contabilidad municipal, la
Entidad Local cumple el período medio de pago previsto en la Ley.”

ASUNTO CUARTO DEL ORDEN DEL DÍA: PLAN PRESUPUESTARIO 2016/2018.-

Por el Sr. Alcalde se cede la palabra al Secretario-Interventor, quien informa que con fecha 23
de marzo de 2015 se ha remitido por vía telemática al Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas el Plan Presupuestario 2016-2018, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 29 de la
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

ASUNTO QUINTO DEL ORDEN DEL DÍA: CUENTA GENERAL 2014.Por el Sr. Alcalde se cede la palabra al Secretario-Interventor, quien da lectura en extracto al
Dictamen de la Comisión Especial de Cuentas, Hacienda y Patrimonio en el que se contiene la
propuesta de acuerdo que se somete a la aprobación y que transcrito literalmente dice:
“Considerando la formada Cuenta General del ejercicio 2014, junto con toda su
documentación anexa a la misma, según la legislación vigente.
Considerando el informe de Secretaría-Intervención emitido sobre ella, y el Dictamen de
esta Comisión emitido en fecha 16 de marzo de 2015.
Considerando que la misma se expuso al público en el Tablón de Anuncios del
Ayuntamiento y en el BOP nº. 53 de 19 de marzo de 2015, para que pudieran presentarse
reclamaciones, reparos u observaciones, no habiéndose presentado, según consta en el certificado
de Secretaría-Intervención de fecha 24 de abril de 2015.
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La Comisión Especial, por 4 votos a favor, los de los 4 Concejales del Grupo PSOE y, 1
abstención, del Grupo PP, se propone al Pleno del Ayuntamiento el siguiente
ACUERDO
PRIMERO. Aprobar la Cuenta General del ejercicio 2014.
SEGUNDO. Rendir la Cuenta General así aprobada y toda la documentación que la integra a la
fiscalización del Tribunal de Cuentas, tal y como se establece en el artículo 212.3 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales.”

Sometida a votación la propuesta de la Comisión Informativa se obtiene el siguiente resultado:
- Votos a favor: 7, del Grupo PSOE.
- Votos en contra: 4, del Grupo PP.
- Abstenciones: 0.

A la vista del resultado, el Sr. Alcalde declara aprobada la Propuesta de la Comisión
Informativa que se ha transcrito más arriba.

ASUNTO SEXTO DEL ORDEN DEL DÍA: PROPUESTA NOMBRAMIENTO JUEZ DE PAZ
TITULAR.Por el Sr. Alcalde se cede la palabra al Secretario-Interventor, quien da lectura en extracto a la
Proposición de la Alcaldía que transcrita literalmente dice:

“RESULTANDO ser necesaria la elección de Juez de Paz Titular tal y como comunica el
Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en su escrito de fecha 16 de marzo de 2015.
HABIÉNDOSE ultimado el expediente tramitado al efecto conforme a la Ley Orgánica
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y
Planta Judicial y Reglamento de los Jueces de Paz.
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visto el informe de Secretaría-Intervención,
PROPONGO :
1º.- Se proceda a la elección y Propuesta de nombramiento del Juez de Paz Titular.

2º.- Se remita certificación del presente acuerdo, juntamente con el expediente
completo, al Sr. Juez de Primera Instancia e Instrucción, para que éste lo eleve a la Sala de Gobierno
del Tribunal superior de Justicia de Extremadura.”

Por el Secretario-Interventor, se da cuenta de lo siguiente:
En el mes de marzo de 2015 quedó vacante el cargo de Juez de Paz Titular.
El 25 de marzo de 2015 se remite al Boletín Oficial de la Provincia el Anuncio, por el que se
abre período de presentación de instancias para cubrir el cargo de Juez de Paz Titular. Siendo
expuesto el Anuncio en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento (artículo 5 Reglamento 3/1995, de
7 de junio, de los Jueces de Paz).
En el n.º 59 del Boletín Oficial de la Provincia, de fecha 27 de marzo, se publicó el Anuncio,
por el que se abría un plazo de quince días hábiles para que las personas que estuvieran
interesadas y reunieran las condiciones legales, solicitasen ser nombradas Juez de Paz Titular
(artículo 5 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz), por escrito dirigido a la
Alcaldía, según acredita el certificado de Secretaría-Intervención.
Los candidatos a la plaza, por orden de presentación de las solicitudes, son los siguientes:
1. Dª. Virginia Fernández Gutiérrez.
Por todo lo anterior, por Secretaría se informa a los Sres. asistentes de que se puede utilizar
la votación secreta a que hace referencia el artículo 102 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, manifestando los mismos que no lo
consideran necesario.

Realizada la votación, se obtiene el siguiente resultado:
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1. Dª. Virginia Fernández Gutiérrez, 10 votos.
A la vista del resultado, el Sr. Alcalde declara aprobado lo siguiente:
"PRIMERO. Nombrar a Dª. Virginia Fernández Gutiérrez, como Juez de Paz Titular
SEGUNDO. Dar traslado del presente Acuerdo al Juzgado Decano de Primera Instancia e
Instrucción de Zafra, que lo elevará a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de
Extremadura (artículo 101.3 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y artículo 7
del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz)."

ASUNTO SÈPTIMO DEL ORDEN DEL DÍA: APROBACIÓN DEL REGLAMENTO
SEGUNDA ACTIVIDAD DE LA POLICÍA LOCAL.Por el Sr. Alcalde se cede la palabra al Secretario-Interventor, quien da lectura en extracto al
Dictamen de la Comisión Informativa de Participación Ciudadana en el que se contiene la propuesta de
acuerdo que se somete a la aprobación y que transcrito literalmente dice:
“Vista la Proposición de la Alcaldía referente a la aprobación inicial del Reglamento de
Segunda Actividad de la Policía Local, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 97.1 y 82.2
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, esta
Comisión Informativa, en sesión celebrada el día 28 de abril, visto el informe de SecretaríaIntervención, propone al Pleno, con la reserva de voto de Dª. María del Valle Criado Mosqueda, la
adopción del siguiente:
ACUERDO
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Reglamento de Segunda Actividad de la Policía Local.
SEGUNDO.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón
de Anuncios del Ayuntamiento, sometiendo el Reglamento de Segunda Actividad de la Policía Local
a información pública y audiencia a los interesados por el plazo de treinta días para la presentación
de reclamaciones y alegaciones, que serán resueltas por el Pleno.
TERCERO.- Determinar, conforme a lo dispuesto en el citado artículo 49, in fine, de la Ley
7/1985, de 2 de abril, que, en el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o
alegación, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.
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CUARTO.- Facultar a la Alcaldía tan ampliamente como sea preciso en Derecho para cuantos
actos sean precisos en orden a la ejecución de este acuerdo y, en particular, para la publicación y
entrada en vigor del reglamento.”

Sometida a votación la propuesta de la Comisión Informativa se obtiene el siguiente
resultado:
– Votos a favor: 6, del Grupo PSOE.
– Votos en contra: 0.
– Abstenciones: 4, del Grupo PP.
A la vista del resultado, el Sr. Alcalde declara aprobado en todos sus términos la propuesta
de la Comisión que se ha transcrito mas arriba.
A continuación se transcribe el texto íntegro del Reglamento:
REGLAMENTO DE SEGUNDA ACTIVIDAD
AYUNTAMIENTO DE VALENCIA DEL VENTOSO.

DE

LA

POLICÍA

LOCAL

DEL

Exposición de motivos.
Las funciones que por mandato constitucional, la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad atribuye a los funcionarios del Cuerpo de Policía Local son eminentemente
operativas y en ocasiones arriesgadas y penosas, lo que requiere determinadas aptitudes
psicofísicas en aquellos, que naturalmente se van perdiendo con la edad o por determinadas
circunstancias.
En el artículo 52 de la citada Ley Orgánica se establece que los Cuerpos de la Policía Local se
regirán, en cuanto a su régimen estatutario, por los preceptos recogidos en la propia norma y por
las disposiciones dictadas al respecto por las comunidades autónomas y demás normas dictadas
por los correspondientes Ayuntamientos.
En desarrollo de esta previsión, la Ley 4/2002, de 23 de mayo, de modificación de la Ley 1/1 990,
de 16 de abril, de Coordinación de Policías Locales de Extremadura, regula en su título V, artículos
21 y siguientes, la situación administrativa de segunda actividad, según la cual, esta se
desarrollará en otro puesto de trabajo adecuado a la categoría que se ostente y determinado por el
municipio, preferentemente en el área de seguridad, y si ello no fuese posible, en otros servicios
municipales, de acuerdo con el Alcalde-Presidente.
No obstante lo dispuesto anteriormente, dentro del principio de autonomía local, los Ayuntamientos
podrán aprobar sus propios reglamentos, objetivo que se pretende cumplir con la aprobación
plenaria del presente Reglamento de segunda actividad.
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concurrencia de circunstancias que mermen las capacidades del funcionario, pero que no son
suficientes para la determinar su jubilación por incapacidad permanente aunque les posibilita para
ejercer otras funciones, especialmente dentro del área de seguridad. La ponderación de tales
circunstancias será distinta según las causas que origine el pase a la situación de segunda
actividad.
El presente Reglamento establece los procedimientos de iniciación, valoración, dictamen y
resolución del expediente de pase a la situación administrativa de segunda actividad, por el órgano
municipal competente.
CAPÍTULO I.
Disposiciones generales.
Artículo 1.- Objeto.
El Ayuntamiento de Valencia del Ventoso, al objeto de garantizar una adecuada aptitud psicofísica
en la prestación de los servicios de seguridad, establece la situación administrativa de segunda
actividad de los funcionarios del Cuerpo de Policía Local.
Artículo 2.- Ámbito de aplicación.
La segunda actividad de los funcionarios pertenecientes a la Policía Local del Ayuntamiento de
Valencia del Ventoso se llevará a cabo en los términos y con las condiciones previstas en el
presente Reglamento y en la Ley 4/2002, de 23 de mayo, de modificación de la Ley 1/1990, de 26
de abril, de Coordinación de Policías Locales de Extremadura y decreto 218/2009, de 9 de octubre,
por el que se aprueban las Normas-Marco de las Policías Locales de Extremadura.
Artículo 3.- Características.
1.- La segunda actividad es una situación administrativa en la que se permanecerá hasta el pase a
la jubilación, u otra situación, que no podrá ser la de servicio activo, salvo que el pase a la
situación de segunda actividad se produzca como consecuencia de la pérdida de aptitudes
psicofísicas y que las causas que lo motivaron hayan desaparecido.
2.- En función de la disponibilidad de personal y de las necesidades orgánicas y funcionales de la
organización policial, los funcionarios que pasen a la situación administrativa de segunda actividad
podrán ocupar, hasta alcanzar la jubilación, aquellos puestos de trabajo que se señalen en la
correspondiente relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Valencia del Ventoso.
La adscripción a los puestos que se citan en el párrafo anterior se llevará a efecto en la forma y
condiciones que se establecen en el presente Reglamento.
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alcanzar la edad de jubilación a disposición de la Delegación de la Policía Local, de la AlcaldíaPresidencia o de la Jefatura de Policía para el cumplimiento de funciones policiales cuando razones
excepcionales de seguridad ciudadana lo requieran.
4.- En la situación administrativa de segunda actividad se ostentará la categoría que se poseía en el
momento de producirse el pase a dicha situación. Asimismo, de acuerdo con el artículo 26 de la Ley
4/2002, de 23 de mayo, de modificación de la Ley 1/1990, de 16 de abril, de Coordinación de
Policías Locales de Extremadura, no supondrá disminución de las retribuciones básicas y
complementarias.
5.- El Ayuntamiento de Valencia del Ventoso aprobará anualmente en la plantilla de personal
incluida en su presupuesto general, los puestos que puedan ser ocupados en situación
administrativa de segunda actividad con la correspondiente dotación económica, en previsión del
número de miembros del cuerpo que en ese año puedan pasar a la misma.
Artículo 4.- Causas del pase a segunda actividad.
Las causas por las que se podrá establecer el pase de un funcionario a la situación administrativa
de segunda actividad serán las siguientes:
a) El cumplimiento de las edades que se determinan para cada escala.
b) La disminución de las aptitudes psicofísicas para el desempeño de la función policial.
c) El embarazo.
Artículo 5.- Resolución sobre segunda actividad.
1.- La competencia para resolver el pase a la situación de segunda actividad y, en su caso, el
reingreso al servicio activo, corresponderá por resolución expresa y motivada al Sr. AlcaldePresidente del Ayuntamiento de Valencia del Ventoso.
2.- La resolución de las solicitudes de pase a la segunda actividad será dictada por el Alcalde en el
plazo máximo de tres meses, a contar desde la presentación de la correspondiente solicitud por
parte del interesado, junto con la documentación complementaria.
Artículo 6.- Comunicación de la situación de segunda actividad.
Una vez adoptada la resolución para el pase a la situación de segunda actividad, el órgano
municipal competente lo comunicará al Departamento de Personal, para que tal circunstancia sea
anotada en el registro correspondiente de la Consejería de Administración Pública.
Artículo 7.- Supuestos excepcionales.
1.- El Alcalde-Presidente podrá requerir, motivadamente, al funcionario en situación de segunda
actividad para el cumplimiento de funciones operativas, por el tiempo mínimo necesario, cuando
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concurran razones excepcionales de seguridad ciudadana que, básicamente, contemplará los
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aspectos siguientes:
a) Que sean imprevisibles y no periódicas.
b) Que sean de tal magnitud que no puedan resolverse por los medios operativos ordinarios.
2.- A los Policías Locales que tengan que realizar los servicios enumerados en este artículo se les
dotará de la uniformidad y de los medios necesarios para el desempeño de sus funciones.
3.- La designación de los funcionarios para la realización de dichos servicios comenzará por los que
hayan pasado por razón de edad, y en orden cronológicamente inverso al de su pase, empezando
por los que se encuentren desarrollando sus actividades en el área de seguridad.
CAPÍTULO II.
Procedimientos de pase a la situación de segunda actividad.
Sección 1.ª. Por cumplimiento de la edad determinada para cada escala.
Artículo 8.- Características.
Las edades para el pase a la situación administrativa de segunda actividad, según la escala a que
pertenezca la categoría profesional del funcionario, serán las siguientes:
a) Escala técnica, categorías de Superintendente, e Intendente: Sesenta años.
b) Escala ejecutiva, categorías de Inspector y Subinspector: Cincuenta y siete años.
c) Escala básica, categorías de Oficial y Policía: Cincuenta y cinco años.
Artículo 9.- Iniciación del procedimiento.
1.- El procedimiento para el pase a la situación administrativa de segunda actividad por razón de
edad se iniciará de oficio o previa petición del interesado.
2.- La solicitud de los interesados para pasar a la situación de segunda actividad podrá ser
presentada desde tres meses antes de llegar a la edad fijada en el artículo 8 del presente
Reglamento, en función de la escala a la que pertenezca el funcionario solicitante.
Artículo 10.- Comunicación al interesado.
El Ayuntamiento comunicará al funcionario el pase a la situación administrativa de segunda
actividad con la debida antelación, que en ningún caso será inferior a los tres meses anteriores al
cumplimiento de la edad establecida, con el fin de que el interesado pueda solicitar, si lo estima
conveniente, la prórroga en el servicio activo sin que se produzca interrupción en este.
Artículo 11.- Limitaciones del pase a segunda actividad.
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de funcionarios que puedan acceder a la situación de segunda actividad por razón de edad,
prorrogando la permanencia en el servicio activo de quienes, en orden inverso al de la fecha en que
cumplan la edad, excedan del cupo fijado. A tal efecto se dictará resolución en el mes de diciembre
anterior al año en el que se fuera a producir el pase de los funcionarios a la segunda actividad.
2.- Quien en el momento de cumplir la edad que determine su pase a la situación de segunda
actividad se hallase en una situación administrativa distinta a la de servicio activo o excedencia,
continuará en ésta hasta que cesen las causas que la motivaron.
3.- Los funcionarios que se presenten a pruebas de ascenso, no podrán solicitar el pase a la
segunda actividad hasta que finalicen los procesos. En caso de ascenso, deberán permanecer en la
plaza obtenida un mínimo de dos años antes de solicitar el pase a la situación de segunda
actividad. En caso de cambio de Escala, deberá cumplirse el mismo requisito anterior, además del
correspondiente a la edad establecida para dicha Escala, antes de solicitar el pase a la situación de
segunda actividad.
Artículo 12.- Prórroga en el servicio activo.
1.- Por resolución de la Alcaldía-Presidencia se podrá aplazar el pase a la situación de segunda
actividad, por sucesivos períodos de un año, cuando exista solicitud expresa del interesado y
siempre que medie informe favorable de Tribunal Médico, constituido según lo establecido en el
presente Reglamento.
El interesado presentará la solicitud para la prórroga en el servicio activo, como mínimo tres meses
antes del cumplimiento de la edad o del vencimiento del aplazamiento anual que tenga concedido.
2.- El plazo máximo de resolución del procedimiento de prórroga en el servicio activo y su
notificación, será de un mes contado desde la fecha de presentación de la solicitud del interesado
en el Registro General del Ayuntamiento.
SECCIÓN 2.ª.
Por disminución de las aptitudes psicofísicas.
Artículo 13. Características.
1.- Pasarán a la situación de segunda actividad, sin la limitación de las edades determinadas,
aquellos funcionarios del Cuerpo de la Policía Local que tengan disminuidas las aptitudes físicas o
psíquicas y sensoriales necesarias para el desempeño de la función policial, bien por incapacidad
transitoria o de otro tipo, siempre que la intensidad de dicha disminución, no sea causa de
jubilación.
Pasarán igualmente a la situación de segunda actividad aquellos funcionarios que acrediten padecer
una minusvalía igual o superior al 33 por ciento.
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patológico físico o psíquico que incapacite al funcionario para el normal desempeño de las funciones
de su puesto de trabajo y siempre que la intensidad de la referida disminución no sea causa de
jubilación por incapacidad permanente.
3.- La duración de estas disminuciones ha de preverse permanente, o bien que no sea posible que
tales disminuciones desaparezcan dentro de los periodos previstos para la incapacidad temporal
por la normativa vigente.
4.- Son causas de disminución de las aptitudes físicas o psíquicas que originan el pase a la
situación administrativa de segunda actividad:
1. Con carácter general.
1.1. El diagnóstico de una enfermedad, o la catalogación de un síndrome o proceso patológico no
es un criterio de valoración en sí mismo y sí lo es la disminución en las aptitudes psicofísicas que
origine.
1.2. Para la valoración de las enfermedades, síndromes y procesos patológicos se tendrán en
cuenta, entre otros, los siguientes criterios:
Cronicidad de la enfermedad, síndrome y/o proceso patológico.
Posibilidades de mejoría clínica con/sin tratamiento.
Posibilidades de empeoramiento por la permanencia en el servicio activo.
Posibilidades terapéuticas con las que cuenta, para su curación.
Cuando se trate de enfermedades infectocontagiosas además las posibilidades de contagio.
1.3. Se tendrán en cuenta las enfermedades, síndromes y procesos patológicos que, a juicio de los
facultativos, te disminuyan las aptitudes psicofísicas necesarias para permanecer en la situación de
servicio activo, y no constituyan motivo de jubilación por incapacidad permanente para el ejercicio
de sus funciones.
1.4. Los facultativos aplicarán este cuadro de las causas de disminución de las aptitudes físicas o
psíquicas en función de las exigencias laborales propias de la Policía Local, conforme a las
funciones y actividades propias de la Escala y Categoría del funcionario.
Artículo 14.- Iniciación del procedimiento.
El procedimiento por razón de la disminución de las aptitudes psicofísicas se iniciará de oficio o
previa petición del interesado.
Artículo 15.- Proceso de evaluación.
1.- La evaluación de la disminución deberá ser dictaminada por los servicios médicos municipales o,
en caso de no existir estos, por facultativos designados por el Ayuntamiento.
2.- A petición del Ayuntamiento, podrá constituirse un Tribunal Médico compuesto por facultativos
del Sistema Sanitario Público de Extremadura, uno a propuesta del Servicio Extremeño de Salud,
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que dictaminará la evaluación de la disminución.
Dichos dictámenes se considerarán vinculantes para declarar la situación de segunda actividad.
Artículo 16.- Reingreso al servicio activo.
Podrá acordarse, de oficio o a solicitud del interesado, el reingreso al servicio activo de aquellos
miembros del Cuerpo de la Policía Local que hubieran pasado a la situación administrativa de
segunda actividad por razones psicofísicas, en el caso de que hayan desaparecido las causas que
motivaron el pase a esta situación, previo dictamen médico favorable.
Artículo 17.- Dictamen.
1.- Cada seis meses se tiene que emitir un dictamen médico de aptitudes psicofísicas.
2.- El dictamen médico emitido a la vista de toda la documentación será elevado a la AlcaldíaPresidencia para que adopte la pertinente resolución.
3.- Se garantizará el secreto del dictamen del Tribunal Médico, sin que para el trámite
administrativo ser mencione o describa enfermedad alguna, no obstante el dictamen deberá
contener los siguientes aspectos:
a) La existencia o no de disminución de aptitudes físicas, psíquicas o sensoriales.
b) Si la citada disminución de aptitudes se prevé, o no, con carácter permanente.
c) La pertinencia o no del pase a la segunda actividad, usándose única y exclusivamente los
términos apto o no apto para el servicio activo.
Artículo 18.- Plazo de resolución.
El plazo máximo de resolución del procedimiento para el pase a segunda actividad por causa de
disminución de las aptitudes psicofísicas será de tres meses contados desde la fecha de su
iniciación.
SECCIÓN 3.ª.
1. Por embarazo.
Artículo 19.- Iniciación del procedimiento.
El procedimiento se iniciará a instancia de la interesada.
Artículo 20. Dictamen.
El dictamen médico necesario para el pase a la segunda actividad por causa de embarazo,
consistirá en un certificado médico oficial que acredite tal circunstancia.
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Artículo 21.- Duración.
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La funcionaria embarazada permanecerá en la situación administrativa de segunda actividad, hasta
el momento en que termine el embarazo, a partir del cual pasará a la situación de servicio activo,
sin perjuicio de la licencia o la incapacidad temporal que le corresponda.
Artículo 22.- Plazo de resolución.
El plazo de resolución del procedimiento para el pase a la segunda actividad por causa de
embarazo será de diez días naturales, contados desde la fecha de su iniciación.
CAPÍTULO III.
De la segunda actividad.
Artículo 23.- Clasificación.
La segunda actividad se podrá realizar:
a) En el área de seguridad.
b) En otro departamento o área del Ayuntamiento.
Artículo 24.- El pase a la segunda actividad.
El pase a la situación administrativa de segunda actividad se producirá como norma general y
preferentemente, dentro del Área de Seguridad del Ayuntamiento de Valencia del Ventoso, en los
puestos vacantes de segunda actividad contemplados en el anexo 1 de este Reglamento.
Los interesados que lo soliciten podrán ocuparlos directamente de acuerdo con la forma de
provisión establecida.
CAPÍTULO IV.
De las retribuciones.
Artículo 25.- Retribuciones.
1.- El pase a la situación administrativa de segunda actividad no supondrá disminución de las
retribuciones básicas y complementarias que viniera percibiendo el funcionario.
2.- En el supuesto de que el pase a la segunda actividad sea motivado por accidente laboral o
enfermedad profesional, el funcionario percibirá también el cien por cien de sus retribuciones
básicas y complementarias.
Artículo 26.- Trienios y otros derechos.
1.- El tiempo transcurrido por el funcionario en la situación de segunda actividad será computable a
efectos de perfeccionamiento y consolidación de trienios.
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recogidos para el funcionario en activo, conforme a lo establecido para el resto de funcionarios de
Policía Local del Ayuntamiento de Valencia del Ventoso, siempre que sean compatibles con el
desempeño del puesto de trabajo que esté desempeñando.
CAPÍTULO V.
Provisión de los puestos de segunda actividad.
Artículo 27.- Formas y sistemas de provisión.
1.- Los puestos de segunda actividad, en el caso de que existan varios aspirantes, se asignarán por
riguroso orden de edad, y en segundo lugar, por orden de registro de la solicitud. En caso de
persista la igualdad, se celebrará un concurso de traslados.
2.- Sin perjuicio de lo previsto en el apartado anterior de este, cuando existan puestos vacantes de
segunda actividad, los interesados en acceder a los mismos podrán solicitar el oportuno traslado,
que se resolverá por resolución motivada.
3.- El Ayuntamiento de Valencia del Ventoso podrá tramitar un concurso de traslado específico para
tos
funcionarios en situación administrativa de segunda actividad, con el objeto de cubrir las vacantes
existentes en los puestos destinados a estos funcionarios.
Artículo 28.- De la uniformidad.
1.- Los funcionarios que se encuentren en la situación administrativa de segunda actividad en el
área de seguridad, utilizarán la uniformidad de la Policía Local.
No obstante, la Alcaldía-Presidencia podrá dispensar, en parte o totalmente de ello, en razón de las
funciones no operativas que tenga atribuido dicho personal.
2.- Los funcionarios que se encuentren en la situación administrativa de segunda actividad y
desarrollen dicha actividad en otros servicios municipales no pertenecientes al Área de Seguridad,
no podrá hacer uso de la uniformidad de la Policía Local.
Artículo 29.- Régimen disciplinario y de incompatibilidad.
Los funcionarios del Cuerpo de Policía Local en situación administrativa de segunda actividad,
estarán sujetos a idéntico régimen disciplinario y de incompatibilidad que los funcionarios en
servicio activo, salvo en el caso que desempeñen puestos en un servicio distinto a los asignados en
el Área de Seguridad, en cuyo caso les será de aplicación el régimen general disciplinario y de
incompatibilidades de los funcionarios públicos.
Artículo 30.- De la participación sindical.
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1.- Los representantes sindicales del Ayuntamiento de Valencia del Ventoso serán informados en
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todos los procesos y solicitudes de pase a la situación administrativa de segunda actividad.
2.- En todo lo relativo al desarrollo, modificación y fijación, incremento o disminución de puestos
reservados a segunda actividad, será necesaria la previa negociación con los representantes
sindicales.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA
Formación y capacitación.
Para facilitar la integración en los puestos de trabajo de segunda actividad, el Ayuntamiento
propiciará la realización de cursos de formación necesarios para que los funcionarios puedan
desarrollar su nueva actividad.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA
Solicitudes de pase a segunda actividad.
Tras la aprobación y publicación del presente Reglamento, todo interesado en pasar a situación
administrativa de segunda actividad deberá solicitarlo por escrito, acreditando documentalmente
que reúne las condiciones y requisitos necesarios para poder optar a los puestos destinados a
segunda actividad.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA.
A la entrada en vigor del presente Reglamento quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o
inferior rango se opongan a lo dispuesto en el mismo.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA
Desarrollo.
Se faculta expresamente a la Corporación Municipal para dictar las disposiciones e instrucciones y
adoptar las medidas necesarias para el desarrollo y puesta en práctica del presente reglamento.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA
Entrada en vigor.
De conformidad con lo establecido en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local, la presente Ordenanza entrará en vigor una vez sea publicada
íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia y haya transcurrido el plazo establecido en el
artículo 65.2 de la citada norma.
ANEXO I
Con destino (existe obligación de vestir el uniforme reglamentario):
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- Control de accesos y seguridad en edificios municipales.
El documento electrónico ha sido aprobado por Secretario(JUAN GAÑAN DUARTE) de AYUNTAMIENTO DE VALENCIA DEL VENTOSO a las 11:07:06 del día 16 de junio de 2015 con certificado de FNMT Clase 2 CA, ENTIDAD AYUNTAMIENTO DE
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- Control y atención al público en las dependencias policiales.
- Notificación y emisión de informes para las distintas áreas municipales.
- Servicio de educación vial (actividades docentes, divulgativas y de parque infantil de tráfico).
- Vigilancia e inspección de obras, de apertura, de ocupación vía pública, de mercadillo, etc.
- Control y seguimiento de absentismo escolar.
- Agente notificador.
- Tramitación de denuncias policiales por Ordenanzas, bandos y demás disposiciones municipales.
Sin destino (exento de vestir el uniforme reglamentario):
Recepción de llamadas telefónicas en la Central de Policía Local y gestión de avisos e incidencias.
Conserjería de edificios e instalaciones municipales: museos, casa de la cultura, instalaciones
deportivas, etc.
Intendencia (vestuario, material, compras).
Funciones administrativas.
Otras semejantes, acordes con su categoría y aptitudes psicofísicas, que se determinen en la
Relación de Puestos
de Trabajo.
Las funciones de la segunda actividad, se desarrollarán en turnos de mañana y tardes
(hasta las 22:00 horas), y de lunes a domingo, siendo los horarios anteriormente mencionados,
negociados con los funcionarios policiales afectados, así como con sus representantes sindicales.

ASUNTO OCTAVO DEL ORDEN DEL DÍA: EJERCICIO DE COMPETENCIAS ESCUELA
DE EDUCACIÓN INFANTIL.Por el Sr. Alcalde se cede la palabra al Secretario-Interventor, quien da lectura en extracto al
Dictamen de la Comisión Informativa de Participación Ciudadana en el que se contiene la propuesta de
acuerdo que se somete a la aprobación y que transcrito literalmente dice:
“Vista la Proposición de la Alcaldía referente a la continuidad de la prestación del servicio
de ESCUELA INFANTIL DE PRIMER CICLO,

y solicitud de informes de inexistencia de

duplicidades y estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, de conformidad con lo
dispuesto por los artículos 97.1 y 82.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, esta Comisión Informativa, en sesión celebrada el día 28 de abril,
visto el informe de Secretaría-Intervención, propone al Pleno, con la reserva de voto de Dª. María
del Valle Criado Mosqueda, la adopción del siguiente:
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ACUERDO
PRIMERO.- Continuar con la prestación del servicio de ESCUELA INFANTIL DE PRIMER
CICLO en la misma forma en la que se viene gestionando, y de conformidad con las partidas
presupuestarias previstas al efecto en el Presupuesto aprobado por este Ayuntamiento para el
presente ejercicio, hasta tanto, en su caso, se emitan informes negativos por los órganos
correspondientes de las Administraciones competentes sobre el incumplimiento de los requisitos
establecidos en el citado artículo 7.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local.
__
SEGUNDO.- Autorizar al Alcalde-Presidente para que requiera a la SECRETARÍA GENERAL
DE EDUCACIÓN

informe sobre inexistencia de duplicidad entre el servicio prestado por este

Ayuntamiento y los servicios prestados en este municipio, en su caso, por la Comunidad Autónoma.
TERCERO.- Autorizar al Alcalde-Presidente para que requiera a la SECRETARÍA GENERAL
DE COORDINACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS, informe sobre estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera del referido
servicio.”

Por el Sr. Alcalde se informa que este asunto se trae a Pleno porque se ha recibido un
requerimiento de la Consejería de Educación y Cultura sobre la actividad ilegal del Centro de
Educación Infantíl dada la reforma de la Ley de Bases del Régimen Local, al no ser una
competencia municipal.
Con este acuerdo se trata de seguir prestando este servicio.

Por unanimidad de los Sres. Asistentes se acuerda:

“PRIMERO.- Continuar con la prestación del servicio de ESCUELA INFANTIL DE PRIMER
CICLO en la misma forma en la que se viene gestionando, y de conformidad con las partidas
presupuestarias previstas al efecto en el Presupuesto aprobado por este Ayuntamiento para el
presente ejercicio, hasta tanto, en su caso, se emitan informes negativos por los órganos
correspondientes de las Administraciones competentes sobre el incumplimiento de los requisitos
establecidos en el citado artículo 7.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local.
__
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DE EDUCACIÓN

informe sobre inexistencia de duplicidad entre el servicio prestado por este

Ayuntamiento y los servicios prestados en este municipio, en su caso, por la Comunidad Autónoma.
TERCERO.- Autorizar al Alcalde-Presidente para que requiera a la SECRETARÍA GENERAL DE
COORDINACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS, informe sobre estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera del referido servicio.”

ASUNTO
ELECTORALES.-

NOVENO

DEL

ORDEN

DEL

DÍA:

SORTEO

MIEMBROS

MESAS

Por el Sr. Alcalde se cede la palabra al Secretario-Interventor, quien da lectura al artículo 26 de
la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, que transcrito literlamente
dice:
“1. La formación de las Mesas compete a los Ayuntamientos, bajo la supervisión de las Juntas
Electorales de Zona.

2. El Presidente y los vocales de cada Mesa son designados por sorteo público entre la
totalidad de las personas incluidas en la lista de electores de la Mesa correspondiente, que sepan leer
y escribir y sean menores de setenta años, si bien a partir de los sesenta y cinco años podrán
manifestar su renuncia en el plazo de siete días. El Presidente deberá tener el título de Bachiller o el de
Formación Profesional de segundo Grado, o subsidiariamente el de Graduado Escolar o equivalente.
3. Se procede de la misma forma al nombramiento de dos suplentes para cada uno de los
miembros de la Mesa.
4. Los sorteos arriba mencionados se realizarán entre los días vigésimo quinto y vigésimo
noveno posteriores a la convocatoria.”
A continuación se procede a efectuar el sorteo a través del Accede “Padrón de Habitentes”,
obteniéndose el siguiente resultado:
ELECCIONES LOCALES Y AUTONOMICAS 2015
Composición de la mesa electoral
Distrito 1
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Sección 1
Mesa U
Colegio Electoral C.E.I. LOS MOLINETES
Dirección CALLE HERNAN CORTES S/N
CARGO

APELLIDOS Y NOMBRE

N.º. DE ELECTOR

Presidente

BELLIDO VALENCIA, NATALIA

68

1º Suplente

RODILLA SOLIS, JESUS

499

2º Suplente

BARBA DOMINGUEZ, MARINA

23

Primer Vocal

LOPEZ DELGADO, CASTO MANUEL

367

1º Suplente

MATOS DOMINGUEZ, ROCIO

406

2º Suplente

DURAN INDIANO, M ANGELES

210

Segundo Vocal

BORREGO CARROZA, TANIA

84

1º Suplente

GATA JARA, LEANDRO

274

2º Suplente

DIAZ GOMEZ, MARIA VALLE

163

Distrito 1
Sección 2
Mesa A
Colegio Electoral C.E.I. LOS MOLINETES
Dirección CALLE HERNAN CORTES S/N

CARGO

APELLIDOS Y NOMBRE

N.º. DE ELECTOR

Presidente

FERNANDEZ DIAZ, DOLORES

329

1º Suplente

GOMEZ RAMIREZ, M VALLE

463

2º Suplente

FERNANDEZ DIAZ, NURIA

331

Primer Vocal

GUILLEN GORDON, JOSE ANTONIO

538

1º Suplente

COSTO PEREZ, JOSE MANUEL

209
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2º Suplente

CRIADO MOSQUEDA, M. JOSEFA

210

Segundo Vocal

GARCIA PAGADOR, ALICIA

423

1º Suplente

DIAZ BARROSO, JOAQUINA

233

2º Suplente

GALLARDO GOMEZ, AMANDA

389

Distrito 1
Sección 2
Mesa B
Colegio Electoral C.E.I. LOS MOLINETES
Dirección CALLE HERNAN CORTES S/N

CARGO

APELLIDOS Y NOMBRE

N.º. DE ELECTOR

Presidente

RODRIGUEZ GALLARDO, DANIEL

378

1º Suplente

LOPEZ FERNANDEZ, ALMUDENA

119

2º Suplente

HIDALGO GOMEZ, MARIA

27

Primer Vocal

NAVAS ROMERO, ANTONIO

256

1º Suplente

PAGADOR DOMINGUEZ, CARMELO

260

2º Suplente

HERMOSO LOZANO, FELIPE

1

Segundo Vocal

MARTIN DIAZ, SAMUEL

163

1º Suplente

PARRILLO RIVERO, CRISTINA

268

2º Suplente

SANZ GOMEZ, CORAZON JESUS

505

Y no habiendo más asuntos que tratar por el Sr. Alcalde se dio por finalizada la sesión
siendo las veintiuna horas y veinticinco minutos del día arriba señalado, extendiéndose
seguidamente la presente acta que queda pendiente de aprobación hasta la próxima sesión que se
celebre, todo lo cual como Secretario de la Corporación. CERTIFICO.Vº. Bº.
EL ALCALDE
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