INFORME DE INTERVENCIÓN
ASUNTO: INFORME AL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE 2016
ELABORADO
POR
EL
MINISTERIO
DE
HACIENDA
Y
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
En ejercicio de la función interventora encomendada a la Intervención Local por el R.D.L. 2/2004 de 5
de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (Cap. IV control y
fiscalización art. 213 y siguientes, art. 4 del Real Decreto 1.174/87 de 18 de septiembre sobre
Funcionarios con Habilitación de carácter nacional y el art. 115 de la Ley 7/85 de 2 de abril Reguladora
de las Bases del Régimen Local y en especial el art. 213 y 214 del citado Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.
Se ha recibido en esta Intervención informe favorable condicionado por parte de la Secretaría General
de Coordinación Autonómica y Local sobre el proyecto de Presupuesto General de 2016 en
cumplimiento del artículo 26j del Real Decreto-Ley 8/2013 de 28 de junio de medidas urgentes contra
la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con problemas
financieros, y de lo dispuesto en el Anexo de la Orden PRE/966/2014 en lo que se refiere a los
municipios que hayan ampliado el período de amortización de 10 a 20 años de los préstamos
formalizados con el Fondo para la financiación. Previamente esta Intervención había remitido dicho
proyecto a través de la plataforma habilitada en el portal de Entidades Locales del Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas.
Esta Intervención quiere aclarar algunas consideraciones referenciadas en dicho informe, en adelante
EL INFORME.
I. COMPOSICIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL: SITUACIÓN DEL CONSORCIO
URBANÍSTICO ESTACIÓN DE CUENCA

En el punto primero y en las conclusiones del INFORME se hace referencia que debe
remitirse un informe de Intervención donde se determine la situación del Consorcio
Urbanístico Estación de Cuenca. Esta Intervención no tenía constancia de la existencia de
dicho Consorcio a fecha actual por lo que ha requerido la remisión del Convenio entre el
Excmo. Ayuntamiento de Cuenca y A.D.I.F. con el título “Para el desarrollo y gestión del
Plan Especial de Reforma Interior Número 9 del P.G.O.U de Cuenca” fechado el 24 de
julio de 2006.

En los antecedentes se especifica lo siguiente:

Entre otros aspectos se acuerda lo siguiente:

Por lo tanto entiende esta Intervención que este Consorcio está extinguido.

II: NIVELACIÓN PRESUPUESTARIA

PRIMERO: Se constata en el INFORME que los ingresos corrientes, excluidos los
ingresos finalistas, no cubren el importe de los gastos corrientes y la cuota de
amortización de la deuda financiera aunque no se especifica la cuantía. Según los datos
las previsiones de ingresos corrientes del presupuesto ascienden a un total de
52.103.679,15€ mientras que los gastos corrientes más los pasivos financieros ascienden
a 50.699.029,59€. Entendemos que se descuenten los ingresos finalistas pero también
los gastos que tengan la misma calificación como sería el caso del siguiente proyecto
que financiaría gastos relacionados con Transparencia y Participación y financiado al
100%.
DENOMINACIÓN
PLAN DE MEJORA DE
LA GESTIÓN
MUNICIPAL,
TRANSPARENCIA Y
PARTICIPACIÓN

ORGANISMO FINANCIADOR

FEDER.
AYUNTAMIENTO
TOTAL

101.135,02

100,00%

0,00

0,00%

101.135,02

En el mismo caso se encontrarían aquellos proyectos que se desarrollan en el apartado
Competencias Delegadas (en su porcentaje específico) o las inversiones afectas a la
venta de solares.
SEGUNDO: En cuanto a los saldos acreedores por devolución de ingresos en EL
INFORME se establece que la liquidación de 2015 arroja saldos acreedores por
devolución de ingresos indebidos por importe de 461.472,68 euros. Hay que aclarar que
de esta cantidad 219.204,87€ corresponden a la devolución de los saldos del mes de
diciembre de las devoluciones de las liquidaciones definitivas de la participación en
tributos del estado de los ejercicios 2008,2009 y 2013 contabilizadas de conformidad
con la nota informativa número 1/2010 de la I.G.A.E y que son objeto de compensación
monetaria en el mes de enero de 2016.
No obstante lo anterior entendemos que el remanente líquido de tesorería sería
suficiente para cubrir la totalidad de las devoluciones de ingreso del ejercicio 2015.

III: SOBRE LOS INGRESOS

PRIMERO: Sobre la estimación de las Previsiones Iniciales de ingresos del borrador de
presupuestos. Las previsiones de ingresos se han obtenido de la información remitida a través del
Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación considerándose suficientemente fundada la obtención de
los mismos. Así se hace constar:

IBI RUSTICA:
Ejercicio
2014
2015
2016

Liquidado
26.017,50
27.191,06

Ingresado
19.384,27
20.870,96

PRESUPUESTO
27.646,28
27.646,28
27.770,02

En la información remitida se hace constar que prácticamente la cantidad presupuestada es
similar ya que el aumento de unidades catastrales que pasan de Urbano en virtud de la última
reforma de la Ley de Catastro, a Rustica llevarán aparejado una disminución del valor del
suelo, no así la construcción lo que supondrá la aplicación del tipo impositivo de 0,8% en
lugar del 0,62% por lo que posiblemente se recaudará por encima de la cifra presupuestada.
IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA

Ejercicio
2014
2015
2016

Liquidado
2.932.656,52
2.854.247,47

Ingresado
2.402.147,36
2.389.696,21

PRESUPUESTO
2.991.702,77
2.991.702,77
2.883.333,61

Según el Servicio de Gestión de Tributos, la estimación referida a la recaudación media de
los dos últimos ejercicios derivada de los derechos reconocidos netos supone una cifra de
2.395.921,79, por lo que la diferencia con el presupuesto sería de 487.411,82 euros. Se hace
constar por el Servicio de Gestión Recaudatoria que en el año 2016 se han dado de alta 182
vehículos, y en el año 2015 se incorporaron al padrón cobratorio 262, de los que
considerando que la mayoría se matricularon a finales de año por lo que se cobró el recibo
prorrateado lo que implica que la recaudación real habría que multiplicarla por 4; es decir
unos 17.450,71 x 4 = 69.834,84 euros; y del 2016 al haberse cobrado igualmente parte del
año en la matriculación podríamos prever unos 400 vehículos a una media de 120 euros,
serían unos 50.000 euros más, que junto con lo pendiente de recaudar en ejecutiva podría
alcanzar la cifra presupuestada. Asimismo se está pendiente de cerrar un expediente relativo
a un Empresario que tiene toda su flota de camiones en Cuenca y que paga el Impuesto de
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Circulación de Vehículos en otro municipio, lo que de ultimar el expediente
satisfactoriamente implicaría un aumento de unos 300.000 euros.
IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE
NATURALEZA URBANA.
El Servicio de Gestión de Tributos señala que:
En cuanto al IIVTNU se refiere, el Presupuesto de 2016 comunicado por el Ayuntamiento
asciende a 2.120.000 euros. Sin embargo, manifiesta el Ministerio que, al tratarse de un
tributo que no deriva de un padrón cobratorio, lo más adecuado para la estimación de las
previsiones es coger como importe de referencia la recaudación media de los 2 últimos años.
En este sentido, y en cuanto al IIVTNU se refiere de los ejercicios 2014 y 2015, hay que
indicar
Ejercicio
2014
2015

Liquidado
1.773.405,52
2.108.640,62

Ingresado
1.644.550,12
1.751.228,87

Suspendido
34.594,03
169.858,10

Ejecutiva
94.261,37
187.552,85

De los datos indicados anteriormente, a fecha del presente, el importe medio ingresado
de los 2 últimos años sería 1.697.889,50 euros.
El dato anterior deberá incrementarse en los importes medios liquidados por la
inspección tributaria municipal, cuya media de 2014 (202.792,26 euros) y 2015
(139.514,16 euros), asciende a 171.153,21 euros.
No obstante lo anteriormente expuesto, hay que hacer un especial análisis del número de
liquidaciones suspendidas que asciende a 204.452,13 euros, en tanto que son importes
en su mayoría que se encuentran recurridos en vía judicial o administrativa, basando el
contribuyente la alegación frente a la liquidación del IIVTNU en el único fundamento de
un error en la fórmula de cálculo del impuesto. Estos supuestos, siempre van a suponer
un ingreso, por lo que de no tener en cuenta este dato para el ejercicio 2016, daría como
resultado un presupuesto que no reflejaría la realidad tributaria municipal del impuesto
en cuestión en Cuenca. La cuestión que se dirime está pendiente de Sentencia de
Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional.
Conforme a lo anterior, indicar que el total justificado para el Presupuesto de 2016
sería 2.073.494,84 euros.
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IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.
Entendemos que quedarían justificadas las estimaciones de previsiones de ingresos de 2016 al
considerar razonables los importes señalados por el Servicio de Gestión Tributaria.
En cuanto al IAE se refiere, el Presupuesto de 2016 comunicado por el Ayuntamiento
asciende a 1.256.399,35 euros, indicando el Ministerio en su informe que la estimación debe
ajustarse a los derechos liquidados en el ejercicio anterior, que indican 964.594,56 euros.
A este respecto, debemos hacer el siguiente desglose de los derechos municipales liquidados
en el ejercicio 2015:
-

La cuota municipal total de los recibos de IAE emitidos en 2015 asciende a 964.728,09
euros.

-

En tanto que el IAE de determinados sujetos pasivos está bonificado en un 95 % que
posteriormente debe ser compensado por el Estado, el importe de esa bonificación para el
ejercicio 2015 asciende a 69.995,02 euros.

-

Con independencia al IAE del ejercicio 2015, hay que hacer una especial mención a la
compensación de la bonificación conforme a la Ley 20/1990 en las cuotas municipales del
IAE de cooperativas y SAT de los ejercicios 2012 a 2014 que han sido reclamadas en el
presente ejercicio 2016, y que supondrán un ingreso de IAE para 2016. Este derecho
reclamado asciende a 172.440,05 euros
Conforme a lo anterior, indicar que el total justificado para el Presupuesto de 2016 sería
1.207.163,16 euros. Importe que deberá incrementarse en las cuotas variables municipales
que en el ejercicio 2015 superó con creces los 50.000 euros, por lo que el dato facilitado al
Ministerio para el Presupuesto de 2016 se encuentra dentro de los márgenes razonables
indicados por el Ministerio en su informe.

IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.
Ejercicio
2014

Liquidado
214.528,72

Ingresado
202.544,94

PRESUPUESTO
455.402,16

2015

-367.244,07

-367.244,07

455.402,16

2016

456.223,00

El Servicio de Gestión Tributaria señala que la limitación de las previsiones, en este caso, a la
recaudación media de los dos últimos ejercicios derivada de los derechos reconocidos supondría
basar la previsión en circunstancias de carácter extraordinario ya que el saldo negativo resultante
del año 2015 obedece a la devolución de los ingresos de los pagos fraccionados del ICIO del
Nuevo Hospital, anulada la liquidación por Sentencia nº 54/2014 del Tribunal Superior de Justicia
de Castilla-La Mancha, y cuyo importe ascendió a 561.968,74 euros, por lo que a la vista de la

Pagina:3

dinamización de la actividad inmobiliaria junto con la construcción, al menos, de dos nuevas
empresas, parece razonable mantener dicha previsión,
TASAS:
Se hace constar por el Servicio de Gestión de Tributos que las previsiones de 2016
contemplan por un lado la recuperación para el Ayuntamiento de la gestión recaudatoria de la tasa
por la prestación del Servicio de Agua, Alcantarillado y Depuradora, supondrá un importe ahorro
en los gastos que supone dicha prestación, permitiendo que la financiación y equilibrio entre
ambos sea más real. Por otro lado, respecto de las tasas por utilización privativa o
aprovechamiento especial del dominio público y otros ingresos, la adecuación de la Ordenanza
Fiscal reguladora de dicha tasa a los criterios actuales supuso una minoración inicial en dicho
ingreso; no obstante ello ha permitido que el Plan de Inspección Municipal incremente
considerablemente los importes recaudados por este concepto, incorporando asimismo el importe
de los 4 últimos años en todos los expedientes de Inspección.
DIVIDENDOS: Se hace constar en EL INFORME que en el proyecto de presupuesto de 2016 se
incluyen nuevas previsiones en concepto de dividendos y participaciones en beneficios de entes
dependientes por importe de 393.331,13 euros. Continúa diciendo que en la memoria de Alcaldía
que se trata de los dividendos de la mercantil Cuenca Maderas S.A. de las cuentas de 2015, si
bien no ha podido verificarse la solvencia de estas estimaciones dado que la cuenta de pérdidas y
ganancias de esta sociedad está pendiente de remisión al Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas.

Hay que decir que dichos dividendos corresponden a la propuesta formulada de distribución de los
mismos de la mercantil Aguas de Cuenca, S.A. y no de Cuenca Maderas S.A. según la propuesta
formulada de distribución del resultado del ejercicio 2015 por parte del Presidente de esta
sociedad. En la Memoria de las Cuentas Anuales de esta Sociedad correspondientes al ejercicio
2015 figura lo siguiente:
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3 . Distribución de resultados
La propuesta de distribución del beneficio del ejercicio 2015 que el Consejo de Administración de la Sociedad
someterá para su aprobación a la Junta General Ordinaria, y que en consecuencia a la fecha de formulación de estas
cuentas anuales, todavía está pendiente de aprobación, es la siguiente:

Base de Reparto Euros
Beneficio del ejercicio 995.036,53
Distribución Euros
A Dividendos 995.036,53
Total Distribuido 995.036,53
En los estatutos de la Sociedad no se recogen más limitaciones a la distribución de dividendos que las estrictamente
marcadas por la normativa legal aplicable.

La propuesta del Presidente de la entidad sobre aplicación de resultados del ejercicio 2015 de junio
de 2016 sobre la cual se elaboraron las previsiones presupuestarias se realizó en el siguiente sentido:
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PROPUESTA DEL PRESIDENTE DE APLICACIÓN DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2015 DE LA EMPRESA PÚBLICA
AGUAS DE CUENCA, S.A.
El Consejo de Administración de la Empresa Pública Aguas de Cuenca, S.A., reunido en sesión ordinaria el 16 de junio
de 2016, formulaba las cuentas del ejercicio 2014 que arrojan un saldo positivo de 995.036,53€, proponiendo a la
Junta General de Accionistas la siguiente distribución de resultados:
Resultado del Ejercicio: 995.036,53 €
Distribución: A dividendos: 995.036,53 €
La Ley 12/2002, de 27-06-2002, reguladora del ciclo integral del agua de la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha, establece en su artículo 38, relativo al régimen económico-financiero de la prestación del servicio de
competencia local, la necesidad de acometer actuaciones de mejora de la infraestructura o de la prestación del
servicio en caso de que por la gestión de los servicios de abastecimiento y distribución de agua, y de saneamiento y
depuración de aguas residuales se obtuvieran unos recursos económicos superiores a los costes.
El Pleno del Ayuntamiento de Cuenca con fecha 27 de junio de 2014 encomendó a la Empresa Pública la Ejecución
delas Obras de Mejora y Renovación de Redes en el Barrio de las 500.
Se propone a la Junta General, que parte de esos dividendos, en concreto 601.815,40 € sean destinados a la
reinversión en el Ciclo Integral del Agua, en concreto a las Obras de Mejora y Renovación de Redes en el Barrio de
las500 que está ejecutando la Empresa Pública.
El resto de dividendos, 393.221,13 € serán distribuidos para la financiación de la prestación del servicio, que tras la
modificación de la Encomienda, por acuerdo de Pleno de 29 de diciembre de 2015, es el Ayuntamiento quién
“abonará a Aguas de Cuenca, con carácter mensual, y sobre los datos justificados del mes anterior, los gastos en
que se hubiesen incurrido de personal y funcionamiento”.
Por ello se propone a la Junta General la adopción del siguiente acuerdo:
Destinar los resultados positivos de la Empresa Pública Aguas de Cuenca, S.A. a dividendos, de los cuales
601.815,40€ serán utilizados por la empresa para la financiación de las Obras de Mejora y Renovación de Redes del
Barrio de las Quinientas, y el resto, 393.221,13 € se abonarán al Ayuntamiento para la financiación del Ciclo Integral
del Agua.

Hay que decir que esta propuesta se ha reformulado en Junta General de Accionistas celebrada el día
11 de julio de 2016 por lo que el beneficio del ejercicio 2015 se va a destinar íntegramente a dicha
obra y a reservas por lo que habrá que modificar el proyecto de presupuesto de 2016 reduciendo las
previsiones de ingresos y los gastos destinados al ciclo integral del agua por importe de 393.221,13€.
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IV. SOBRE LOS GASTOS

PRIMERO: A juicio de esta Intervención en el informe referenciado del Ministerio se está
duplicando el gasto correspondiente al personal de la Empresa Pública Aguas de Cuenca ya que no
se está teniendo en cuenta el ajuste que se señala en el anexo a la memoria donde se realiza el
análisis de los gastos de funcionamiento
ASUNTO: ANEXO A LA MEMORIA ECONOMICA DEL PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE 2016 DETALLANDO
LOS GASTOS QUE DEBEN SER EXCLUIDOS DEL COMPUTO TOTAL DEL CAPITULO I Y II POR SER DE
CARÁCTER PUNTUAL Y NO ESTRUCTURAL.
Solicitada por la Intervención municipal una memoria justificativa del incremento del gasto en el capítulo I y II al remitirnos su
cálculo donde las variaciones no alcanzan la disminución del 5% sobre las ORN del ejercicio 2013 y su mantenimiento en los
siguientes ejercicios, que legalmente se establece para el presupuesto del 2016, esta Concejalía quiere aclarar y puntualizar que la
cantidad prevista en la suma de los dos capítulos, eliminando la facturación de Aguas de Cuenca al Excmo. Ayuntamiento es de
39.628.691,21.-€ cuando debería ser 39.498.856,20.-€. Por tanto, hay una diferencia de 129.835,01.-€ cuya motivación NO
OBEDECE A UN INCREMENTO DEL GASTO NETO sino a INCREMENTOS PUNTUALES de aplicación en el ejercicio 2016 y
que no corresponden ni a gastos de tracto sucesivo ni en la mayoría de los casos a obligaciones generadas en otros ejercicios. El detalle
es el siguiente:
* PARTE PROPORCIONAL DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DE DICIEMBRE DE 2012, y que supone 288.162,88.-€
previsto en el Real Decreto Ley 10/2015 de 11 de septiembre de 2015 :
Excmo. Ayuntamiento Cuenca …………….……………. 239.126,77.-€
Instituto Municipal de Deportes……………………….. …. 18.507,31.-€
Gerencia Municipal de Urbanismo……………………….. 12.356,22.-€
Patronato Promoción Económica…………………………. 1.361,96.-€
Empresa Aguas de Cuenca………..……………………….. 8.886,47.-€
Fundación de Cultura……………………………………… 7.924,15.-€
* SUBVENCIÓN A LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO DE LA JUNTA DE
COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA PARA EL EMPLEO DE PERSONAS QUE HAN AGOTADO SU
PROTECCIÓN POR DESEMPLEO, EN EL MARCO DEL PLAN EXTRAORDINARIO POR EL EMPLEO EN CASTILLA
LA MANCHA PARA EL EJERCICIO 2015-2016. TOTAL APORTACIÓN MUNICIPAL CUOTA EMPRESA SEGURIDAD
SOCIAL: 50.000.-€ .
* RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO (nº 2) de facturas de Suministro eléctrico de años
anteriores POR IMPORTE DE 78.467,05.-E.
* Subida del 1% de las retribuciones del personal por aplicación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado
de 2016. (220.845,23.-€)

Así, además de lo anterior procede hacer el siguiente ajuste en cuanto a los gastos de personal
de Aguas de Cuenca ya que se duplicaría el gasto si no se realiza por importe de
1.617.719,43€, de conformidad con lo explicado en la Memoria de Alcaldía-Presidencia ya
que se está teniendo en cuenta el presupuesto de 2016 SIN AJUSTES:
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ANALISIS DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
CAPITULO 1

2013 ORN

AYTO. CUENCA
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
O. Aut. Inst. Juan de Valdés
P. M. Prom. Econ., Form. y Empleo
Inst. M. Deportes (IMDECU)
E. P. Aguas de Cuenca S.LA.
F. PÚBLICA CULTURA CIUDAD DE CUENCA

17.826.225,91
914.038,12
0,00
346.651,89
1.435.028,88
1.552.944,25
554.298,28

0,95%

2016 CI

16.934.914,6 17.429.701,23
868.336,214
907.124,89
0
0,00
329.319,296
114.383,02
1.363.277,44 1.414.123,61
1.475.297,04 1.702.353,24
526.583,366

516.837,87

CAPITULO 2
AYTO. CUENCA
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
O. Aut. Inst. Juan de Valdés
P. M. Prom. Econ., Form. y Empleo
Inst. M. Deportes (IMDECU)
E. P. Aguas de Cuenca S.LA.
F. PÚBLICA CULTURA CIUDAD DE CUENCA
TOTAL CAPÍTULO 1 Y 2
•

13.962.972,98
50.171,19
24.517,37
103.511,47
1.162.188,23
3.231.720,61
413.474,19
41.577.743,37

13.264.824,3 15.828.736,74
47.662,6305
83.775,11
23.291,5015
14.600,00
98.335,8965
102.516,98
1.104.078,82 1.065.076,39
3.070.134,58 1.617.719,43
392.800,481

*

449.462,13
41.246.410,64

39.498.856,20

Habría que eliminar la facturación del
cap. II del Ayuntamiento a la Empresa
Aguas de Cuenca cifrada en
1.617.719,43.-€

GASTOS
Capitulo I
Capitulo II
Ajuste Empresa Pub. Aguas (Cap II)
Capitulo II

Liq. Presup
2013 ORN ( A )
22.629.187,33
18.948.556,04
41.577.743,37
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2016

DIFERENCIA

22.084.523,86
-544.663,47
19.161.886,78
-1.617.719,43 -1.404.389,69
39.628.691,21 - 1.949.053,16

Variación%
-0,01
-7,41
-4,7%

SEGUNDO: Tal y como se señaló anteriormente existen numerosas sentencias judiciales cuyo
cumplimiento afecta gravemente al cumplimiento de la reducción del 5% y que a fecha actual se
relacionan a continuación:
•

Sentencia 197/2011.- Tratamiento de voluminosos (URBASER-DRAGADOS) por importe de
176.493,97.-€ en el ejercicio 2016, que no se presupuestaron en ejercicios anteriores por estar
pendientes de resolución judicial y que ahora hay que reconocer y pagar los ejercicios que no se
pagaron.

•

Sentencias en materia de personal contabilizadas en el capítulo 1 (a fecha 8 de julio, se adjunta
copia):
Nº Operación

Fase Aplicación

Importe

Texto Libre

220160006854 ADO 2016 01 1321 13002

EMBARGO JUDICIAL (EJECUCION TITULOS
11.608,86 JUDICIALES 240/2015

220160000881 ADO 2016 01 1360 12103

EJECUCION DE TITULOS JUDICIALES Nº 28/2015 POR
EXTENSION DE SENTENCIA 531/2014 (JUBILACION
21.928,09 ANTICIPADA BOMBEROS)

220160000973 ADO 2016 01 1360 12103

DIFERENCIA EXTRA JUNIO, JULIO AGOSTO Y
SEPTIEMBRE SENTENCIA 26/2015 POR DIF
2.118,60 ESPECIFICO

220160008856 ADO 2016 01 1360 12103

EJECUCION DE TITULOS JUDICIALES 0000019/2014,
1.783,71 PROCED. ABREVIADO 0000260/2013.

220160000109 ADO 2016 01 1510 12103

AUTO 79/2015 SWL JUZGADO CONTENCIOSO POR
EXTENSION SENTENCIA 269/14 POR SERV
1.400,00 CONSORCIO

220160004015 ADO 2016 01 2311 13101

EJECUCION DEFINITIVA PROC.EJEC. Nº 255/2015 DE
14.217,45 LA EJECU. DE TITULOS JUDICIALES Nº 25/2015.

220160001622 ADO 2016 01 2313 13101

EN CONCEPTO DE INDEMNIZACION Y HONORARIOS
DE LETRADO PARTE IMPUGNANTE PROC.DESPIDOS
31.378,50 Nº 152/2014.

220160001626 ADO 2016 01 2313 13101

EN CONCEPTO DE INDEMNIZACION Y HONORARIOS
DE LETRADO PARTE IMPUGNANTE PROCE.DESPIDOS
31.378,50 Nº 151/2014.

220160001633 ADO 2016 01 2313 13101

EN CONCEPTO DE INDEMNIZACION Y HONORARIOS
DE LETRADO PARTE IMPUGNANTE PROC.DESPIDOS
33.390,00 Nº 150/2014.

220160004236 ADO 2016 01 3260 13002

PAGO SENTENCIA Nº 119/2016 POR DESPIDO
55.530,50 IMPROCEDENTE.
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220160004017 ADO 2016 01 4320 13002

220160004558 ADO 2016 01 9200 13002

EJECUCION TIUTOS JUCICIALES 286/2015 PRINCIPAL
1.000,00 (1000) MAS 10% DEMORAÇ
PRINCIPAL MAS INTERESES -EJECUCION TITULOS
27.236,01 JUDICIALES 4/16 PROC. ABREV.115/2015
232.970,22

•

Relación de sentencias Capítulo 2 (se adjunta copia)

220160006864 ADO 2016 01 3230 22706

FIRMEZA PROCED. ABREV. 264/2015 PRINCIPAL
1.005,90 1005,90 E Y 28,97 INTERESES

220160000063 ADO 2016 01 9200 22604

TASACION DE COSTAS 16/2015 EJECUCION DEFINITIVA
103/2014 PARA INGRESO EN CUENTA
1.881,33 CONSIGNACIONES BANCO SANTANDER

220160002197 ADO 2016 01 9200 22604
220160003985 ADO 2016 01 9200 22604

13.688,28 PAGO COSTAS EJEC. TIT. JUD. Nº 30/2015
PAGO TASACION DE COSTAS 4/2016 DEL PROCED.
242,00 ABREVIADO Nº 396/2014.

220160004173 ADO 2016 01 9200 22604

1.691,14 ETJ 5/2016 derechos fundamentales nº 92/2010

220160005351 ADO 2016 01 9200 22604

INTERESES Y COSTAS DECRETO 24/2016 PTC 5/2016
2.617,77 ETJ 48/2015 PA 110/2015

220160006231 ADO 2016 01 9200 22604

TASACION DE COSTAS (2450,32) E INTERESES (4252,63)
2.450,32 EJECUC TITULOS JUDICIALES 110/2014

220160006279 ADO 2016 01 9200 22604

2.081,71 nº 8/2016

220160006282 ADO 2016 01 9200 22604

TASACION COSTAS PROCEDIMIENTO EJECUCION
2.810,41 7/2015 - DECRETO 31/2016

220160001614 ADO 2016 01 9200 22604

HONORARIOS LETRADO DE LA PARTE IMPUGNANTE
400,00 PROCED. Nº 149/2014.

220160001622 ADO 2016 01 9200 22604

EN CONCEPTO DE INDEMNIZACION Y HONORARIOS DE
LETRADO PARTE IMPUGNANTE PROC.DESPIDOS Nº
400,00 152/2014.

220160001626 ADO 2016 01 9200 22604

EN CONCEPTO DE INDEMNIZACION Y HONORARIOS DE
LETRADO PARTE IMPUGNANTE PROCE.DESPIDOS Nº
400,00 151/2014.

220160001633 ADO 2016 01 9200 22604

EN CONCEPTO DE INDEMNIZACION Y HONORARIOS DE
LETRADO PARTE IMPUGNANTE PROC.DESPIDOS Nº
400,00 150/2014.
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220160003274 ADO 2016 01 9200 22604

901,49 RESTO COSTAS ETJ 240/2015 DEL po 445/2014

220160002195 ADO 2016 01 9200 22604

PAGO RESTO COSTAS EJEC. TIT. JUD. Nº 240/2015 DEL
PROCED. ORD. Nº 445/2014 (ALEJANDRO VERGAZ
901,49 ARANA).

220160002989 ADO 2016 01 9200 23300

EJECUCION DE TITULOS JUDICIALES 0000030/2015,
21.048,65 PROCED. ORDINARIO 0000254/2014.
51.914,59

TERCERO: Los expedientes de reconocimiento extrajudicial de créditos tramitados durante el
ejercicio correspondientes en su mayoría al capítulo 2 son los siguientes (se adjunta copia):

AÑO
2016

NUMERO
1 (*)

ENTIDAD
AYUNTAMIENTO

IMPORTE PARCIAL (€)
192.097,73

IMPORTE TOTAL (€)
192.097,73

2016

2

AYUNTAMIENTO

78.467,05

78.467,05

2016

3

AYUNTAMIENTO

92,644,91

92.644,91

2016

4

AYUNTAMIENTO Y
GMU

17.044,24

17.044,24

2016

5

AYUNTAMIENTO Y
PPE

25.411,23

25.411,23

TOTAL

405.665,16

* 176.493,97€ corresponden a la ejecución de la sentencia URBASER referenciada en el punto 1
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ADDENDA. COMPETENCIAS DELEGADAS

Se solicita informe donde se relacionen las competencias delegadas y las del artículo 7.4 que se están
prestando por la Entidad Local y se indique si las mismas se adecúan a los requisitos exigidos por la
normativa citada.
En este sentido recordar que el artículo 7 de la ley 7/1985 establece el régimen de las competencias
de las entidades locales:
4. Las Entidades Locales solo podrán ejercer competencias distintas de las propias y de las atribuidas por
delegación cuando no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda municipal, de
acuerdo con los requerimientos de la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y no se
incurra en un supuesto de ejecución simultánea del mismo servicio público con otra Administración Pública. A
estos efectos, serán necesarios y vinculantes los informes previos de la Administración competente por razón de
materia, en el que se señale la inexistencia de duplicidades, y de la Administración que tenga atribuida la tutela
financiera sobre la sostenibilidad financiera de las nuevas competencias.

Además de lo anterior con fecha 14 de julio de 2016 se publica en el B.O.E la ley 8/2015, de 2 de
diciembre, de medidas para la garantía y continuidad en Castilla-La Mancha de los servicios
públicos como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.
En los artículos 4 y 5 se señala el régimen de competencias:
La Comunidad Autónoma podrá delegar a las Entidades Locales mediante
acuerdo o convenio y siguiendo criterios homogéneos el ejercicio de sus
competencias, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 7 y 27 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
La delegación podrá alcanzar, entre otras, las competencias previstas en el
artículo 27 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, siempre que las leyes de la
Comunidad Autónoma no hubiesen atribuido su titularidad a los municipios
como propias.
La delegación deberá ir acompañada en todo caso de la correspondiente
financiación, para lo cual será necesaria la existencia de dotación
presupuestaria adecuada y suficiente en los presupuestos de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha para cada ejercicio económico.
Artículo 5. Competencias distintas de las propias y de las atribuidas por
delegación.
1. El ejercicio de competencias por las entidades locales que fuesen
distintas de las propias y de la atribuidas por delegación sólo será
posible cuando no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del
conjunto de la hacienda municipal, de acuerdo con los requerimientos de la
legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, y no
se incurra en un supuesto de ejecución simultánea del mismo servicio
público con otra administración pública.
Disposición adicional única. Competencias municipales en materia de
educación, salud y servicios sociales.
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1. Las competencias en materia de educación, a las que se refiere la
disposición adicional decimoquinta de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre,
de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, seguirán
siendo ejercidas por las Entidades Locales hasta que la Comunidad Autónoma
asuma su titularidad en los términos previstos en las normas reguladoras
del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas y haciendas
locales.
2. Las competencias en materia de participación en la gestión de la
atención primaria de la salud, prestación de los servicios sociales y de
promoción, y reinserción social, a las que se refieren las disposiciones
transitorias primera y segunda de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, continuarán
siendo prestadas por los municipios en tanto no sean asumidas por la
Comunidad Autónoma, y según establezcan las normas reguladoras del sistema
de financiación de las Comunidades Autónomas y de las haciendas locales.
3. El resto de competencias en dichas materias atribuidas a las Entidades
Locales de Castilla-La Mancha por la legislación autonómica anterior a la
entrada en vigor de la de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, continuarán
siendo ejercidas por estas, de conformidad con las previsiones contenidas
en las normas de atribución y en los términos establecidos en el artículo
7.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local.

•

Las competencias delegadas por la Comunidad Autónoma a través de programas y proyectos
específicos CONTEMPLADAS EN EL PRESUPUESTO DE 2016 son los siguientes:

PORCENTAJE
FINANCIACION

DENOMINACIÓN

ORGANISMO FINANCIADOR

PLAN CONCERTADO

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y ASUNTOS
SOCIALES

127.524,91

30,05%

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS
SOCIALES E IGUALDAD

42.236,69

9,95%

AYUNTAMIENTO

254.642,40

60,00%

TOTAL

424.404,00

DENOMINACIÓN

ORGANISMO FINANCIADOR

PLAN LOCAL DE
INTEGRACIÓN SOCIAL

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL
AYUNTAMIENTO
TOTAL

300.000,00

80,00%

75.000,00

20,00%

375.000,00

DENOMINACIÓN

ORGANISMO FINANCIADOR

AYUDA A DOMICILIO

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y ASUNTOS
SOCIALES

383.201,12

75,89%

AYUNTAMIENTO

66.733,54

13,22%

USUARIOS

55.021,19

10,90%
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TOTAL

504.955,85

Respecto a estos Convenios, esta Intervención ha señalado en numerosos informes, entre otros
aspectos, los siguientes:
…Hay que recordar lo dispuesto en la Ley 27/2013 de 27 de diciembre de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local,
concretamente en la Disposición transitoria segunda. Asunción por las Comunidades Autónomas de las competencias relativas a servicios sociales:
1. Con fecha 31 de diciembre de 2015, en los términos previstos en las normas reguladoras del sistema de financiación autonómica y de
las Haciendas Locales, las Comunidades Autónomas asumirán la titularidad de las competencias que se preveían como propias del Municipio,
relativas a la prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social.
Las Comunidades Autónomas asumirán la titularidad de estas competencias, con independencia de que su ejercicio se hubiese venido
realizando por Municipios, Diputaciones Provinciales o entidades equivalentes, o cualquier otra Entidad Local.
2. En el plazo máximo señalado en el apartado anterior, y previa elaboración de un plan para la evaluación, reestructuración e
implantación de los servicios, las Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus competencias, habrán de asumir la cobertura inmediata de dicha
prestación.
3. En todo caso, la gestión por las Comunidades Autónomas de los servicios anteriormente citados no podrá suponer un mayor gasto para el
conjunto de las Administraciones Públicas.
4. Lo dispuesto en los apartados anteriores se entiende sin perjuicio de la posibilidad de las Comunidades Autónomas de delegar dichas
competencias en los Municipios, Diputaciones Provinciales o entidades equivalentes, de conformidad con el artículo 27 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
5. Si en la fecha citada en el apartado 1 de esta disposición, en los términos previstos en las normas reguladoras del sistema de financiación
de las Comunidades Autónomas y de las Haciendas Locales, las Comunidades Autónomas no hubieren asumido el desarrollo de los servicios de
su competencia prestados por los Municipios, Diputaciones Provinciales o entidades equivalentes, Entidades Locales, o en su caso, no hubieren
acordado su delegación, los servicios seguirán prestándose por el municipio con cargo a la Comunidad Autónoma. Si la Comunidad Autónoma
no transfiriera las cuantías precisas para ello se aplicarán retenciones en las transferencias que les correspondan por aplicación de su sistema de
financiación, teniendo en cuenta lo que disponga su normativa reguladora.

CUARTO.- Como reiteradamente ha manifestado esta Intervención, esta prestación no constituye una
competencia municipal y, en principio, este año el Excmo. Ayuntamiento no tendría que
prestar este programa, sin embargo, a pesar de lo transcrito, la Junta de Comunidades ha
aprobado por ley, que por el momento, las Entidades Locales y concretamente los Ayuntamientos
sigan prestando los Servicios Sociales en los términos que venían haciéndolo.

Señalar además que no se ha presentado en ningún caso ninguna “memoria económica que refleje
el impacto sobre los recursos financieros de las Administraciones Públicas afectadas y el
cumplimiento de los principios de estabilidad, sostenibilidad financiera y eficiencia del servicio o
la actividad.”
•

Otras competencias delegadas CONTEMPLADAS EN EL PRESUPUESTO DE 2016 a
través de Planes y Proyectos Específicos son los siguientes:

DENOMINACIÓN

ORGANISMO FINANCIADOR

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS
LA NOCHE MAS JOVEN SOCIALES E IGUALDAD
(PLAN NACIONAL
SOBRE DROGAS)

AYUNTAMIENTO
TOTAL

22.372,00

76,92%

6.711,60

23,08%

29.083,60
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DENOMINACIÓN

ORGANISMO FINANCIADOR

CENTRO DE LA MUJER

INSTITUTO DE LA MUJER DE CLM
AYUNTAMIENTO
TOTAL

DENOMINACIÓN

CUENCA PLUSII

125.387,71

100,00%

0,00

0,00%

125.387,71

ORGANISMO FINANCIADOR
SERV.ESPAÑOL PARA LA
INTERNACIONALIZACIÓN DE LA
EDUCACIÓN
AYUNTAMIENTO
TOTAL

76.425,00

90,36%

8.155,00

9,64%

84.580,00

VII. SOBRE LA EVOLUCIÓN RECIENTE
Tal y como se establece en el informe, la liquidación de 2015 arrojó remanente de tesorería para gastos
generales positivo por importe de 1.836.085,45€ sin que consten obligaciones pendientes de aplicar a
presupuesto.
Sin embargo en el apartado segundo se dice que todos los organismos tienen RTGG positivo aunque no
han dotado la provisión por derechos de dudoso cobro que exige el artículo 193 bis del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo.
Este extremo hay que decir que es incorrecto puesto que en el Ayuntamiento y en los Organismos
Autónomos en el ejercicio 2015 se ha procedido a la dotación de dicha provisión en los términos
señalados a continuación y que integrará el expediente de la Cuenta General:

EXCMO. AYUNTAMIENTO:
La dotación de la provisión de deudores de dudoso cobro aprobada en el decreto de AlcaldíaPresidencia 22016002701 asciende a un total de 14.386.188,31€ y superaría a los mínimos exigidos
en la normativa vigente, puesto que se ha dotado sobre el total pendiente de cobro de cada ejercicio
en los porcentajes señalados por la legislación y no se ha reducido en los importes correspondientes a
la transferencias adeudadas por Administraciones Públicas:
Dudoso Cobro

Procedente del
ejercicio

Derechos Pendientes de Cobro a la
fecha actual
2015

8.587.925,06
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Porcentaje

Importe
0,00%

0,00

2009 y anteriores
TOTAL

2014

3.091.317,63

25,00%

772.829,41

2013

2.805.427,32

25,00%

701.356,83

2012

1.611.631,12

50,00%

805.815,56

2011

2.514.169,24

75,00%

1.885.626,93

2010

2.184.688,97

75,00%

1.638.516,73

8.582.042,85

100,00%

8.582.042,85

29.377.202,19

14.386.188,31

En cuanto a los organismos autónomos figuran en los correspondientes decretos de liquidación por
las siguientes magnitudes:
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Dotación realizada en los mismos términos que en el Ayuntamiento:
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INSTITUTO JUAN DE VALDÉS
Dotación realizada en los mismos términos que en el Ayuntamiento:

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES
Dotación realizada en los mismos términos que en el Ayuntamiento:
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PATRONATO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
Dotación realizada en los mismos términos que en el Ayuntamiento:

AGUAS DE CUENCA S.A.
En el informe emitido por esta Intervención sobre las cuentas de la Sociedad Mercantil Municipal Aguas
de Cuenca, S.A. se analizaba entre otros aspectos la corrección valorativa por deterioro de valor de
operaciones comerciales del ejercicio 2013 así como la provisión para impuestos. En dicho informe, una
vez realizadas las aclaraciones por parte de esta empresa se señaló que: “la Ley 27/2013 establece un
mínimo de dotación de un 25% sobre los derechos pendientes de cobro correspondiente a los
ejercicios 2014 y 2013. Esta Intervención considera que dado que se ha dotado una provisión del
29% sobre derechos pendientes de cobro el cálculo de la misma sería correcta y superior al mínimo
legal exigido.”
Las aclaraciones que sirvieron de base se transcriben a continuación:
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1. AMPLIACIÓN DE INFORMACIÓN EN RELACIÓN A LA CORRECCIÓN
VALORATIVA POR DETERIORO DEL VALOR DE OPERACIONES
COMERCIALES DEL EJERCICIO 2013.
(Manifestación SEGUNDA 2)
A 31 de diciembre de 2015 Aguas de Cuenca mantenía una deuda con clientes por la
prestación de los servicio de Aguas, Alcantarillado y Depuradora de 1.421.192,27 €,
correspondiente a los ejercicio 2013, 2014 y 2015, lo que supone una porcentaje de cobro en
voluntaria del 93,3%.
Hasta la fecha, la sociedad no había dotado ninguna provisión en relación con el deterioro del
valor de operaciones comerciales y para el ejercicio 2015 se ha optado por proceder a la
dotación de una provisión por la deuda más antigua siguiendo lo establecido en la Ley 27/2013
de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local que supone el 29% del total de
la deuda. Al tiempo que se sigue intentando el cobro de la misma, de manera que no se
ocasione un perjuicio a la sociedad en caso de declararse éstos créditos como incobrables.
Desde Aguas de Cuenca se han llegado a acuerdos de pago por importe de aproximadamente
200.000 € que van siendo ingresados mes a mes y se sigue trabajando en la mejora del padrón
puesto que de estos deudores, un 38% no ha pagado ningún recibo de agua en estos tres años.
La provisión que se ha dotado es de 400.000 € y el reparto por servicio se ha hecho en función
del porcentaje en la facturación que representa cada una de las Tasas tal y como se explica en
la Memoria.

Además de lo anterior esta sociedad dotó una provisión para por importe de 205.102,67 € por una
deuda tributaria cuyo pago esta indeterminado en cuanto a la fecha en la que se producirá. La tasa
municipal es por la ocupación, suelo, vuelo y subsuelo de la vía pública de los ejercicios 2013 y
2014, siendo 102.906,40 € el importe de 2013, 89.170,75 € el de 2014 y 13.025,52 € de interés por
demora. Dicha tasa se fundamenta en la Ordenanza Fiscal nº 18 del Ayuntamiento de Cuenca donde
se regula el aprovechamiento especial de dominio público en beneficio particular mediante la
ocupación del subsuelo, suelo y vuelo de la vía pública. Esta Intervención solicitará información
adicional posteriormente sobre la naturaleza de esta liquidación tributaria.
Por parte de esta empresa se aclaró lo siguiente:
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2. AMPLIACIÓN DE INFORMACIÓN EN RELACIÓN A LA PROVISIÓN
PARAIMPUESTOS.
(Manifestación SEGUNDA 3.)
Con fecha 4 de noviembre se recibe comunicación de inicio de actuación de comprobación
limitada con propuesta de liquidación de la Tasa por ocupación del vuelo, suelo y subsuelo de
la vía pública por parte del Servicio de Inspección de Tributos del Excelentísimo
Ayuntamiento de Cuenca.
Con fecha 9 de febrero de 2016 fue notificado el acto, en expediente número 11/2015 TVSS,
dictado con fecha 22 de enero de 2016 sobre el asunto resolución de alegaciones presentadas
por la Mercantil EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE CUENCA, SA, contra la liquidación de
la Tasa por Ocupación de la vía pública 2013/14 (Ordenanza Fiscal nº 18), desestimando las
alegaciones presentadas y contra el cual, Aguas de Cuenca interpone Recurso Potestativo de
Reposición por entender que el mismo no se ajusta a derecho.
Dicho recurso establece como conclusiones:
1. Se está gravando doblemente a la empresa por la utilización de unos bienes de dominio
público cuyo uso se encuentra ya cedido por vía de la encomienda y contemplado en el canon
a abonar por esta entidad al Ayuntamiento y, aunque uno sea canon y lo otro tasa, se
recaudados veces por el mismo concepto.
2. Existe una confusión entre el sujeto activo y pasivo, al ser el propio Ayuntamiento
reclamante el sustituto del contribuyente. Confusión que conlleva a la extinción de la
obligación.
Por lo expuesto, se solicita que se dicte resolución por la que anule la liquidación practicada.
Hasta la fecha no se ha recibido notificación alguna en relación con el citado expediente.
A 31 de diciembre, tras recibir la propuesta de liquidación, en aplicación del principio de
prudencia, se procede a la dotación de la citada provisión.

Esta Intervención consideró que la contabilización de la provisión es correcta de conformidad con el
principio de prudencia, no manifestándose sobre el fondo del asunto al no disponer de mas datos.
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CONCLUSIONES

PRIMERO: Entiende esta Intervención que el Consorcio Estación de Cuenca está extinguido para
todos los efectos al menos en el ámbito económico donde nunca tuvo movimientos contables.
SEGUNDO: A juicio de esta Intervención la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha está
obligando a las entidades locales a seguir prestando unos servicios que son claramente de
competencia autonómica y cuya financiación estrangula a las mismas. En este sentido entendemos
que la Ley 8/2015 vulnera frontalmente la Ley 27/2013 y debería ser objeto de recurso de
inconstitucionalidad. El Ministerio de Hacienda solicita informe sobre si se está cumpliendo la
legislación vigente a lo que habría que responder que NO SE ESTÁ CUMPLIENDO EN ESTA
MATERIA con la Ley 27/2013 pero SI SE ESTÁ CUMPLIENDO PARCIALMENTE CON LA
LEY 8/2015 lo cual lleva a un absurdo. Decimos parcialmente porque como se ha explicado no se
justifica en ningún caso el cumplimiento de requerimientos de la legislación de estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera, y no se incurra en un supuesto de ejecución
simultánea del mismo servicio público con otra administración pública
La prestación de este tipo de convenios lleva aparejado unos problemas graves en materia de
reclamaciones por parte del personal prestador de los servicios y ha llevado a este Ayuntamiento a
un elevado gasto en materia de litigios sobre estas cuestiones
Se adjuntan copia de todos los compromisos firmes de aportación o convenios firmados.

TERCERO: Las devoluciones de ingresos indebidos resultantes de la liquidación de 2015 quedaría
cubierta con los remanentes de tesorería positivos.
CUARTO: El presupuesto garantiza que los ingresos corrientes cubren los gastos corrientes y la
cuota de amortización.
QUINTO: Se han justificado suficientemente las previsiones iniciales de todos los impuestos y
tributos señalados en EL INFORME.
SEXTO: Las estimaciones iniciales del capítulo 5 deberán reducirse en el importe del dividendo no
distribuido de Aguas de Cuenca, S.A.
SÉPTIMO.- La reducción estimada en gastos de funcionamiento es del 4,7% . No se puede alcanzar
el cumplimiento del 5% por el cumplimiento de sentencias judiciales, reconocimientos
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extrajudiciales de crédito y cumplimiento de aumento del 1% en gastos de personal aprobada por Ley
de Presupuestos Generales del Estado y de devolución parcial de la paga extraordinaria de 2012.

OCTAVO: Se ha dotado correctamente la provisión de deudores de dudoso cobro en el ejercicio
2015 en el Ayuntamiento de Cuenca, Organismos Autónomos y Aguas de Cuenca, en la mayoría de
casos por importe superior al legalmente establecido.

NOVENO: Se ha podido comprobar que en el informe de Intervención al Presupuesto se ha hecho
referencia de una forma somera al cumplimiento de la estabilidad presupuestaria por lo que se emite
extensión al informe al presupuesto que se presenta como anexo al presente informe.

DÉCIMO: La progresiva financiación de los servicios públicos se ve en muchos casos comprometida
por la legislación vigente especialmente en materia de servicios sociales y educativos lo que hace
imposible el régimen de autofinanciación de los mismos y buscar otras alternativas para sufragar su
coste.

Cuenca, 14 de julio de 2016
LA INTERVENTORA GENERAL:

María José Torres Herrera
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