PLENO

SESIÓN 9

DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017

En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de la Ciudad
de Haro, siendo las diecinueve horas del día veintisiete de
septiembre de dos mil diecisiete, se reúnen bajo la Presidencia de
la Señora Alcaldesa Presidenta Doña Laura Rivado Casas, el Señor
Concejal Don Angel Maria Conde Salazar, el Señor Concejal Don Jose
Maria Saez Moron, el Señor Concejal Don Jose Luis Gonzalez
Sanchez, el Señor Concejal Don Leopoldo Garcia Vargas, el Señor
Concejal Don Alberto Olarte Arce, el Señor Concejal Don Manuel
Gasalla Pozo, la Señora Concejal Doña Natalia Sobron Ibañez, el
Señor Concejal Don Javier Redondo Egaña, la Señora Concejal Doña
Susana Tubia Pita, la Señora Concejal Doña Lorena Conde Martinez,
la Señora Concejal Doña Lydia Teresa Arrieta Vargas, la Señora
Concejal Doña Patricia Mateos Cantabrana, la Señora Secretaria
General Doña Mª de Las Mercedes González Martínez, la Señora
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Interventora Doña Edurne García Quintana, al objeto de celebrar
sesión extraordinaria de Pleno.
Justifican su ausencia el Señor Concejal Don Jesus Rioja
Cantabrana, el Señor Concejal Don Ruben Salazar Cantabrana, la
Señora Concejal Doña Francisca Castillo Lago, el Señor Concejal
Don José Ignacio Asenjo Cámara.
1.- MODIFICACIÓN
DE LA ORDENANZA
IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES

FISCAL Nº 1.1 REGULADORA DEL

La Sra. Secretaria procede a dar lectura a la propuesta.
A
continuación
intervenciones.

se

abre

el

debate

y

el

turno

de

Sr. Olarte: En primer lugar acusa al equipo de gobierno de que
cada día les gusta más buscar titulares en los medios de
comunicación que está bien siempre que lo que se dice relate
hechos ciertos, pero de acuerdo con las declaraciones de la Señora
Alcaldesa que dijo textualmente “Una vez más vamos a demostrar que
es posible reducir deuda, hacer inversión y bajar impuestos todo
ello gracias a la buena evolución de la economía” no le parece que
relate hechos ciertos ya que según señala la evolución de
cualquier proceso depende mucho del punto de partida, de forma que
si es malo es difícil pero si se parte de una situación favorable
eso es más fácil. Traslada esa afirmación al caso de las arcas
municipales y manifiesta que cuando entró el actual equipo de
gobierno aunque había tres millones de euros de deuda había dinero
suficiente en las arcas municipales. Le acusa de hacer inversiones
mínimas y poco eficientes y por tanto no le parece extraño que
sobre dinero para reducir deuda y a la vez rebajar impuestos
aunque sea en cuantía mínima como, considera, es el caso. Entiende
que el objetivo de los ayuntamientos es dar mejores fines y mejor
servicio al ciudadano y para eso cree que hay que invertir. Señala
que con esta modificación se restringe el tipo impositivo del 0,68
al 0,66 reduciendo los ingresos en ciento cinco mil euros, de
forma que la bajada real es del 2,91 con una media por habitante
de 9,21 euros, que reconoce que está bien, pero no para tirar
cohetes. Dice que ya le han recordado que hay que hacer una
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revisión catastral ya que la actual es del año 2000 y así se lo
dijo también el anterior Interventor por ser en Haro injusta la
valoración actual. Considera que se trata de un parche de cara a
la galería pero poco eficaz y por eso se van a abstener. Reitera
la necesidad de hacer la revisión catastral en vez de adoptar
pequeños parches anuales que no llevan a ninguna parte.
Sra. Mateos: Manifiesta que votará en contra porque le parece una
propuesta que beneficiará únicamente a las empresas y es con fines
electoralistas y la considera una medida de derechas ya que aplica
la misma rebaja a las familias que a las empresas y dice que se
podían fijar en el Ayuntamiento de Fuenmayor que sí afecta más a
las familias que a las empresas. Le parece una política de puro
postureo y se muestra de acuerdo con el anterior Interventor en
que tiene que haber una revisión catastral.
Sra. Alcaldesa: Cree que la Señora Mateos se equivoca porque se
baja lo mismo a todos. Al Señor Olarte le dice que nadie niega la
situación favorable de partida pero cree que ahora mejorará más y
cada año se está rebajando desde el 2015 y nunca se ha dejado de
hacer inversión y este año hay un veinte por ciento más que el año
anterior siempre marcando prioridades. Señala que la revisión
catastral no está en el plan actual pero se han mantenido
conversaciones con el gestor del catastro y este les ha
transmitido que las revisiones se hacen cuando hay diferencias
entre el valor real y el valor catastral y ese no es el caso de
Haro. Siente que no voten a favor.
Sr. Olarte: Dice que nunca se aumentó el IBI sino que este se
sujetó mediante bajadas del tipo de gravamen. Considera que se
puede cancelar deuda porque la inversión es muy pequeña y no
entiende que la afirmación del gestor del catastro sea cierta y
que en dieciocho años no haya variado nada el valor de los
terrenos, considera que puede haber viviendas que tienen el valor
catastral al día y otras que no, por eso cree lo más justo hacer
la revisión catastral. Dice que se abstendrán porque considera que
es seguir en la línea del anterior equipo de gobierno y la tabla
que se manejaba.
Sra. Alcaldesa: Dice que aún no ha encontrada esa tabla a la que
se refiere y que en ningún caso compensaba la subida del valor
catastral con la bajada del recibo del IBI que este equipo de
gobierno sí ha conseguido.
Finalizado el debate se pasa a la votación de la propuesta.
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Votan a favor la Sra. Alcaldesa, la Sra. Conde, el Sr.
Gasalla, el Sr. Conde, la Sra. Sobrón, el Sr. García, el Sr. Sáez
y el Sr. Redondo que suman ocho.
En contra la Sra. Mateos.
Se abstienen la Sra. Arrieta, la Sra. Tubía, el Sr. Olarte y
el Sr. González que suman cuatro.
La Señora Alcaldesa dice que queda aprobada.
Resultando la propuesta aprobada por ocho votos a favor, un
voto en contra y cuatro abstenciones.
Dada
Fiscal nº

cuenta de la propuesta de modificación de la Ordenanza
1.1, reguladora del "Impuesto sobre bienes inmuebles ".

Vistos los artículos 56 del R.D. Legislativo 781/86, de 18 de
abril, en relación con el 49 de la Ley 7/85, de 2 de abril; y 16 y
17 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.
Visto el dictamen de la Comisión Municipal Informativa de
Economía, Hacienda y Patrimonio de fecha 21 de septiembre de 2017.
El Pleno, por mayoría de los presentes, acuerda:
1).- Aprobar con carácter provisional la modificación del
artículo 11º.2.a) de la Ordenanza Fiscal nº 1.1, reguladora del
"Impuesto sobre bienes inmuebles ", quedando redactados en los
términos que figuran en el Anexo a este acuerdo.
2).- Someter a información pública el presente acuerdo, junto
con el expediente, mediante su exposición en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento durante un plazo de treinta días, a lo largo del
cual los interesados podrán examinar dicho expediente y presentar
las reclamaciones que estimen oportunas. De no presentarse
reclamación alguna el presente acuerdo se entenderá elevado a
definitivo.
3).- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de La
Rioja y en uno de los diarios de mayor difusión en la provincia, a
los efectos prevenidos en el apartado anterior.
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4).- Señalar como fecha de entrada en vigor el día siguiente
al de la publicación del acuerdo definitivo y el texto íntegro de
la modificación en el Boletín Oficial de la Rioja, y se aplicará a
partir del 1 de enero de 2018.
5).Facultar
a
la
Sra.
Alcaldesa
para
dictar
las
resoluciones necesarias para la ejecución del presente acuerdo.
A N E X O
Artículo 11º CUOTA TRIBUTARIA
2.- De conformidad con lo previsto en el artículo 72 del
R.D.L. 2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se fijan los tipos de
gravamen aplicables en los términos siguientes:
a) El tipo de gravamen aplicable a los bienes de naturaleza
urbana queda fijado en el 0,66 por ciento.

2.- MODIFICACIÓN
DE LA ORDENANZA
FISCAL Nº 1.5 REGULADORA DEL
IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS
La Sra. Secretaria procede a dar lectura a la propuesta.
A
continuación
intervenciones.

se

abre

el

debate

y

el

turno

de

Sr. Olarte: Anuncia el voto favorable de su grupo porque siempre
está bien generar empleo y al mismo tiempo bajar impuestos. En
cuanto a sus declaraciones en la prensa sobre los datos de
recaudación le parece mucho que haya ciento veintiséis empresas en
Haro que facturen más de un millón de euros y abonen cientos
sesenta mil euros al año de IAE en Haro con una media de mil
doscientos veintisiete euros al año con lo cual la bonificación
sería diferente según la cantidad sobre la que la aplicamos, y
señala las diferentes cuantías, así sobre doscientos quince
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recibos sería una media de setecientos cuarenta y cuatro euros por
recibo al año, y si es del quince por ciento serían ciento noventa
mil euros al año, si es del veinticinco serían trescientos
veintisiete y si es del treinta serían trescientos ochenta y un
euros año. Si esta misma operación se hiciera con los recibos
serían por cada recibo setecientos cuarenta y cuatro euros, el
quince por ciento serían ciento once euros año, el veinticinco
por ciento ciento ochenta y seis y el treinta por ciento
doscientos veintitrés euros al año de beneficio aplicado a la
media. A continuación se pregunta cuáles son las condiciones que
deben cumplir las empresas para obtener esa bonificación y enumera
las que se señalan en el acuerdo y pone un ejemplo de una empresa
de cincuenta trabajadores que ahorraría ciento veintinueve euros
al año y le parece ridículo que lo haga por este ahorro fiscal y
piensa que lo hará porque lo necesita de verdad. Manifiesta que
ojalá que dejen de recaudar esos cincuenta mil euros que ha dicho,
pero cree que no será real y se da por satisfecho aunque sea una
sexta parte siempre que se incrementen los trabajadores, pero no
confía en que sirva para algo. Considera que son medidas de fuegos
artificiales, aunque dice que votarán a favor porque ojalá se dé.
Sra. Alcaldesa: Señala que las bonificaciones del IAE, del IBI y
de ciertos tipos de impuestos está estipulado por ley y tal como
ha explicado el Señor Olarte no basta solo con incrementar la
plantilla, sino que esa plantilla sea indefinida y eso es lo que
se pretende, que los contratos temporales pasen a ser fijos y de
mejor calidad, y dice que ojalá se den los resultados pretendidos.
Sr. García: Se congratula de que voten a favor aunque sean fuegos
artificiales como dice el Señor Olarte. Cree que los datos no son
tal y como los ha dado el Señor Olarte, pero los da por válidos ya
que votan a favor y redunda en el beneficio de todos.
Sr. Olarte: Dice que no dispone de medios ni de datos reales, sino
que ha utilizado una media ponderada aplicando la campana de
gauss.
Finalizado el debate se pasa a la votación de la propuesta.
Votan a favor la Sra. Alcaldesa, la Sra. Conde, el Sr.
Gasalla, el Sr. Conde, la Sra. Sobrón, el Sr. García, el Sr. Sáez,
el Sr. Redondo, la Sra. Arrieta, la Sra. Tubía, el Sr. Olarte y el
Sr. González que suman doce.
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Se abstiene la Sra. Mateos.
La Señora Alcaldesa anuncia que queda aprobada.
Resultando la propuesta aprobada por doce votos a favor, una
abstención.
Dada
Fiscal nº
nómicas".

cuenta de la propuesta de modificación de la Ordenanza
1.5, reguladora del "Impuesto sobre Actividades Eco

Vistos los artículos 56 del R.D. Legislativo 781/86, de 18 de
abril, en relación con el 49 de la Ley 7/85, de 2 de abril; y 16 y
17 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.
Visto el dictamen de la Comisión Municipal Informativa de
Economía, Hacienda y Patrimonio de fecha 21 de septiembre 2017.
El Pleno, por mayoría de los presentes, acuerda:
1).- Aprobar con carácter provisional la modificación del
título del Capítulo II, así como del artículo 6 de la Ordenanza
Fiscal nº 1.5, reguladora del "Impuesto sobre Actividades
Económicas ", quedando redactados en los términos que figuran en
el Anexo a este acuerdo.
2).- Someter a información pública el presente acuerdo, junto
con el expediente, mediante su exposición en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento durante un plazo de treinta días, a lo largo del
cual los interesados podrán examinar dicho expediente y presentar
las reclamaciones que estimen oportunas. De no presentarse
reclamación alguna el presente acuerdo se entenderá elevado a
definitivo.
3).- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de La
Rioja y en uno de los diarios de mayor difusión en la provincia, a
los efectos prevenidos en el apartado anterior.
4).- Señalar como fecha de entrada en vigor el día siguiente
al de la publicación del acuerdo definitivo y el texto íntegro de
la modificación en el Boletín Oficial de la Rioja, y se aplicará a
partir del 1 de enero de 2018.
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5).Facultar
a
la
Sra.
Alcaldesa
para
dictar
las
resoluciones necesarias para la ejecución del presente acuerdo.
A N E X O
CAPÍTULO II
EXENCIONES Y BONIFICACIONES
Artículo 6º.1º.- Exenciones:
1.- Están exentos del impuesto:
a) El Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales,
así como los
organismos autónomos del Estado y las entidades de
derecho público de análogo carácter de las comunidades autónomas
y de las entidades locales.
b) Los sujetos pasivos que inicien el ejercicio de su actividad en
territorio español, durante los dos primeros períodos impositivos
de este impuesto en que se desarrolle
aquella.
A estos efectos, no se considerará que se ha producido el inicio
del ejercicio de una actividad cuando esta se haya desarrollado
anteriormente
bajo
otra
titularidad,
circunstancia
que
se
entenderá que concurre, entre
otros supuestos, en los casos
de
fusión, escisión o aportación de ramas de actividad.
c) Los siguientes sujetos pasivos:
Las personas físicas.
Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades, las sociedades
civiles y las entidades del artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17
de Diciembre, General Tributaria, que
tengan un importe neto de
la cifra de negocios inferior a 1.000.000 de euros.
En cuanto a los contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta
no Residentes, la exención sólo alcanzará a los que operen
España mediante establecimiento permanente, siempre que tengan
importe neto de la cifra de negocios inferior a 1.000.000
euros.
A efectos de la aplicación de la exención prevista en
párrafo, se tendrán en cuenta las siguientes reglas:
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este

de
en
un
de

1.ª El importe neto de la cifra de negocios se determi nará de
acuerdo con lo previsto en el artículo 191 del texto refundido de
la Ley de Sociedades Anónimas, aprobado
por
Real
Decreto
Legislativo 1564/1989,de 22 de Diciembre.
2.ª El importe neto de la cifra de negocios será, en el
caso
de los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades o de los
contribuyentes
por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes,
el del período impositivo cuyo plazo de presentación de
declaraciones por dichos tributos hubiese finalizado el año
anterior al del devengo de este impuesto.
En el caso de las sociedades civiles y las entidades a que se
refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de Diciembre,
General Tributaria, el importe neto de la cifra
de negocios será
el que corresponda al penúltimo año anterior al de
devengo de
este impuesto. Si dicho período impositivo hubiera tenido una
duración inferior al año natural, el importe neto de la cifra de
negocios se elevará al año.
3.ª Para el cálculo del importe de la cifra de negocios
del
sujeto pasivo, se tendrá en cuenta el conjunto de las actividades
económicas ejercidas por él.
No obstante, cuando la entidad forme parte de un grupo
de
sociedades en el sentido del artículo 42 del Código de Comercio,
el importe neto de la cifra de negocios se referirá al conjunto de
entidades pertenecientes a dicho grupo.
A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se entenderá que
los casos del artículo 42 del Código de Comercio son los recogidos
en la sección 1ª del capítulo I de las normas para la formulación
de las cuentas anuales consolidadas, aprobadas por Real Decreto
1815/1991, de 20 de Diciembre.
4.ª En el supuesto de los contribuyentes por el Impuesto sobre la
Renta de no Residentes, se atenderá al importe neto de la cifra
de negocios imputable al conjunto de los establecimientos
permanentes situados en territorio español.
d) Las entidades gestoras de la Seguridad Social y las
mutualidades de previsión social reguladas en la Ley
30/1995, de
8 de Noviembre, de ordenación y supervisión de
los
seguros
privados.
e) Los organismos públicos de investigación, los establecimientos
de enseñanza en todos sus grados costeados íntegramente con fondos
del Estado, de las comunidades autónomas o de las entidades
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locales, o por fundaciones declaradas benéficas o de utilidad
pública, y los establecimientos de enseñanza en todos sus grados
que, careciendo de ánimo de lucro, estuvieren en régimen de
concierto educativo, incluso si facilitasen a sus alumnos libros o
artículos de escritorio o les prestasen los servicios de media
pensión o internado y aunque por excepción vendan en el mismo
establecimiento los productos de los talleres dedicados a dicha
enseñanza, siempre que el importe de dicha venta, sin utilidad
para
ningún
particular
o
tercera
persona,
se
destine,
exclusivamente, a la adquisición de materias primas o al
sostenimiento del establecimiento.
f) Las asociaciones y fundaciones de disminuidos físicos,
psíquicos y sensoriales, sin ánimo de lucro, por las actividades
de carácter pedagógico, científico, asistenciales y de empleo que
para
la
enseñanza,
educación,
rehabilitación
y
tutela
de
minusválidos realicen, aunque vendan los productos de los talleres
dedicados a dichos fines, siempre que el importe de dicha venta,
sin utilidad para ningún particular o tercera persona, se destine
exclusivamente a la adquisición de materias primas o al
sostenimiento del establecimiento.
g) La Cruz Roja Española.
h) Los
sujetos pasivos a los que les sea de aplicación
exención en virtud de tratados o convenios internacionales.

la

2.- Los sujetos pasivos a que se refieren los párrafos a),
d), g) y h) del apartado anterior no estarán obligados a presentar
declaración de alta en la matrícula del impuesto.
3.- El Ministro de Hacienda establecerá en qué supuestos la
aplicación de la exención prevista en el párrafo c) del apartado 1
anterior exigirá la presentación de una comunicación dirigida a la
Agencia Estatal de Administración Tributaria en la que se haga
constar que se cumplen los requisitos establecidos en dicho
párrafo para la aplicación de la exención. Dicha obligación no se
exigirá, en ningún caso, cuando se trate de contribuyentes por el
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Los sujetos pasivos que hayan aplicado la exención prevista
en el párrafo b) del apartado 1 anterior presentarán la
comunicación, en su caso, el año siguiente al posterior al de
inicio de su actividad.
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A estos efectos, el Ministro de Hacienda establecerá el
contenido, el plazo y la forma de presentación de dicha
comunicación, así como los supuestos en que habrá de presentarse
por vía telemática.
En cuanto a las variaciones que puedan afectar a la exención
prevista en el párrafo c) del apartado 1 anterior, se estará a lo
previsto en el párrafo tercero del apartado 2 del artículo 90 del
R.D.L. 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.
4.- Las exenciones previstas en los párrafos e) y f) del
apartado 1 de este artículo tendrán carácter rogado y se
concederán, cuando proceda, a instancia de parte.
2º.- Bonificaciones:
Disfrutarán de una bonificación por creación de empleo en la
cuota tributaria del impuesto correspondiente al ejercicio de su
aplicación, los sujetos pasivos que tributando por cuota municipal
incrementen la media de su plantilla de trabajadores con contrato
indefinido afectos al conjunto de las actividades que según la
normativa de este impuesto, desarrollen en centros de trabajo de
este municipio, durante el período impositivo inmediato anterior
al de la aplicación de la bonificación, de acuerdo con los
siguientes porcentajes:
INCREMENTO DE PLANTILLA CON CONTRATO INDEFINIDO

BONIFICACIÓN

Del 5% al 10%

15%

Del 11% al 20%

25%

Del 21% al 30%

30%

El incremento se obtendrá por diferencia entre la media de la
plantilla del período impositivo inmediato anterior al de la
aplicación de la bonificación y el anterior a aquel. Para calcular
esta media se multiplicará el número de trabajadores con contrato
indefinido existente en cada período por los días que han estado
en activo durante el mismo y se dividirá el resultado por los días
de duración del período, o por 365 días si éste es de un año, con
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las siguientes particularidades:
a) En los supuestos de absorción, fusión y transformación de
empresas, el cómputo de las plantillas del año base se realizará
atendiendo a la situación conjunta de las empresas afectadas antes
y después de la operación.
b) En el supuesto de sujetos pasivos que realicen actividades
en más de un municipio, no se considerará incremento de plantilla
el traslado de trabajadores ya integrados en la empresa a centros
de actividad situados en este municipio.
c) Cuando se trate de trabajadores a tiempo parcial,
calculará el número de ellos equivalente, en función de
duración de una jornada laboral completa.

se
la

Esta bonificación tiene carácter rogado y deberá ser
solicitada por el sujeto pasivo durante los meses de enero,
febrero y marzo del ejercicio para el que se solicite, adjuntando
los contratos de trabajo por tiempo indefinido, las solicitudes de
alta ante el organismo competente y la relación de trabajadores
del sujeto pasivo.
La bonificación se aplicará a la cuota resultante de aplicar
en su caso, las bonificaciones de carácter obligatorio que se
regulen por la normativa estatal.
Para poder beneficiarse de esta bonificación la empresa no
deberá estar incursa en expediente de regulación de empleo ni
haber realizado despidos colectivos en los doce meses anteriores a
la fecha de la solicitud de bonificación.
La bonificación se aplicará sobre la cuota del impuesto
correspondiente al ejercicio de presentación de la solicitud.
Para
el sujeto
corriente
Seguridad
de todas

el disfrute de esta bonificación, se exigirá además, que
pasivo del impuesto beneficiario de la misma, esté al
de pago de todas las obligaciones tributarias y de la
Social impuestas por las disposiciones vigentes así como
las exacciones municipales, en el momento de la
12

solicitud.
Esta bonificación se aplicará para todos los ejercicios
económicos en que las empresas incrementen la media de su
plantilla de trabajadores con contrato indefinido, aplicándose a
los ejercicios posteriores a las mismas empresas que se hubieran
bonificado un año si en el ejercicio siguiente vuelven a efectuar
un incremento de empleo del 5% o superior, por lo que deberá ser
solicitada en cada uno de los ejercicios en que se pretenda su
aplicación.

3.- INFORMACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA ENVIADA AL MINISTERIO DE
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA
RIOJA, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN LA LEY ORGÁNICA 2/2012,
LEY 15/2010 Y LEY 25/2013.
La Sra. Secretaria procede a dar lectura a la propuesta.
En cumplimiento del artículo 4.b) de la Orden HAP/2015/2012,
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 Intervención Municipal de este Ayuntamiento ha
enviado a través de las aplicaciones de la oficina virtual de
Entidades Locales del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas, la siguiente información:
1.- El día 28 de julio de 2017, envía los datos del segundo
trimestre de 2017, referidos al período medio de pago a
proveedores, obtenidos conforme a lo dispuesto en el Real Decreto
635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología
de su cálculo para las Administraciones públicas y que son los
siguientes:
. Ratio de operaciones pagadas..........

4,87 días

. Importe de operaciones pagadas........

1.387.837,24 euros

. Ratio

operaciones pendientes de pago ..
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-8,49 días

. Importe de operac. pendientes de pago.

470.654,70 euros

. Período medio de pago de la Entidad...

1,49 días

De acuerdo a la operativa seguida por este ayuntamiento hasta
la fecha, dado que por diferentes motivos (otras áreas reciben las
facturas, facturas recibidas sin formato electrónico) existen
documentos cuya fecha de registro no es la fecha exacta de entrada
en Ayuntamiento, por lo que los datos sobre período medio de pago
no son datos reales en la totalidad de los pagos, si lo son en un
porcentaje elevado. En esta materia se está trabajando para
modificar la forma de proceder en cuanto al registro de entrada de
facturas.
2.- El día 28 de julio de 2017, envía los datos del segundo
trimestre de 2017, sobre el cumplimiento de los plazos previstos
para el pago de las obligaciones y sobre la relación de facturas
con respecto a las cuales hayan transcurrido más de tres meses
desde que fueron anotadas y no se haya efectuado el reconocimiento
de la obligación por los órganos competentes, conforme lo
dispuesto en los artículos 4.3 y 4 de la Ley 15/2010, de 5 de
julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por
la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales y 10 de la Ley 25/2013, de 27 de
diciembre, de impulso de la factura electrónica.
El informe de Tesorería sobre el cumplimiento de los plazos
previstos para el pago de las obligaciones, se envía también a la
Comunidad Autónoma de La Rioja, en cumplimiento del artículo 4.4
de la Ley 15/2010.
3.- El día 28 de julio de 2017, envía los datos de ejecución
trimestral correspondiente al segundo trimestre de 2017.
A resultas de los cuales y, una vez enviados y validados los
datos solicitados, el formulario resultante F.4.0. “Cierre de
comunicación de obligaciones trimestrales de suministro de
información” , dice que el presupuesto en ejecución de este
Ayuntamiento
de
Haro
cumple
el
objetivo
de
Estabilidad
Presupuestaria.
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Informada a la Comisión Municipal Informativa de
Economía,
Hacienda y Patrimonio en sesión celebrada el día 31 de agosto de
2017, el Pleno se da por enterado.

Y no habiendo más asuntos que tratar, y siendo las diecinueve
horas y treinta y cinco minutos del día indicado, se levantó la
sesión de la que se extiende la presente acta.

De todo lo cual, yo la Secretaria General
doy fe.
Vº Bº
LA ALCALDESA PRESIDENTA
LA SECRETARIA GENERAL

Fdo.: Laura Rivado Casas
Fdo.: Mª de las Mercedes González
Martínez
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