
  

 
 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE 
CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO 

EL DÍA 30 DE DICIEMBRE DE 2010 
 
 En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de Tuineje, siendo las doce horas y 
seis minutos del día treinta de diciembre de dos mil diez, se reunieron los señores Concejales 
que a continuación se relacionan al objeto de celebrar sesión extraordinaria y urgente del 
Ayuntamiento Pleno, convocada para este día. 
 

SRES. ASISTENTES: 
 
SR. ALCALDE-PRESIDENTE: 
D. Salvador Delgado Guerra. 
 
SRES. CONCEJALES: 
Dª María Teresa Espino Ojeda. 
D. Pedro Martínez Cabrera. 
Dª Rosa Delia Rodríguez Clavijo. 
Dª Concepción de la Peña Curbelo Sosa. 
D. Jorge Mario Afonso Mesa. 
D. Juan Manuel Roger Acosta. 
D. José Roque Martín Pérez. 
D. Pedro Sosa Sánchez. 
Dª Carmen Cabrera Rodríguez. 
D. Ángel Mario Rodríguez Rodríguez. 
D. Lucas Hernández Gil. 
D. Domingo González Ruano. 
Dª Juana Saavedra Vizcaino. 
Dª María Esther Hernández Marrero. 
 
SRES. CONCEJALES AUSENTES: 
D. Francisco Artiles Sánchez.  
Dª Purificación Rodríguez Cabrera.  
 
SRA. SECRETARIA GENERAL INTERINA: 
Dª Catalina Lourdes Soto Velázquez. 
 
 
 Presidió el acto el Sr. Alcalde-Presidente, Don Salvador Delgado Guerra, actuando 
como Secretaria, Doña Catalina Lourdes Soto Velázquez. 
 



  

 Abierta la sesión, en primera convocatoria, por el Sr. Alcalde-Presidente y una vez 
comprobado por la Secretaria la existencia del quórum de asistencia necesaria para que pueda 
ser iniciada, se procede a conocer los siguientes asuntos incluidos en el   
 
 

ORDEN DEL DÍA: 
 
 

PRIMERO.- RATIFICACIÓN DE LA URGENCIA. 
 
El Sr. Alcalde-Presidente cede la palabra al Sr. Concejal Delegado de Economía y 

Hacienda, el cual manifiesta que durante este último año se ha hecho un esfuerzo por parte de 
Intervención para traer al Pleno este expediente que es necesario para determinar la salud 
financiera. Se ha expuesto durante quince días. Ayer expiró el plazo y hay que resolverlo 
antes del cierre del actual ejercicio. 

 
Abierto turno de debate por la Presidencia no tiene lugar intervención alguna, y 

sometida a votación la ratificación de la urgencia de la convocatoria, el Ayuntamiento Pleno, 
por unanimidad de los miembros presentes, lo que implica mayoría, aprecia la misma. 

 
 
 
SEGUNDO.- EXPEDIENTE DE DEPURACIÓN DE OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS PENDIENTES DE PAGO PROVENIENTES DE EJERCICIOS 
CERRADOS.- ACUERDOS QUE PROCEDAN. 
 
 Por el Sr. Concejal Delegado de Economía y Hacienda, D. Jorge Afonso Mesa, da 
cuenta del informe del Sr. Interventor de fecha 29 de diciembre de 2010, transcrito 
literalmente: 
 

“Por parte de esta Intervención, como unidad responsable del desarrollo y llevanza 

de la contabilidad,  se ha comprobado que existe un elevado número de obligaciones 

reconocidas pendientes de pago provenientes de ejercicios cerrados en quienes concurren 

determinadas circunstancias: 

 

- Obligaciones reconocidas en los ejercicios 2005 y anteriores, para las cuales ha 

transcurrido el periodo de prescripción de cuatro años establecido en el artículo 25 de la Ley 

47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. 

 

- Obligaciones reconocidas contabilizadas por duplicado y realmente pagadas con 

anterioridad. 

 

- Obligaciones que figuran en Contabilidad pero que carecen del mínimo soporte 

documental que permita acreditar que existen realmente. 

 

- Obligaciones que, a pesar de figurar en Contabilidad como pendientes de pago, no 

son exigibles al Ayuntamiento. 

 

  En anexo al presente informe se recogen detalladamente las obligaciones cuya baja se 

propone, por importe total de 983.187,75 euros euros. 



  

Con el propósito de contribuir a que la Contabilidad del Ayuntamiento refleje 

fielmente su situación económico-financiera y patrimonial, resulta conveniente, previa 

tramitación del oportuno expediente, dar de baja estas operaciones. 

En cuanto al órgano competente, se entiende que por tratarse de un expediente 

colectivo de bajas  y por afectar a las Cuentas Generales del Ayuntamiento de ejercicios 

cerrados (en las que el Pleno es competente para su aprobación) debe ser este órgano quien 

apruebe el expediente. 

Por otro lado, este expediente se ha sometido al trámite de información pública con la 

finalidad de que pudieran presentarse las oportunas alegaciones por parte de quienes 

tuvieran la consideración de interesados. Dentro del plazo concedido al efecto no se ha 

efectuado ninguna alegación. 

De acuerdo con lo anterior SE PROPONE al Pleno del Ayuntamiento de Tuineje: 

1. Aprobar la baja en Contabilidad de las obligaciones reconocidas pendientes de 

pago procedentes de ejercicios cerrados que se recogen en anexo al presente acuerdo, por 

importe total de 983.187,75 euros. 

2. Autorizar a Intervención la práctica de las operaciones contables necesarias para 

dar de baja las citadas obligaciones. 

ANEXO 

 

 

 



  

 



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

 



  

 Explica el Sr. Afonso Mesa que se trata de depurar los errores contables desde el año 
1991 hasta el 2008. Dichos errores son por duplicidad de facturas, facturas ya pagadas, 
prescripciones, facturas erróneas, que no cumplían los requisitos para ser pagadas, etc. 
Durante el plazo de exposición  no se han presentado alegaciones. Quiere aclarar que ni a uno 
solo de los proveedores que figuran en el listado se les debe dinero. 
 
 Recuerda que el remanente de Tesorería es importante para cualquier ejercicio futuro. 
Esta depuración se hace para mejorar la salud financiera, es un paso más para sanear las 
cuentas municipales. 
 
 Dª María Esther Hernández Marrero, Concejala No Adscrita, anuncia su voto en 
contra pues si bien es verdad que se publicó en el BOP, hay unos 800.000 euros que la causa 
de baja es “por falta de documentación”. ¿Han sido requeridos estos contribuyentes por 
escrito en tiempo y forma para subsanar la documentación? Considera que no todos leen el 
BOP a diario y no ve justo y considera agresivo para los proveedores que habiendo realizado 
un trabajo para la Administración, ahora se les dé de baja a sus facturas y no cobren. 
 
 D. Lucas Hernández Gil, Concejal del Grupo Socialista Municipal, manifiesta que en 
el caso de deudas prescritas, si fueron notificadas en su momento y no atendieron al 
requerimiento. Pero no entiende como año tras año se viene aprobando las liquidaciones del 
presupuesto con tantos errores en contabilidad, algunos de ellos de bulto. Considera que se 
debe funcionar de manera más ágil. 
 
 Dª Juana Saavedra Vizcaíno, Portavoz del Grupo Mixto, se sorprende de la cantidad 
de errores en contabilidad. Cree que si bien se ha expuesto en el BOP, los proveedores no se 
han enterado ni notificado. Recuerda que los proveedores hacen un esfuerzo cuando han fiado 
a la Corporación. 
 
 D. Jorge Afonso Mesa, Concejal Delegado de Economía y Hacienda, vuelve a aclarar 
que no se ha dejado de pagar a nadie y las facturas que se dan de baja están pagadas en un 
95%. Es un intento de que el Ayuntamiento quede lo más saneado posible. Se ha cogido el 
toro por los cuernos, por responsabilidad como concejal de hacienda en la gestión de su área. 
Son errores de facturas que hay que depurar las deudas de dudoso cobro. Insiste en que no se 
debe a nadie por eso, no se han presentado alegaciones y no se ha dejado de pagar a nadie por 
ese listado. 
 
 Dª María Esther Hernández Marrero, Concejala No Adscrita, se reafirma en su anterior 
intervención y espera que por maquillar las cuentas no quede ningún proveedor por cobrar. 
 

El Sr. Concejal Delegado de Economía y Hacienda considera grave que se insista en 
que se ha dejado de pagar y solicita de Dª María Esther que retire sus manifestaciones o pida 
disculpas, salvo que puede demostrar que una de esas facturas se les debe a un tercero, ya que 
hace 2 días se reunió con los portavoces para explicar con detalle el expediente. 

 
 D. Angel Mario Rodríguez Rodríguez, Concejal del Grupo Socialista Municipal, 
manifiesta que no solo se ha publicado en el BOP, sino que si cualquiera se ve perjudicado 
podrá recurrir contra el presente acuerdo. 
 
 El Sr. Alcalde dice que el Concejal lo ha dejado claro que esas facturas están pagadas. 
¿Qué se quiere, que se paguen otra vez? Se sigue el procedimiento administrativo establecido 
para estos casos. Refiriéndose a Dª María Esther, dice que no solo ella es honesta y el Grupo 



  

de Gobierno unos mentirosos. El Concejal de Hacienda ha realizado su trabajo con los 
informes favorables de intervención. 
 

Dª María Esther Hernández Marrero, Concejala No Adscrita, replica que no pide que 
se vuelva a pagar lo pagado, sino que lo que para el Concejal de Hacienda es lamentable para 
ella es honesta y justo. Agradece la reunión previa con el Concejal del área para explicarles el 
expediente. 

 
Dª Juana Saavedra Vizcaíno, Portavoz del Grupo Mixto, anuncia su abstención pues si 

están ya pagadas que se les dé de baja pero desconoce si existen otros  supuestos. 
 

 D. Jorge Afonso Mesa, Concejal Delegado de Economía y Hacienda, argumenta que 
en el debate político uno se puede expresar coloquialmente, pero la contabilidad lleva su 
proceso. Se registran miles de operaciones contables al año. Hay facturas prescritas, que 
fueron pagadas y facturas registradas que no tienen ni los más mínimos requisitos para ser 
pagadas, y lo que se ha pretendido es poner un poquito de orden. Le molesta que digan que no 
se paga a las empresas del municipio, por lo que pide más seriedad. Las facturas de cantidades 
importantes están todas pagadas. 
 
 D. Lucas Hernández Gil, Concejal del Grupo Socialista Municipal, se muestra a favor 
de depurar los errores contables, pero le “mosquea” tanta falta de documentación, ya que si 
faltan datos o documentación lo lógico es que se les requiera para aportarlo. 
 
 Ratificada la urgencia y sometido el asunto a votación, toda vez que carece de 
dictamen de la Comisión Informativa pertinente, el Ayuntamiento Pleno, con ocho (8) votos a 
favor (CC), un (1) voto en contra (Dª María Esther Hernández Marrero) y seis (6) 
abstenciones (PSOE y Grupo Mixto), lo que implica mayoría, ACUERDA: 

Primero.- Aprobar la baja en Contabilidad de las obligaciones reconocidas pendientes 
de pago procedentes de ejercicios cerrados que se recogen en anexo anteriormente reflejado al 
presente acuerdo, por importe total de NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO 
OCHENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y CINCO CENTIMOS (983.187,75 euros). 

Segundo.- Autorizar a Intervención la práctica de las operaciones contables necesarias 
para dar de baja las citadas obligaciones. 

 
 Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a la Intervención Municipal de Fondos 
para su efectividad. 
 
 
 

TERCERO.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA AFECTACIÓN DE LOS 
AHORROS DERIVADOS DE LA REDUCCIÓN DE LOS GASTOS DE PERSONAL 
AL SANEAMIENTO DE REMANENTES DE TESORERÍA NEGATIVOS. 
 
 El Sr. Concejal-Delegado de Economía y Hacienda, D. Jorge Afonso Mesa, da cuenta 
del expediente explicando que simplemente es dar cuenta de que se ha llevado o hecho las 
medidas económicas impuestas por el Estado, como la reducción de sueldo a los empleados 
públicos del 5% y dar traslado a la Audiencia, destinando esas cantidades a favorecer el 
remanente de tesorería, transcribiéndose a continuación el informe suscrito de 29 de 
diciembre de 2010: 



  

 
“El Real decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas 

extraordinarias para la reducción del déficit público, establece en su artículo 14. Uno que:  

 

“Se declaran recursos afectados los derivados de la aplicación de las medidas de 

reducción de costes de personal de los ejercicios 2010 y 2011 que se destinarán, con el orden 

de preferencia en el que estén relacionados, a las siguientes finalidades: 

 

a) A sanear el remanente de tesorería derivado de la última liquidación, cuando éste 

fuera negativo. 

 

b) A disminuir el endeudamiento a largo plazo. 

 

c) A la financiación de inversiones. 

 

d) Cuando no resulten de aplicación los apartados a) o b), los recursos no aplicados 

en el propio ejercicio a la financiación de inversiones, se destinarán en sucesivos ejercicios a 

las finalidades establecidas en los apartados a), b) y c), con el mismo orden de prelación, 

hasta su aplicación total”. 

 

Por ello, se somete a toma de conocimiento por parte del Pleno de la Corporación: 

 

 Primero: La afectación de los ahorros derivados de la reducción de los gastos de 

personal del Ayuntamiento de Tuineje al saneamiento del remanente de tesorería negativo 

derivado de la liquidación del ejercicio 2009, con un importe de -2.467.346,05 euros, tal y 

como establece el apartado a) del artículo 14.Uno del Real decreto-Ley 8/2010. Asimismo, 

como reflejo del cumplimiento del citado artículo se adjunta documento de Retención de los 

créditos afectados por la reducción de los gastos de personal, por importe de 104.697,17 

euros.” 

 

 El Ayuntamiento Pleno toma conocimiento del informe en cuestión. 
 
 

 
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las doce horas y cuarenta y un 

minuto, el Sr. Alcalde-Presidente dio por terminada la sesión, de todo lo cual, como del 
contenido de la presente acta, yo, la Secretaria, certifico, firmando conmigo todos los 
asistentes. Queda transcrita en once folios (anverso y reverso) de papel timbrado de la 
clase octava, desde el número OI8290285 hasta el número OI8290295 y el presente. 

 
 


