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Àrea de Secretaria.
ESS/lrl
Exp. núm.: 06/2012.
Nomenclàtor: PEU3/2012 de (data:30/03)
Assumpte: Ple de l'Ajuntament de Benetússer.  Sessió Extraordinària i Urgent                           

ACTA DE SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT EN 
PLE EN  1ª CONVOCATÒRIA EL DIA 30 DE MARÇ DE 2012.

ASSISTENTS:

En el municipi de Benetússer, a les onze del dia trenta de març de 
dos mil  dotze,  previament convocats,  es  van reunir  en la  Casa 
Consistorial  els  senyors  i  senyores  que  a  continuació  es 
relacionen,  membres  de  l'Ajuntament  Ple,  al  fi  de  celebrar  la 
sessió extraordinària urgent corresponent.

Obert l'acte per la Presidència es va passar a tractar el punt inclòs 
en  l'Ordre  del  Dia  de  la  convocatòria  desenvolupant-se  en  la 
forma que a continuació s'expressa:

Presidenta:
Laura Chulià Serra. 

Tinents d'alcalde: 
Luis M. Vicent Adell.
Miguel A. MadreroTarancón.
Mª José García Pascual.
José Vicente Vidal Selvi. 

Regidors: 
Encarna Prieto Llácer. 
Ambrosio Andreu Villalón. 
Eva A. Sanz Portero.
Oscar Labiós Vendrell.
Juan Antonio Alarcón Giner. 
Josefa Ferriols Raga.
Josep Manuel Albiol i Roso.
Monserrat Payá Esteve.

 José E. Aguar Vila. 

Interventora general: 
Jessica Crespo Poveda.

Secretària general: 
Emilia Selva Sacanelles. 

No asisten y excusan asistencia: 

Daniel Bordería Monterde. 
 Ana Mª Martín Valero.
Vicente Jesús Arroyo Chover. 
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1. Expediente 31-017/2012. Real Decreto-Ley 4/2012, de 24 de febrero. 
1.1. Aprobación Plan de Ajuste período 2012-2022. 
1.2. Informar sobre la relación certificada enviada el 15/03/2012 al Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas de obligaciones pendientes de pago. 

Expte.: 31-017/2012. Reales Decretos-Ley 4/2012 y 7/2012. Plan de Ajuste.

PROPUESTA DE ACUERDO

Ante la grave situación de crisis económica y los problemas que esta situación está generando, en 
particular los retrasos acumulados en el pago de las obligaciones contraídas con los proveedores, con la  
consiguiente incidencia negativa en la liquidez, el Consejo de Ministros en reunión celebrada el día 24 de 
febrero de 2012 acordó adoptar una serie de medidas que han tenido su reflejo en la aprobación del Real 
Decreto-Ley  4/2012,  de  24  de  febrero,  por  el  que  se  determinan  obligaciones  de  información  y 
procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de 
las entidades locales, publicado en el Boletín Oficial del Estado (núm.48), el pasado 25 de febrero de 2012.

Dicho Real Decreto-Ley establece la obligación de elaborar una relación certificada de todas las 
obligaciones pendientes de pago que reúnan los requisitos recogidos en el citado Real Decreto-Ley, así 
como posteriormente y, en caso de que tras la remisión de dicho certificado las obligaciones contenidas en el 
mismo no sean canceladas, elevar al Pleno de la Corporación, un PLAN DE AJUSTE con el contenido 
mínimo dispuesto en el artículo 7, para su aprobación antes del 31 de marzo de 2012.

Posteriormente, el 10 de marzo de 2012 se publica en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto-
Ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo para la financiación de los pagos a proveedores por 
el que se establece en su Disposición Adicional Tercera, apartado quinto, que el Plan de Ajuste se elaborará 
por  las  respectivas  Corporaciones  Locales,  de  acuerdo  con  su  potestad  de  autoorganización,  y  se 
presentará, con Informe del Interventor, para su aprobación por el Pleno de la Corporación (BOE núm.60).

La Intervención Municipal de Fondos, en fecha 15 de marzo de 2012, tras su elaboración, envió al 
órgano competente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, la citada Relación certificada, 
con un total de 2.318 facturas/obligaciones incluidas, ascendiendo ésta a un importe total de 3.792.328,23 
euros. Tras la remisión de dicho certificado se han atendido las solicitudes de certificados individuales, tres  
de los cuales,  hasta el  día de hoy, han sido positivos y, en consecuencia,  engrosan dicha relación.  En 
consecuencia,  nos  encontramos  ante  2.321  facturas/obligaciones  por  un  importe  total  de  3.794.360,75 
euros.

Finalmente, el 16 de marzo de 2012 se publica en el Boletín Oficial del Estado (núm.65),  la Orden 
HAP/537/2012, de 9 de marzo, por la que se aprueban el modelo certificado individual, el modelo para su  
solicitud y el modelo de plan de ajuste, previstos en el Real Decreto-Ley 4/2012, de 24 de febrero.

En consecuencia con lo anterior, el equipo de gobierno que presido ha procedido a elaborar un Plan 
de Ajuste para el Ayuntamiento de Benetússer, a aplicar durante los ejercicios económicos 2012 a 2022, con 
la  finalidad  de  garantizar  la  sostenibilidad  financiera  de  la  operación  de  endeudamiento,  la  estabilidad 
presupuestaria y hacer frente a la totalidad de las obligaciones pendientes de pago certificadas al Ministerio  
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de Hacienda y Administraciones Públicas, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el ordenamiento 
jurídico vigente y en particular el Real Decreto-Ley 4/2012, de 24 de febrero, el Real Decreto-Ley 7/2012, de 
9 de marzo y Ley de Estabilidad Presupuestaria.

Visto que por la Intervención Municipal de fondos en fecha 29 de marzo de 2012, se ha procedido a 
impulsar el oportuno expediente administrativo para la aprobación por el Pleno del Plan de Ajuste para el 
período 2012 a 2022, para el Ayuntamiento de Benetússer, habiéndose incorporado al mismo el preceptivo 
Informe de Intervención, en los términos dispuestos en la Disposición Adicional 3ª del Real Decreto-Ley 
4/2012, así como cuantos antecedentes e informes se han considerado oportunos. 

En consecuencia con lo anterior, esta Alcaldía eleva al Pleno de la corporación, la siguiente

PROPUESTA DE ACUERDO

PRIMERO. Quedar  enterado  del  expediente  31-017/2012,  sobre  elaboración  de  la  relación 
certificada de obligaciones pendientes de pago a los proveedores en los términos previstos en el  Real 
Decreto-Ley 4/2012, de 24 de febrero, y de elaboración y aprobación del Plan de Ajuste para el período 
2012-2022 del Ayuntamiento de Benetússer, para garantizar la estabilidad presupuestaria, límites de deuda y 
plazos de pago a proveedores, en los términos dispuestos en el artículo 7 del Real Decreto-Ley 4/2012, así  
como de cuanta documentación consta en el mismo y en particular Informe de Intervención emitido en fecha  
28  de  marzo  de  2012,  de  carácter  favorable  con  las  especificaciones  expuestas  en  el  mismo  y,  en  
consecuencia:

1. Aprobar el Plan de Ajuste para el período 2012-2022 del Ayuntamiento de Benetússer, en los 
términos  que  constan  en  el  mismo  y  con  el  detalle  del  escenario  presupuestario  que  se  adjunta  al 
expediente.

2. Declarar expresamente el compromiso de esta Corporación, de adoptar las medidas previstas en 
el Plan de Ajuste para garantizar la estabilidad presupuestaria, los límites de deuda y los plazos de pago a 
los proveedores, por un periodo coincidente con el de amortización de la operación de endeudamiento, que 
se ha previsto concertar en junio de 2012, que será como máximo de 10 años, con dos años de carencia de  
amortización de capital y prevista a un tipo de interés del siete por cien.

3. Declarar de forma expresa el compromiso de este Ayuntamiento de aplicar las medidas indicadas 
en el presente Plan de ajuste.

4. Dar traslado del presente Plan de Ajuste al órgano competente del Ministerio de Hacienda y 
Administración es Públicas, en los términos dispuestos en el Real Decreto-Ley 4/2012, Real Decreto-Ley 
7/2012, de 9 de marzo así como Orden HAP/537/2012, de 9 de marzo, comprometiéndose el Pleno de la 
Corporación,  mediante  la  presente  declaración  expresa,  a  remitir  toda  la  información  que  el  Ministerio 
considere necesaria para el seguimiento del cumplimiento del presente Plan de Ajuste, así como cualquier  
otra información adicional que se considere precisa para garantizar el cumplimiento de los objetivos de 
estabilidad presupuestaria, los límites de deuda pública y las obligaciones de pago a proveedores.

5. Comunicar el presente Acuerdo a los Servicios Económicos Municipales así como a todas las 
Concejalías Delegadas para su conocimiento y efectos oportunos.

SEGUNDO. Informar al Pleno de la Corporación de la relación certificada enviada el día 15 de marzo 
de 2012 al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, con un total de 2.318 facturas/obligaciones 
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incluidas,  ascendiendo  ésta  a  un  importe  total  de  3.792.328,23  euros,  habiéndose  expedido  con 
posterioridad a dicho envío tres certificados individuales positivos por importe total de 2.032,52 €. Consta en 
el expediente copia de la relación certificada enviada.

TERCERO. Seguir  en  el  expediente  el  procedimiento  y  trámites  previstos  en  el  ordenamiento 
jurídico. 

I no havent-hi més assumptes que tractar, la Presidència va alçar la sessió, sent les XX:XX, de tot això, com a  
secretària, done fe.

La Presidenta,                                                                                            La Secretària,

Laura Chuliá Serra                                                                                    Emilia Selva Sacanelles. 

---------------------------------- // ----------------------------------
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