ACTA NUM. 2/13
ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA DO PLENO CELEBRADA O DÍA 20
DE MARZO DO 2013.
Na casa do Concello de Barro, ás vinte e unha horas do día vinte de marzo de
dous mil trece, reúnese o Pleno deste concello.
ASISTENTES:
Alcalde:
D. José Antonio Landín Eirín.
Do Partido Popular:
Dna. Teresa Roig Olona
Dna. Rosa Varela Magariños.
D. Manuel Fontán Outón.
D. Eduardo Iglesias González
D. Manuel Rivas Reboredo
Do BNG:
D. Xosé Manuel Fernández Abraldes
Dna. Mª Xesús Castro Calviño.

Do PSOE
D. José Sanmartín Soto.
Dna Margarita Canay Pintos
Secretario:
D. Xesús Rodríguez Castro.
Non asiste e presenta excusa o Concelleiro do BNG D. Roberto Rivas Reboredo.
ORDE DO DIA

1.- APROBACIÓN ACTA ANTERIOR.
2.- LIQUIDACIÓN PRESUPOSTO 2012.
3.- INFORME EVALUACIÓN PRESUPOSTO 2013.

Comprobada a existencia de quórum para a válida realización da sesión,
declárase aberta e éntrase a trata-los asuntos incluídos na orde do día.

1.- APROBACIÓN ACTA ANTERIOR.
Dada conta da acta de data 31.01.2013 non se formulan observacións á mesma
e apróbase por unanimidade.
2.- LIQUIDACIÓN PRESUPOSTO 2012.
Dase conta da Resolución do Sr. Alcalde de data 31.01.2013 pola que se
aproba a liquidación do orzamento do exercicio de 2012 que se transcribe a seguir:
“Antecedentes
1. Rematado o exercicio económico de 2012, fixéronse as operacións de peche e
liquidación do citado exercicio económico.
2. O resumo do resultado da liquidación é o seguinte:
RESULTADO PRESUPOSTARIO a 31/12/2012
Dereitos Obrigacións
AXUSTES
recoñecidos recoñecidas
netos
netas
a. Operacións correntes
b. Outras operacións non financeiras
1. Total operacións non financeiras (a b)
2. Activos financeiros
3. Pasivos financeiros
RESULTADO PRESUPOSTARIO DO EXERCICIO
AXUSTES
4. Créditos gastados financiados con remanente de
tesourería para gastos gral.
5. Desviacións de financiamento negativas do exercicio
6. Desviacións de financiamento positivas do exercicio
RESULTADO PRESUPOSTARIO AXUSTADO

1.852.693,32 1.761.703,25
105.826,39
90.966,58
1.958.519,71 1.852.669,83
0,00
0,00
1.162.908,97
139.734,68
3.121.428,68 1.992.404,51

90.990,07
14.859,81
105.849,88
0,00
1.023.174,29
1.129.024,17
0,00
0,00
31.664,14
1.097.360,03

REMANENTE DA TESOURERIA a 31/12/2012
IMPORTES ANO 2012
1. ( ) Fondos lííquidos
2. ( ) Dereitos pendentes de cobro
( ) do Orzamento corrente
( ) de Orzamentos pechados
( ) de operacióóns non presupostarias
(-) cobramentos realizados pendentes de aplicacióón
definitiva
3. (-) Obrigacióóns pendentes de pago
( ) do Orzamento corrente
( ) de Orzamentos pechados
( ) de operacióóns non presupostarias
(-) pagos realizados pendentes de aplicacióón definitiva
I. Remanente de tesoureríía total (1 2 - 3)
II. Saldos de dubidoso cobro
III. Exceso de financiamento afectado
IV. Remanente de tesoureríía para gastos xerais (I - II - III)

RESULTADO
PRESUPOSTARIO

54.785,70
545.517,18
482.959,85
59.430,28
3.127,05
0,00

IMPORTES ANO
ANTERIOR 2011
55.814,34
240.182,07

156.854,90
82.437,47
889,70
0,00
267.458,37

91.437,98
143.460,71
74.612,69
42.053,01

1.212.931,68
498.247,87
633.281,28
81.402,53
0,00

332.844,51
7.464,03
31.664,14
293.716,34

-916.935,27
0,00
77.311,77
-994.247,04

Fundamentos xurídicos
É competencia do alcalde a aprobación da liquidación do orzamento, segundo dispoñen os
artigos 90 e 91 do Rd. 500/90, do 20 de abril, e os artigos 191, 192 e 193 do Rdl. 2/2004, do 5
de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais.

Resolvo
Primeiro.- Aproba-la liquidación do orzamento deste Concello de Barro, correspondente ó
exercicio de 2012, cos datos e resultados que se sinalaron anteriormente.
Segundo.- Dar conta ó Pleno na vindeira sesión que teña lugar.
Así o manda e firma o Alcalde, na data indicada e como secretario dou fe.
Ante min,
O ALCALDE
O SECRETARIO”.-------------

Os membros da corporación danse por enterados.
3.- INFORME EVALUACIÓN PRESUPOSTO 2013.
Dase conta do INFORME DE EVALUACION DO PRESUPUESTO DO
EXERCICIO 2013 ó que fai referencia o artículo 15 2 c) da Orde HAP/2105/2012, de
1 de outubro, pola que se desenvolven as obrigas de suministro de información
previstas na Lei Orgánica 2/2012 (LOEPSF), de 27 de abril, de Estabilidade
Presupuestaria e Sostenibilidade Financieira, tomando como base os datos do
Presuposto para o exercicio 2013 aprobado en sesión de data 24 de outubro de 2012,
en relación coa liquidación do presuposto do exercicio 2012.
Asi mesmo se da conta de que foi suministrada a información do mesmo ó
Ministerio de Hacienda os efectos legais oportunos.
Trancribense a continuación as conclusions finais:

“PRIMERO.- ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA.- Entendida como situación
de equilibrio el superávit computada en términos de capacidad de financiación
de acuerdo con la definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas,
recogida en el art. 3 de la Ley referida. Se han realizado los cálculos que figuran
reflejados en los antecendentes, de lo que se deduce una situación de
superávit, por lo que el documento cumple con lo dispuesto en el artículo citado.
SEGUNDO.- REGLA DE GASTO.- El artículo 12 de la L.O. 2/2012, exige a las
Entidades Locales que la variación del gasto no supere la tasa de referencia de
crecimiento del PIB, correspondiendo al Ministerio su determinación. Para el
período 2013-2015, junto con los objetivos de déficit 0%, deuda pública 3,8%

PIB se ha aprobado la regla de gasto para los presupuestos 2013, 2014 y 2015
con una tasa de 1,7%, 1,7% y 2% respectivamente. Según los cálculos
efectuados, la variación del gasto del presupuesto para 2013 no supera la tasa
de referencia PIB, determinada por el Ministerio para 2013 del 1,7%. El
documento cumple con las exigencias de la normativa de aplicación.
TERCEIRO.- DEUDA PÚBLICA.- El artículo 14 da L.O. 2/2012, establece
la prioridad absoluta de pago de la deuda pública, entendiéndose que los
créditos presupuestarios para hacer frente a intereses y capital se entenderán
siempre incluídos en el estado de gastos del presupuesto. Figuran consignadas
las cantidades suficientes para hacer frente a los gastos de capital e intereses
de los prestamos que adeuda la entidad. No figura previsión alguna de nuevas
operaciones de préstamo de ningún tipo. Considero que se cumple lo dispuesto
en el artículo citado y que las cuantías consignadas son suficientes para hacer
frente a los gastos de amortización e intereses previstos para 2013. No se
prevén amortizaciones extraordinarias.
CUARTO.- SOSTENIBILIDAD FINANCIERA.- El artículo 4 del L.O. 2/2012,
obliga a las administraciones públicas a actuar bajo el principio de sostenibilidad
financiera entendida como la capacidad para financiar compromisos de gasto
presentes y futuros. Las previsiones de ingresos y gastos y sobre todo la
ejecución de medidas del plan de saneamiento económico-financiero, considero
que aseguran la capacidad del Ayuntamiento para financiar compromisos de
gastos presentes y futuros, cumpliéndose lo estipulado en relación a la
sostenibiliad financiera.
QUINTO.- LIMITE DE GASTO NO FINANCIERO.- El artículo 30 de la Ley
2/2012, exige la aprobación de un techo de gasto. En este sentido, la
corporación local tendrá que aprobar un límite máximo de gasto no financiero
coherente con el objetivo de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto, que
marcará el techo de asignación de recursos en sus presupuestos.
LÍM.GASTO NO FINANCIERO(3)
Límite Gasto no financ / partiendo de Regla de Gasto

1.654.657,45

Gastos no financieros presupuesto ejercicio

1.640.940,00

El documento cumple con lo dispuesto en relación con el límite de gasto
no financiero.

SEXTO.- CONCLUSION.- Estimo en conclusión que el documento DE
PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE BARRO PARA 2013, cumple con
la normativa de aplicación, y en su elaboración han sido tenidos en cuenta las
determinaciones fijadas por la Lei Orgánica 2/2012, y no considera el que
suscribe la necesidad de introducir nuevas medidas de ajuste en ingresos o

gastos del presupuesto, aparte de las contempladas en el plan de saneamiento
aprobado que tendrá que terminar de implantarse, considerando las medidas
recogidas en el mismo como suficientes. Una vez analizados los resultados de
la liquidación del ejercicio 2012, y realizados nuevamente los cálculos en base
a dicha liquidación, considero NO NECESARIOS NUEVOS AJUSTES AL
PRESUPUESTO DE 2013.”
Os membros da corporacion danse por enterados.

A sesión rematou ó fio das vinte e unha horas cinco minutos. Dou fe.

