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Ciudad Real

administración local
AYUNTAMIENTOS
PUERTOLLANO
DECRETO
Vista la necesidad de elaborar un Plan de Disposición de Fondos, con la finalidad de permitir a la
entidad local planificar su Tesorería para cumplir con las obligaciones legales y hacer frente a los pa -
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gos realizados por la entidad local.
Visto el informe de Tesorería de fecha 31-01-2018 y 7-2-2018, de conformidad con lo establecido
en el artículo 187 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y con las modificaciones realizadas por esta
Alcaldía, por el presente Decreto:
Resuelvo:
Primero.-Aprobar el Plan de Tesorería del Ayuntamiento de Puertollano para 2018, que acredita
el cumplimiento de las obligaciones contenidas en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sos tenibilidad Financiera. Dicho Plan se actualizará mensualmente una vez efectuado el arqueo mensual
que facilita el sistema de información contable (SICAL). Anexo I.
Segundo.-Aprobar el siguiente Plan de Disposición de Fondos:
1º. En primer lugar, deuda pública, capítulos IX y III:
Se atenderá los créditos presupuestarios para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pú blica, tanto de las operaciones de largo plazo y de los intereses de las operaciones de Tesorería. Dichos
pagos se ajustarán a los vencimientos establecidos en los cuadros de amortización de los créditos y
préstamos correspondientes, criterio de devengo.
2º. En segundo lugar, los pagos correspondientes a los créditos el capítulo I:
Dando cumplimento al artículo 187 del Texto Refundido 2/2004 de la Ley Reguladora de Hacien das Locales se considera prioritario los gastos de personal y de órganos de gobierno, y en relación con
ellos los pagos por operaciones no presupuestarias relacionadas con el mismo; es decir, la Hacienda Pú blica acreedora por IRPF, y la Seguridad Social por las cuotas de los empleados. Dichos pagos se efec tuarán mensualmente por doceavas partes a excepción de los contenidos en los pagos extraordinarios
de marzo, junio, septiembre y diciembre. Su ordenación será en función de sus respectivos devengos.
Asimismo los correspondientes a los créditos del Capítulo VIII: Activos financieros por préstamos
y anticipos al personal, se ordenarán atendiendo al reconocimiento de la obligación correspondiente,
dada la necesaria ejecución presupuestaria de los mismos en función de sus respectivos devengos.
En relación con el carácter prioritario de los gastos de personal se asigna prioridad al resto de
gastos sociales, ayudas, etc. Y el resto de créditos establecidos en el Capítulo I del presupuesto de
gastos, con el mismo criterio de devengo para la ordenación del pago.
3º. Se atenderán las cantidades facturadas por proveedores que resulten de las obligaciones re conocidas del presupuesto del ejercicio anterior, con carácter previo al pago a proveedores de la fac turación del ejercicio corriente. También, los pagos de obligaciones derivadas de transferencias y sub venciones de ejercicios anteriores.
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4º. Asimismo, respecto a la facturación del ejercicio corriente, se dará preferencia a los créditos
incorporados en el expediente de incorporación de remanentes que se realice por la Intervención de
Fondos en el primer trimestre del ejercicio, sin perjuicio de respetar los plazos legales de la Ley de
Morosidad para el pago de obligaciones correspondiente al ejercicio corriente.
5º. Ayudas sociales destinadas a emergencia por situaciones extraordinarias de alimento, vestido,
energía e hipoteca en situaciones de riesgo de desahucios, de conformidad con las bases reguladoras
de Ayudas de emergencia social aprobadas por la Corporación. Pagos para atender cajas fijas y pagos a
justificar. Pagos urgentes cuya cuantía no supere los 500 euros.
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6º. Devoluciones de garantías o depósitos constituidos en metálico, los pagos originados en actos
firmes de devolución de ingresos y los pagos de tributos retenidos o repercutidos a terceros.
7º. Los pagos originados por la ejecución de sentencias judiciales firmes y pagos fraccionados a
la fecha de su vencimiento como plazo máximo de pago.
8º. Respecto a la disposición de los fondos para inversiones, contenidas en el Capítulo VI, y los
pagos del Capítulo II, del presupuesto de gastos, se ajustará al calendario de reconocimiento de obli gaciones que en función de la naturaleza del gasto y condiciones generales de pago establecidas resul te más conveniente y para el que se tendrá en cuenta el sistema de financiación establecido. Asimis mo, los pagos del Capítulo IV, correspondiente a concesionarios o prestadores de servicios, seguirán
este mismo orden de prioridad.
9º. El resto de los pagos correspondientes a los Capítulos IV y VII, dedicados a transferencias, se
satisfarán conforme el calendario de obligaciones reconocidas, una vez satisfechas las del año anterior,
y efectuada prelación de pagos anteriores.
10º. Quedan exceptuados de las limitaciones señaladas en los apartados anteriores los pagos que
hayan de realizarse en formalización, de acuerdo con lo establecido en la normativa reguladora del
procedimiento, para el pago de obligaciones y los que correspondan a gastos financiados con ingresos
afectados.
11º. En los supuestos en los que por imperativo legal, convencional o por aplicación de acuerdos
plenarios de esta Corporación, el producto de un determinado ingreso estuviera afectado a un gasto,
tal producto se destinará con prioridad a la atención de pagos correspondientes al fin afectado, sin
perjuicio del principio de unidad de caja.
Cuando se trate de gastos financiados con subvenciones finalistas, en los que el cobro de las mis mas esté condicionado a la justificación del pago de los citados gastos, podrá alterarse el orden de
prelación de los pagos con la exclusiva finalidad de justificar aquellos. El órgano o servicio gestor del
gasto formulará petición razonada al ordenador de pagos de la necesidad de la medida y de los gastos
afectados por la misma.
El presente Plan de Disposición de Fondos (PDF), entrará en vigor el día siguiente al de su publi cación en el Boletín oficial de la Provincia de Ciudad Real, y estará en vigor hasta la aprobación de un
nuevo PDF.
Tercero.-Publicar el Plan de Disposición de Fondos en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad
Real”.
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En Puertollano, a 19 de febrero de 2018.-La Alcaldesa.-Doy fe, el Secretario General, Pedro Bue no Flores.
Anuncio número 682
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