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ASSISTENTS: 
Grup Socialista: 
Antonio E. Sanfrancisco Meseguer 
Vicent Chordà Guillem 
Andrea López Diego 
Luís Alan Albiach Forner 
Gloria Ruíz Frías 
Grup Popular: 
Mariano L. Condomina Camarelles 
Jorge Soriano Corma 
Ignacio Roig Guillén 
Verònica Aguilar Lacruz  
Grup Esquerra: 
Joan Vea Badenes 
------------------ 
ABSENTS: 
Elisa Montañana Gómez 
 
------------------ 
María de la O Pérez Cayuela, 
secretària interventora 
------------------ 

 

MINUTA NÚM. 8/2012. SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 28 DE 
JUNY DEL 2012 

En el saló de sessions de l’Ajuntament de Benifairó de les 
Valls, a les 20.30 hores del dia 28 de juny del 2012, es 
reuneixen en sessió pública, en primera convocatòria, els 
regidors anotats al marge, presidits per l’alcalde, Antonio E. 
Sanfrancisco Meseguer, i assistits per la secretària-interventora, 
María de la O Pérez Cayuela, per a celebrar-hi la sessió 
ordinària del Ple en primera convocatòria. 

Oberta la sessió pel president, s’hi van adoptar els acords 
següents: 

53/12. APROVACIÓ D’ACTES ANTERIORS 

La còpia de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior de data 24 
de maig del 2012, adjuntada a la convocatòria, s’hi aprova per 
unanimitat dels assistents. 

54/12. DACIÓ DE COMPTES AL PLE DE LES 
RESOLUCIONS D’ALCALDIA 

Vista la relació de resolucions aprovades per l’Alcaldia des del 
19 de maig fins al 22 de juny del 2012, el Ple se’n dóna per 
assabentat. 

En relació amb la resolució d’alcaldia de data 31 de maig del 2012 per la que s’acorda el canvi de l’obra 
inclosa en el Pla de Camins Rurals per al 2012 del camí de les Valls-Sagunt pel camí de L’Ermita, el 
senyor Condomina pregunta el motiu . L’alcalde li contesta que és degut a la qualificació de via pecuària 
del camí de les Valls-Sagunt i a la necessitat de solucionar l’estat de la pujada a l’ermita. El senyor 
Condomina manifesta la seua alegria, però pregunta per què no s’havia fet abans. Contestant la pregunta 
el senyor alcalde respon que la solució de la urbanització de la zona no es preveu a curt termini. 

Preguntant el senyor Vea sobre la concessió d’una llicència urbanística per al tancament del solar del 
“cine” l’alcalde explica que es va a tancar pel propietari perquè ja s’ha solucionat el contenciós sobre la 
titularitat de la parcel·la. 

55/12. EXP.134/2011. APROVACIÓ PLA ECONÒMIC FINANCER 2011. 

L’Ajuntament Ple, per 6 vots a favor, corresponents a l’alcaldia i els regidors del grup socialista i grup 
esquerra, i l’abstenció dels 4 regidors del grup popular, ha adoptat l’acord següent: 

Vist el resultat de l’avaluació de l’objectiu d’estabilitat pressupostària elaborat amb motiu de l’aprovació 
de la liquidació del pressupost de l’Ajuntament de Benifairó per a l’any 2010 i del pressupost de 
l’Ajuntament de Benifairó per a l’any 2011, d’incompliment de l’objectiu d’equilibri. 

Vist el que disposen els articles 19 al 22 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel que s’aprova 
el Reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’Estabilitat Pressupostària, en 
la seua aplicació a les entitats locals. 

El Ple, 
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ACORDA 

Primer. Aprovar el pla econòmic-financer d’este ajuntament 2011-2012, elaborat amb motiu de 
l’aprovació de la liquidació del pressupost de l’Ajuntament de Benifairó per a l’any 2010 i del pressupost 
de l’Ajuntament de Benifairó per a l’any 2011, d’incompliment de l’objectiu d’equilibri, qual romandrà 
vigent fins a la dació de comptes al Ple de la liquidació de l’exercici 2011 complint l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària, sense necessitat de nou acord plenari. 

Segon. Comunicar la seua aprovació a l’òrgan de tutela corresponent. 

Tercer. Publicar la seua aprovació en el Butlletí Oficial de la Província. 

56/12. EXP. 253/11. DACIÓ COMPTE AL PLE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 
L’EXERCICI 2011. 

Vista la Resolució d’Alcaldia de data 29 de maig del 2012 relativa a la liquidació del pressupost del 2012, 
que es reprodueix a continuació, el Ple se’n dóna per assabentat. 

« Vist l’expedient 253/2011 relatiu a la liquidació del Pressupost de l’exercici 2011, de la que es 
desprenen els següents resultats: 
1. Drets pendents de cobrament i obligacions pendents de pagament a 31 de desembre.  

- L'any 2011 els drets pendents de cobrament ascendeixen a 884.626,19 €. 

- L'any 2011 les obligacions pendents de pagament ascendien a 599.907,31 €. 

2. Resultat pressupostari de l'exercici: 

  

3. Romanents de crèdit. Els romanents de crèdits ascendeixen a 157.578,95 €. 

4. Romanent de Tresoreria: 
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Atès que amb data 29 de maig del 2012, es va emetre informe d’ avaluació del compliment de l’ objectiu 
d’ estabilitat pressupostaria i informe d’ intervenció, de conformitat amb el que es disposa a l’article 
191.3 del Text Refós de la Llei d’ Hisendes Locals, en els que s’informa favorablement la liquidació del 
pressupost de l'exercici 2011 i que compleix l’objectiu d'estabilitat pressupostària. Així mateix s’informa 
que segons disposa l'article 32 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera «En el cas que la liquidació pressupostària se situe en superàvit, este es 
destinarà, en el cas de l'Estat, comunitats autònomes, i corporacions locals, a reduir l'endeutament net». 

Considerant el que disposen els articles 163, 191, 193 del Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals aprovat por Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, articles 89 a 105 del Reial 
Decret 500/1990, de 20 d’ abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, de 
28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos, articles 3 i 11 de la Llei 
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, l’article 16.2 del 
Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de Desplegament de la Llei 
18/2001, de 12 de novembre, d’Estabilitat Pressupostària, en la seua Aplicació a les Entitats Locals, i 
demés normativa que desenvolupa i complementa l’anterior. 

RESOLC 

Primer. Aprovar la liquidació del pressupost general de 2011. 

Segon. Donar compte al Ple de la Corporació en la primera sessió que aquest celebre, d’ acord amb el que 
estableixen els articles 193.4 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat per 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i 90.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’ abril. 

Tercer. Ordenar la remissió de còpia d’ aquesta liquidació als òrgans competents, tant de la Delegació d’ 
Hisenda com de la Comunitat Autònoma». 

57/12. EXP. 136/2011. DACIÓ DE COMPTE AL PLE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ 
D’AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT DE L’OBJECTIU D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA 
AMB MOTIU DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2011. 

Vist l’informe sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, en relació amb la liquidació 
del pressupost del 2011 amb el següent tenor literal, el Ple se’n dóna per assabentat. 

« INFORME DE INTERVENCIÓN DE EVALUACIÓN DEL  
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA CON MOTIVO 
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DEL EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE 
BENIFAIRÓ DE LES VALLS PARA EL AÑO 2011. 

Con motivo de la aprobación de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2011 y en cumplimiento de lo 
previsto en el artículo 16.2 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su 
Aplicación a las Entidades Locales (REP) emito el siguiente, 
INFORME 
PRIMERO. NORMATIVA APLICABLE. 
- Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera 

(LOEPSF). 

- Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la 
Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria, reformada por la Ley 
15/2006 de 26 de mayo, en su aplicación a las Entidades Locales (REP). 

- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), en relación al Principio de Estabilidad 
Presupuestaria. 

Adicionalmente, se tiene en cuenta: 
- Manual de cálculo del déficit en contabilidad nacional adaptado a las Corporaciones Locales, 

publicado por la IGAE, Ministerio de Economía y Hacienda. 

- Manual del SEC 95 sobre el déficit público y la deuda pública, publicado por EUROSTAT. 

De la normativa anterior se desprende que: 
- La elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los 

gastos o ingresos de las Entidades Locales se someterá al principio de estabilidad presupuestaria, 
coherente con la normativa europea, de conformidad a lo previsto en los artículo 3, 11 y 12 de la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

Se entenderá por estabilidad presupuestaria de las Administraciones Públicas la situación de 
equilibrio o superávit estructural.  
Conforme se establece el artículo 11.3 y 11.4 de la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, las Corporaciones Locales no podrán incurrir 
en déficit estructural, definido como déficit ajustado del ciclo, neto de medidas excepcionales y 
temporales, por lo que deberán  mantener una posición de equilibrio o superávit presupuestario 

- Tal y como dispone el artículo 16 apartado 1 in fine y apartado 2 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, 
de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las Entidades Locales, la Intervención Local elevará 
al Pleno un informe sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad de la propia Entidad Local y de 
sus organismos y entidades dependientes. 

Este informe se emitirá con carácter independiente y se incorporará al previsto en el artículo 191.3 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, referido a la liquidación del presupuesto. 
La intervención local deberá detallar en su informe los cálculos efectuados y los ajustes practicados 
sobre la base de los datos de los capítulos de 1 a 9 de los estados de gastos e ingresos presupuestarios, 
en términos de Contabilidad Nacional, según el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales o 
Regionales. 
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- El principio de equilibrio presupuestario se desprende de la comparación de los capítulos 1 a 7 del 
presupuesto de gastos y los capítulos 1 a 7 de ingresos. El objetivo de estabilidad presupuestaria se 
identificará con una situación de equilibrio o superávit. 

- El incumplimiento del objetivo de equilibrio o superávit conllevará la elaboración de un Plan 
Económico-Financiero de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 y siguientes del Real 
Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 
18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su Aplicación a las Entidades Locales. 

 
SEGUNDO. OBJETIVO DE ESTABILIDAD  
El objetivo de estabilidad presupuestaria del trienio 2011-2013 para el conjunto de las entidades locales, 
fijado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de junio de 2010, ratificado por el Pleno del Congreso 
de los Diputados el 21 de julio, se ha establecido en un 0,00 % del PIB. 
Igualmente se ha de tener en cuenta el Acuerdo de la Subcomisión de régimen económico, financiero y 
fiscal, de la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL) de fecha 22 de mayo de 2012, en 
relación con la aplicación flexible de la Ley de Estabilidad Presupuestaria a las Entidades Locales que 
establece como límite del déficit no financiero de las liquidaciones de presupuestos de las Entidades 
locales del ejercicio 2011 hasta el que no se exigirá la presentación de planes económico-financieros el 
4,39% de los derechos reconocidos correspondientes a los ingresos no de las Entidades Locales. 
 
TERCERO. ÁMBITO SUBJETIVO. ENTIDADES QUE COMPONEN EL PRESUPUESTO 
GENERAL Y DELIMITACIÓN SECTORIAL DE ACUERDO CON EL SISTEMA EUROPEO 
DE CUENTAS NACIONALES Y REGIONALES. 
El presupuesto general está integrado únicamente por el del Ayuntamiento de Benifairó de les Valls. 
 
CUARTO. ANTECEDENTES. 
Datos que se desprenden de la liquidación:  

CAPÍTULOS DE 
INGRESOS

PREVISIÓN 
INICIAL

DERECHOS 
REC. NETOS 

(DRN)

DERECHOS 
RECAUDADOS 
NETOS (RDN) 
CORRIENTE 

DERECHOS 
RECAUDADOS 
NETOS (RDN) 
CERRADOS

Capítulo 1 433.499,35 383.121,85 326.242,14 42.332,15

Capítulo 2 18.000,00 20.927,94 20.262,85 638,40

Capítulo 3 117.269,59 144.993,14 86.529,86 23.115,95

Capítulo 4 501.146,37 474.985,76 421.066,77 51.097,67

Capítulo 5 10.130,00 7.781,52 5.298,52 670,25

Capítulo 6 115.002,01 115.002,01 115.002,01 0,00

Capítulo 7 73.514,25 1.509,79 1.509,79 175.649,70

Capítulo 8 0,00

Capitulo 9 66.296,38 66.296,38 0,00

Ingresos tributarios (Cap
1 a 3)

568.768,94 549.042,93 433.034,85 66.086,50

Ingresos no financieros
(Cap 1 a 7)

1.268.561,57 1.148.322,01 975.911,94 293.504,12

Ingresos financieros (Cap.
8 y 9)

0,00 66.296,38 66.296,38 0,00

TOTAL 1.268.561,57 1.214.618,39 1.042.208,32 293.504,12

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2011
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CAPÍTULOS DE GASTOS
PREVISIÓN 

INICIAL

OBLIGACIONES 
RECONOCIDAS 

NETAS
(ORN)

PAGOS 
REALIZADOS

Capítulo 1 577.837,46 554.286,58 563.642,87

Capítulo 2 437.107,85 423.471,10 323.387,36

Capítulo 3 4.530,00 3.561,42 3.561,42

Capítulo 4 60.570,00 53.944,65 42.953,03

Capítulo 5
Capítulo 6 188.516,26 193.417,09 112.897,33

Capítulo 7
Capítulo 8
Capitulo 9
Gastos no financieros (Cap 
1 a 7)

1.268.561,57 1.228.680,84 1.046.442,01

Gastos financieros  (Cap. 8 
y 9)

0,00 0,00 0,00

TOTAL 1.268.561,57 1.228.680,84 1.046.442,01

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2011

 
 
QUINTO. CÁLCULO DE LA CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN DERIVADA DE 
LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO PARA 2011. 
A) Datos de partida: 
La liquidación del presupuesto del ejercicio 2011, arroja un déficit de 80.358,83€, que refleja la diferencia 
entre los importes liquidados en los capítulos 1 a 7 de los estados de ingresos y los capítulos 1 a 7 del 
estado de gastos, sin realizar ningún ajuste, conforme al siguiente detalle:  

LIQUIDACIÓN 
(antes ajustes)

DRN ORN
Diferencia

(DRN-ORN)

Capítulos 1 a 3 549.042,93 981.319,10 -432.276,17
Capítulo 4 474.985,76 53.944,65 421.041,11
Capítulo 5 7.781,52 0,00 7.781,52
Capítulo 6 115.002,01 193.417,09 -78.415,08
Capítulo 7 1.509,79 0,00 1.509,79
TOTAL 

Capítulos 1 a 7
1.148.322,01 1.228.680,84 -80.358,83

 
B) Ajustes a realizar al estado de ingresos. 
B.1. Capítulos 1, 2 y 3 del estado de ingresos. 
En el presupuesto, los impuestos de naturaleza fiscal, asimilados o directamente relacionados con los 
ingresos fiscales (Capítulos 1 a 3) se registran en el momento en que se reconoce el derecho (DR). 
En cambio, en términos de contabilidad nacional, el criterio de imputación es el de caja (de recaudación 
de derechos, RD) incluyendo todos los ingresos recaudados durante el ejercicio, tanto de ejercicios 
corrientes como de cerrados, cualesquiera que sea el ejercicio anterior del que procedan. 
Por tanto, el ajuste viene determinado por la diferencia entre los derechos reconocidos por la Corporación 
Local y la recaudación total en caja correspondiente a dichos ingresos, tanto del presupuesto corriente 
como de cerrados. 



 
 

 
 
 

AJUNTAMENT 
DE 

BENIFAIRÓ DE LES VALLS 
Plaça de l’Ajuntament, núm. 1 
46511 Benifairó de les Valls 

(València) 
Telèfon 96.260.09.37 Fax 96.260.02.57 

 
 

 7

CAPÍTULOS 
DE 

INGRESOS
DRN

RDN
Presupuesto 

vigente

RDN
Presupuestos 

cerrados

TOTAL
RDN

Capítulo 1 383.121,85 326.242,14 42.332,15 368.574,29 368.574,29 -14.547,56

Capítulo 2 20.927,94 20.262,85 638,40 20.901,25 20.901,25 -26,69

Capítulo 3 144.993,14 86.529,86 23.115,95 109.645,81 109.645,81 -35.347,33
TOTAL 549.042,93 433.034,85 66.086,50 499.121,35 499.121,35 -49.921,58

* Ajuste negativo, mayor déficit. Ajuste positivo, menor déficit

AJUSTE. CAPÍTULOS 1, 2 Y 3 DEL ESTADO DE INGRESOS

CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA

AJUSTES*
CONTABILIDAD 

NACIONAL
(criterio caja)

 
 
B.2. Capítulo 4 del estado de ingresos. 
B.2.1. Entregas a cuenta de impuestos cedidos, del fondo complementario de financiación y del fondo de 
financiación de asistencia sanitaria. 
No procede realizar ajuste al haberse seguido el criterio de caja y existir, en consecuencia, coincidencia 
de criterios presupuestarios y de contabilidad nacional en la contabilización de las entregas a cuenta y 
liquidaciones definitivas de la participación en los ingresos del Estado. 
B.2.2. Consolidación de transferencias entre administraciones públicas. 
Dentro de las operaciones realizadas por las Corporaciones Locales destacan las transferencias de 
recursos entre las distintas unidades públicas que forman parte de dicho subsector y de éstas a otras 
entidades incluidas en el resto de los subsectores de las administraciones públicas. La información en 
contabilidad nacional, debe presentarse consolidada del conjunto de transferencias dadas y recibidas en 
dos niveles diferentes. 
1. En primer lugar, a nivel de cada Corporación Local, deben eliminarse las transferencias dadas y 
recibidas entre las unidades dependientes de la misma, que a efectos de la contabilidad nacional, se 
consideran administraciones públicas. No se dan en la entidad objeto de informe. 
2. En segundo lugar, deben eliminarse las transferencias dadas y recibidas entre las unidades que integran 
la Corporación Local, a efectos de contabilidad nacional, con el resto de unidades pertenecientes al sector 
administraciones públicas. 
En contabilidad nacional y de acuerdo al principio de jerarquía de fuentes, deben respetarse, con carácter 
general, los criterios de contabilización a los que está sujeto el pagador de la transferencia. Por tanto, una 
vez fijado el momento en que se registra el gasto por el pagador, el perceptor de la transferencia debe 
contabilizarla simultáneamente y por el mismo importe que figure en las cuentas de aquel.  
El importe de las transferencias recibidas por la Corporación Local de unidades externas tiene que 
coincidir con el importe que figura en el presupuesto de gastos de la unidad que da la transferencia. Como 
se ha indicado anteriormente, debe respetarse siempre la óptica del pagador, por lo que en caso de que el 
pagador emplee un criterio contable distinto a la Corporación Local, ésta deberá realizar el ajuste 
correspondiente. 
El Ayuntamiento de Benifairó de les Valls ha recibido subvenciones en éste capítulo de la Diputación 
Provincial de Valencia, Generalitat Valenciana, Servicio Público de Empleo Estatal y Servicio 
Valenciano de Empleo y Formación (SERVEF). A todas estas entidades se ha solicitado información por 
escrito relativa al criterio contable del pagador.  
A la vista de la información suministrada por los indicados organismos procede la realización de los 
siguientes ajustes: 
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AJUSTE. CAPÍTULO 4  DEL ESTADO DE INGRESOS. CONSOLIDACIÓN DE TRANSFERENCIAS ENTRE AAP

Aplicación ORN Aplicación DRN

1.887,75 450.60 0,00 1.887,75

0,00 450.60 7.551,00 -7.551,00

451 -1.466,84 1.466,84

1.887,75 -1.466,84 3.354,59

SERVEF

TOTAL

AJUSTE

Generalitat Valenciana

Generalitat Valenciana

PAGADOR 
PERCEPTOR 

(Ayto. Benifairó de les Valls)Tercero Concepto

 
 
Del certificado remitido por el SERVEF se desprende la existencia de obligaciones reconocidas por 
importe de 13.500€, que en la contabilidad municipal se reflejaron como derechos reconocidos en 2010. 
Dado que en la liquidación del presupuesto del 2010 no se disponía de dicha información del SERVEF no 
se efectuó el correspondiente ajuste. Por tanto por coherencia con lo efectuado en el año 2010, en la 
presente liquidación no se realiza el ajuste correspondiente. 
 
B.3. Capítulo 5 de Ingresos. 
No procede. 
B.4. Capítulo 7 transferencias de capital. 
El Ayuntamiento de Benifairó de les Valls ha recibido subvenciones en éste capítulo de la Diputación 
Provincial de Valencia y de la Generalitat Valenciana. A estas entidades se ha solicitado información por 
escrito relativa al criterio contable del pagador.  
A la vista de la información suministrada por los indicados organismos procede la realización de los 
siguientes ajustes: 
AJUSTE. CAPÍTULO 7  DEL ESTADO DE INGRESOS. CONSOLIDACIÓN DE TRANSFERENCIAS ENTRE AAP

Aplicación ORN Aplicación DRN
32.442,34 750.80 32.442,34

149.278,78 750.80 149.278,78

20.935,87 750.80 20.935,87

19.720,00 750.80 19.720,00

160.000,00 750.80 160.000,00

382.376,99 750.80 0,00 382.376,99

30.000,00 761.00 30.000,00

40.541,25 761.00 40.541,25

70.541,25 761.00 0,00 70.541,25

452.918,24 0,00 452.918,24TOTAL

Concepto

Total  Diputación Provincial

Total  Generalitat Valenciana

Diputación Provincial

Tercero

Generalitat Valenciana

Generalitat Valenciana

Generalitat Valenciana

Diputación Provincial

Generalitat Valenciana
Generalitat Valenciana

PAGADOR 
PERCEPTOR 

(Ayto. Benifairó de les Valls) AJUSTE

 
No se efectúa ajuste respecto de una diferencia de imputación a proyectos del Plan de Inversión 
Productiva de la Generalitat Valenciana al entenderse que se trata de un error contable de la Generalitat 
Valenciana y no existir variación en el saldo total.  
No se efectúa ajuste respecto de la subvención concedida por Fondo Estatal para el Empleo y la 
Sostenibilidad Local, al no disponerse de información al respecto y no haberse efectuado ajuste en 
ejercicios anteriores. 
Una vez aplicados los ajustes correspondientes, la situación final del presupuesto de ingresos (capítulos 1 
a 7) a efectos del cálculo de estabilidad presupuestaria, quedaría como sigue: 
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DRN
antes de 
ajustes

AJUSTES
DRN

después de 
ajustes

Capítulos 1 a 3 549.042,93 -49.921,58 499.121,35
Capítulo 4 474.985,76 3.354,59 478.340,35
Capítulo 5 7.781,52 7.781,52
Capítulo 6 115.002,01 115.002,01
Capítulo 7 1.509,79 452.918,24 454.428,03
TOTAL 

Capítulos 1 a 7
1.148.322,01 406.351,25 1.554.673,26

 
C) Ajustes a realizar al estado de gastos. 
C.1. Intereses. 
En contabilidad presupuestaria los intereses se aplican al presupuesto en el momento del vencimiento en 
el capítulo 3 del presupuesto de gastos, mientras que en contabilidad nacional se registran las cantidades 
devengadas en cada ejercicio, con independencia de cuándo se produzca su pago. 
De este modo, por la diferencia entre los intereses devengados y las obligaciones reconocidas en 
presupuesto puede surgir: 

- Un mayor gasto no financiero a efectos de contabilidad nacional, cuando la cuantía 
devengada supere el importe de las obligaciones reconocidas en el período. En este caso 
el ajuste supone un mayor déficit en contabilidad nacional. 

- Un menor gasto no financiero en contabilidad nacional que el reconocido en 
presupuestos, cuando la cuantía devengada sea inferior a las obligaciones reconocidas. 
Aquí el ajuste determinará una mayor capacidad de financiación. 

CONCEPTO
CONTABILIDAD 

PRESUPUESTARIA
(criterio caja)

CONTABILIDAD 
NACIONAL

(criterio devengo)
AJUSTE

Intereses. Crédito BBVA. 125.000 € 3.116,75 4.785,65 1.668,90
Intereses. Crédito ICO. 4.309,26 4.120,36 -188,90
TOTAL 1.480,00

AJUSTE. CAPÍTULO 3 DEL ESTADO DE GASTOS

 
C.1. Gastos pendientes de aplicar al presupuesto. 
La cuenta 413 “Acreedores pendientes de aplicar al presupuesto” recoge las obligaciones derivadas de 
gastos realizados o bienes y servicios recibidos, para la que no se ha producido la aplicación en el 
presupuesto, siendo procedente la misma. 
Desde el punto de vista de la contabilidad nacional, el gasto devengado en el ejercicio n debe 
considerarse; en contabilidad presupuestaria, al no haberse dictado el acto administrativo por el que se 
reconoce la obligación, dicho gasto no será aplicado presupuestariamente hasta el ejercicio n+1.  
En consecuencia, si el saldo de la cuenta es mayor (menor) que el inicial, la diferencia dará lugar a un 
ajuste de mayor (menor) gasto no financiero en contabilidad nacional, aumentando (disminuyendo) el 
déficit en la Corporación Local. 
 

01/01/2011 31/12/2011 AJUSTE
34.137,37 35.230,58 -1.093,21

AJUSTE. GASTOS PENDIENTES DE APLICAR AL PRESUPUESTO

Saldo cuenta 413
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Una vez aplicados los ajustes correspondientes, la situación final del presupuesto de gastos  (capítulos 1 a 
7) a efectos del cálculo de estabilidad presupuestaria, quedaría como sigue: 

ORN
antes de 
ajustes

AJUSTES
ORN

después de 
ajustes

Capítulos 1 a 3 981.319,10 1.480,00 982.799,10
Capítulo 4 53.944,65 53.944,65
Capítulo 5 0,00 0,00
Capítulo 6 193.417,09 193.417,09
Capítulo 7 0,00 0,00

GTOS. PTES 
APLICACIÓN

-1.093,21 -1.093,21

TOTAL 
Capítulos 1 a 7

1.228.680,84 386,79 1.229.067,63
 

D) Cálculo de la capacidad/necesidad de financiación después de aplicar los ajustes. 
Por tanto, previa realización de los ajustes descritos, y en términos de capacidad de financiación de 
acuerdo con la definición contenida en el SEC 95 la liquidación del presupuesto del ejercicio 2011, arroja 
un superávit de 325.605,63 €, diferencia entre los importes liquidados en los capítulos 1 a 7 de los estados 
de ingresos y los capítulos 1 a 7 del estado de gastos, conforme al siguiente detalle:  
 

SEC 95
(después de 

ajustes)
DRN ORN

Diferencia
(DRN-ORN)

Capítulos 1 a 3 499.121,35 982.799,10 -483.677,75
Capítulo 4 478.340,35 53.944,65 424.395,70
Capítulo 5 7.781,52 0,00 7.781,52
Capítulo 6 115.002,01 193.417,09 -78.415,08
Capítulo 7 454.428,03 0,00 454.428,03
TOTAL 

Capítulos 1 a 7
1.554.673,26 1.229.067,63 325.605,63

 
6. CONCLUSIONES. 
Primero. La liquidación del presupuesto del ejercicio 2011 CUMPLE el objetivo de estabilidad 
presupuestaria. 
Segundo. Según dispone el artículo 32 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) «En el supuesto de que la liquidación 
presupuestaria se sitúe en superávit, éste se destinará, en el caso del Estado, Comunidades Autónomas, y 
corporaciones locales, a reducir el endeudamiento neto». 
Tercero. En relación con la liquidación de 2010 y presupuesto del 2011, de acuerdo con lo dispuesto en 
los artículos 19 y 21.2 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de desarrollo de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria deberá aprobarse por el Pleno 
un Plan Económico-Financiero con el contenido y en la forma que establecen los artículos 19 a 21 del 
citado reglamento, en el plazo máximo de tres meses desde la aprobación de la liquidación del 
presupuesto General, al superarse 5,53% de los ingresos no financieros (capítulos 1 a 7 del presupuesto de 
ingresos) establecido en el Acuerdo de la Subcomisión de régimen económico, financiero y fiscal, de la 
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Comisión Nacional de Administración Local (CNAL) de fecha 28 de abril de 2011, en relación con la 
aplicación flexible de la Ley de Estabilidad Presupuestaria a las Entidades Locales. 
Benifairó de les Valls, 29 de mayo del 2012. 

La Secretaria-Interventora, 
Mª de la O Pérez Cayuela 

Visto. El alcalde 
Antonio E. Sanfrancisco Meseguer» 

 
58/12. EXP. 139/2012. APROVACIÓ PLANTILLA I CATÀLEG DE LLOCS DE TREBALL 2012. 

L’Ajuntament Ple, per 6 vots a favor, corresponents a l’alcaldia, els regidors del grup socialista i el 
regidor del grup esquerra, i els vots en contra dels 4 regidors del grup popular, ha adoptat l’acord següent: 

Vist l’expedient 160/2011 relatiu a l'aprovació de la plantilla municipal i catàleg de llocs de treball. 

Resultant que amb data 18 de juny del 2012 s’emet informe de secretaria en el que s’exposen els límits a 
les despeses de personal i places de nou ingrés i contractacions de personal temporal que es deriven de la 
normativa aplicable, procediment i òrgan competent. 

Resultant que en acceptació del requeriment de data 4 de novembre del 2011 (RS 32591) relatiu a la 
plantilla de personal de 2011 aprovada per acord del Ple de la Corporació amb data 29 de setembre del 
2011 efectuat per la Delegació de Govern a la Comunitat Valenciana, es modifica la plantilla de personal 
d'esta Corporació per a l'any 2012 respecte de l'aprovada l'any 2011 classificant el lloc de secretaria 
intervenció com A1, en substitució de la classificació A1/A2. 

De conformitat amb el que disposa l'article 22.2.i) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases 
del Règim Local, es proposa al Ple l’adopció del present 

ACORD 

Primer. Aprovar inicialment la plantilla i catàleg de llocs de treball següent: 

PLANTILLA DE BENIFAIRÓ DE LES VALLS 2012 

A) Funcionaris de carrera 

Denominació Número Grup Nivell CD  
1. Escala Habilitació Nacional:  

Secretari-Interventor 
 

 
1 

 
A1 

 
28 

 
Propietat 

2. Escala Administració General:  
Auxiliar Administració General 

 
1 C2 16 Propietat 

3. Escala Administració Especial: 
Auxiliar Policia Local 

 
1 

 
C1 

 
14 

 
Propietat 

      Auxiliar Policia Local (Conveni IFA) 1 C1 14 Propietat 
B) Personal laboral fix 

Denominació Número Grup Nivell CD  
1. Algutzil 1 E 14 Propietat 
2. Peó 

 
1 E 10 Propietat 

 

ANNEX PERSONAL AJUNTAMENT DE BENIFAIRÓ DE LES VALLS 2012 
/CATÀLEG DE LLOCS DE TREBALL 
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FUNCIONARIS 

Identificació del lloc de treball Retribucions complementàries 
Classificació Denominació G N CD CE Productivitat 

920.121.00 
920.121.01 

Secretaria-
Intervenció 

A1 28 9.988,80 16.505,31 0 

920.121.00 Aux. Admó. C2 16 4.199,16 8.113,31 0 

130.121.00 
130.121.01 

Aux. Policia C1 14 3.660,12 3.670,49 0 

130.121.00 
130.121.01 

Aux. Policia 2 C1 14 3.660,12 1.700,21 0 

 

PERSONAL LABORAL FIXE/INDEFINIT 

Identificació del lloc de treball Retribucions complementàries 

Classificació Denominació G N CD CE Productivitat 

920.130.02 Algutzil E 14 3.660,12 7.029,12 0 

171.130.02 Peó E 10 2.582,28 5.001,24 0 

 

Classificació Lloc de treball Crèdit (€) 

920.131.00/920.131.02 Admó. General. Auxiliar Administració 22.075,66
342.1.131.00/342.1.131.02 Piscina. Socorristes, monitors, taquillers 3.947,06
155.131.00/155.131.02 Obres. Peó 13.910,34
 

PERSONAL LABORAL TEMPORAL 

Classificació Lloc de treball Crèdit (€) 

337.131.00/337.131.02 Oci i temps lliure. Vigilància 5.669,99
169.131.00/169.131.02 Neteja. Peons neteja 1 10.475,8
342.1.131.00/342.1.131.02 Piscina. Socorristes, monitors, taquillers  7.319,83
321.131.00/321.131.02 Educació. Monitors escoles Pasqua, estiu i 

Nadal 
403,57

334.131.00/334.131.02 Cultura. Professor de valencià 0
155.131.00/155.131.02 Obres. Peons 15.728,16
 

ALTS CÀRRECS 

Identificació del lloc 
Retribucions (€)

Classificació Denominació 

912.100.00 Alcaldia 29.00,02

 

Segon. Sotmetre el present acord a informació pública per un termini de quinze dies mitjançant anunci en 
el Butlletí Oficial de la Província, durant aqueix termini els interessats podran examinar l'expedient i 
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presentar les al·legacions i reclamacions que estimen pertinents. Transcorregut el dit termini, si no s'han 
presentat al·legacions, s'entendrà elevat a definitiu aquest acord d'aprovació inicial. 

El Senyor Condomina explica que la oposició del seu grup es deguda a que no estan d’acord amb la 
dedicació exclusiva de l’alcaldia, sense consideracions sobre la quantia del sou a percebre. 

59/12. EXP. 227/2011. APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2012. 

L’Ajuntament Ple, per 5 vots a favor, corresponents a l’alcaldia i els regidors del grup socialista, els vots 
en contra dels 4 regidors del grup popular i l’abstenció del regidor del grup esquerra ha adoptat l’acord 
següent: 

Format el Pressupost General corresponent a l'exercici econòmic 2012, les seues Bases d'Execució amb el 
següent resum: 

CAPÍTULO I.- IMPUESTOS DIRECTOS 413.112,73
CAPÍTULO II.- IMPUESTOS INDIRECTOS 6.547,30
CAPÍTULO III.- TASAS Y OTROS INGRESOS 107.378,89
CAPÍTULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 416.064,42
CAPÍTULO V.- INGRESOS PATRIMONIALES 12.964,36
CAPÍTULO VI.- ENAJENACION INVERSIONES REALES 17.708,66
CAPÍTULO VII.- TRANSFERENCIAS CAPITAL 72.675,00
CAPÍTULO VIII. ACTIVOS FINANCIEROS 0,00
CAPÍTULO IX. PASIVOS FINANCIEROS 0,00
SUMA TOTAL 1.046.451,37
Ingresos tributarios (Cap 1 a 3) 527.038,93

Operaciones corrientes (Capítulos 1 a 5) 956.067,71

Operaciones de Capital (Capítulos 6 y 7) 90.383,66
Operaciones no financieras (Cap 1 a 7) 1.046.451,37
Operaciones financieras  (Cap. 8 y 9) 0,00
TOTAL 1.046.451,37

INGRESOS PRESUPUESTO AÑO 2012

 

CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL 388.500,57
CAPÍTULO II.- GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVIC 430.108,07
CAPÍTULO III.- GASTOS FINANCIEROS 23.500,00
CAPÍTULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 64.747,48
CAPÍTULO VI.- INVERSIONES REALES 118.595,25
CAPÍTULO IX.- PASIVOS FINANCIEROS 21.000,00
Gastos inversión 118.595,25

Operaciones corrientes (Capítulos 1 a 4) 906.856,12

Operaciones de Capital (Capítulos 6 y 7) 118.595,25
Operaciones no financieras (Cap 1 a 7) 1.025.451,37
Operaciones financieras  (Cap. 8 y 9) 21.000,00
TOTAL 1.046.451,37

GASTOS PRESUPUESTO AÑO 2012

 
 

Vist l’ informe de intervenció de data 20 de juny del 2012 i d'Avaluació del Compliment de l'Objectiu 
d'Estabilitat Pressupostària de la mateixa data. 
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Vist l’expedient de aprovació de la plantilla, catàleg de llocs de treball i annex de personal de 
l’Ajuntament. 

Considerant el que disposen els articles 168 i 169 del Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes locals 
aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i l'article 18 del Reial Decret 500/1990, de 20 
d'abril, pel que es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, el Ple 

ACORDA 

Primer. Aprovar inicialment el Pressupost General de l'Ajuntament de Benifairó de les Valls per a 
l'exercici econòmic 2012, junt amb les seues Bases d'Execució. 

Segon. Exposar al públic l’expedient de aprovació inicial del pressupost, plantilla i catàleg de llocs de 
treball per un termini de quinze dies, mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de la Província de Valencia 
i tauler d'anuncis de l'Ajuntament, a l'efecte de presentació de reclamacions pels interessats. 

Tercer. Considerar elevats a definitius aquests acords en el cas que no es presente cap reclamació. 

Quart. Remetre una còpia a l'administració de l'Estat, així com, a la Comunitat Autònoma. 

Després de l’explicació per part de l’alcalde dels aspectes més rellevants continguts al projecte de 
pressupost presentat al Ple, pren la paraula el senyor Condomina recriminant a l’alcalde que, encara que 
al Pacte de Govern amb Esquerra Republicana del País Valencià-Acord Municipal s’havia acordat que els 
pressupostos anaven a ser participatius el seu grup no ha participat en res ni ha sigut consultat. 

L’alcalde li contesta que com ja s’ha exposat altres vegades davant el plenari, eixa participació arribarà 
amb el pressupost de l’exercici 2013, però que els pressupostos d’enguany han de ser aprovats amb 
celeritat per escometre les inversions previstes en ell. En tot cas, recorda l’alcalde, la participació als 
pressupostos també s’aconsegueix aportant ingressos recriminant que el Partit Popular únicament ha 
dedicat els seus esforços per a obtindre ingressos per al Casino i l’Església, però no per a l’Ajuntament. 
Que per eixes gestions l’Ajuntament s’ha vist perjudicat ja que les ajudes es donen per poble i si donen 
ajudes a l’Església ja no donen a l’Ajuntament. 

El senyor Condomina replica que el Partit Popular no ha fet res d’això, que ha segut una col·laboració que 
ell, a nivell personal, ha prestat a uns particulars que li han demanat ajuda. Que si no ha intercedit en esta 
o altres situacions per l’Ajuntament és perquè ningú li l’ha demanat que ho fera. En tot cas recorda que 
s’havia oferit fa un any a ajudar a l’Ajuntament en tot el que poguera i es torna a oferir. 

El senyor Vea recorda que el seu partit havia presentat una esmena als pressupostos generals de l’Estat 
per aconseguir inversions per al Palau, que no sap què hauran fet els altres grups municipals. En relació 
amb el sentit del seu vot explica que s’absté perquè no està d’acord amb mesures com el retall en ajudes 
per a llibres o vacuna Prevenar, i que proposa una disminució de les quanties per assistències si eixa 
disminució es trasllada a augmentar el crèdit en aquelles aplicacions. Així mateix argumenta que s’ha 
confirmat el que havia pronosticat quan s’havia oposat al Pla d’Ajust, al considerar que determinaria 
decisions futures de l’Ajuntament. 

60/12. EXP. 110/2012. DACIÓ DE COMPTE AL PLE DE L’INFORME D’ESTABILITAT 
PRESSUPOSTÀRIA RELATIU AL PRESSUPOST DE 2012. 

Vist l’informe sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària en relació amb el Pressupost 
del 2012, amb el següent tenor literal, el Ple se’n dóna per assabentat. 

INFORME DE INTERVENCIÓN DE EVALUACIÓN DEL  
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA  
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DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE BENIFAIRÓ DE LES VALLS 
PARA EL AÑO 2012 

 

Con motivo de la aprobación del Presupuesto del ejercicio 2012 y en cumplimiento de lo previsto en el 
artículo 16.2 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las 
Entidades Locales, emito el siguiente 

INFORME 

PRIMERO. NORMATIVA APLICABLE 

- Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera 
(LOEPSF). 

- Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la 
Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria, reformada por la Ley 
15/2006 de 26 de mayo, en su aplicación a las Entidades Locales (REP). 

- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), en relación al Principio de Estabilidad 
Presupuestaria. 

Adicionalmente, se tiene en cuenta: 

- Manual de cálculo del déficit en contabilidad nacional adaptado a las Corporaciones Locales, 
publicado por la IGAE, Ministerio de Economía y Hacienda. 

- Manual del SEC 95 sobre el déficit público y la deuda pública, publicado por EUROSTAT. 

De la normativa anterior se desprende que: 

- La elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los 
gastos o ingresos de las Entidades Locales se someterá a los principios de estabilidad presupuestaria y 
sostenibilidad financiera, coherente con la normativa europea, y de conformidad con lo previsto en 
los artículos 3, 4, 11, 12 y 13 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria 
y Sostenibilidad Financiera. 

Se entenderá por estabilidad presupuestaria de las Administraciones Públicas la situación de 
equilibrio o superávit estructural. Conforme  establece el artículo 11.3 y 11.4 de la Ley Orgánica 
2/2012 de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, las Corporaciones 
Locales no podrán incurrir en déficit estructural, definido como déficit ajustado del ciclo, neto de 
medidas excepcionales y temporales, por lo que deberán  mantener una posición de equilibrio o 
superávit presupuestario. 

Según establece el artículo 12 de la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril, la variación del gasto 
computable no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de 
medio plazo de la economía española. Se entenderá por gasto computable los empleos no financieros 
en términos del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, excluidos los intereses de la 
deuda, la parte del gasto financiado con fondos finalistas de la Unión Europea o de otras 
Administraciones y las transferencias vinculadas a los sistemas de financiación. La tasa de referencia 
para el cálculo de la regla de gasto será publicada por el Ministerio de Economía y Competitividad, 
conforme el artículo 12.3 de la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de Abril. 
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Se deberá cumplir el principio de sostenibilidad financiera, entendido como la capacidad para 
financiar compromisos de gastos presentes y futuros dentro de los límites de déficit y deuda pública. 

- Tal y como dispone el artículo 16 apartado 1 in fine y apartado 2 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, 
de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las Entidades Locales, la Intervención Local elevará 
al Pleno un informe sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad de la propia Entidad Local y de 
sus organismos y entidades dependientes. 

Este informe se emitirá con carácter independiente y se incorporará al previsto en el artículo 168.4 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, referido a la aprobación del Presupuesto general. 

El Interventor local deberá detallar en su informe los cálculos efectuados y los ajustes practicados 
sobre la base de los datos de los capítulos de 1 a 9 de los estados de gastos e ingresos presupuestarios, 
en términos de Contabilidad Nacional, según el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales o 
Regionales. 

- El principio de equilibrio presupuestario se desprende de la comparación de los capítulos 1 a 7 del 
presupuesto de gastos y los capítulos 1 a 7 de ingresos. El objetivo de estabilidad presupuestaria se 
identificará con una situación de equilibrio o superávit. 

- El incumplimiento del objetivo de equilibrio o superávit conllevará la elaboración de un Plan 
Económico-Financiero de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 y siguientes del Real 
Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 
18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su Aplicación a las Entidades Locales. 

 

SEGUNDO. OBJETIVO DE ESTABILIDAD  

De acuerdo con la Ley General de Estabilidad Presupuestaria las entidades locales deben presentar sus 
presupuestos en equilibrio. 

Mediante acuerdo del Consejo de Ministros se ha establecido el objetivo de estabilidad presupuestaria 
para el trienio 2012-2014. En él se indica, en relación con las entidades locales que “De conformidad con 
el Texto Refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2007, las entidades locales deben presentar sus presupuestos en equilibrio. No obstante, las 
entidades locales que liquiden sus presupuestos cumpliendo la senda establecida en este cuadro, quedarán 
exentas de la obligación de presentar planes económicos financieros de reequilibrio”. 

TERCERO. ÁMBITO SUBJETIVO. ENTIDADES QUE COMPONEN EL PRESUPUESTO 
GENERAL Y DELIMITACIÓN SECTORIAL DE ACUERDO CON EL SISTEMA EUROPEO 
DE CUENTAS NACIONALES Y REGIONALES 

El Presupuesto General está integrado únicamente por el del Ayuntamiento de Benifairó de les Valls. 

CUARTO. ANTECEDENTES 

Datos que se desprenden del proyecto de presupuesto examinado: 
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CAPÍTULO I.- IMPUESTOS DIRECTOS 413.112,73
CAPÍTULO II.- IMPUESTOS INDIRECTOS 6.547,30
CAPÍTULO III.- TASAS Y OTROS INGRESOS 107.378,89
CAPÍTULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 416.064,42
CAPÍTULO V.- INGRESOS PATRIMONIALES 12.964,36
CAPÍTULO VI.- ENAJENACION INVERSIONES REALES 17.708,66
CAPÍTULO VII.- TRANSFERENCIAS CAPITAL 72.675,00
CAPÍTULO VIII. ACTIVOS FINANCIEROS 0,00
CAPÍTULO IX. PASIVOS FINANCIEROS 0,00
SUMA TOTAL 1.046.451,37
Ingresos tributarios (Cap 1 a 3) 527.038,93

Operaciones corrientes (Capítulos 1 a 5) 956.067,71

Operaciones de Capital (Capítulos 6 y 7) 90.383,66
Operaciones no financieras (Cap 1 a 7) 1.046.451,37
Operaciones financieras  (Cap. 8 y 9) 0,00
TOTAL 1.046.451,37

INGRESOS PRESUPUESTO AÑO 2012

 

 

CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL 388.500,57
CAPÍTULO II.- GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVIC 430.108,07
CAPÍTULO III.- GASTOS FINANCIEROS 23.500,00
CAPÍTULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 64.747,48
CAPÍTULO VI.- INVERSIONES REALES 118.595,25
CAPÍTULO IX.- PASIVOS FINANCIEROS 21.000,00
Gastos inversión 118.595,25

Operaciones corrientes (Capítulos 1 a 4) 906.856,12

Operaciones de Capital (Capítulos 6 y 7) 118.595,25
Operaciones no financieras (Cap 1 a 7) 1.025.451,37
Operaciones financieras  (Cap. 8 y 9) 21.000,00
TOTAL 1.046.451,37

GASTOS PRESUPUESTO AÑO 2012

 

QUINTO. CÁLCULO DE LA CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN DERIVADA 
DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO PARA 2012. 

A) Presupuesto de inicio (antes de ajustes): 

Según se aprecia en el cuadro siguiente, la diferencia entre los importes presupuestados en los capítulos 1 
a 7 de los estados de ingresos y los capítulos 1 a 7 del estado de gastos, sin realizar ningún ajuste, es de 
21.000 equivalente al importe presupuestado destinado a la amortización de préstamos en el capítulo 9 del 
presupuesto de gastos de la entidad. 

Previsiones 
presupuestarias 
(antes ajustes) 

I G 
Diferencia 

(I-G) 

Capítulos 1 a 3 527.038,93 842.108,64 -315.069,71
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Previsiones 
presupuestarias 
(antes ajustes) 

I G 
Diferencia 

(I-G) 

Capítulo 4 416.064,42 64.747,48 351.316,94

Capítulo 5 12.964,36  12.964,36

Capítulo 6 17.708,66 118.595,25 -100.886,59

Capítulo 7 72.675,00  72.675,00

TOTAL 
Capítulos 1 a 7 

1.046.451,37 1.025.451,37 21.000,00

 

B) Ajustes a realizar al estado de ingresos. 

B.1. Capítulos 1, 2 y 3 del estado de ingresos. 

El importe presupuestado en dichos capítulos se ha calculado como una estimación de los Derechos 
Reconocidos (DR) que se esperan obtener en el ejercicio 2012 (principio del devengo), aplicando una tasa 
de decrecimiento del -0,05, según lo previsto en el Plan de Ajuste regulado en el artículo 7 del Real 
Decreto-Ley 4/2012, de 24 de febrero, del aprobado por el Pleno de la Corporación con fecha 30 de 
marzo del 2012. 

Para aplicar el principio de caja (que es el seguido en términos de contabilidad nacional) se han de ajustar 
dichos importes, de modo que los que tomemos en consideración sean una estimación de Recaudación de 
Derechos (RD) y no de Derechos Reconocidos. 

El ajuste a realizar consiste en comparar las previsiones presupuestarias de los Capítulos 1, 2 y 3 del 
Presupuesto que se somete a informe (Estimación DR) con la Estimación de RD.  

La estimación de RD del Presupuesto vigente se efectúa aplicando sobre la estimación de DR (previsiones 
iniciales del presupuesto) un porcentaje de recaudación de derechos, obtenidos los datos de la liquidación 
del Presupuesto de Ingresos del año 2011, último cerrado. 

Por otro lado, la estimación de RD de ejercicios cerrados, continuando con el criterio de caja, se realiza, 
aplicando la media del porcentaje de cobro de ejercicios cerrados del año 2011 (2007 a 2010), último 
cerrado y liquidado, a los derechos pendientes de cobro con fecha 1 de enero de 2012. 

CAPÍTULOS DE 
INGRESOS

Estimación DR
(previsiones 

presupuestarias)

Estimación RD
Presupuesto 

vigente
(Estim. DR* % cobro liqu.)

Estimación RD
Presupuestos 

cerrados

TOTAL
Estimación RD 

Capítulo 1 413.112,73 351.780,46 67.646,34 419.426,81 419.426,81 6.314,07

Capítulo 2 6.547,30 6.339,23 416,70 6.755,93 6.755,93 208,63

Capítulo 3 107.378,89 64.082,21 38.959,14 103.041,34 103.041,34 -4.337,55
TOTAL 527.038,93 415.680,10 107.022,19 529.224,08 529.224,08 2.185,16

CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA
CONTABILIDAD 

NACIONAL
(criterio caja)

AJUSTES*
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B.2. Capítulo 4 del estado de ingresos. 

B.2.1. Entregas a cuenta de impuestos cedidos, del fondo complementario de financiación y del fondo de 
financiación de asistencia sanitaria. 

No procede realizar ajuste al haberse seguido el criterio de caja y existir, en consecuencia, coincidencia 
de criterios presupuestarios y de contabilidad nacional en la contabilización de las entregas a cuenta y 
liquidaciones definitivas de la participación en los ingresos del Estado. 

B.2.2. Consolidación de transferencias entre administraciones públicas. 

Dentro de las operaciones realizadas por las Corporaciones Locales destacan las transferencias de 
recursos entre las distintas unidades públicas que forman parte de dicho subsector y de éstas a otras 
entidades incluidas en el resto de los subsectores de las Administraciones públicas. La información en 
contabilidad nacional, debe presentarse consolidada del conjunto de transferencias dadas y recibidas en 
dos niveles diferentes. 

1. En primer lugar, a nivel de cada Corporación Local, deben eliminarse las transferencias dadas y 
recibidas entre las unidades dependientes de la misma, que a efectos de la contabilidad nacional, se 
consideran Administraciones públicas. No se dan en la entidad objeto de informe. 

2. En segundo lugar, deben eliminarse las transferencias dadas y recibidas entre las unidades que integran 
la Corporación Local, a efectos de contabilidad nacional, con el resto de unidades pertenecientes al sector 
Administraciones públicas. 

En contabilidad nacional y de acuerdo al principio de jerarquía de fuentes, deben respetarse, con carácter 
general, los criterios de contabilización a los que está sujeto el pagador de la transferencia. Por tanto, una 
vez fijado el momento en que se registra el gasto por el pagador, el perceptor de la transferencia debe 
contabilizarla simultáneamente y por el mismo importe que figure en las cuentas de aquel.  

El importe de las transferencias recibidas por la Corporación Local de unidades externas tiene que 
coincidir con el importe que figura en el Presupuesto de Gastos de la unidad que da la transferencia. 
Como se ha indicado anteriormente, debe respetarse siempre la óptica del pagador, por lo que en caso de 
que el pagador emplee un criterio contable distinto a la Corporación Local, ésta deberá realizar el ajuste 
correspondiente. 

No se realiza ajuste por las diferencias de criterio contable del pagador, al no disponerse de información 
al respecto. 

B.3. Capítulo 5 de Ingresos. 

No procede. 

B.4. Capítulo 7 transferencias de capital. 

No se realiza ajuste por las diferencias de criterio contable del pagador, al no disponerse de información 
al respecto. 

Una vez aplicados los ajustes correspondientes, la situación final a efectos del cálculo de estabilidad 
presupuestaria, la situación del presupuesto de ingresos, capítulo 1 a 7 quedaría como sigue: 
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I
antes de 
ajustes

AJUSTES
I 

después de 
ajustes

Capítulos 1 a 3 527.038,93 2.185,16 529.224,08
Capítulo 4 416.064,42 416.064,42
Capítulo 5 12.964,36 12.964,36
Capítulo 6 17.708,66 17.708,66
Capítulo 7 72.675,00 72.675,00
TOTAL 

Capítulos 1 a 7
1.046.451,37 2.185,16 1.048.636,52

 

 

C) Ajustes a realizar al estado de gastos. 

C.1. Intereses. 

En contabilidad presupuestaria los intereses se aplican al presupuesto en el momento del vencimiento en 
el capítulo 3 del presupuesto de gastos, mientras que en contabilidad nacional se registran las cantidades 
devengadas en cada ejercicio, con independencia de cuándo se produzca su pago. 

De este modo, por la diferencia entre los intereses devengados y las obligaciones reconocidas en 
presupuesto puede surgir: 

- Un mayor gasto no financiero a efectos de contabilidad nacional, cuando la cuantía 
devengada supere el importe de las obligaciones reconocidas en el período. En este caso 
el ajuste supone un mayor déficit en contabilidad nacional. 

- Un menor gasto no financiero en contabilidad nacional que el reconocido en 
presupuestos, cuando la cuantía devengada sea inferior a las obligaciones reconocidas. 
Aquí el ajuste determinará una mayor capacidad de financiación. 

CONCEPTO
CONTABILIDAD 

PRESUPUESTARIA
(criterio caja)

CONTABILIDAD 
NACIONAL

(criterio devengo)
AJUSTE

Intereses. Crédito BBVA. 4.548,55 4.419,58 -128,97
Intereses. Crédito ICO. 4.309,26 4.120,36 -188,90
Intereses. Crédito RD 2/12 12.486,64 14.697,40 2.210,76
TOTAL 1.892,89

AJUSTE. CAPÍTULO 3 DEL ESTADO DE GASTOS

 

C.1. Gastos pendientes de aplicar al presupuesto. 

Desde el punto de vista de la contabilidad nacional, el gasto devengado en el ejercicio n debe considerarse 
en dicho presupuesto. En contabilidad presupuestaria, al no haberse dictado el acto administrativo por el 
que se reconoce la obligación, dicho gasto no será aplicado presupuestariamente hasta el ejercicio n+1. 
En consecuencia, en el año n habrá que realizar un ajuste de mayor déficit. Al año siguiente, cuando dicho 
gasto se impute a presupuesto, se practicará un ajuste en sentido inverso, disminuyendo el déficit en 
contabilidad nacional con relación al déficit presupuestario. 

Estos son los gastos recogidos en la cuenta 413, en su haber por el importe de los pendientes de aplicar a 
31 de diciembre y, en su debe, por los aplicados a lo largo del ejercicio. Los primeros aumentan el déficit 
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en términos de contabilidad nacional, los segundos lo minoran, pues ya lo incrementaron el año anterior y 
en éste vuelven a incrementarlo mediante su aplicación a presupuesto, por lo que debe compensarse esta 
doble imputación aumentando el superávit. 

No se considera necesario la realización de ajuste ya que se ha habilitado crédito en el proyecto de 
presupuesto respecto de los gastos que, debiéndose aplicar al presupuesto del año 2011 (según se 
desprende de los documentos que los justifican), no han podido ser introducidos en el presupuesto 
correspondiente, tramitándose expedientes de reconocimiento extrajudicial de créditos para su 
incorporación. 

Por lo tanto, la situación final a efectos del cálculo de estabilidad presupuestaria del presupuesto de 
gastos, capítulo 1 a 7 es la siguiente: 

G
antes de 
ajustes

AJUSTES
G 

después de 
ajustes

Capítulos 1 a 3 842.108,64 1.892,89 844.001,53
Capítulo 4 64.747,48 64.747,48
Capítulo 5 0,00 0,00
Capítulo 6 118.595,25 118.595,25
Capítulo 7 0,00 0,00
TOTAL 

Capítulos 1 a 7
1.025.451,37 1.892,89 1.027.344,26

 

D) Cálculo de la capacidad/necesidad de financiación después de aplicar los ajustes al proyecto de 
Presupuesto. 

Según se aprecia en el cuadro siguiente, la diferencia entre los importes presupuestados en los capítulos 1 
a 7 de los Estados de Ingresos y los capítulos 1 a 7 del estado de gastos, previa aplicación de los ajustes 
descritos, es de 23.185,15 euros, lo que supone una situación de superávit en términos de capacidad de 
financiación de acuerdo con la definición contenida en el SEC 95: 

SEC 95
(después de 

ajustes)
I G

Diferencia
(I-G)

Capítulos 1 a 3 529.224,08 844.001,53 -314.777,45
Capítulo 4 416.064,42 64.747,48 351.316,94
Capítulo 5 12.964,36 0,00 12.964,36
Capítulo 6 17.708,66 118.595,25 -100.886,59
Capítulo 7 72.675,00 0,00 72.675,00
TOTAL 

Capítulos 1 a 7
1.048.636,52 1.027.344,26 21.292,26
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SEXTO. REGLA DEL GASTO 

La variación del gasto computable a los efectos del artículo 12 de la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril, 
es negativa, por lo que no supera la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de 
medio plazo de la economía española.  

SÉPTIMO. CONCLUSIONES. 

El presupuesto del ejercicio 2012 CUMPLE el objetivo de estabilidad presupuestaria entendido como la 
situación de equilibrio o de superávit en términos de capacidad de financiación de acuerdo con la 
definición contenida en el SEC 95. 

Benifairó de les Valls, 20 de junio del 2012. 

La secretaria-interventora 

Mª de la O Pérez Cayuela 

Visto. El alcalde 

Antonio E. Sanfrancisco Meseguer» 

 

61/12. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL POPULAR SOBRE RETIRADA DE 
BANDES SONORES I PROJECCIÓ DE ROTONDA. 

Havent inclòs l’alcaldia en l’Ordre del dia la moció presentada pel grup municipal popular sobre retirada 
de bandes sonores i projecció de rotonda, l’Ajuntament Ple, per unanimitat dels assistents, aprova la 
moció presentada i acorda: 

1. Retirar les bandes sonores de l'entrada de Quartell a Benifairó, ja que amb el pas de vianants elevat de 
grans dimensions és suficient perquè es reduïsca la velocitat del tràfic. 

2. Projectar una rotonda en l'entrada de Quart a Benifairó, en l'encreuament dels carrers Antonio Lázaro, 
Juan José Alcàzar, Mestre Serrano i ronda Vall de Segó, canviar el sentit de circulació del carrer Mestre 
Serrano. La rotonda farà que es reduïsca la velocitat a l'entrada del poble i donarà major fluïdesa al tràfic, 
d'altra banda, canviar el sentit de circulació del carrer Mestre Serrano evitaria accedir al carrer Antonio 
Lázaro en direcció prohibida. 

Estes millores estan pensades a fi de millorar la xarxa vial del municipi i evitar possibles accidents de 
tràfic. 

Prèvia la lectura de la moció pel senyor Roig, l’alcalde manifesta el vot a favor del seu grup fonamentat 
en que considera que són mesures positives, agraint l’aportació. Afegeix que la retirada de les bandes 
sonores es farà efectiva de manera immediata. Respecte de la construcció de la rotonda informa que s’està 
estudiant des de fa dos anys, però que no hi ha recursos per a fer-la. En tot cas afirma que es farà quan es 
tinga disponibilitat econòmica, sense perjudici de que es comence a estudiar el projecte i el cost. 

Per la seua part, el senyor Vea afirma estar d’acord amb la retirada de les bandes. No obstant, respecte de 
la rotonda considera que és una qüestió de diners, i que la seua oportunitat s’ha de valorar quan es tinga 
disponibilitat pressupostària, per si els recursos s’han de destinar a altres coses. En tot cas considera que 
també es pot valorar posar espills.  
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62/12. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL POPULAR SOBRE REDUCCIÓ DE 
LES QUANTIES PER ASSISTÈNCIES ALS PLENS MUNICIPALS I DE LES RETRIBUCIONS 
DE L’ALCALDIA. 

Havent inclòs l’alcaldia en l’Ordre del dia la moció presentada pel grup municipal popular sobre reducció 
de les quanties per assistències als Plens municipals i de les retribucions de l’Alcaldia, l’Ajuntament Ple, 
amb els vots en contra de l’alcalde i els regidors del grup socialista i d’esquerra i els vots a favor dels 
regidors del grup popular, rebutja la moció presentada següent: 

1. Que es reduïsca la quantia dels plens en un 20%, passant de 40€ a 32€, igual que la comissió executiva. 

2. Que es reduïsca el salari de l'alcalde en un 20%, passant de 29.000 a 23.200, igual que els plens i la 
comissió executiva. 

A pesar que el grup del partit popular es manifesta en contra de la dedicació exclusiva de l'alcalde, 
considera que aquestes mesures ajudaran a pal·liar la situació actual. 

Respecte de la primera part de la moció presentada, que fa referència a la reducció de la quantia dels 
plens, l’alcalde considera que és una qüestió a parlar entre els grups, per la qual cosa es pot aplaçar i 
prendre una decisió comú. En quant a la reducció del salari de l’alcalde, recorda que ell ja s’havia baixat 
el salari en una quantia equivalent en 2011. Així mateix, deixant de costat el tema de si el grup popular 
està o no d’acord amb la dedicació exclusiva, recrimina al grup popular que reclamen que es baixe el 
salari aproximadament 6.000 euros i no reclamen que la Generalitat pague a l’Ajuntament el que deu, 
perquè això està costant a l’Ajuntament vora 30.000 euros en interessos. A més a més afegeix que el seu 
salari es equivalent a un sou intermedi de l’Administració. Considera que, independentment de si es 
valora o no la eficiència en el treball fet (qüestió que no és la plantejada pel grup popular), el que 
desenvolupa un treball ha de ser retribuït adequadament per a poder viure. Recorda que els únics càrrecs 
polítics que no cobren són els que tenen altres ingressos, d’activitats públiques o privades, i que ell no en 
té. En tot cas, remarca que és una qüestió que ja s’ha parlat moltes vegades i vol deixar tancada. 

El senyor Roig contesta que no té sentit que a l’alcalde li parega ridícul baixar el seu salari 6.000 euros i li 
parega adequat demanar diners a les penyes de bous. 

Per la seua part, el senyor Condomina conclou que és una qüestió política, que el seu grup no està d’acord 
amb una dedicació exclusiva de l’alcaldia en un poble com Benifairó. 

Respon l’alcalde recordant que, com havia apuntat la senyora Ruiz, dins d’eixe plantejament únicament 
pot ser alcalde qui te recursos. 

Intervenint el senyor Vea afirma estar d’acord amb la reducció de les retribucions per assistències, però 
condicionat a que això supose un augment de les aplicacions de despeses per a subvencionar la vacuna 
Prevenar i els llibres, no per a festes. Sense eixa condicionalitat no troba sentit a la rebaixa. Quant a les 
retribucions de l’alcaldia, està d’acord amb la dedicació exclusiva i estima que les variacions del seu 
salari han de ser les mateixes que per als funcionaris. 

Per últim, contestant el senyor alcalde a la referència feta pel senyor Roig als diners demanat a les penyes 
recorda que és una proposta que s’ha desestimat, perquè s’ha arribat a un acord, i que l’únic que 
demanava l’Ajuntament era que contribuïxquen a pagar les despeses que ocasionen. 

El senyor Vea pregunta a quin acord s’ha arribat. L’alcalde li contesta que les penyes arreglaran les 
barrenes i contribuiran a llevar-les i ficar-les. 
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63/12. AMPLIACIÓ DE 60 A 120 MENSUALITATS DEL PERÍODE DE REINTEGRAMENT 
DELS SALDOS QUE VAN RESULTAR A CÀRREC DE LES ENTITATS LOCALS EN LES 
LIQUIDACIONS DE LA PARTICIPACIÓ EN TRIBUTS DE L'ESTAT DELS ANYS 2008 I 2009. 

Conclòs l’examen dels assumptes inclosos en l’ordre del dia i abans de passar al torn de precs i preguntes, 
l’alcaldia presenta una moció, d’acord amb el que es preveu en l’article 97 del Reial Decret 2568/1986. 
Justificada la urgència per haver-se rebut en aquesta data nota informativa del Ministeri de Hisenda i 
Administracions Públiques, per unanimitat dels assistents es vota la procedència del seu debat. 

L’Ajuntament Ple, amb els vots a favor de l’alcaldia i els regidors del grup socialista, l’abstenció dels 
regidors del grup popular i en contra del regidor del grup esquerra aprova la moció presentada i acorda 
sol·licitar l’ampliació de 60 a 120 mensualitats del període de reintegrament dels saldos que van resultar a 
càrrec de les entitats locals en les liquidacions de la participació en tributs de l'Estat dels anys 2008 i 2009 
assumint el compromís, en el seu cas, d’acordar un pla d’ajust per garantir els objectius d’estabilitat 
pressupostària i deute públic. 

64/12. PRECS I PREGUNTES. 

Obert pel president el torn de precs i preguntes pregunta el senyor Vea per què es tanca la piscina el dia 
15 d’agost. L’alcalde li respon que és un plantejament inicial com a mesura d’estalvi fonamentat en que 
altres anys ha baixat l’afluència de gent degut a la climatologia i a la celebració de festes en altres pobles. 
Que per obrir-la l’última quinzena deuria d’existir una gran demanda. 

En quant al preu de l’escola d’estiu el senyor Vea considera que és molt elevat, ja que els costos son 
mínims. Respon la senyora López informant que l’escola d’estiu és un servici deficitari. Que enguany el 
plantejament havia segut, mantindre el preu, sense incloure curs de natació o pujar el preu si es volia 
mantindre el curs de natació. S’ha optat per mantindre el preu. En tot cas, recorda el senyor Vea que sap 
que molts servicis son deficitaris, si no els prestarien empreses privades. 

Finalment pels regidors del grup popular s’informa al Ple sobre una pràctica que s’està portant a terme al 
Pla de l’Era consistent en que hi ha gent que va a primera hora i reserva taules a gent de fora a canvi de 
diners. D’esta manera després, quan arriba la gent del poble, no hi té lloc. L’alcalde contesta que no sabia 
res, però demana que no s’esperen al Ple per comentar-li estes coses. Que es posarà un cartell indicant 
que el Pla de l’Era és públic i farà les seues indagacions. 

Al tall de la qüestió el senyor Vea pregunta com funciona el llistat de gent que cuida els paellers. El 
senyor Chordà li contesta que és una llistat obert format per gent jove que li comunica a ell la seua 
voluntat de col·laborar. 

Conclòs el torn de precs i preguntes l’alcalde aprofita per aclarir que quan es diguen les coses que es 
diguen com son. Que ell no ha dit que l’Ajuntament fa transferències per a actes privats com la Cofradia 
del Sagrat Cor, que ell quan ha parlat de cofradia es referia a la de l’església. Queda aclarit. 

I no havent-hi més assumptes que tractar, el president tanca la sessió a les 21.40 hores del dia assenyalat, i 
tot això, com a secretària, ho certifique. 

La secretària-interventora 
 
 

María de la O Pérez Cayuela 

Vist i plau,  
l’alcalde 

 
Antonio E. Sanfrancisco Meseguer 

 


