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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EN PRIMERA 
CONVOCATORIA POR LA COMISIÓN GESTORA DE LA EATIM DE 
GAMONAL EL DÍA 12 DE JUNIO DE 2014.  

 

En Gamonal a doce de 
junio de dos mil catorce. 

Debidamente convocados y 
notificados en forma del 
orden del día de los asuntos 
a tratar, se reunieron bajo 
la presidencia de la Sra. 
Presidenta, D.ª Mª del Prado 
Gómez Muñoz, con la 
asistencia de la Secretaria, 
los Señores expresados al 
margen, al objeto de 
celebrar esta sesión para la 

que previamente habían sido convocados.  

Existiendo el quórum de asistencia prevenido por 
los artículos 46.2.c) y 113.1.c) de la Ley 7/85, de  2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y R.D. 
2568/86, de 28 de noviembre, Reglamento de Organiza ción, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, respectivamente, la Presidencia declara ab ierta 
la sesión a las veinte horas y un minuto pasando al  examen 
del:  

ORDEN DEL DÍA: 

PRIMERO.-  APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA EN 
BORRADOR DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 30 DE ABRIL DE 
2014.-   

Por orden de la Sra. Presidenta se pregunta a los 
miembros de la Corporación si tienen que formular a lguna 
observación al borrador del acta de la sesión, cele brada 
con fecha 30 de abril de 2014 y que ha sido oportun amente 
distribuido con la convocatoria, y al no producirse  
ninguna, queda aprobado por unanimidad de los miemb ros 
presentes el acta de la citada sesión, ordenando su  
trascripción al Libro de Actas según lo dispuesto p or el 
artículo 110.2 del Reglamento de Organización, 

Señores Concurrentes:  
Presidenta : 

D.ª Mª del Prado Gómez Muñoz  
 

Vocales:  
D. Eusebio García Jiménez 
D.ª Mirella Gómez Muñoz 
D. Oscar Gómez Cantalejo 
D. José Luis Muelas Jiménez  
 

Secretaria:  
D.ª Mª Teresa Felipe Castillo
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Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales. 
 
PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 
 

SEGUNDO.- INFORME DE INTERVENCION SOBRE EL 
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, 
REGLA DE GASTO Y LÍMITE DE DEUDA CORRESPONDIENTE A LA 
EJECUCION DEL PRIMER TRIMESTRE DEL PRESUPUESTO 2013 
PRORROGADO. TOMA DE CONOCIMIENTO. 
 

Se da lectura al Informe emitido por la Intervencio n 
Municipal en el expediente de aprobación de prórrog a del 
Presupuesto 2013 correspondiente a la ejecución del  primer 
trimestre:  
 
 “La Orden Ministerial HAP/2015/2012, de 1 de octubre, por la que se 
desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la LOEPSF, 
establece la obligación de comunicar antes del 31 de enero de cada ejercicio la 
información de los presupuestos de las Entidades Locales, en concreto el artículo 
15.2 de la Orden establece que si a 31 de enero no se hubiera aprobado el 
Presupuesto, deberá remitirse el prorrogado con las modificaciones derivadas de las 
normas reguladoras de la prórroga, hasta la entrada en vigor del nuevo Presupuesto 
al que deberá acompañarse un informe de la intervención municipal de evaluación 
del cumplimiento del objetivo de estabilidad, de la regla de gasto y del límite de la 
deuda.  
 En aplicación de lo dispuesto más arriba, el informe de Evaluación del 
cumplimiento del objetivo de estabilidad de la entidad de Gamonal ofrece el siguiente 
resultado:  
 
Ingreso no financiero:  370.035,05 €  
Gasto no financiero:  328.150,00 € 
Ajustes:          223,00 € 
 
Capacidad/Necesidad Financiación de la Corporación Local: 42.108,05 
 
RESULTADO: LA ENTIDAD DE GAMONAL CUMPLE CON EL OBJETIVO DE 
ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA 
 
 En cuanto al informe de cumplimiento de la Regla de Gasto de la Entidad de 
Gamonal arroja el siguiente resultado: 
 
Gasto computable Liquida.2013 (1):   251.877,86 € 
Tasa de referencia (2):    1,50 % 
Aumentos/disminuciones (art. 12.4) Pto. 2013 0,00 
Limite de la Regla de Gasto (4)   255.656,03 € 
Gasto computable Pto.2014 (5)   255.376,25 € 
 
Diferencia entre “Límite de la Regla del Gasto” y e l Gasto computable Pto. 
2014”       (4)-(5)  279,78 € 
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% incremento gasto computable 2014 s/2013 ((5)-(1)) /(1) 1,39 % 
 
RESULTADO: LA ENTIDAD DE GAMONAL CUMPLE CON EL OBJETIVO DE 
REGLA DE GASTO 
 
En cuanto a la evaluación del límite de la deuda no procede al no tener la Eatim de 
Gamonal concertada ninguna operación financiera.  
 
En conclusión de los anteriores informes se constata el cumplimiento de todos los 
parámetros por parte de la Eatim de Gamonal en la ejecución del primer trimestre del 
presupuesto prorrogado. 
 
Este es el informe que en cumplimiento de imperativo legal se emite, sin perjuicio de 
cualquier otro mejor fundado en derecho.” 
 
 Los Sres. Miembros de la Comisión Gestora quedan 
enterados de dichos informes.  
 

TERCERO.- RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA ALCALDÍA. 
TOMA DE CONOCIMIENTO 

 
En base a lo dispuesto en el artículo 42 del R.O.F. ,  

se dá cuenta a los miembros de la Comisión Gestora,  de los 
Decretos de Alcaldía dictados desde la anterior ses ión 
ordinaria celebrada en fecha 13-03-2014 hasta el dí a de 
hoy. 

Los Sres. Miembros de la Comisión Gestora quedan 
enterados de dichas resoluciones. 

 
CUARTO.- DESPACHOS DE ALCALDIA.  
 
No hay. 
 
QUINTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
Interviene Sr. Muelas: no voy a hacer ningún ruego 

pero quiero por favor que conste en acta mi disconf ormidad 
con la decisión del otro día de no esperarme para c elebrar 
la comisión de cuentas. Te mandé un whatsapp a las 19:51 
pidiéndote que me aguantaras la sesión hasta la 2ª 
convocatoria por tener otra comisión en el Ayuntami ento de 
Talavera y a las 8 y 12 minutos estaba entrando por  esta 
puerta y ya se había celebrado la comisión cuando e n tres 
ocasiones hemos tenido que esperar a otros miembros  de la 
Comisión Gestora del partido socialista para celebr ar 
sesión. 

 
Sra. Presidenta: hemos esperado a Oscar en algunas 

ocasiones y a ti te hemos esperado también; en una de las 
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ocasiones te tuve que llamar porque se te había olv idado 
el pleno porque estabas jugando con tus hijos donde  fuese. 

El lunes día 26 de mayo se te convocó a la Comisión  
de Cuentas de Gamonal y el día 26 de mayo se te con vocó 
por parte del Ayuntamiento de Talavera a otra comis ión. El 
miércoles cuando viniste a consultar el expediente ya 
sabías que tenías dos comisiones el mismo día y a l a misma 
hora y creo que tu deber es que hubieras ya avisado  el 
miércoles. 

 
Sr. Muelas: no era a la misma hora, una era a las 7  y 

otra era a las 8. 
 
Sra. Presidenta: ya pero tu ya sabias que te 

coincidían las dos cosas y lo mas normal y lógico e s que 
aquí lo hubieras comunicado. 

 
Sr. Muelas: la comisión de Talavera empezó en segun da 

convocatoria 20 minutos después provocado por la au sencia 
de un compañero socialista. 

 
Sra. Presidenta: a mi me da igual quien faltó en la  

comisión de Talavera aquí estamos en el ayuntamient o de 
Gamonal. Lo más lógico y normal es que el miércoles  cuando 
viniste a ver el expediente hubieras comunicado que  tenías 
dos actos el mismo día. 

 
Sr. Muelas: me parece correcto tu mirar para otro 

lado. 
 
Sra. Presidenta: no aquí no se mira para otro lado,  

aquí se cumple la ley. 
 
Sr. Muelas: a las 7 había un acto y a las 8 había 

otro, normalmente el otro acto dura media hora, el Consejo 
Rector del Patronato de Deportes, y al retrasarse, a las 
19:51 minutos te mandé un mensaje: ultimo punto y s algo 
corriendo para allá y cuando llegué a las 8:12 minu tos ya 
se había celebrado la comisión. 

 
Sra. Presidenta: aquí se cumplió la normativa. 
 
Sr. Muelas: pues lo que tienes que hacer es que la 

normativa se cumpla siempre y no esperar a nadie. P orque 
yo venga a ver un expediente eso no quita para que venga a 
las sesiones porque el órgano de control es este, n o venir 
yo a ver un expediente a un mostrador. 
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Sra. Presidenta: si tú crees que no debes decir nad a 
en el ayuntamiento de tu pueblo del que también ere s 
concejal. 

 
Sr. Muelas: y me preocupo y vengo. 
 
Sra. Presidenta: que también tengo que decirte por 

cierto que en tres años y medio es el primer expedi ente 
que vienes a ver. También que conste en acta esto q ue sepa 
la gente cual es el interés por ambas partes. 

 
Sr. Muelas: el interés se demuestra presentando 

proyectos de un programa electoral que en un salón de 
plenos tu asumiste como propio cuando yo te lo preg unté. 
Me gustaría que debatiéramos en un próximo pleno cu antos 
de los proyectos de tu programa electoral has lleva do a 
cabo. 

 
Sra. Presidenta: preguntaremos también en el 

Ayuntamiento de Talavera cuantos proyectos del equi po de 
gobierno se han cumplido.  

 
Sr. Muelas: ahora te interesa hablar del Ayuntamien to 

de Talavera, hace un rato no te interesaba. Encárga te tú 
de presentar una moción en el Ayuntamiento de Talav era, tú 
allí no eres concejal y yo aquí si soy concejal.  

 
Sra. Presidenta: por eso mismo deberías haber 

avisado, no ocho minutos antes. Tú una hora antes y a 
sabías que no ibas a venir. Si para ti con 8 minuto s de 
antelación es suficiente avisar. 

 
Sr. Muelas: fueron 9 minutos. Y a las 8 y un minuto  

cuando me contestaste que ibas a celebrar la sesión , ésta 
ya había terminado. 

 
Sra. Presidenta: No a las 8 y un minuto no habíamos  

empezado la sesión. Cuando te contesto a tu mensaje , es 
cuando yo consulto a la Secretaria si podemos celeb rar 
legalmente la sesión. 

 
 
SEXTO.- ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE. 
 
No hay. 

Y no habiendo más asuntos de que tratar, por la 
Presidencia se levantó la sesión a las 20 horas y 1 0  



             

                                E.A.T.I.M. DE GAMONALE.A.T.I.M. DE GAMONALE.A.T.I.M. DE GAMONALE.A.T.I.M. DE GAMONAL    
                                                    
                                                                        Plaza de la Constitución, 1.- 45613 Gamonal (TOLEDO) Teléfono 925 70 83 86.- Fax 925 70 83 85 

 
 
minutos, extendiéndose la presente acta que firma l a Sra. 
Presidenta, de la que yo, Secretaria doy fe. 

LA PRESIDENTA,                      LA SECRETARIA,
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