
GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
 

CONSEJERiA DE HACIENDA Y SECTOR PUBLICO Direcci6n General de 
Finanzas y Hacienda 

ASUNTO: SEGUNDO INFORME SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DEL PLAN 
ECONOMICO FINANCIERO DE AVILES 2013-2014. 

I. ANTECEDENTES 

Primero.- El 20 de marzo de 2013 se aprueba el Presupuesto General del Ayuntamiento de Aviles para 
2014 al que se acompafia, de acuerdo con 10 establecido en el articulo 16 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de 
noviembre, por el se aprueba el Reglamento de Estabilidad Presupuestaria, el informe de la Intervencion local 
relativo a la evaluacion del cumplimiento de la estabilidad presupuestaria en el que se sefiala una capacidad de 
financiacion, una vez realizados los ajustes SEC, de 488.017,23 €. 

Segundo.- El Pleno Municipal, en sesion celebrada el 11 de marzo de 2013, aprueba por unanimidad la 
"Resolucion del contrato de concesion de obra publica para la construccion y explotacion de un aparcamiento 
subterraneo en Las Meanas" 10 que obliga al Ayuntamiento de Aviles a indemnizar al adjudicatario de dicho 
contrato por las obras efectivamente ejecutadas. 

Tercero.- El desequilibrio presupuestario provocado por la resolucion de dicho contrato, adernas de 
poner de manifiesto una necesidad de financiacion de 4.441.515,00 €, supone el incumplimiento del objetivo de 
estabilidad presupuestaria y de la regia de gasto fijada para los presupuestos de las entidades locales para 
2013, por 10 que la entidad local elaboro un plan economico financiero incluyendo medidas tanto de contencion 
del gasto como de incremento de los ingresos para recuperar la senda del equilibrio. 

Cuarto.- Mediante Resolucion de 8 de julio de 2013, de la Consejerfa de Hacienda y Sector Publico se 
aprueba el Plan Economico Financiero 2013-2014 (en adelante, PEF) presentado por el Excelentfsimo 
Ayuntamiento de Aviles, siendo este el segundo informe de seguimiento del mismo. 

n.NORMATIMA DE APLICACION 

Primero.- El articulo 51.bis del Estatuto de Autonomia del Principado de Asturias corresponde a esta 
Comunidad Autonoma la tutela financiera de las Corporaciones Locales. 

Segundo.- El articulo 24.4 de Ley Organica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera, de 27 de abril, (LOEPSF), establece que, en relacion a las entidades incluidas en el ambito subjetivo 
de los articulos 111 y 135 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la Comunidad 
Autonoma que ejerza la tutela financiera elaborara un informe de seguimiento de la aplicacion de las medidas 
contenidas en los planes economtco-flnancieros, 

Tercero.- El Ayuntamiento de Aviles se encuentra incluido en el ambito definido por los precitados 
articulos 111 y 135 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales por tratarse de un 
municipio que cuenta con una poblacion de derecho superior a los 75.000 habitantes. 

Una vez revisada la liquidacion presupuestaria del ejercicio 2014 en terminos consolidados, y los 
informes de la intervenclon local de la entidad referida, se obtiene la siguiente informacion: 

Uno.-Estabilidad, regia de gasto y limites de la deuda: 

euros Dato de liquldacion Objetivo del PEF 2013 Cumplimiento 
2014 delPEF 

Capacidad de 
financiaclon 

4.120.103,13 1.348.048,00 51 

Regia de gasto 41.925.774,19 [gasto 57.203.803,59 [limite SI 



computable) 

Limites de la deuda 
(deuda viva sobre 
ingresos corrientes) 

49,02% 

Se cumpie por tanto el objetivo de estabilidad presupuestaria y de regia de gasto para la 
Liquidaci6n ejercicio 2014 mejorando, incluso las previsiones iniciales del Plan Econ6mico Financiero 
aprobado para el periodo 2013-2014. 

Dos.-EI resto de magnitudes presupuestarias liquidadas son las siguientes: 

-Periodo Medio de Pago: De acuerdo con los criterios establecidos en el mismo, el periodo medio 
de pago a proveedores para esta entidad a 31/12/2014 es de (1,03) dias. 

-Ahorro Neto Legal (art. 53 TRLRHL) (positivo): 2747835,47 euros. 

-Remanente de Tesoreria para Gastos Generales (positivo): 4.286.777,23 euros. 

IV.-CONCLUSION. 

Este Centro Directivo considera cumplidas las medidas contenidas en el PEF 2013-2014 de la 
entidad local de Aviles. 

Oviedo, 6 de abril de 2015
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