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D. JUAN MANUEL PALMA SUÁREZ, SECRETARIO ACCIDENTAL DEL  EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE ALHAURIN DE LA TORRE.

CERTIFICO: Que según resulta del acta de la Pleno de este Ayuntamiento, celebrada el día 30 de 
julio de 2018, aún no sometida a aprobación, se adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

“PUNTO Nº 15.- DAR CUENTA DEL INFORME DE MOROSIDAD 2º TRIMESTRE DE 2018. 
Figura en el expediente, y se somete a conocimiento del Pleno, el siguiente informe de Tesorería:

“INFORME DE TESORERÍA

Asunto: Informe del Segundo Trimestre de 2018, previsto en la Ley de Morosidad para su 
remisión al Pleno y al órgano de control financiero autonómico.

De conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la 
Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 
operaciones comerciales, emito el siguiente informe,

ANTECEDENTES

PRIMERO. El Artículo 198 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la 
que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.. 

1. El contratista tendrá derecho al abono del precio convenido por la prestación realizada en los términos 
establecidos en esta Ley y en el contrato.

En el supuesto de los contratos basados en un acuerdo marco y de los contratos específicos derivados de un 
sistema dinámico de contratación, el pago del precio se podrá hacer por el peticionario.

2. El pago del precio podrá hacerse de manera total o parcial, mediante abonos a cuenta o, en el caso de 
contratos de tracto sucesivo, mediante pago en cada uno de los vencimientos que se hubiesen estipulado.

En los casos en que el importe acumulado de los abonos a cuenta sea igual o superior con motivo del 
siguiente pago al 90 por ciento del precio del contrato incluidas, en su caso, las modificaciones aprobadas, al 
expediente de pago que se tramite habrá de acompañarse, cuando resulte preceptiva, la comunicación 
efectuada a la Intervención correspondiente para su eventual asistencia a la recepción en el ejercicio de sus 
funciones de comprobación material de la inversión.

3. El contratista tendrá también derecho a percibir abonos a cuenta por el importe de las operaciones 
preparatorias de la ejecución del contrato y que estén comprendidas en e objeto del mismo, en las 
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condiciones señaladas en los respectivos pliegos, debiéndose asegurar los referidos pagos mediante la 
prestación de garantía.

4. La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la fecha 
de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la conformidad con lo 
dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados, sin perjuicio de lo establecido en el 
apartado 4 del artículo 210, y si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho 
plazo de treinta días los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos 
previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la 
morosidad en las operaciones comerciales. Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el 
devengo de intereses, el contratista deberá haber cumplido la obligación de presentar la factura ante el 
registro administrativo correspondiente en los  términos establecidos en la normativa vigente sobre factura 
electrónica, en tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde la fecha de entrega efectiva de las 
mercancías o laprestación del servicio.

Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 210 y en el apartado 1 del artículo 243, la 
Administración deberá aprobar las certificaciones de obra o los documentos que acrediten la conformidad 
con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados oservicios prestados dentro de los treinta días 
siguientes a la entrega efectiva de los bienes o prestación del servicio.

En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la factura ante el registro 
administrativo correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente sobre factura 
electrónica, el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta días desde la fecha de la correcta 
presentación de la factura, sin quela Administración haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado 
el correspondiente abono.

5. Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, el contratista podrá proceder, en su caso, a la 
suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la Administración, con un mes de 
antelación, tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha 
suspensión, en los

6. Si la demora de la Administración fuese superior a seis meses, el contratista tendrá derecho, asimismo, a 
resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como  consecuencia de ello se le originen.

7. Sin perjuicio de lo establecido en las normas tributarias y de la Seguridad Social,los abonos a cuenta que 
procedan por la ejecución del contrato, solo podrán ser embargados en los siguientes supuestos:

a) Para el pago de los salarios devengados por el personal del contratista en la ejecución del contrato y de las 
cuotas sociales derivadas de los mismos.

b) Para el pago de las obligaciones contraídas por el contratista con los subcontratistas y suministradores 
referidas a la ejecución del contrato.
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8. Las Comunidades Autónomas podrán reducir los plazos de treinta días, cuatro meses y seis meses 
establecidos en los apartados 4, 5 y 6 de este artículo.”

Por su parte, la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el sector 
público, modifica en su artículo primero la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, incluyendo en su apartado catorce una disposición adicional 
quinta con el siguiente literal:«Disposición adicional quinta. Plazo de pago a proveedores. Las referencias en 
esta ley al plazo máximo que fija la normativa sobre morosidad para el pago a proveedores se entenderán 
hechas al plazo que en cada momento establezca la mencionada normativa vigente y que, en el momento de 
entrada en vigor de esta Ley, es de treinta días.»

La Administración, por tanto, dispone de un plazo máximo de treinta días contados desde el siguiente a la 
entrega de los bienes o prestación de los servicios para aprobar las certificaciones o documentos que 
acrediten la conformidad, y dispone de otros treinta días a partir de esta fecha de aprobación para proceder al 
pago del precio sin incurrir en mora. El inicio del cómputo del período medio de pago, tanto de las 
operaciones pagadas como las pendientes, por lo que se refiere a los Informes de Morosidad se computa, con 
carácter general, desde la recepción de la factura.

Así, el inicio del cómputo del período medio de pago o «dies a quo», tanto de las operaciones pagadas como 
las pendientes, por lo que se refiere a los Informes de Morosidad se computa, en coherencia con la normativa 
de morosidad aplicable «desde la entrada de la factura o documento justificativo en registro administrativo», 
consecuentemente, el máximo conforme a la normativa actual , serían 60 días en total, (desglosado en 30 
días desde entrada en registro para aprobar y 30 desde la aprobación o reconocimiento para el pago) ,salvo de 
casos particulares como Certificación Final de Obra (3 meses para aprobar y 30 días desde esta para pagar) y 
en caso de liquidación de Contrato 

SEGUNDO. El Artículo 3. Ámbito subjetivo.

1. A los efectos de esta Ley, se considera que forman parte del sector público las siguientes entidades:

a) La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las 
Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla y las Entidades que integran laAdministración Local.

b) Las Entidades Gestoras y los Servicios Comunes de la Seguridad Social.

c) Los Organismos Autónomos, las Universidades Públicas y las autoridades

administrativas independientes.

d) Los consorcios dotados de personalidad jurídica propia a los que se refiere l aLey 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y la legislación de régimen local, así como los consorcios 
regulados por la legislación aduanera.
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e) Las fundaciones públicas. A efectos de esta Ley, se entenderá por fundaciones públicas aquellas que 
reúnan alguno de los siguientes requisitos:

1.º Que se constituyan de forma inicial, con una aportación mayoritaria, directa oindirecta, de una o varias 
entidades integradas en el sector público, o bien reciban dicha aportación con posterioridad a su constitución.

2.º Que el patrimonio de la fundación esté integrado en más de un 50 por ciento por bienes o derechos 
aportados o cedidos por sujetos integrantes del sector público concarácter permanente.

3.º Que la mayoría de derechos de voto en su patronato corresponda a representantes del sector público.

f) Las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social.

En definitiva, y en consonancia con el ámbito de aplicación subjetivo de la Directiva 2011/7/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de Febrero de 2011, por la que se establecen medidas de lucha 
contra la morosidad en las operaciones comerciales son aquellas entidades incluidas en el ámbito de 
aplicación del Artículo 3 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, comprendiendo a todos los efectos, aquellas 
entidades consideradas por la ley como poderes adjudicadores.

TERCERO. El ámbito objetivo son las operaciones comerciales. Quedan fuera del ámbito de la Ley las 
operaciones que no están basadas en una relación comercial, tales como las que son consecuencia de la 
relación estatutaria y de personal o las que son consecuencia de la potestad expropiatoria.

El destinatario tiene que ser una empresa, quedando, por tanto, excluidas las que se producen entre distintas 
entidades del sector público.

Por tanto, en el ámbito local, se corresponderán:

 Para las entidades sometidas a Presupuesto limitativo, con carácter general:

— Gastos corrientes en bienes y servicios

— Inversiones

 Para las restantes entidades del sector público local:

— Aprovisionamientos y otros gastos de explotación

— Adquisiciones de inmovilizado material e intangible

Por lo que afecta principalmente a los capítulos II y VI de las entidades de presupuesto limitativo, y con 
menor relevancia a los capítulos I (en particular y a modo de ejemplo, en caso de revestir o cumplir las 
condiciones para ser considerada como una operación comercial: Artículo 16, respecto de la asistencia 
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médico-farmacéutica y/o similares), IV y VII. Estas operaciones deberán reflejarse en el apartado “otros 
pagos por relaciones comerciales” del correspondiente informe (pendientes o realizados).

Dado que la ley de lucha contra la morosidad establece el devengo automático de intereses de demora, 
también se deberá conocer el importe de éstos.

El interés de demora es una prestación accesoria que se exigirá a los sujetos infractores como consecuencia 
de la realización de un pago fuera de plazo en este caso.

El tipo legal de interés de demora que el deudor estará obligado a pagar será la suma del tipo de interés 
aplicado por el Banco Central Europeo a su más reciente operación principal de financiación efectuada antes 
del primer día del semestre natural de que se trate más ocho puntos porcentuales1.

El tipo legal de interés de demora, se aplicará durante los seis meses siguientes a su fijación. Tal y como 
dispone el artículo 7.2 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha 
contra la morosidad en las operaciones comerciales.

El Ministerio de Economía y Hacienda publicará semestralmente en el Boletín Oficial del Estado el tipo de 
interés resultante por la aplicación de la norma contenida en el apartado anterior.

CUARTO. El artículo 4, apartado 3, de la Ley 15/2015, dispone que:«Los Tesoreros o, en su defecto, 
Interventores de las Corporaciones locales elaborarán trimestralmente un informe sobre el cumplimiento de 
los plazos previstos en esta Ley para el pago de las obligaciones de cada Entidad local, que incluirá 
necesariamente el número y cuantía global de las obligaciones pendientes en las que se esté incumpliendo el 
plazo.»

Independientemente del órgano encargado de la elaboración del Informe, la Orden Ministerial 
HAP/2105/2012 detalla, en su artículo 4, quienes son los sujetos obligados a remitir la información a este 
Ministerio: «(…) En las Corporaciones Locales, la intervención o unidad que ejerza sus funciones.»

QUINTO. Artículo 5 Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de 
los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.

1. La función de tesorería comprende:

a) La titularidad y dirección del órgano correspondiente de la Entidad Local.

b) El manejo y custodia de fondos, valores y efectos de la Entidad Local, de conformidad con lo establecido 
en las disposiciones legales vigentes y, 

c) La elaboración de los informes que determine la normativa sobre morosidad relativa al cumplimiento de 
los plazos previstos legalmente para el pago de las obligaciones de cada Entidad Local ».

LEGISLACIÓN APLICABLE
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-     Articulo 4 de la  Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la 
que establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

- Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de 
Administración Local con habilitación decarácter nacional.

-RDL 2/2004 de 5 de marzo 

-Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento 
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de 
febrero de 2014.

A la vista de ello, esta Tesorera emite el siguiente, INFORME

 1.- Se adjunta EL INFORME TRIMESTRAL DE MOROSIDAD suministrado por el programa GT3 
SOLUCIONES, del que se desprende que:

a) Se han pagado dentro del segundo trimestre de 2018:

 - Las obligaciones pagadas dentro del periodo legal de pago son 1.093 por un importe de 2.544.710,21 euros

- y las obligaciones pagadas fuera del periodo legal de pago han sido 2.981.385,20 euros con un total de 
1.056 operaciones.

- El periodo medio de pago es de 54,42 días.

b) A la finalización del segundo trimestre de 2018, quedan pendiente de pagos:

- El importe de todas las obligaciones pendientes de pago fuera del periodo legal de pago  asciende a  
413.435,16 euros   con un total de 115 operaciones.

- las  obligaciones pendientes de pago dentro del periodo legal de pago  ascienden a 1.093.240,88 euros   con 
un total de 287 operaciones.

 El periodo medio del pendiente de pago es 107 días.
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  El Pleno quedó enterado.”

Y para que conste y a reserva de los términos en que resulte de la aprobación de dicha 
acta, según preceptúa el art. 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, expido la presente certificación de orden y con el Vº. Bº. del 
Sr. Alcalde Presidente, en Alhaurín de la Torre, a la fecha referenciada digitalmente.

    Vº. Bº.
        EL ALCALDE PRESIDENTE  EL SECRETARIO-ACCIDENTAL
         Fdo: Joaquín Villanova Rueda    Fdo.: Juan Manuel Palma Suárez


