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M E M O R I A

Se ha elaborado por la Sra. Tesorera Municipal los informes de morosidad a que se 

refiere el  artículo 4 de la Ley 15/2010,  de 5 de julio, de modificaciones de la Ley 

3/2004,  de 29 de diciembre,  por la que se establecen medidas de lucha contra la 

morosidad en las operaciones comerciales, correspondientes al  Primer trimestre de 

2017,  tanto  del  Ayuntamiento  como  de  sus  Organismos  Autónomos  Locales  y 

empresas mercantiles por tanto, en cumplimiento de dicha normativa, se elevan al 

Pleno Municipal para su conocimiento y efecto.

La información que se facilita se corresponde con la solicitada por el  Ministerio de 

conformidad con los modelos que constan en las aplicaciones que el propio Ministerio 

habilita para el suministro de información.

Hay que tener en cuenta que: 

- Que los datos se refieren a operaciones comerciales, por lo que queda fuera 

del  ámbito  aquellas  operaciones  que  no  están  basadas  en  una  relación 

comercial.

- En  el  informe  de  Morosidad  se  incluyen  todas  las  facturas  pagadas  o 

pendientes de pago en cada trimestre,  independientemente  de su fecha de 

expedición o presentación el registro.

-  Respecto de las facturas o Documentos Justificativos Pendientes de Pago al 

Final  del  Periodo:  se  corresponde  con  facturas  respecto  de  las  que  haya 

transcurrido más de tres meses desde que fueron registradas y no se haya 

efectuado el reconocimiento de la obligación.

En  consecuencia,  se  someten,  con carácter  previo  a  su  elevación  al  Pleno  de  la 

Corporación, a la Comisión de Economía y Hacienda los informes mencionados que 

se resumen del siguiente modo:
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