
 

Unitat: Secretaria General 
Expt.: PLN/2018/8

VANESA  FELIP  TORRENT,  SECRETÀRIA  GENERAL  DEL  PLE  DE 
L’EXCEL·LENTÍSSIM  AJUNTAMENT  DE  GANDIA   (Resolució  Director  General 
d’Administració Local de 22/05/2018).

CERTIFIQUE: Que el Ple del l’Excm. Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el  dia 
14 de juny de 2018,  va adoptar, entre altres, el següent acord:

 
II.- PART INFORMATIVA I DE CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN

«3.- ASSUMPTES SOTMESOS A LA CONSIDERACIÓ DE LA COMISSIÓ DE PLE 
D’ECONOMIA, HISENDA I POLÍTIQUES ECONÒMIQUES:

3.3.-   Informe de morositat corresponent al 1r trimestre de 2018

Per la Secretària General del Ple es dóna compte del dictamen següent emès per la 
Comissió  d’Economia,  Hisenda  i  Polítiques  Econòmiques,  en  sessió  ordinària 
celebrada el dia 8 de juny de 2018: 

"Es dóna compte de la  proposta presentada pel  coordinador general  d’Economia i 
Hisenda, de data 4 de maiig de 2018, en relació a l'assumpte de referència i del tenor 
literal següent: 

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 
2018,  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.
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