Plaza del Pan, s/n
TALAVERA DE LA REINA
(Toledo)

EX CMO. AY UNTAMI ENTO
TAL AVE RA DE LA RE IN A

INFORME

r00676d742341e0369107e32e8070e33I

CUMPLIMIENTO DE PLAZO DE PAGO DE OBLIGACIONES (Informe de
morosidad)
PERÍODO: 2er. Trimestre de 2019
PRIMERO.- Las disposiciones que resultan de aplicación al presente informe son:
-

-

Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha
contra la morosidad en las operaciones comerciales.
Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad
en las operaciones comerciales.
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.
Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación.
Ley 13/2014, de 14 de julio, de transformación del Fondo para la
financiación de los Pagos a Proveedores.
Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y
creación del registro contable de facturas en el Sector Público.

SEGUNDO.- El presente informe sobre el cumplimiento de los plazos de pago se emite
con carácter trimestral y con arreglo a lo dispuesto en la normativa anteriormente
citada; su forma de cálculo es distinta de la establecida en el RD 635/2014, de 25 de
julio por el que se desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago a
proveedores de las Administraciones Públicas y cuya emisión es de carácter mensual.
COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el
Código Seguro de Verificación en
https://sede.talavera.org/validacionDoc/?csv=r00676d742341e
0369107e32e8070e33I&entidad=45165

TERCERO.- Forman parte del presente todos los pagos comerciales entre empresas y
esta Administración, (capítulos 2 y 6 de la clasificación económica del estado de gastos
del presupuesto) de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo
3/2011.
CUARTO.- De acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Final Primera de la Ley
13/2014, de 14 de julio, de transformación del Fondo para la Financiación de los Pagos
a Proveedores que modifica el artículo 216.4 del RD 3/2011, de 14 de noviembre por el
que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, referente
a los plazos de pago, la Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro
de los 30 días siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de la
aprobación de las facturas presentadas ante el registro administrativo correspondiente
en tiempo y forma.
QUINTO.- Atendiendo a los datos suministrados por la contabilidad municipal y el
módulo de registro de facturas funciones ambas que son desarrolladas por la
Intervención Municipal y de conformidad con la normativa aludida, en cumplimiento de
lo establecido en el artículo 4.3, y 10 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de
impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el
Sector Público, la Tesorería Municipal emite el siguiente informe
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Lo cual se informa a los efectos de su remisión al Pleno del Ayuntamiento de
Talavera o, en su caso, al Consejo Rector de los Organismos Autónomos municipales,
así como se comunica que se procederá a su envío telemático a través de la Oficina
virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades Locales, del portal del
Ministerio de Hacienda, a los efectos de dar cumplimiento con lo dispuesto en el
artículo 4.4 de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación 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 presente documento se firma electrónicamente)
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