
EL ILMO. SR D. JOSE ANGEL MARTÍN BETHENCOURT, CONCEJAL-
SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE
SANTA CRUZ DE TENERIFE,

CERTIFICA: Que la Junta de Gobierno de la Ciudad de Santa Cruz de
Tenerife, en sesión ordinaria celebrada el día uno de julio de dos mil trece,
adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

3.- ADHESIÓN, SI PROCEDE, POR PARTE DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE AL SISTEMA DE
ABONO DE LAS COTIZACIONES SOCIALES MEDIANTE RELACIÓN
CONTABLE Y DETERMINACIÓN DE CANTIDAD EN CONCEPTO DE
ENTREGA A CUENTA.

Visto el siguiente informe propuesta del Servicio de Recursos Humanos:

“ANTECEDENTES DE HECHO

1.- Con fecha 7 de mayo de 2013 la Directora General de Recursos Humanos dicta
instrucciones para que se inicien los trámites necesarios para permitir la
participación de esta Corporación en el sistema de relación contable para el abono
de las cotizaciones sociales, previsto en la Orden del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales de 9 de julio de 2001.

II.- Se ha comprobado en la aplicación contable municipal que, de acuerdo con
los datos obrantes ella, el promedio mensual del importe abonado a la Seguridad
Social en concepto de cotizaciones sociales de los empleados municipales

(. asciende a 1.154.158,25 €, de acuerdo con el siguiente detalle:

npto Media mensial (€)
Ojota patronal 981.492,25
Ojota obrera 172.666,00

1.154.158,25

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1.- El artículo 4 de la ORDEN de 9 de abril de 2001 sobre el pago de deudas por
cuotas y otros recursos de la Seguridad Social respecto del personal de la
Administración General del Estado en situación de alta en el régimen general o en
el régimen especial correspondiente de la Seguridad Social dispone lo siguiente:

“1. Con carácter mensual, el Ordenador de Pagos de cada Departamento
Ministerial ingresará a favor de la Tesorería General de la Seguridad Social una
cantidad equivalente a la doceava parte de la suma de los siguientes conceptos:
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1.1 El total de las liquidaciones del ejercicio anterior, que comprenderá los
períodos de recaudación de enero a diciembre, ambos incluidos, presentadas por
cada Departamento Ministerial e incrementadas en el mismo porcentaje en el que
lo hagan las bases máximas de los grupos de cotización al Régimen General de la
Seguridad Social.
1.2 El importe de las reclamaciones de deuda generadas por cada Departamento,
que hayan entrado a formar parte de la regularización correspondiente al
ejercicio anterior y a la que se refiere el artículo 6.

No obstante lo indicado, en el caso de que se precise determinar el importe de la
entrega mensual a cuenta con anterioridad a la disposición de los datos
completos del ejercicio anterior, el cálculo se efectuará en proporción a los
meses del ejercicio de los que se disponga información en la fecha en que se
efectúe dicha determinación.

2. Los importes de las cantidades a cuenta, determinados en la forma prevista en
el apartado anterior, se transferirán por el Ordenador de Pagos de cada
Departamento
Ministerial a la cuenta de la Tesorería General de la Seguridad Social en el
Banco de España, dentro del plazo reglamentario establecido para el pago de las
cuotas del Régimen General o del Régimen Especial de la Seguridad Social de
que se trate.
(...)
3. La presentación de documentos de cotización o transmisión de sus datos y el
ingreso de las entregas a cuenta en plazo reglamentario y, en su caso, del importe
de la liquidación anual en los términos establecidos en esta Orden, determinará
que cada Departamento
Ministerial sea considerado al corriente en el pago de sus obligaciones con la
Seguridad Social respecto de los períodos y deudas a que se refieren dichas
entregas y liquidaciones, con independencia de que las cantidades mensuales
anticipadas conforme a lo previsto en este artículo coincidan o no con la
totalidad de la deuda liquidada en los documentos de cotización presentados o
transmitidos mensualmente y de las demás deudas reclamadas, que se
regularizarán conforme a lo establecido en el artículo 6”.

II.- Asimismo, la citada Orden establece en su artículo 6 que ‘finalizado el
período de recaudación de enero a diciembre, ambos inclusive, de cada ejercicio
económico, la Tesorería General de la Seguridad Social y el Ordenador de Pagos
de cada Departamento Ministerial procederán a la liquidación definitiva de las
deudas correspondientes al año natural (...)

fUada la deuda de forma definitiva en vía administrativa por la Tesorería
General de la Seguridad Social si la dferencia resultante fuere a .favor de un
Departamento Ministerial la Tesorería General de la Seguridad Social abonará
su importe dentro del mes siguiente al de la notificación de la regularización
efectuada por la misma, aplicándose, en otro caso, el correspondiente
procedimiento de deducción. Si la diferencia fuere a favor de la Tesorería
General de la Seguridad Social, el Ordenador de Pagos de cada Departamento
Ministerial abonará su importe en el mismo plazo. En defecto de pago, la
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Tesorería General de la Seguridad Social reclamará dicho importe y seguirá
para su cobro los procedimientos de deducción y de requerimiento mediante
comunicación especial en los términos previstos en el artículo 167 del
Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad
Social y demás normas de desarrollo”.

III.- El sistema de abono de las cotizaciones sociales expuesto en los anteriores
apartados podrá ser empleado por las Corporaciones Locales, de acuerdo con lo
previsto en el apartado Segundo de la Disposición Adicional Segunda de la
referida Orden, cuyo tenor literal se reproduce parcialmente a continuación:

“No obstante, las Corporaciones Locales acogidas o qtte pudieron acogerse al
sistema de la Orden de 7 de abril de 1993 podrán optar por efectuar el pago de
ciiotas de Seguridad Social y conceptos de recaudación conjunta
correspondientes a su personal a través del sistema que en esta Orden se
establece para la Administración General del Estado, a cuyo efecto las
referencias a los Departamentos Ministeriales o al Ordenador de Pagos de los
mismos deben entenderse hechas a la Corporación Local respectiva y al
Ordenador de Pagos respectivo.

Las Coiporaciones Locales que se acojan a este sistema deberán comunicarlo a
la Tesorería General de la Seguridad Social indicando en su comunicación sus
códigos de cuenta de cotización, con expresión de cuál debe ser considerado
como principal así como el importe de la entrega mensual a cuenta a la que se
refiere el artículo 4.

La Tesorería General de la Seguridad Social notflcará a la Coiporación Local
su conformidad o reparos a dicho importe, así como su inclusión o no en el
sistema, con indicación expresa, en caso de conformidad de la fecha de efectos
de las liquidaciones a partir de las cuales resulta de aplicación su acogimiento al
sistema de pago previsto en esta Orden o, en otro caso, de los motivos o causas
de la no inclusión en dicho sistema”.

IV.- En aplicación de lo preceptuado en el artículo 127.1 h) de la Ley Reguladora
de Bases de Régimen Local (ley 7/1985, de 2 de abril) es la Junta de Gobierno
Local el órgano competente para modificar los complementos por incapacidad
temporal recogidos en la Normativa del Personal funcionario y al Convenio
Colectivo del Personal Laboral

A vista de lo anteriormente expuesto, la Junta de Gobierno Local acuerda lo
siguiente:

PRIMERO: Autorizar la participación del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz
de Tenerife en el sistema de abono de las cotizaciones sociales mediante relación
contable, previsto en la Orden de 9 de abril de 2001 sobre el pago de deudas por
cuotas y otros recursos de la Seguridad Social respecto del personal de la
Administración General del Estado en situación de alta en el régimen general o en
el régimen especial correspondiente de la Seguridad Social.
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(

El procedimiento de relación contable deberá hacerse efectivo a partir del mes de
enero del año 2014, con motivo de pago que realice el Excmo. Ayuntamiento de
Santa Cruz de Tenerife a la Tesorería General de la Seguridad Social en concepto
de cotizaciones sociales correspondientes a diciembre de 2013.

SEGUNDO: Proponer a la Tesorería General de la Seguridad Social el pago de
una cuota mensual de 1.154.158,25 € en concepto de entrega a cuenta, una vez se
haga efectivo la participación de este Excmo. Ayuntamiento en el sistema de
abono de las cotizaciones sociales mediante relación contable.”

A la vista de lo que antecede, la Junta de Gobierno de la Ciudad, por
unanimidad, adoptó acuerdo de conformidad con el transcrito informe propuesta.

Y para que así conste y surta sus efectos, expido la presente de orden y
con el visto bueno del Excmo. Sr. Alcalde, haciendo la salvedad, conforme
prescribe el artículo 145 de la Ley 14/1990, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas Canarias, que el borrador del acta donde se
contiene el presente acuerdo aún no ha sido aprobado, en Santa Cruz de
Tenerife, a uno de julio de dos mil trece.

y0. B°.

EL ALCALDE,
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