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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO EL  30 DE MA RZO DE 2015 
 
CONCEJALES ASISTENTES 

GRUPO PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL 
 
D. ANTONIO VALVERDE MACÍAS  
D. MIGUEL ÁNGEL TOSCANO PÉREZ. 
Dña. Mª DEL CARMEN SANTOS POLVILLO 
Dña. Mª VICTORIA ARELLANO ORDEN 
D. JOSÉ ANTONIO ALFARO MANZANO 
D. MANUEL GONZÁLEZ MARTÍNEZ.  
Dña. Mª DEL ROCÍO SILVA BERNAL. 
Dña. CONCEPCIÓN COTÁN ALARCON.  

 
GRUPO PARTIDO POPULAR. 
 

D. JULIO JOSÉ CARMONA VILLANUEVA 
D. MANUEL POLVILLO BAYER. 
Dña. REGINA SERRANO FERRERO 
 

 
CONCEJALES AUSENTES.  
 

Dña. MARÍA NIEVES BLANCO PÉREZ (Con excusa) 
D. MARIO JORGE GONZÁLEZ PÉREZ (Con excusa) 

SECRETARIO 
 

D. FRANCISCO MACÍAS RIVERO, Secretario General de la Corporación. 
 
Asiste la Sra. Vicesecretaria, como Interventora, en sustitución legal del puesto vacante de 
Intervención. 
 
ORDEN DEL DIA 

PRIMERO.- APROBACIÓN SI PROCEDE, BORRADOR DE ACTA DE LA SESIÓN  ORDINARIA 
CELEBRADA EL 29/01/2015 Y BORRADOR DE ACTA DE LA SESIÓN EXTRAO RDINARIA 
CELEBRADA EL 23/02/2015. 

SEGUNDO.- APROBACIÓN INICIAL SI PROCEDE, DE EXPEDIENTE DE MODIFCA CIÓN DE 
CRÉDITOS Nº 17/2015, EN LA MODALIDAD DE TRASNFERENCIAS ENTRE APLICACIONES 
DE DIFERENTES ÁREAS DE GASTO. 

TERCERO.- APROBACIÓN INICIAL SI PROCEDE, DE EXPEDIENTE DE MODIFCA CIÓN DE 
CRÉDITOS Nº 18/2015, EN LA MODALIDAD DE CRÉDITO EXTRAORDI NARIO, FINANCIADO 
CON BAJAS POR ANULACIÓN DE CRÉDITOS. 

CUARTO.- APROBACIÓN SI PROCEDE, EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO 
EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS Nº 1/2015  
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QUINTO.- RATIFICACIÓN SI PROCEDE, DE LA RESOLUCIÓN DE AL CALDÍA Nº 154/2015 DE 
FECHA 05/03/2015, DE ENCOMIENDA AL SERVICIO DE ASESORAMIENTO J URÍDICO DE LA 
EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA LA DEFENSA Y REPRESENTACIÓN DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL  PROCEDIMIENTO ORDINARIO 400/2014 INTERPU ESTO POR LA 
FEDERACIÓN ECOLOGISTAS EN ACCIÓN SEVILLA, CONTRA: “ACUERDO D E PLENO DEL 
AYUNTAMIENTO DE SALTERAS (SEVILLA) DE FECHA 29/05/2014, DE APRO BACIÓN 
DEFINITIVA SI PROCEDE, DEL PROYECTO DE ACTUACIÓN URBANÍSTICA EN SUELO NO 
URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN PARA IMPLANTACIÓN DE ZONA  DE 
SERVICIOS (REFORMADO) EN CARRETERA A-66 ENLACE SANTIPONCE ” 

SEXTO.- DACIÓN DE CUENTA DEL INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO 
DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y REGLA DE GASTO CORRESPONDIENTE AL  4º 
TRIMESTRE DE 2014. 

SÉPTIMO.- URGENCIAS. 
 

II.- CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.  
 
OCTAVO.- DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE ALCALDÍA Y C ONCEJALIAS 
DELEGADAS, DESDE LA 32/2015 A LA 185/2015, AMBAS INCLUSIVE. 
 
NOVENO.- MOCIONES 
 
DÉCIMO.-RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 
En Salteras, a 30 de marzo de 2015, siendo las 13:00 horas, se reúne , en el Salón de Plenos 
Municipal, el Pleno Corporativo en sesión Ordinaria, presidida por el Sr. Alcalde, D. Antonio 
Valverde Macías,  concurriendo los Señores concejales que al margen se expresan, y asistido 
por mí, el Secretario General, que certifico: 
 
Dicha sesión, fue convocada previamente para el jueves 26 de marzo, y debido al accidente 
aéreo acaecido el pasado martes 24 de marzo en los Alpes, en el que murieron 150 personas, 
entre ellos, 51 pasajeros españoles, habiéndose declarado por el Gobierno de la Nación, tres 
días de luto oficial mediante Real Decreto 215/2015 de 24 de marzo, Se acordó por los 
Portavoces de los Grupos Políticos Municipales, posponer la sesión convocada, para el lunes 
30 de marzo, en señal de luto por las víctimas del accidente. 
 
La presente sesión ha sido convocada por la Alcaldía al amparo y de conformidad con lo 
establecido en el art. 46.2a) de la Ley 7/1985 de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local. 
 
Declarada abierta y pública la sesión, se da comienzo a la misma pasándose a tratar los asuntos del 
orden del día, siendo las actuaciones que se desarrollan las que a continuación se reflejan: 
 

PRIMERO.- APROBACIÓN SI PROCEDE, BORRADOR DE ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL 29/01/2015 Y BORRADOR DE ACTA DE LA SESIÓN EXTRAO RDINARIA 
CELEBRADA EL 23/02/2015. 

Conocido por los presentes el borrador del Acta de la Sesión Ordinaria de 29/01/2015 y Borrador del Acta 
de la Sesión Extraordinaria de 23/02/2015 son aprobados por unanimidad de los miembros presentes en 
la sesión, once de los trece miembros que de Derecho componen la Corporación, con las siguientes 
rectificaciones de errores: En la sesión ordinaria de fecha 29/01/2015,Dentro del punto tercero, en las 
páginas 16,17 y 18,en lugar de: “ El presente acuerdo tendrá efectos desde el 1 de diciembre de 2015 
hasta el 31 de diciembre de 2015”,debe figurar, “El presente acuerdo tendrá efectos desde el 1 de enero 
de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2015”. 
En la Sesión Extraordinaria de 23/02/2015,debe figurar entre los asistentes, La Sra. Serrano Ferrero. 
 
SEGUNDO.- APROBACIÓN INICIAL SI PROCEDE, DE EXPEDIENTE DE MODIFCAC IÓN DE 
CRÉDITOS Nº 17/2015, EN LA MODALIDAD DE TRASNFERENCIAS ENTRE APLICACIONES DE 
DIFERENTES ÁREAS DE GASTO. 
 
Se da cuenta al Pleno, del Dictamen emitido sobre el punto epigrafiado, por la Comisión de Hacienda, en 
sesión celebrada el 23/03/2015, que a continuación se transcribe: 
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“DICTAMEN COMISIÓN HACIENDA 23/03/2015 

 

SEGUNDO.- APROBACIÓN INICIAL SI PROCEDE, DE EXPEDIENTE DE MODIFCACIÓN DE CRÉDITOS Nº 
17/2015, EN LA MODALIDAD DE TRASNFERENCIAS ENTRE APLICACIONES DE DIFERENTES ÁREAS DE 
GASTO. 

Se da cuenta a la Comisión, del Informe de Intervención, y de la propuesta de la Delegada de Hacienda, 
sobre el punto epigrafiado, que a continuación se transcriben: 
 
“INFORME DE INTERVENCIÓN 
 
 La Vicesecretaria, ejerciendo las funciones de Intervención en sustitución legal  del Sr 
Interventor, cuyo puesto está vacante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2G del RDL 
1732/1994 de 29 de julio, tiene a bien informar en expediente de modificación de créditos 17/2015: 
 
 Vista la Memoria de fecha 19 de marzo de 2.015 por la que se proponen transferencias de 
crédito de unas a otras aplicaciones del Presupuesto de gastos de 2014 pertenecientes a distinta área de 
gasto. Teniendo en cuenta los artículos 179 y 180 de la RD Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que 
aprueba Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y 40, 41 y 42 del Real Decreto 
500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la citada Ley, y 
las Bases de Ejecución del Presupuesto, tiene el honor de emitir el siguiente INFORME: 
 
 1º.- Las transferencias de crédito propuestas, a excepción de las que se refieren a programas de 
imprevistos y no clasificadas, y, en su caso, las motivadas por reorganizaciones administrativas 
aprobadas por el Pleno de la Corporación: 
 
 a) No afectan a créditos ampliables o extraordinarios concedidos durante el ejercicio. 
 
 b) No minoran créditos que han sido incrementados con suplementos o transferencias, salvo los 
de personal. 
 
 c) No minoran créditos incorporados como consecuencia de remanentes no comprometidos, 
procedentes de Presupuestos cerrados. 
 
 d) No incrementan créditos que, como consecuencia de otras transferencias, han sido objeto de 
minoración, salvo los que afectan al personal. 
 
 2º.- Sí se proponen transferencias entre distinta área de gasto. 
 

3º.-La presente Modificación presupuestaria se hace efectiva sobre presupuesto definitivo 2015 
siendo aprobado por el Pleno de la Corporación. 
4º.- En la tramitación de los expedientes de transferencia de crédito, en cuanto sean aprobados 
por el Pleno, serán de aplicación las normas sobre información, reclamaciones y publicidad 
aplicables a la aprobación de los presupuestos de la Entidad a que se refieren los artículos 20 y 
22 (artículo 160.4, LRHL). 
Igualmente, en tales casos, serán aplicables las normas sobre régimen de recursos contencioso-
administrativos contra los presupuestos de la Entidad a que se refiere el artículo 23. 
 
 

 En consecuencia, la modificación de créditos propuesta sí se ajusta a la legalidad vigente. 
 
 
  
 
Salteras, a 19 de marzo de 2.015. La Vicesecretaria.” 
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“Propuesta de la Delegada de Gobierno Interior 
 

  
 Vista la Memoria de fecha de 19 de marzo de 2.015, justificativa de la necesidad de modificar 
créditos en el Presupuesto de gastos de 2015, mediante transferencias de crédito de unas a otras 
partidas presupuestarias, así como el Informe que sobre la misma emite la Intervención,  
  
 Atendido que en las transferencias de crédito propuestas, a excepción de las que se refieren a 
programas de imprevistos y no clasificadas, y, en su caso, las motivadas por reorganizaciones 
administrativas aprobadas por el pleno, se han tenido en cuenta las limitaciones establecidas en los 
artículos 179 y 180 de la RD Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales. 
 
 Atendido que las deducciones de consignaciones que se proponen no perturban los servicios a 
que están afectas, ni consta que haya sido liquidada ni contraída obligación de gasto alguno, ni 
infracción de especial disposición para que le pueda venir perjuicio al Ayuntamiento. 
 
 Atendido que las transferencias de créditos se realizan entre aplicaciones de distinta área de 
gasto. 
 
 
 Atendido que en la tramitación de este expediente se han guardado las prescripciones legales 
vigentes sobre la materia. 
 
 De conformidad con lo previsto en los artículos 160 y 161 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, 
Reguladora de las Haciendas Locales, y en las Bases de Ejecución del referido Presupuesto, RESUELVO: 
 
 Primero.- Aprobar la modificación de los créditos propuesta, en los siguientes términos: 
 

A) AUMENTO EN GASTOS 
 

Aplicación presupuestaria y denominación Consignación 
anterior 

Euros 

Aumento 
 

Euros 

Consignación 
actual 
Euros 

171 210.03. Reparación, mantenimiento y 
conservación. Infraestructura y bienes naturales. 
Parques y jardines 

12.000 7.000 19.000 

TOTAL 12.000 7.000 19.000 

 
 B) DEDUCCIONES EN GASTOS 
 

Aplicación presupuestaria y denominación Consignación 
anterior 

Euros 

Disminución 
 

Euros 

Consignación 
actual 
Euros 

231 212.04 Reparación, mantenimiento y 
conservación. Edificios y otras construcciones.  
Servicios Sociales. 

4.500 2.000 2.500 

933 212.06 Reparación, mantenimiento y 
conservación. Edificios y otras construcciones.  
Patrimoniales 

5.000 3.000 2.000 

333 212.07 Reparación, mantenimiento y 
conservación. Edificios y otras construcciones. 
Cultura 

3.000 1.000 2.000 

3321 212.03 Reparación, mantenimiento y 3.000 1.000 2.000 
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conservación. Edificios y otras construcciones.  
Bibliotecas Publicas 

TOTAL 15.500 7.000 8.500 

 
 
 Segundo.- Anótese en la contabilidad de la Corporación esta modificación presupuestaria, a los 
efectos procedentes. 
 

 En Salteras a 19 de marzo de 2.015. La Delegada de Gobierno Interior.” 

 

En su virtud y según  lo dispuesto en el art. 123 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen jurídico de las Entidades Locales, aprobado por RD 2568/1986 de 28 de Noviembre, emite el 
siguiente DICTAMEN: 
 
Seguidamente y sin que se suscite previo debate, y previa sucinta explicación del expediente por parte de 
la Sra. Vicesecretaria, que ejerce las funciones del puesto vacante de intervención, la  Comisión, por 
mayoría de tres votos a favor de los miembros de los grupos político municipal PSOE, un voto de 
abstención, el de la Concejala del Grupo Popular Dña. Regina Serrano Ferrero, acuerda  proponer al 
Pleno de la Corporación la adopción del siguiente ACUERDO: 

 

Primero.- Aprobar la modificación de los créditos propuesta, en los siguientes términos: 
 

A) AUMENTO EN GASTOS 
 

Aplicación presupuestaria y denominación Consignación 
anterior 

Euros 

Aumento 
 

Euros 

Consignación 
actual 
Euros 

171 210.03. Reparación, mantenimiento y 
conservación. Infraestructura y bienes naturales. 
Parques y jardines 

12.000 7.000 19.000 

TOTAL 12.000 7.000 19.000 

 
 B) DEDUCCIONES EN GASTOS 
 

Aplicación presupuestaria y denominación Consignación 
anterior 

Euros 

Disminución 
 

Euros 

Consignación 
actual 
Euros 

231 212.04 Reparación, mantenimiento y 
conservación. Edificios y otras construcciones.  
Servicios Sociales. 

4.500 2.000 2.500 

933 212.06 Reparación, mantenimiento y 
conservación. Edificios y otras construcciones.  
Patrimoniales 

5.000 3.000 2.000 

333 212.07 Reparación, mantenimiento y 
conservación. Edificios y otras construcciones. 
Cultura 

3.000 1.000 2.000 

3321 212.03 Reparación, mantenimiento y 
conservación. Edificios y otras construcciones.  
Bibliotecas Publicas 

3.000 1.000 2.000 

TOTAL 15.500 7.000 8.500 
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 Segundo.- Exponer al Público el acuerdo de aprobación inicial mediante anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia por el plazo de 15 días, durante los cuales, los interesados podrán presentar las 
reclamaciones que estimen convenientes ante el Pleno. Estas reclamaciones serán resultas por el Pleno 
en el plazo de un mes. En el caso de que no se presentaran reclamaciones durante el periodo de 
exposición pública se considerará definitivamente aprobado EXPEDIENTE DE MODIFCACIÓN DE 
CRÉDITOS Nº 17/2015, EN LA MODALIDAD DE TRASNFERENCIAS ENTRE APLICACIONES DE DIFERENTES 
ÁREAS DE GASTO, entrando en vigor una vez cumplido lo dispuesto en el artículo 169 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

 
 

En Salteras, a 23 de Marzo de 2015. 1º TENIENTE DE ALCALDE. EL SECRETARIO GENERAL.” 
 
 
El Sr. Alcalde, para la exposición del punto a tratar, cede el uso de la palabra a la Delegada de 
Gobierno Interior, la Sra. De Los Santos Polvillo. 
 
La Sra. De Los Santos Polvillo, señala  que esta modificación, obedece a la necesidad de 
aumentar la partida de mantenimiento de parques y jardines, disminuyendo otras partidas de 
reparación y conservación de edificios, en las cuales va a sobrar crédito. 
 
El Sr. Alcalde, en turno de intervenciones, cede el uso de la palabra a los Sres/as Portavoces. 
 
La Sra. Serrano, Portavoz del Grupo Popular, manifiesta que su grupo va a votar a favor, ya 
que si es necesario aumentar la partida de conservación de parques y jardines, y va a sobrar 
en otras partidas de mantenimiento de edificios, consideramos oportuno que se haga esta 
modificación para poder atender las necesidades de mantenimiento de parques y jardines. 
 
El Sr. Alfaro Manzano, Portavoz del Grupo Socialista, señala que su grupo va a votar a favor, 
ya que esta modificación, responde a la gestión ordinaria del Presupuesto, y su adaptación a 
las circunstancias del día a día.  
  
 
Concluido el turno de intervenciones de los grupos políticos, el Pleno de la Corporación, en 
votación ordinaria, por la Unanimidad de los miembros presentes en la sesión once de los trece 
que de Derecho la componen, adoptó  ACUERDO, COMPRENSIVO DE LAS SIGUIENTES 
DISPOSICIONES: 
 
  
Primero.-  Aprobar la modificación de los créditos propuesta, en los siguientes términos: 
 

A) AUMENTO EN GASTOS 
 

Aplicación presupuestaria y denominación Consignación 
anterior 
Euros 

Aumento 
 

Euros 

Consignación 
actual 
Euros 

171 210.03. Reparación, mantenimiento y 
conservación. Infraestructura y bienes naturales. 
Parques y jardines 

12.000 7.000 19.000 

TOTAL 12.000 7.000 19.000 
 
 B) DEDUCCIONES EN GASTOS 
 

Aplicación presupuestaria y denominación Consignación 
anterior 
Euros 

Disminución 
 

Euros 

Consignación 
actual 
Euros 

231 212.04 Reparación, mantenimiento y 
conservación. Edificios y otras construcciones.  
Servicios Sociales. 

4.500 2.000 2.500 
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933 212.06 Reparación, mantenimiento y 
conservación. Edificios y otras construcciones.  
Patrimoniales 

5.000 3.000 2.000 

333 212.07 Reparación, mantenimiento y 
conservación. Edificios y otras construcciones. 
Cultura 

3.000 1.000 2.000 

3321 212.03 Reparación, mantenimiento y 
conservación. Edificios y otras construcciones.  
Bibliotecas Publicas 

3.000 1.000 2.000 

TOTAL  15.500 7.000 8.500 
 

Segundo.-  Exponer al Público el acuerdo de aprobación inicial mediante anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia por el plazo de 15 días, durante los cuales, los interesados podrán 
presentar las reclamaciones que estimen convenientes ante el Pleno. Estas reclamaciones 
serán resultas por el Pleno en el plazo de un mes. En el caso de que no se presentaran 
reclamaciones durante el periodo de exposición pública se considerará definitivamente 
aprobado EXPEDIENTE DE MODIFCACIÓN DE CRÉDITOS Nº 17/2015, EN LA MODALIDAD 
DE TRASNFERENCIAS ENTRE APLICACIONES DE DIFERENTES ÁREAS DE GASTO , 
entrando en vigor una vez cumplido lo dispuesto en el artículo 169 del Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

TERCERO.- APROBACIÓN INICIAL SI PROCEDE, DE EXPEDIENTE DE MODIFCAC IÓN DE 
CRÉDITOS Nº 18/2015, EN LA MODALIDAD DE CRÉDITO EXTRAORDIN ARIO, FINANCIADO CON 
BAJAS POR ANULACIÓN DE CRÉDITOS. 

Se da cuenta al Pleno, del Dictamen emitido sobre el punto epigrafiado, por la Comisión de Hacienda, en 
sesión celebrada el 23/03/2015, que a continuación se transcribe: 
 

“DICTAMEN COMISIÓN HACIENDA 23/03/2015 
 

TERCERO.- APROBACIÓN INICIAL SI PROCEDE, DE EXPEDIENTE DE MODIFCACIÓN DE CRÉDITOS Nº 
18/2015, EN LA MODALIDAD DE CRÉDITO EXTRAORDINARIO, FINANCIADO CON BAJAS POR 
ANULACIÓN DE CRÉDITOS. 

Se da cuenta a la Comisión, del informe de intervención, y de la propuesta de la Delegada de Gobierno 
Interior, sobre el punto epigrafiado, que a continuación se transcriben: 
 

“INFORME DE INTERVENCIÓN 
 

 La Vicesecretaria, ejerciendo las funciones de Intervención en sustitución legal  del Sr 
Interventor, cuyo puesto está vacante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2G del RDL 
1732/1994 de 29 de julio, tiene a bien emitir el siguiente informe en expediente de modificación de 
créditos 18/2015: 
 
 Vista la Memoria de fecha 19 de marzo por la que se propone la concesión de créditos 
extraordinarios en el Presupuesto de gastos de 2015, de conformidad con los artículos 177 del RDL 
m2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, y 35 a 38 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero 
del título sexto de la citada Ley, tiene el honor de emitir el siguiente INFORME: 
 
 1. Tratándose de dotar presupuestariamente créditos para gastos específicos y determinados 
que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente, al no existir crédito o ser el previsto insuficiente y 
no poder ser objeto de ampliación, es procedente la concesión de créditos extraordinarios y suplementos 
de créditos, respectivamente, conforme a lo previsto en los artículos 177 del citado Texto Refundido, y 35 
a 38, ambos inclusive, del también citado Real Decreto y demás documentación complementaria. 
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 2. Examinados los antecedentes contables de que se dispone, resulta: 
 
 - Que la baja parcial de créditos de partida del Presupuesto vigente corresponden a dotaciones 
no comprometidas y que además no van a ejecutarse en el presente ejercicio 2.015. 
 
 3. En cuanto a la imposibilidad de demorar a ejercicios posteriores los gastos específicos y 
determinados que motivan los créditos extraordinarios a que se contrae este expediente, deberá 
apreciarla y pronunciarse la Corporación. 

 
4. La aprobación de los expedientes por el Pleno se realizará con sujeción a los mismos trámites 

y requisitos que los Presupuestos, debiendo ser ejecutivos dentro del mismo ejercicio en que se autoricen. 
En la tramitación de los expedientes de concesión de créditos extraordinarios y de los suplementos de 
crédito serán de aplicación las normas sobre información, reclamaciones y publicidad aplicables a la 
aprobación de los Presupuestos de la Entidad a que se refieren los artículos 20 y 22. (Artículo 158.2, 
LRHL). 
Igualmente serán aplicables las normas referentes a los recursos contencioso-administrativos contra los 
Presupuestos de la Entidad a que se refiere el artículo 23. 
 
 
 
 No obstante, la Corporación acordará lo que estime procedente. 
 
Salteras a 19 de marzo de 2.015. La Vicesecretaria.” 
 
“Propuesta Delegada de Hacienda. 
 
 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 
28 de noviembre, emite el siguiente propuesta: 
 
 Examinado el expediente instruido para la concesión de créditos extraordinarios en el 
Presupuesto de gastos de 2015, y visto el Informe preceptivo emitido por la Intervención. 
 
 Atendido que, analizados los gastos específicos y determinados que se pretenden cubrir con los 
créditos extraordinarios y los suplementos de créditos, no permiten que su realización se demore a 
ejercicios futuros. 
 
 Atendido que no existen en el Estado de Gastos del Presupuesto créditos destinados a la 
finalidad específica, o son insuficientes los saldos de créditos no comprometidos en las partidas 
correspondientes. 
 
 Atendido que la totalidad de los aumentos de créditos en gastos se financian con los medios 
previstos en los artículos 177 del RDL m2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y 36, apartados 1 y 2, del Real Decreto 500/1990, de 20 
de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la citada Ley. 
 
Atendiendo a la necesidad de realizar el gasto que no tiene consignación presupuestaria financiado con 
una baja parcial de otra aplicación presupuestada 
 
 Propone realizar la siguiente modificación presupuestaria:  

 
 

CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 
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Descripción del gasto Aplicación 
presupuestari

a 

Consignación 
anterior 

Euros 

Aumentos 
 

Euros 

Consignación 
actual 
Euros 

Subvención extraordinaria Hermandad 
Vera Cruz 

334 480.30 0 2.500 2.500 

TOTAL 0 2.500 2.500 

 
FINANCIACIÓN DE LAS MODIFICACIONES DE CRÉDITOS 

 
 

Euros 

163 204.02 Renting máquina barredora 2.500 

TOTAL 2.500 

 
 
Por todo ello tengo a bien proponer al Pleno de la Corporación la concesión de créditos extraordinarios 
en el Presupuesto de gastos de 2014, en los términos contenidos en la Memoria justificativa. 
 
Salteras a 19 marzo de 2015. La Concejal Delegada de Gobierno Interior. Fdo: Mª del Carmen de Los 
Santos Polvillo.” 
 
En su virtud y según  lo dispuesto en el art. 123 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen jurídico de las Entidades Locales, aprobado por RD 2568/1986 de 28 de Noviembre, emite el 
siguiente DICTAMEN: 
 
Seguidamente y sin que se suscite previo debate, y previa explicación del Sr. Presidente de la necesidad 
de que el Ayuntamiento contribuya a la financiación de la restauración del Santísimo . Cristo de la Vera 
Cruz , cuyo presupuesto asciende a 16.000€ y previa sucinta explicación del expediente por parte de la 
Sra. Vicesecretaria, que ejerce las funciones del puesto vacante de intervención, la  Comisión, por 
Unanimidad, acuerda  proponer al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente ACUERDO: 

 

PRIMERO.- Aprobar la modificación de los créditos propuesta, en los siguientes términos: 
 

 
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 

 
 

Descripción del gasto Aplicación 
presupuestari

a 

Consignación 
anterior 

Euros 

Aumentos 
 

Euros 

Consignación 
actual 
Euros 

Subvención extraordinaria Hermandad 
Vera Cruz 

334 480.30 0 2.500 2.500 

TOTAL 0 2.500 2.500 

 
FINANCIACIÓN DE LAS MODIFICACIONES DE CRÉDITOS 

 
 

Euros 

163 204.02 Renting máquina barredora 2.500 

TOTAL 2.500 

 

SEGUNDO.- Exponer al Público el acuerdo de aprobación inicial mediante anuncio en el Boletín Oficial de 
la Provincia por el plazo de 15 días, durante los cuales, los interesados podrán presentar las 
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reclamaciones que estimen convenientes ante el Pleno. Estas reclamaciones serán resultas por el Pleno 
en el plazo de un mes. En el caso de que no se presentaran reclamaciones durante el periodo de 
exposición pública se considerará definitivamente aprobado EXPEDIENTE DE MODIFCACIÓN DE 
CRÉDITOS Nº 18/2015, EN LA MODALIDAD DE CRÉDITO EXTRAORDINARIO, FINANCIADO CON BAJAS 
POR ANULACIÓN DE CRÉDITOS, entrando en vigor una vez cumplido lo dispuesto en el artículo 169 del 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

 

En Salteras, a 23 de Marzo de 2015. 1º TENIENTE DE ALCALDE,  EL SECRETARIO GENERAL.” 
 
El Sr. Alcalde, para la exposición del punto a tratar, cede el uso de la palabra a la Delegada de 
Gobierno Interior, la Sra. De Los Santos Polvillo. 
 
La Sra. De Los Santos Polvillo, señala  que esta modificación, obedece a la solicitud de 
concesión por la Hermandad de la Vera Cruz, de una subvención extraordinaria, para ayudar 
desde el Ayuntamiento, a la restauración del Cristo de la Vera Cruz, esta subvención se 
financia, con la baja del crédito consignado para el renting de la barredora, ya que desde la 
Diputación Provincial se va a suministrar dicha maquinaria, a través de una subvención. 
 
El Sr. Alcalde, en turno de intervenciones, cede el uso de la palabra a los Sres/as Portavoces. 
 
La Sra. Serrano, Portavoz del Grupo Popular, manifiesta que su grupo va a votar a favor, ya 
que entienden que se trata de contribuirá a financiar necesidades extraordinarias, motivadas 
también por razones extraordinarias, que puedan tener la hermandad solicitante u otras 
hermandades de la localidad, estas deben ser atendidas , teniendo en cuenta además , que en 
el presupuesto dejaron de contemplarse las subvenciones a hermandades , y además se va a 
financiar con la baja del crédito del reting de la barredora, por los motivos señalados por la Sra. 
Delegada de Hacienda. 
 
El Sr. Alfaro Manzano, Portavoz del Grupo Socialista, señala que su grupo va a votar a favor, 
ya que esta modificación, responde a la necesidad de la Hermandad de la Vera Cruz, de que el 
Ayuntamiento ayude en la medida de lo posible a la restauración del Cristo, preservándose así, 
el valor histórico, artístico y cultural de la imagen. 
 
 
Concluido el turno de intervenciones de los grupos políticos, el Pleno de la Corporación, en 
votación ordinaria, por la Unanimidad de los miembros presentes en la sesión once de los trece 
que de Derecho la componen, adoptó  ACUERDO, COMPRENSIVO DE LAS SIGUIENTES 
DISPOSICIONES: 
 
 
 
 
PRIMERO.- Aprobar la modificación de los créditos propuesta, en los siguientes términos: 
 

 
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS  

 
 

Descripción del gasto Aplicación 
presupuesta

ria 

Consignación 
anterior 
Euros 

Aumentos 
 

Euros 

Consignación 
actual 
Euros 

Subvención extraordinaria 
Hermandad Vera Cruz 

334 480.30 0 2.500 2.500 

TOTAL 0 2.500 2.500 
 

FINANCIACIÓN DE LAS MODIFICACIONES DE CRÉDITOS 
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Euros 
163 204.02 Renting máquina barredora 2.500 

TOTAL 2.500 

 

SEGUNDO.- Exponer al Público el acuerdo de aprobación inicial mediante anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia por el plazo de 15 días, durante los cuales, los interesados 
podrán presentar las reclamaciones que estimen convenientes ante el Pleno. Estas 
reclamaciones serán resultas por el Pleno en el plazo de un mes. En el caso de que no se 
presentaran reclamaciones durante el periodo de exposición pública se considerará 
definitivamente aprobado EXPEDIENTE DE MODIFCACIÓN DE CRÉDITOS Nº 18/2015, EN 
LA MODALIDAD DE CRÉDITO EXTRAORDINARIO, FINANCIADO CON BAJAS POR 
ANULACIÓN DE CRÉDITOS , entrando en vigor una vez cumplido lo dispuesto en el artículo 
169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

CUARTO.- APROBACIÓN SI PROCEDE, EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO EXTRAJ UDICIAL DE 
CRÉDITOS Nº 1/2015  

Se da cuenta al Pleno, del Dictamen emitido sobre el punto epigrafiado, por la Comisión de Hacienda, en 
sesión celebrada el 23/03/2015, que a continuación se transcribe: 

 
“DICTAMEN COMISIÓN HACIENDA 23/03/2015 

 

CUARTO.- APROBACIÓN SI PROCEDE, EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS 
Nº 1/2015  

Se da cuenta a la Comisión, del informe de intervención, y de la Propuesta de la Delegada de Gobierno 
Interior, sobre el punto epigrafiado, que a continuación se transcribe: 

“INFORME DE  INTERVENCIÓN 
 

En cumplimiento de la Providencia de Alcaldía de fecha 18 de marzo de 2015, en la que se solicitaba 
informe de esta Intervención con la finalidad de estudiar si procede el reconocimiento extrajudicial de 
créditos siguientes: 
1. Factura Nº 801 de fecha 23 de noviembre de 2014 emitida por Rocío Martín Vega, con NIF 

79.204.320 W por suministro de 600 cuentos infantiles para el Cartero Real, con nº registro factura 

F15100006 de fecha 12 de enero de 2015, por importe de 540 €. 

 

La aplicación presupuestaria 338 226.99.18 destinada a gastos diversos de festejos, cabalgata, cartero 

real y Navidad no tenía consignación presupuestaria a 31 de diciembre de 2014. 

 

2. Factura Nº 15 de fecha 6 de febrero de 2015, emitida por PIROTECNIA BLANCA PALOMA, S. L. con 

registro de entrada 13 de febrero de 2015, y número de factura F151000215 correspondiente a los 

toros de fuego de la feria 2014, por importe de 7.260 €. 

Tiene la disconformidad de esta intervención porque en su realización no se ha seguido el procedimiento 
legal de ejecución presupuestaria, no se ha formulado la propuesta de gasto, ascendiendo a una 
cantidad superior a 660 €, como establecía las bases de Ejecución del Presupuesto para 2014, art. 22.bis. 
La aplicación presupuestaria 338 226 99 20 destinada a gastos diversos de festejos, Feria de Agosto, no 
tenía consignación presupuestaria a 31 de diciembre de 2014. Al no haberse realizado la propuesta de 
gastos antes de la autorización y disposición del gasto, no pudo retenerse el crédito para este gasto, de 
manera que a 31 de diciembre de 2014, la aplicación presupuestaria se agotó por imputación de otros 
gastos. 
Y de conformidad con el artículo 214 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
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aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se emite el siguiente: 
 
 

INFORME 
PRIMERO. El artículo 176 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, TRHL, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales expresa lo siguiente: 
Con cargo a los créditos del estado de gastos de cada presupuesto, solo podrán contraerse obligaciones 
derivadas de adquisiciones, obras, servicios y demás prestaciones o gastos en general que se realicen en 
el año  natural del propio ejercicio presupuestario. 
De conformidad con el artículo 172.1 del TRLHL  
«los créditos para gastos se destinarán exclusivamente a la finalidad específica para la cual hayan sido 
autorizados en el presupuesto general de la entidad local o por sus modificaciones debidamente 
aprobadas» y con arreglo al artículo 173.5 «no podrán adquirirse compromisos de gastos por cuantía 
superior al importe de los créditos autorizados en los estados de gastos, siendo nulos de pleno derecho 
los acuerdos, resoluciones y actos administrativos que infrinjan la expresada norma, sin perjuicio de las 
responsabilidades a que haya lugar». 
Los artículos 176 TRLHL y 26 RD 500/1990 disponen que con cargo a los créditos del estado de gastos de 
cada presupuesto sólo podrán contraerse obligaciones derivadas de adquisiciones, obras, servicios y 
demás prestaciones o gastos en general que se realicen en el año natural del propio ejercicio 
presupuestario. 
No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, se aplicarán a los créditos del presupuesto vigente, en 
el momento de su reconocimiento, las obligaciones siguientes: 
a) Las que resulten de la liquidación de atrasos a favor del personal que perciba sus retribuciones con 
cargo a los presupuestos generales de la entidad local. 
b) Las derivadas de compromisos de gastos debidamente adquiridos en ejercicios anteriores, previa 
incorporación de los créditos en el supuesto establecido en el artículo 182.3. 
Añade el artículo 26.2 c) del RD 500/1990 las obligaciones procedentes de ejercicios anteriores a que se 
refiere el artículo 60.2 (LA LEY 1180/1990) del presente Real Decreto. 
De conformidad con este último artículo corresponderá al pleno de la entidad el Reconocimiento 
Extrajudicial de créditos, siempre que no exista dotación presupuestaria, operaciones especiales de 
crédito, o concesiones de quita y espera. 
SEGUNDO. El artículo 60.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, establece la posibilidad del 
reconocimiento de obligaciones correspondientes a ejercicios anteriores que, por falta de consignación 
presupuestaria, no lo hubieren sido en aquel al que correspondían, atribuyendo al Pleno de la 
Corporación tal reconocimiento mediante la asignación puntual y específica de obligaciones procedentes 
de ejercicios anteriores al presupuesto vigente. 
Las bases de ejecución del presupuesto para 2015 en el art. 4, dispone: 
Así mismo, compete al Alcalde la autorización y disposición de los gastos así como el reconocimiento y 
liquidación de obligaciones, derivadas de compromisos de gastos legalmente adquiridos, en el marco de 
sus competencias. La autorización y disposición de los gastos se delegan expresamente en la Concejala 
responsable del Área de Hacienda, conforme a la Resolución de Alcaldía nº 341/2011 de fecha 
20/06/2011, de la que se dio cuenta a la corporación en el pleno extraordinario celebrado el día 23 de 
junio 2011. 
El reconocimiento y liquidación de las obligaciones compete al Alcalde, pero mediante Resolución 
340/2011 de 20 de junio, se ha delegado esta competencia en la Junta de Gobierno Local hasta el 
importe máximo en que es competente el Sr. Alcalde. Por encima de dicho importe, corresponde al Pleno 
la aprobación de certificaciones de obra. 
A la Comisión informativa de Hacienda corresponde el dictamen sobre los expedientes de Pleno de 

Modificaciones Presupuestarias, y sobre aprobación del presupuesto. 

 

Corresponde al Pleno de la Corporación aprobar los expedientes de Modificaciones Presupuestarias 

mediante Suplementos de Crédito y Créditos Extraordinarios, así como los de Bajas por Anulación de 

Créditos y los de Transferencias de Créditos entre distintos Grupos de Función, los que le competen en las 

Fases de Ejecución del Presupuesto, y los que la Ley le atribuye expresamente. 

 

A su vez el art. 24 de las referidas Bases dispone: 
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Artículo 24. Del Reconocimiento y Liquidación de Obligaciones –Fase O-. 

 

1. Es el acto por el que se declara la existencia de un crédito exigible contra la Entidad derivado de un 

gasto autorizado y comprometido, expidiéndose documento contable “O”. 

2. Es competencia de la Junta de Gobierno Local, el reconocimiento y liquidación de las obligaciones (fase 

O) derivadas de compromisos de gastos legalmente contraídos; y del reconocimiento de obligaciones 

correspondientes a hechos o actos producidos en ejercicios anteriores, si existe consignación 

presupuestaria, en caso contrario corresponderá al Pleno de la Corporación. 

 

En este caso, al no existir consignación presupuestaria, en el ejercicio 2014, se entiende que el gasto no 

ha sido legalmente contraído, y, en su consecuencia,  la competencia para el reconocimiento de la 

obligación le corresponde al Pleno de la Corporación. 

 

TERCERO. No obstante, dado que los suministros y servicios correspondientes a los gastos se han 

realizado y cuentan con la conformidad de los órganos gestores, se considera adecuado el 

reconocimiento de los gastos, realizados en ejercicios anteriores sin consignación presupuestaria, de 

conformidad a lo establecido en el artículo 26.2 c) y 60.2 del Real Decreto 500/1990, procediendo a su 

aplicación en el Presupuesto vigente para el año 2015, donde si existe consignación presupuestaria 

adecuada y suficiente en las siguientes aplicaciones presupuestarias para hacer frente a los gastos:  

 

 

Factura nº 801 de fecha 23 de noviembre de 2014 emitida por Rocío Martín Vega, con NIF 

79.204.320 W por suministro de 600 cuentos infantiles para el Cartero Real, con nº registro factura 

F15100006 de fecha 12 de enero de 2015, por importe de 540€. 

 

 

226.99.18 Gastos diversos. Festejos. Cabalgata de Reyes Magos, Cartero Real y Navidad. 

 

Factura nº 15 de fecha 6 de febrero de 2015, emitida por PIROTECNIA BLANCA PALOMA, S. L. con 

registro de entrada 13 de febrero de 2015, y número de factura F151000215 correspondiente a los 

toros de fuego de la feria 2014, por importe de 7.260 €. 

 

338.226.99.20 Gastos diversos. Festejos. Feria Agosto. 

 

 

CUARTO.  Con esta fecha, se efectúa retención de crédito con cargo a las correspondientes aplicaciones 

presupuestarias por los importes de cada una de las facturas, para atender los compromisos que se 

deriven del reconocimiento de créditos extrajudiciales. 

 

Es todo cuanto tengo que informar si bien, la Corporación acordará lo que estime procedente, sin 

prejuicio de las responsabilidades que procedan. 

 

En Salteras, a 18 de marzo de 2015. Fdo.: La Vicesecretaria. Rocío Huertas Campos.” 

“Propuesta de aprobación de reconocimiento extrajudicial de créditos 

Dª. Mª del Carmen de los Santos Polvillo, Concejala de Hacienda y Régimen Interior del Ayuntamiento de 
Salteras, propongo al Pleno la adopción del siguiente Acuerdo: 
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Visto el informe de Intervención de fecha 18 de Marzo de 2015, donde consta que en aplicación del 
artículo 60.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, el reconocimiento de obligaciones 
correspondientes a ejercicios anteriores que, por no haber sido legalmente comprometido, no lo 
hubieren sido en aquel al que correspondían, es competencia del Pleno de la Corporación, y que en este 
caso concreto es posible su realización. 

En atención a lo expuesto, propongo al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente Acuerdo: 

PRIMERO. Aprobar el reconocimiento de los créditos siguientes gastos, correspondientes a ejercicios 
anteriores siguientes: 

• Factura Nº 801 de fecha 23 de noviembre de 2014 emitida por Rocío Martín Vega, con NIF 

79.204.320 W por suministro de 600 cuentos infantiles para el Cartero Real, con nº registro 

factura F15100006 de fecha 12 de enero de 2015, por importe de 540 €. 

• Factura nº 15 de fecha 6 de febrero de 2015, emitida por PIROTECNIA BLANCA PALOMA, S. L. 

con registro de entrada 13 de febrero de 2015, y número de factura F151000215 

correspondiente a los toros de fuego de la feria 2014, por importe de 7.260 €. 

 

SEGUNDO. Aplicar, con cargo al Presupuesto del ejercicio 2015, los correspondientes 
créditos, para los que se ha realizado la correspondiente retención: 

Factura nº 801 de fecha 23 de noviembre de 2014 emitida por Rocío Martín Vega, con NIF 

79.204.320 W por suministro de 600 cuentos infantiles para el Cartero Real, con nº registro factura 

F15100006 de fecha 12 de enero de 2015, por importe de 540€. 

 

 

226.99.18 Gastos diversos. Festejos. Cabalgata de Reyes Magos, Cartero Real y Navidad. 

 

Factura nº 15 de fecha 6 de febrero de 2015, emitida por PIROTECNIA BLANCA PALOMA, S. L. con 

registro de entrada 13 de febrero de 2015, y número de factura F151000215 correspondiente a los 

toros de fuego de la feria 2014, por importe de 7.260 €. 

 

338.226.99.20 Gastos diversos. Festejos. Feria Agosto. 

 

En Salteras, a 19 de marzo de 2015. Fdo.- La Concejala Delegada. Dª Mª del Carmen de los Santos 
Polvillo.” 

Por parte de la Sra. Serrano Ferrero ,se hace referencia a que estos expediente venían siendo aprobados 
por la Junta de Gobierno local y ahora se someten a Pleno. A lo que le contesta el Sr. Presidente, que esto 
es lo que se venía haciendo hasta  ahora, siguiendo el parecer de la intervención. 

La Sra. Vicesecretaria, que ejerce las funciones del puesto vacante de intervención, solicita la palabra 

para explicar sucintamente el contenido de su informe, refiriendo que aunque la cuestión competencial 

en estos expedientes no es pacífica, a su juicio el órgano competente debe ser el Pleno, cuando el gasto 

ha sido contraído en el ejercicio anterior sin crédito presupuestario. El Sr. Secretario, solicita la palabra 

para expresar su interpretación sobre ésta cuestión, remitiéndose para ello a lo que dispone el artículo 

60.2 del Real Decreto500/1990, que establece que corresponderá  al pleno de la entidad el 

Reconocimiento Extrajudicial de créditos, siempre que no exista dotación presupuestaria, operaciones 

especiales de crédito, o concesiones de quita y espera. y el artículo 24.2 de las Bases de Ejecución del 
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Presupuesto del ejercicio 2015, que dispone :  “Es competencia de la Junta de Gobierno Local, el 

reconocimiento y liquidación de las obligaciones (fase O) derivadas de compromisos de gastos 

legalmente contraídos; y del reconocimiento de obligaciones correspondientes a hechos o actos 

producidos en ejercicios anteriores, si existe consignación presupuestaria, en caso contrario 

corresponderá al Pleno de la Corporación. 

En su virtud, el Sr. Secretario entiende, que las bases de ejecución del presupuesto 2015,no se refieren 
expresamente a la existencia de crédito en el ejercicio anterior, luego puede colegirse que la existencia 
de crédito debe corresponderse con el Presupuesto vigente, dado que las Bases de ejecución son la 
normativa presupuestaria de dicho ejercicio. Asímismo podría entenderse que a través de las Bases de 
ejecución del presupuesto, el Pleno hubiese delegado en la Junta de Gobierno la aprobación de estos 
expedientes, cuando exista consignación presupuestaria en el ejercicio corriente. En todo caso añade el 
Sr Secretario, que no pretende confrontar su opinión, con la tesis que mantiene la Sra. Vicesecretaria. 

La  Comisión, por mayoría de tres votos a favor de los miembros de los grupos político municipal PSOE, 
un voto de abstención, el de la Concejala del Grupo Popular Dña. Regina Serrano Ferrero, acuerda  
proponer al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente ACUERDO: 

PRIMERO.- Aprobar el reconocimiento de los créditos siguientes gastos, correspondientes a ejercicios 
anteriores siguientes: 

• Factura Nº 801 de fecha 23 de noviembre de 2014 emitida por Rocío Martín Vega, con NIF 

79.204.320 W por suministro de 600 cuentos infantiles para el Cartero Real, con nº registro 

factura F15100006 de fecha 12 de enero de 2015, por importe de 540 €. 

• Factura nº 15 de fecha 6 de febrero de 2015, emitida por PIROTECNIA BLANCA PALOMA, S. L. 

con registro de entrada 13 de febrero de 2015, y número de factura F151000215 

correspondiente a los toros de fuego de la feria 2014, por importe de 7.260 €. 

SEGUNDO.-  Aplicar, con cargo al Presupuesto del ejercicio 2015, los correspondientes créditos, para los 
que se ha realizado la correspondiente retención: 

Factura nº 801 de fecha 23 de noviembre de 2014 emitida por Rocío Martín Vega, con NIF 

79.204.320 W por suministro de 600 cuentos infantiles para el Cartero Real, con nº registro factura 

F15100006 de fecha 12 de enero de 2015, por importe de 540€. 

 

 

226.99.18 Gastos diversos. Festejos. Cabalgata de Reyes Magos, Cartero Real y Navidad. 

 

Factura nº 15 de fecha 6 de febrero de 2015, emitida por PIROTECNIA BLANCA PALOMA, S. L. con 

registro de entrada 13 de febrero de 2015, y número de factura F151000215 correspondiente a los 

toros de fuego de la feria 2014, por importe de 7.260 €. 

 

338.226.99.20 Gastos diversos. Festejos. Feria Agosto. 

 

En Salteras, a 23 de Marzo de 2015. 1º TENIENTE DE ALCALDE. EL SECRETARIO GENERAL.” 
 
El Sr. Alcalde, para la exposición del punto a tratar, cede el uso de la palabra a la Delegada de 
Gobierno Interior, la Sra. De Los Santos Polvillo. 
 
La Sra. De Los Santos Polvillo, señala  que esta modificación, obedece al pago de dos facturas 
por gastos realizados en el año 2014, para el Cartero Real, y para los toros de fuego de la feria 
2014, las cuales no tenían crédito, y se imputan al presupuesto vigente de 2015. 
 
El Sr. Alcalde, en turno de intervenciones, cede el uso de la palabra a los Sres/as Portavoces. 
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La Sra. Serrano, Portavoz del Grupo Popular, manifiesta que su grupo va a votar a favor, ya 
que si esas facturas corresponden a gastos realizados, el Ayuntamiento lo que tiene que 
hacerse es proceder a su pago inmediatamente, desde el Grupo Popular, se recomienda 
ajustar el gasto un poco más en festejos, aunque es una partida que se ha ido reduciendo en 
los últimos años, y eliminar gastos superfluos.  
 
El Sr. Alfaro Manzano, Portavoz del Grupo Socialista, señala que su grupo va a votar a favor, 
ya que es primordial el cumplimiento de las obligaciones con los proveedores, además 
corresponden a gastos, que se refieren  a festejos, que son señas de identidad de nuestro 
pueblo. 
 
El Sr. Alcalde, antes de pasar a votación, interviene para hacer una aclaración al respecto, 
señalando que este reconocimiento, no supone que el Ayuntamiento vaya a gastar más, sino 
es reconocer un gasto que se hizo, para que pueda pagarse, y sobre todo, añade en la línea de 
lo que ha dicho la Portavoz del Grupo Popular, refiere que ese dinero sale del presupuesto 
vigente, dejándose de gastar de otras partidas ya presupuestadas, y refiere que este gasto 
estaba previsto el año pasado, pero tuvo que atenderse un gasto puntual de la Sociedad 
General de Autores, de una reclamación de cantidad, que tuvimos que atender.  
 
 
Concluido el turno de intervenciones de los grupos políticos, el Pleno de la Corporación, en 
votación ordinaria, por la Unanimidad de los miembros presentes en la sesión once de los trece 
que de Derecho la componen, adoptó  ACUERDO, COMPRENSIVO DE LAS SIGUIENTES 
DISPOSICIONES: 
 

PRIMERO.- Aprobar el reconocimiento de los créditos siguientes gastos, correspondientes a 
ejercicios anteriores siguientes: 

• Factura Nº 801 de fecha 23 de noviembre de 2014 emitida por Rocío Martín Vega, con 
NIF 79.204.320 W por suministro de 600 cuentos infantiles para el Cartero Real, con nº 
registro factura F15100006 de fecha 12 de enero de 2015, por importe de 540 €. 

• Factura nº 15 de fecha 6 de febrero de 2015, emitida por PIROTECNIA BLANCA 
PALOMA, S. L. con registro de entrada 13 de febrero de 2015, y número de factura 
F151000215 correspondiente a los toros de fuego de la feria 2014, por importe de 
7.260 €. 

SEGUNDO.-  Aplicar, con cargo al Presupuesto del ejercicio 2015, los correspondientes 
créditos, para los que se ha realizado la correspondiente retención: 

Factura nº 801 de fecha 23 de noviembre de 2014 emitida por Rocío Martín Vega, con NIF 
79.204.320 W por suministro de 600 cuentos infantiles para el Cartero Real, con nº registro 
factura F15100006 de fecha 12 de enero de 2015, por importe de 540€. 

 
 
226.99.18 Gastos diversos. Festejos. Cabalgata de Reyes Magos, Cartero Real y 
Navidad. 
 

Factura nº 15 de fecha 6 de febrero de 2015, emitida por PIROTECNIA BLANCA 
PALOMA, S. L. con registro de entrada 13 de febrero de 2015, y número de factura 
F151000215 correspondiente a los toros de fuego de la feria 2014, por importe de 7.260 €. 

 
338.226.99.20 Gastos diversos. Festejos. Feria Agosto. 

 
QUINTO.- RATIFICACIÓN SI PROCEDE, DE LA RESOLUCIÓN DE AL CALDÍA Nº 154/2015 DE FECHA 
05/03/2015, DE ENCOMIENDA AL SERVICIO DE ASESORAMIENTO JURÍDI CO DE LA EXCMA. 
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA LA DEFENSA Y REPRESENTACIÓN DEL AYUNTAMIENTO 
EN EL  PROCEDIMIENTO ORDINARIO 400/2014 INTERPUESTO POR LA FED ERACIÓN 
ECOLOGISTAS EN ACCIÓN SEVILLA, CONTRA: “ACUERDO DE PLENO DEL A YUNTAMIENTO DE 
SALTERAS (SEVILLA) DE FECHA 29/05/2014, DE APROBACIÓN DEFINITI VA SI PROCEDE, DEL 
PROYECTO DE ACTUACIÓN URBANÍSTICA EN SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL 
PROTECCIÓN PARA IMPLANTACIÓN DE ZONA DE SERVICIOS (REFORMADO)  EN CARRETERA A-
66 ENLACE SANTIPONCE ” 
 
Se da cuenta al Pleno, del Dictamen emitido sobre el punto epigrafiado, por la Comisión de  
Asuntos de Pleno, en sesión celebrada el 23/03/2015, que a continuación se transcribe: 
 

“DICTAMEN COMISIÓN ASUNTOS DE PLENO 23/03/2015 
 

SEGUNDO.- RATIFICACIÓN SI PROCEDE, DE LA RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 154/2015 DE FECHA 05/03/2015, DE 
ENCOMIENDA AL SERVICIO DE ASESORAMIENTO JURÍDICO DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA LA 
DEFENSA Y REPRESENTACIÓN DEL AYUNTAMIENTO EN EL  PROCEDIMIENTO ORDINARIO 400/2014 INTERPUESTO 
POR LA FEDERACIÓN ECOLOGISTAS EN ACCIÓN SEVILLA, CONTRA: “ACUERDO DE PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE 
SALTERAS (SEVILLA) DE FECHA 29/05/2014, DE APROBACIÓN DEFINITIVA SI PROCEDE, DEL PROYECTO DE 
ACTUACIÓN URBANÍSTICA EN SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN PARA IMPLANTACIÓN DE ZONA 
DE SERVICIOS (REFORMADO) EN CARRETERA A-66 ENLACE SANTIPONCE ” 

Se da cuenta a la Comisión, de la Resolución de Alcaldía nº 154/2015, que a continuación se transcribe: 

“RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 154/2015 

 
Fecha 05/03/2015 
 
Recibido oficio del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 13 de Sevilla, de fecha de entrada en Registro 
Municipal 26 de febrero, mediante el cual se da traslado del recurso interpuesto por la FEDERACIÓN ECOLOGISTAS 
EN ACCIÓN SEVILLA, Procedimiento Ordinario nº 400/2014, Negociado: 2L, contra: “Acuerdo de Pleno del 
Ayuntamiento de Salteras (Sevilla) de fecha 29/05/2014, de aprobación definitiva si procede, del proyecto de 
actuación urbanística en suelo no urbanizable de especial protección para implantación de zona de servicios 
(reformado) en carretera A-66 enlace Santiponce ” 
 
Considerando que se comprende dentro de la competencia de la Diputación Provincial la asistencia y cooperación 
jurídica, a los Municipios, según lo dispuesto en el art. 36 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local. 

 
Esta Alcaldía-Presidencia tiene a bien dictar la siguiente resolución: 

 
PRIMERO.- Encomendar al Servicio de Asesoramiento Jurídico de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla 
la defensa y Representación de este Ayuntamiento en el  referido Procedimiento Ordinario 400/2014.  
 
SEGUNDO.- Expresar la oposición de la Corporación a las pretensiones del recurso interpuesto. 
 

TERCERA: Notificar la presente Resolución al Servicio de Asesoramiento Jurídico de la Excma. Diputación 
Provincial para que proceda a la designación de letrado, y al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 
13 de Sevilla, al entender ésta parte demandada, que dicho juzgado es el órgano competente para conocer 
del recurso interpuesto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.1 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. 

 
CUARTO.- Ratificar el presente Decreto en la próxima sesión que celebre el Pleno. 

 
Dado por el Sr. Alcalde-Presidente, D. Antonio Valverde Macías, ante el Secretario General, D. Francisco Macías 
Rivero, en Salteras, a 05 de Marzo de 2015. EL ALCALDE-PRESIDENTE                                                                   EL 
SECRETARIO GENERAL.” 

En su virtud, la Comisión informativa de Competencias de Pleno, según  lo dispuesto en el art. 123 del Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y Régimen jurídico de las Entidades Locales, aprobado por RD 2568/1986 de 28 de 
Noviembre, adoptó DICTAMEN FAVORABLE sobre el expediente epigrafiado, por lo que en consonancia con el 
sentido del dictamen y a la vista de la Resolución anteriormente transcrita, se propone al Pleno del Ayuntamiento la 



 18

adopción del siguiente ACUERDO: 

 
PRIMERO.- Ratificar la Resolución de Alcaldía nº 154/2015, de encomienda al Servicio de Asesoramiento Jurídico de 
la Excma. Diputación Provincial de Sevilla la defensa y representación del ayuntamiento en el  procedimiento 
ordinario 400/2014 interpuesto por la Federación Ecologistas en Acción Sevilla, contra: “Acuerdo de Pleno del 
Ayuntamiento de Salteras (Sevilla) de fecha 29/05/2014, de aprobación definitiva si procede, del proyecto de 
actuación urbanística en suelo no urbanizable de especial protección para implantación de zona de servicios 
(reformado) en carretera A-66 enlace Santiponce ”, en todos sus Términos 
 
 
SEGUNDO.- Remitir el acuerdo adoptado, al Servicio Jurídico de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla. 

 

El dictamen emitido fue adoptado sin que se suscitase debate  y previa votación del asunto, que fue precedido de una 

explicación sucinta del recurso interpuesto por el Sr. Secretario, en la cual se obtuvo el siguiente resultado, tal como 

se refleja en el acta de la correspondiente sesión: 

 
El dictamen es por tres votos a favor grupo PSOE y una abstención grupo PP 
 
 
En Salteras, a 23 de Marzo de 2015. 1º TENIENTE DE ALCALDE. EL SECRETARIO GENERAL.” 
 
El Sr. Alcalde, por poner en antecedente a los Sres/as Concejales, señala que se trata de un 
promotor que inicia una actuación, para la implantación de una estación de servicios en la A66, 
iniciando toda la tramitación legal del expediente, así mismo, el Ayuntamiento hace una 
modificación del Planeamiento General, para dar cobertura a este tipo de actuaciones, 
relacionadas con el transporte, aprobándose por  la Junta de Andalucía, ya que es 
competencia de la Comunidad Autónoma, la FEDERACIÓN ECOLOGISTAS EN ACCIÓN SEVILLA, interpuso 
un recurso contra esa modificación, y en primera instancia lo han ganado, sentencia, que está 
o se pretende recurrir en casación por la Junta de Andalucía, y lo que hace este grupo 
ecologista ahora, es recurrir la aprobación definitiva del proyecto de actuación que permite 
realizar la instalación del área de servicio en ese lugar, y ante este nuevo recurso, se 
encomienda al Servicio Jurídico la defensa del Ayuntamiento en el mismo, y desde el 
Ayuntamiento, lo que se le ha pedido a los promotores de esa promoción, es que tengan 
prudencia en cuanto a la continuidad de la actuación, ya que para el Ayuntamiento lo primero 
son los intereses del municipio, y que no tenga el Ayuntamiento ningún problema derivado de 
reclamaciones,  que puedan causar algún perjuicio a los intereses generales de Salteras. 
 
El Sr. Alcalde, en turno de intervenciones, cede el uso de la palabra a los Sres/as Portavoces. 
 
La Sra. Portavoz del Grupo Popular, señala que su grupo va a votar a favor de la encomienda, 
ya que nuestro grupo entiende que este proyecto de actuación ha cumplido todos los trámites 
legales establecidos. 
 
El Sr. Alfaro Manzano, Portavoz del Grupo Socialista, señala que su grupo va a votar a favor de 
la encomienda, y señala que el Ayuntamiento siempre va velar por los intereses generales de 
Salteras. 
 
Concluido el turno de intervenciones de los grupos políticos, el Pleno de la Corporación, en 
votación ordinaria ,  por Unanimidad de los miembros de la Corporación presentes en la Sesión 
once de los trece que de Derecho la componen, adoptó  ACUERDO, COMPRENSIVO DE LAS 
SIGUIENTES DISPOSICIONES:  
 
PRIMERO.- Ratificar la Resolución de Alcaldía nº 154/2015, de encomienda al Servicio de 
Asesoramiento Jurídico de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla la defensa y 
representación del ayuntamiento en el  procedimiento ordinario 400/2014 interpuesto por la 
Federación Ecologistas en Acción Sevilla, contra: “Acuerdo de Pleno del Ayuntamiento de 
Salteras (Sevilla) de fecha 29/05/2014, de aprobación definitiva si procede, del proyecto de 
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actuación urbanística en suelo no urbanizable de especial protección para implantación de 
zona de servicios (reformado) en carretera A-66 enlace Santiponce ”, en todos sus Términos 
 
 
SEGUNDO.- Remitir el acuerdo adoptado, al Servicio Jurídico de la Excma. Diputación 
Provincial de Sevilla. 

 

SEXTO.- DACIÓN DE CUENTA DEL INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE 
ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y REGLA DE GASTO CORRESPONDIENTE AL 4º  TRIMESTRE 
DE 2014. 

Se da cuenta a los miembros del Pleno, del Informe emitido sobre el punto referenciado, que a 
continuación se transcribe: 

“INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD Y REGLA DE GASTO DEL 
4º TRIMESTRE DEL PRESUPUESTO 2014. 
 
Asunto: informe de ejecución de los presupuestos de las Entidades locales, correspondiente al cuarto trimestre de 
2014 
La Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información 
previstas en la Ley Orgánica 2/2012 (LOEPSF), de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera (en adelante Orden), establece la obligaciones trimestrales de suministro de información por las 
Entidades Locales (artículo 16), que deberá efectuarse por medios electrónicos a través del sistema que el 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (MINHAP) habilite al efecto (artículo 5.1). 
Considerando lo anterior esta Intervención, y correspondientes al 4º trimestre del 2014, ha comunicado al MINHAP 
la siguiente información: 
Del Ayuntamiento de Salteras y de su Sociedad PRODESA, S.L., comprendidas en el artículo 2.1 del ámbito subjetivo 
de aplicación de la Orden, que integran la Corporación Local, de acuerdo con la definición y delimitación del Sistema 
Europeo de Cuentas (SEC): 
- Actualización del presupuesto en ejecución para el ejercicio 2014 y detalle de ejecución al final del trimestre 
vencido. 
- Situación del remanente de Tesorería y previsión de cierre a final de ejercicio. 
- Calendario y presupuesto de Tesorería. 
- Datos de ejecución de dotación de plantillas y efectivos (Información requerida por aplicación de lo dispuesto en 
artículo 16.9 de la Orden). 
- Información que permita relacionar el saldo resultante de ingresos/gastos con la capacidad o necesidad de 
financiación, de acuerdo con el Sistema Europeo de Cuentas (ajustes SEC). 
- Información complementaria para análisis de Regla del Gasto. 
De acuerdo con el artículo 5 de la Orden, la información anterior se ha realizado por medios telemáticos y con firma 
electrónica. 
Justificación del informe y de su conocimiento por el Pleno 
Para suministrar la información requerida, correspondiente al cuarto trimestre de 2014, y a pesar de que la 
normativa, no exige de manera específica la elaboración de un informe ni su posterior tratamiento, esta 
Intervención considera necesario la elaboración del presente informe, que resume la información volcada, los 
principales criterios de estimación seguidos, y que recoge las conclusiones respecto a las previsiones de 
cumplimiento o de incumplimiento al cierre del ejercicio presupuestario de los objetivos de estabilidad 
presupuestaria y de la regla de gasto. 
En cuanto a su conocimiento por el Pleno, el Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, que desarrollaba la Ley 
18/2001, de Estabilidad Presupuestaria, establecía en su artículo 16.2 la obligatoriedad de emitir informe de 
intervención de cumplimiento del objetivo de estabilidad y dar cuenta al Pleno en los supuestos de expedientes de 
modificación de créditos. En la actualidad tras la entrada en vigor de la LOEPSF y la Orden Ministerial de desarrollo 
sobre las obligaciones de suministro de información, según contestación emitida por la Subdirección General de 
Estudios y Financiación de las Entidades Locales, la verificación del cumplimiento de los objetivos de estabilidad y de 
la regla de gasto no es requisito previo necesario para la aprobación de los expedientes de modificación, sino que 
procede la actualización trimestral del informe de intervención de cumplimiento de los objetivos a que se refiere la 
Orden HAP2105/2012. 
Por ello, del presente informe se considera necesario dar traslado a la Delegación de Hacienda, para que se proceda 
a su elevación al Pleno de la Corporación para su conocimiento y efectos oportunos. 
Contenido de la información 
La remisión de información por las Entidades Locales, para el 4º trimestre de 2014, incluye el análisis del 
cumplimiento de los siguientes objetivos: 
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1. Estabilidad presupuestaria 
2. Regla del gasto 
Previamente al análisis anterior se han realizado las estimaciones de obligaciones y derechos a reconocer a fecha 31 
de diciembre de 2014.  
Para el cálculo de la estimación de liquidación de gastos se han utilizado los siguientes criterios: 
- Capítulos I, IV y VII: hemos considerado la información por los importes de las obligaciones reconocidas a 31 de 
Diciembre 2014 de los mismos capítulos. 
- Capítulos III: se ha tomado en consideración los créditos definitivos para los gastos financieros. 
- Capítulos II: se ha considerado el reconocimiento de obligaciones a 31 de diciembre de 2014.  
- Capítulo VI: hemos considerado las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2014. 
Para la estimación de derechos hemos considerado la información de los importes reconocidos según la última 
cuenta recaudatoria remitida por el OPAEF en enero de 2015.  
En el capítulo III se ha previsto un volumen de derechos reconocidos igual al previsto, puesto que son ingresos de 
contraído simultáneo. 

ESTIMACION LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO EJERCICIO 2014 

CAPITULOS GASTOS EUROS CAPÍTULOS INGRESOS EUROS 

G-1 GASTOS DE 
PERSONAL 

2.598.933,15 € G-1 IMPUESTOS DIRECTOS 2.249.399,05 € 

G-2 GASTOS BIENES 
CORRIENTES Y DE 
SERVICIOS 

1.885.893,89€ G-2 IMPUESTOS 
INDIRECTOS 

50.437,13 € 

G-3 GASTOS FINANCIEROS 16.635,88 € G-3 TASAS Y OTROS 
INGRESOS 

442.833,83 € 

G-4. TRANSFERENCIAS 
CORREINTES 

692.905,03 € G-4 TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

2.594.492,83 € 

G-5 CONTINGENCIAS 0 € G-5 INGRESOS 
PATRIMONIALES. 

15.403,90 € 

G-6 INVERSIONES CAPITAL 1.008.755,86 € G-6 ENAJENACIÓN DE 
INVERSIONES REALES 

0 € 

G-7 TRNASFERENCIAS DE 
CAPITAL 

19 € G-7 TRANSFERENCIAS DE 
CAPITAL 

402.050,22€ 

EMPLEOS (CAPÍTULO 1-7) 6.203.142.81 € RECURSOS CAPITULO 1-7 5.754.616,96 € 
 

CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN - 448.525,85 € 

 
Análisis y evaluación del cumplimiento del objetivo de Estabilidad Presupuestaria del Ayuntamiento de Salteras y 
PRODESA, S.L. (art. 11.4 de la LOEPSF). 
Para las Corporaciones Locales (artículo 2.1 de la LOEPSF), se cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria, si el 
conjunto de las estimaciones de previsiones definitivas de cierre a final de ejercicio, de las entidades clasificadas 
como administraciones públicas que integran la Corporación Local, presenta equilibrio o superávit, en términos de 
capacidad de financiación, de acuerdo con la definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas. 
Para el cálculo de los ajustes en términos de contabilidad nacional a aplicar a las estimaciones de obligaciones y 
derechos, hemos utilizado los más significativos, como en el informe de la liquidación de 2013. 
El de mayor relevancia, es el ajuste practicado sobre los derechos reconocidos en los capítulos 1, 2 y 3, consistente 
en aplicar el criterio de caja por los derechos recaudados tanto de corriente como de presupuestos cerrados. Para 
dicho cálculo se ha aplicado el porcentaje de recaudación de la liquidación de 2013 a la previsión de derechos a 
reconocer en 2014. 
 

CAPITULO GASTO Importe Ajuste 
aplicado al saldo  

presupuestario inicial 
2014 (+/-) 

Estimación de los ajustes 
a aplicar a los importes 
de ingresos y gastos a 

final del ejercicio. 

G-1 IMPUESTOS 
DIRECTOS 

-292.640,90 
 

-235.232,94 

G-2 IMPUESTOS 
INDIRECTOS 

10.323,14 
 

0 

G-3 TASAS Y OTROS 
INGRESOS 

-9.703,62 31.970,32 

 
 
 Debemos considerar, incrementa la capacidad de financiación, el ajuste por las cantidades devueltas de la 
liquidación de la PIE 2008 y 2009.  
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DEVOLUCIÓN PIE 2008 EN 2013 8.197,44 

DEVOLUCIÓN PIE 2009 EN 2013 21.785,52 

 
También se han considerado (cuenta 413) lo imputado a 2014 procedente de 2013 o anteriores restaría gasto, 
aumentando la capacidad de financiación. 

SALDO  GASTO 
CORRESPONDIENTE A N-1 

GASTO NO IMPUTADO A 
N 

AJUSTE 

GASTOS PENDIENTES DE 
IMPUTAR A 
PRESUPUESTO 

76.572,06 € 41.931,40  € 34.640,66 € 

 
El gasto correspondiente a n-1 se sometió a un expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos en 2014.  El 
volumen estimado de gastos realizados en 2014 cuya factura se presentará y aprobará en 2015, según la 
experiencia de otros ejercicios puede ascender a unos 40.000 €, según se informa por el técnico de gestión. Luego la 
diferencia es de 30.000 €, resultando un ajuste positivo. 
Por último se realiza el ajuste derivado de la incorporación al presupuesto, mediante expediente de créditos 
extraordinarios 14/2014 de pagos pendientes de aplicación, por importe de 712.615,37 €. 
 En relación con los intereses devengados y no vencidos de acuerdo con el principio de importancia relativa, y al no 
afectar de forma significativa al cálculo de la capacidad o necesidad de financiación no se realizan ajustes. 
No existen inversiones realizadas por el sistema de “abono total del precio”, igualmente no existen inversiones 
realizadas por cuenta de EELL. 
En relación con la consolidación de transferencias, al coincidir los derechos reconocidos por PRODESA, S.L.  y las 
obligaciones reconocidas por el Ayuntamiento, no se efectúan ajustes. 
El total de ajustes aplicados por la Corporación asciende a 573.976,37 €, que sumados a la cifra resultante de la 
necesidad de financiación resultaría una menor necesidad de financiación: 
(- 448.525,85) + (573.976,37)  = 125.450,52 € 
En relación a PRODESA, S.L. debo informar que cumple con el objetivo de estabilidad según los datos de la 
información remitida al Ministerio, resultando una capacidad de financiación de 245,92 € resultantes de la 
diferencia entre los ingresos no financieros y los gastos no financieros, sin necesidad de aplicar ningún ajuste. 
Por lo que la capacidad de financiación de PRODESA, S.L. consolidada con la necesidad de financiación del 
Ayuntamiento, dejaría la necesidad de financiación total en   125.696,44 €. 
 
CONCLUSIÓN: Se cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria. 
2. Análisis y evaluación del cumplimiento de la Regla del Gasto del Ayuntamiento de Salteras y PRODESA, S.L. (art. 
12.de la LOEPSF). 
Para las Corporaciones locales (artículo 2.1 de la LOEPSF) se cumple la Regla del Gasto, si la variación, en términos 
SEC, del gasto computable de cada Corporación Local, entre dos ejercicios económicos, no supera la tasa de 
referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto (TRCPIB) de medio plazo de la economía española, 
modificado, en su caso, en el importe de los incrementos permanentes y disminuciones de recaudación derivados 
de cambios normativos. 
En las Corporaciones Locales se entiende por gasto computable, los empleos no financieros definidos en el SEC (esto 
es, consolidados y ajustados a criterios de Contabilidad Nacional), exclusión hecha de los intereses de la deuda y la 
parte de gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones 
Públicas. 
La tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto (TRCPIB) para el ejercicio 2014, es el 1,5%. 
A efectos de la aplicación de esta Regla, las entidades a considerar como administraciones públicas integradas en 
esta Corporación Local en el ejercicio 2014, son el Ayuntamiento y PRODESA, S.L.. 
En este apartado se refleja el importe de la aplicación de la Regla del Gasto correspondiente al 4º trimestre del 
2014. 
Se ha tomado la información correspondiente a las obligaciones reconocidas, por capítulos, resultante de la 
liquidación de 2013, y los ajustes SEC de aplicación. 
 
CÁLCULO GASTO COMPUTABLE DEL AYUNTAMIENTO DE SALTERAS. 
ESTIMACIÓN LIQUIDACIÓN 2013 

CONCEPTOS  ESTIMACIÓN LIQUIDACIÓN 2014 

1.- SUMA CAPÍTULOS 1-7 GASTOS 5.191.677,23 

2.- AJUSTES Cálculo empleos no financieros según el SEC. 
gastos pendientes aplicación 

-63.660,91   

3.- Empleos no financieros – ajustes SEC (2-3) 5.128.016,32  

4.- Pagos por a PRODESA, S.L. -521.827,49 

5.- Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de 
la Unión Europea o de otras Administraciones públicas 

-982.911,47 Estado -56.837,81 

C. Autónoma -612.567,26 
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Diputación -313.506,40 

6.- Total gasto computable ejercicio 3.623.277,36  

7.- Tasa de variación (gasto computable x 1.5%) 3.677.626,52 

8.- Incrementos por cambios normativos 62.345 Coefic. Actualización 
IBI 

37.000 € 

Incremento tipo IBI 16.064 € 

Imp. Vehículos 9.280 € 

LIMITE REGLA GASTO (6+7+8)  3.739.980,52 € 

 
 
ESTIMACIÓN LIQUIDACIÓN 2014: 

CONCEPTOS  ESTIMACIÓN LIQUIDACIÓN 2014 

1.- SUMA CAPÍTULOS 1-7 GASTOS 6.186.506,93 

2.- AJUSTES Calculo empleos no financieros según el SEC -747.256,03€ 

2.1.- Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar 
al presupuesto 

-34.640,66 € 

2.2.- Pagos pendientes de aplicación incorporados 
mediante modificación de créditos 14/2014 

-712.615,37 € 

3.- Empleos no financieros – ajustes SEC (2-3) 5.439.250,90€ 

4.- Pagos por a PRODESA, S.L. -528.671,82€ 

5.- Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de 
la Unión Europea o de otras Administraciones públicas 

 
- 1.297.032,04 € 

Estado -74.291,77€ 

C. Autónoma -619.622,80€ 

Diputación -603.117,47€ 

6.- Total gasto computable ejercicio (3+4+5) 3.613.547,04 € 

 
CONCLUSIÓN: El Ayuntamiento cumple el objetivo de regla de gasto: 

Limite regla gasto  3.739.971,52 € 

Gasto computable 2014 3.613.547,04 € 

Grado Incumplimiento regla gasto - 126.424,48 € 

 
PRODESA S.L. cumple la regla de gasto:  

Limite regla gasto  533.578,66 

Gasto computable 2014 531.825,90 

Grado Incumplimiento regla gasto - 1752,76 € 

 
Dato consolidado del cumplimiento de la regla de gasto:  

Limite regla gasto 4.273.550,18 € 

Gasto computable 4.145.372,94 €  

Cumplimiento regla gasto 128.177,24 € 

 
Como observación se ha traslado al Ministerio la siguiente información: El Plan Económico Financiero 
correspondiente al incumplimiento de la regla de gasto del año 2013 se aprobó por el Pleno el 29 de mayo de 2014 
y se remitió al órgano de tutela. Este requirió la subsanación, remitiéndose por esta Intervención al OPAEF para su 
subsanación y nueva remisión al órgano de tutela. A la fecha presente estamos a la espera de su remisión por la 
Diputación, para su envío al órgano de tutela de la Junta de Andalucía. 
Lo que se informa para su remisión al Ayuntamiento Pleno. 
 
En Salteras, a 16 de marzo de 2015. La Vicesecretaria.- Rocío Huertas Campos” 
 

El Sr. Alcalde para exponer brevemente el contenido del informe, cede el uso de la palabra a la 
Sra. Vicesecretaria, que señala que el Ministerio exige que se eleve una información sobre la 
estabilidad y regla de gasto, que se elabora trimestralmente, y en términos de capacidad y 
necesidad de financiación, el Ayuntamiento está bastante por debajo, en - 448.525,85 €, y la 
regla de gasto, también se cumple, y en la liquidación, que está prácticamente terminada, 
también se va a cumplir. 
 
Los miembros del Pleno, quedan enterados del contenido del referido informe. 
 
SÉPTIMO.- URGENCIAS. 

No se presentaron. 
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II.- CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.  
 

OCTAVO.- DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE ALCALDÍA Y CONCEJALIAS 
DELEGADAS, DESDE LA 32/2015 A LA 185/2015, AMBAS INCLUSIVE. 
 
Dada cuenta de las referidas resoluciones, no se solicitaron aclaraciones sobre las mismas. 

 
NOVENO.- MOCIONES 
 
No se presentaron. 

 
DÉCIMO.-RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
El Sr. Acalde, pregunta a los Sres/as Concejales, si tienen algún ruego o pregunta. 
 
El Sr. Carmona Villanueva, Concejal del Grupo Popular, formula pregunta, contenida en texto escrito, que 
facilita a esta Secretaría, y que presentas la siguiente literalidad: 
“Pregunta sobre carril bici a su paso por el término de Salteras. 
Partiendo de un principio: Todos estamos de acuerdo con la necesidad de los carriles-bici por razones de 
sobra conocidos. 
En Plenos anteriores hemos oído : 

1) Que el trazado corresponde a los técnicos de diputación y junta 
2) También hemos oído la preocupación por dicho trazado ,tanto por vecinos asistentes al Pleno 

como por el grupo municipal del p.p. 
Todo ello nos lleva a decir y preguntar: 
1)Reiterar la preocupación e inquietud de parte del vecindario sobre dicho trazado. 
2)Que el grupo municipal del p.p. comparte dicha preocupación. Tenemos serias dudas de que algunos 
tramos cumplan la seguridad exigida en lo referente a peatones, circulación de otros vehículos, paradas 
de autobuses etc. 
3)Que sería muy positivo que los grupos municipales fuesen autorizados a visitar algunos tramos y algún 
técnico aclarara y disipara las dudas para tranquilidad de vecinos-as de Salteras. 
Preguntamos: 

1) El Ayuntamiento, Equipo de Gobierno o Alcaldía. ¿Autoriza el trazado mediante algún 
documento? 

2) ¿Se ha puesto por escrito algún reparo o sugerencia al trazado? 
3) El Ayuntamiento o Alcaldía ¿Consideran que dicho trazado es el oportuno? 

 
 

 
 
El Sr. Polvillo Bayer, Concejal del Grupo Popular, señala que su grupo ha visto en la página web 
municipal, el anuncio de la inauguración de un nuevo parque en el municipio, preguntando al Sr. Alcalde, 
porque el Grupo Popular, no ha sido invitado a dicho acto. 
 
El Sr. Alcalde, contesta al Sr. Polvillo Bayer,  que no se ha hecho ningún acto de inauguración oficial, se 
ha abierto a una determinada hora, haciéndose saber a través de los medios de que dispone el 
Ayuntamiento, y una carta personal, que se ha dirigido a los vecinos cercanos a dicho parque. Y no 
porque no se pudiera hacer, ya que legalmente se podía hacer, pero se decidió no hacer ningún acto 
oficial. Qué no se ha dado traslado al Grupo Popular, se podría haber dado, pero no se ha hecho,en todo 
caso reitera el Sr. Alcalde, no ha habido ningún acto de inauguración oficial. 
 
El Sr. Polvillo Bayer, Concejal del Grupo Popular, señala que tienen derecho a asistir a los actos que 
organice el Ayuntamiento, como representantes de la Corporación, a lo que el Sr. Alcalde, que en ningún 
caso, pone en duda ese derecho que le asiste como Concejal, pero contesta que si lo vio en la página 
web, podría haber ido, a lo que el Sr. Polvillo Bayer, replica que no se había enterado. 
 
La Sra. Serrano Ferrero, Portavoz del Grupo Popular, señala, que cuando desde el Ayuntamiento se sube 
alguna información al facebook, etiqueta sólo a los Concejales de Gobierno, y no a los concejales de la 
oposición, y sale en la página de facebook de los Concejales a los que se etiqueta, y al que no etiqueta, el 
usuario tiene que buscar la información en las redes sociales, por lo que solicita al Concejal responsable 
de comunicación, que en la medida de lo posible, se etiquete en las noticias a los Concejales de la 
oposición, para que aparezca en la propia página del concejal. 
 
El Sr. Alfaro, Concejal de Comunicación, señala que una cosa es los perfiles personales de los 
Concejales del equipo de Gobierno, y otra los perfiles institucionales, en las que no aparecen las 
etiquetas, lo que se hace es compartir a través del perfil personal de cada uno, la noticia que aparece en 
ese perfil institucional. 
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La Sra. De los Santos Polvillo, Delegada de Gobierno Interior, añade que aparte de la comunicación a 
través de las redes sociales y página web municipal, también se ha puesto carteles informativos en las 
inmediaciones del parque. 
 
La Sra. Serrano Ferrero, Portavoz del Grupo Popular, manifiesta que también pueden ser informados a 
través de correo electrónico. 
 
El Sr. Alcalde, contesta a la pregunta formulada por el Sr. Concejal del Grupo Popular, el Sr. Carmona 
Villanueva, señalando que estos proyectos de carriles bicis, son  promovidos por la Junta de Andalucía, y 
que son financiados en parte con Fondos Europeos, gestionados por la Diputación Provincial y en parte 
por la Junta de Andalucía, es por ello, que la Diputación Provincial, licita la obra del carril bici, en varios 
tramos, desde Castilleja de Guzmán, a Salteras, solicitando expresamente el Ayuntamiento de Salteras, 
que se haga una conexión por Espalda Vacas, para que la distancia entre la Estación de Cercanías, y el 
núcleo de población, sea la más corta posible; petición que atiende la Diputación. El proyecto es 
redactado por la Diputación y licitado por la Diputación, al Ayuntamiento de Salteras, se le informa de 
cómo va la ejecución del proyecto, el Ayuntamiento manifiesta su parecer al respecto, que es atendido o 
no por la Diputación. Luego tenemos el proyecto de unir el carril bici con el que va a Olivares, y la Junta 
de Andalucía dado que la carretera es competencia de la Junta de Andalucía, elabora el proyecto, 
también debe tenerse en cuenta, que este proyecto es financiado con Fondos Europeos, con unos 
tiempos de ejecución marcados, por lo que se buscan terrenos de titularidad pública, para agilizar la 
ejecución, y que no se pierdan estos fondos. En este caso, el proyecto ha sido redactado por  el Sr. 
Salvador Barrios, Ingeniero de la Junta de Andalucía, se pone en conocimiento del Ayuntamiento el 
proyecto, y desde aquí, se le trasladan una serie de propuestas sobre el trazado, pero afirma el Sr. 
Alcalde , no vamos a centrarnos sólo en estas pequeñas circunstancias, y poner impedimentos a la 
ejecución de éste proyecto, y si, es cierto que hay tres o cuatro zonas, en las que el carril bici cambia de 
acera, pero es que si no, afirma  no habría carril bici, porque donde no cabe, no hay carril bici, y tengamos 
en cuenta, añade  que llevamos cuatro años desde que se abrió el carril bici que conecta con Olivares, y 
el 95% de los usuarios son peatones, y salvo algo puntual, no ha habido accidentes. En cuanto a la 
pregunta planteada de que si el Ayuntamiento da su autorización al trazado, el Sr. Alcalde, pregunta a la 
Sra. Vicesecretaria que nivel de autorización necesita, a lo que contesta la Sra. Vicesecretaria, que en el 
Caso de la Diputación, sólo se pidió informe sobre la compatibilidad con el Planeamiento. 
Prosigue el Sr. Alcalde, refiriendo que en el caso de la Junta de Andalucía, que autorización vamos a dar, 
si el Ayuntamiento no es propietario de la carretera, afirmando  que el Ayuntamiento ha puesto reparos 
por escrito al proyecto, por ello añade  se pidió al Ingeniero redactor del proyecto, resolver estas dudas a 
pie de obra, antes de que se ejecutara, también se ha pedido, reducir la velocidad máxima en la travesía 
al mínimo permitido, cosa que se ha atendido. Concluye su intervención señalando que le preocupan más 
las personas que los vehículos, y se ha solicitado que se coloquen  los badenes necesarios y las vallas 
necesarias para garantizar la seguridad de los peatones, y todo esto se ha solicitado a través de los 
Servicios Técnicos Municipales, y  añade que se pidió por escrito, que no se duplicara el paso 
sobreelevado que hay a la altura de los Macías y del Bazar Chino, cosa que no se ha conseguido. 
 
El Sr. Toscano Pérez, Delegado de Infraestructuras, señala que el Ayuntamiento se ha reunido con los 
vecinos a los que afectaba el paso del carril bici, para que expusieran sus quejas o inquietudes, y en la 
medida de lo posible se han atendido, dando solución a estas dificultades. 
 
El Sr. Alcalde, continúa contestando a la pregunta formula por el Sr. Carmona Villanueva, manifestando 
su opinión sobre el trazado del carril bici, señalando que a la pregunta sobre la idoneidad del trazado, 
para él ,  no lo es al cien por cien el trazado ideal, y añade-refiriéndose al Sr. Carmona Villanueva-que no 
se puede imaginar , cuánto cuesta hacer cualquier mínima actuación, afirmando que el proyecto cumple 
con la Legislación vigente y que tiene todas las garantías. 
 
El Sr. Carmona Villanueva, Concejal , señala que en ningún momento es su intención meter el dedo en la 
llaga a nadie, reiterando que es un tema que preocupa a muchos vecinos, y a su grupo político, haciendo 
mención a que han quedado resuelta varias de las dudas por él planteadas, y a modo de comentario, 
señala que en  el tramo que pasa por su casa, y es el que más utiliza, hay más de cuarenta señales 
viales, y con respecto al trazado, cree que se sabe por sentido común cual es el trazado ideal, pero hay 
unos técnicos que están por encima de nuestro criterio. 
 
El Sr. Alcalde, interviene para preguntar al Sr. Carmona Villanueva, cuál es el trazado lógico según él, ya 
que si está debatiendo sobre el trazado que se ha ejecutado, es porque el Sr. Concejal , habrá estudiado 
un trazado alternativo, y cuáles son los puntos que pueden ser de concentración de accidentes, y en 
último lugar, afirma el Sr. Alcalde, que en ningún momento ha pensado que el Sr. Carmona Villanueva, 
intente con estos comentarios, meter el dedo en la llaga. 
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El Sr. Polvillo Bayer, Concejal del Grupo Popular, señala que si el Ayuntamiento no ha podido hacer nada 
en el proyecto, su grupo está de acuerdo con el trazado , pero que no ven lógico que se cruce el carril bici 
tres o cuatro veces por una rotonda. 
 
El Sr. Alcalde, señala que cruza tres veces en una travesía de dos kilómetros, y el cruce lo hace con un 
paso señalizado y sobreelevado, y cualquier peatón puede cruzar por los pasos que hay.  
 
La Sra. Serrano Ferrero, Portavoz del Grupo Popular, señala que los técnicos hacen los proyectos sobre 
planos, y hemos tenido problemas con las rotondas, como sabe el Sr. Alcalde, cuando se ejecutó la de la 
entrada, en la que está instalado el cartel de Salteras, se tuvo que retocar, ya que hubo varios accidentes, 
y los técnicos trabajan sobre planos, y después en la práctica se ven los problemas de los trazados. 
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde-Presidente, levantó la sesión a las 14:30 
horas, del día 30 de Marzo de 2015, de lo que yo, como Secretario General, doy fe. 
 

EL ALCALDE       EL SECRETARIO 
 
 
 


