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PRIMERO.- APROBACIÓN SI PROCEDE, BORRADOR DE ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELEBRADA EL 29/092015, BORRADOR DE ACTA DE LA 
SESIÓN ORDINARIA DE 30/09/2015, BORRADOR DE ACTA DE LA SESI ÓN 
EXTRAORDINARIA DE 29/10/2015 Y BORRADOR DE ACTA DE LA SESIÓN  
EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 24/11/2015. 

SEGUNDO.- APROBACIÓN INICIAL SI PROCEDE, PRESUPUESTO GENERAL DEL 
AYUNTAMIENTO PARA EL EJERCICIO 2016. 

TERCERO.- APROBACIÓN SI PROCEDE, EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO 
EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS Nº 3/2015  

CUARTO.- APROBACIÓN INICIAL SI PROCEDE, PROPUESTA DE MODIFICA CIÓN DE LOS 
ESTATUTOS DEL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE  
SEVILLA PARA SU ADAPTACIÓN A LA LEY 27/2013 DE RACIONALIZAC IÓN Y 
SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRCIÓN LOCAL Y A LA LEY 15/2014  DE 
RACIONALIZACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO. 

QUINTO.- APROBACIÓN SI PROCEDE, PROPUESTA DE DELEGACIÓN DEL VOTO 
PONDERADO DEL AYUNTAMIENTO DE SALTERAS, EN UN AYUNTAMIENTO MIEBR O DEL 
COMITÉ EJECUTIVO DEL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL Á REA DE 
SEVILLA II.- CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBIER NO.  

SEXTO.- APROBACIÓN SI PROCEDE, CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN  ENTRE EL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SALTERAS Y ANDALUCIA EMPRENDE, FUNDACIÓ N PÚBLICA 
ANDALUZA. 

SÉPTIMO.- APROBACIÓN SI PROCEDE, PROPUESTA SOBRE CRITERIOS DE DISTRI BUCIÓN 
DEL COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD DE FUNCIONARIOS DE LA ADMINI STRACIÓN 
GENERAL Y ESPECIAL, EXCEPTUANDO A LOS FUNCIONARIOS  DEL CUERPO DE L A 
POLICÍA LOCAL. 

OCTAVO.- RATIFICACIÓN SI PROCEDE, RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº  702/2015 DE 
FECHA 09/11/2015, DE MODIFICACIÓN DE LA COMPOSICIÓN DE L A COMISIÓN DE 
VALORACIÓN PREVISTAS EN LAS BASES REGULADORAS DEL PROGRAMA “INCENT IVOS 
AL EMPRENDIMIENTO”. 

NOVENO.- APROBACIÓN SI PROCEDE, DEL DOCUMENTO DE SUBSANANCIÓ N DE LOS 
PUNTOS 5 Y 8.1, DEL INFORME EMITIDO POR LA DELEGACIÓN TERRITO RIAL DE 
AGRICULTURA, PESCA Y MEDIOAMBIENTE EN RELACIÓN CON LA APROBA CIÓN 
PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓN DE LA REVISIÓN PARCIAL DE LAS NN.SS DEL 
MUNICPIO DE SALTERAS EN LA ZONA VERDE RESOLANA. 

DÉCIMO.- DACIÓN DE CUENTA DEL INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE EL 
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD Y REGLA DE GASTO DEL 3º TRIMESTRE 
DEL PRESUPUESTO 2015. 

UNDÉCIMO.- DECLARACIÓN A PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL IU SOBRE 
LLAMAMIENTO A LA CIUDADANÍA A PARTICIPAR EN LOS DIFERENT ES ACTOS QUE SE 
CELEBREN PARA LUCHAR CONTRA LAS VIOLENCIAS MACHISTAS. 

II.- CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBI ERNO.  
DECIMOSEGUNDO.- DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE ALCALDÍA Y CONCEJALIAS 
DELEGADAS, DESDE LA 585/2015 A LA 731/2015, AMBAS INCLUSIVE. 
 
 
DECIMOTERCERO.- MOCIONES 
 
 
DÉCIMOCUARTO.-RUEGOS Y PREGUNTAS. 
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En Salteras, a 30 de noviembre de 2015, siendo las 19:00 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: 
 
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  EXTRAORDINARIA 
Y URGENTE CELEBRADA EL 29/092015, BORRADOR DE ACTA DE LA SESIÓ N ORDINARIA DE 
30/09/2015, BORRADOR DE ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA D E 29/10/2015 Y BORRADOR 
DE ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 24/11/2015.  

 
Conocido por los presentes el borrador de acta de la sesión extraordinaria y urgente celebrada el 
29/092015, borrador de acta de la sesión ordinaria de 30/09/2015, borrador de acta de la sesión 
extraordinaria de 29/10/2015 y borrador de acta de la sesión extraordinaria celebrada el 24/11/2015, son 
aprobados por la Unanimidad de los miembros que componen la Corporación. 
 
 

SEGUNDO.- APROBACIÓN INICIAL SI PROCEDE, PRESUPUESTO GENERAL DEL  AYUNTAMIENTO 
PARA EL EJERCICIO 2016. 

Dada cuenta al Pleno de la Corporación del Dictamen emitido por la Comisión de Cuentas,   en sesión 
celebrada el jueves 26 de noviembre de 2015, que se transcribe a continuación : 

“ 
DICTAMEN COMISIÓN HACIENDA 26/11/2015 

 

SEGUNDO.- APROBACIÓN INICIAL SI PROCEDE, PRESUPUEST O GENERAL 
PARA EL EJERCICIO 2016. 

Remitido por Secretaría copia de los documentos que componen el expediente del 
Presupuesto General del Ayuntamiento para el ejercicio 2016, seguidamente el Sr. Presidente 
cede el uso de la palabra a la Sra. Delegada de Gobierno Interior  que procede a comentar la 
Memoria que acompaña al proyecto de presupuestos, destacando en el Estado de gastos el 
aumento en aproximadamente en trescientos mil euros el capítulo nueve para hacer frente con 
el anticipo reintegrable de la diputación a la amortización del préstamo del plan de pago a 
proveedores, dentro del capítulo de inversiones reales, hace referencia a la obra de sustitución 
de las ventanas de los Colegios de infantil y primaria, y la adquisición de un vehículo para el 
empleado responsable de las notificaciones, en lo que se refiere al Estado de ingresos refiere 
la Sra. Delegada, que los Impuestos directos no experimenta ningún incremento en sus tipos y 
tarifas, y que se ha incrementado la cuantía de la participación tributos del estado, para 
adecuarla a lo ingresado en 2015; Seguidamente el Sr. Alcalde, cede el uso de la palabra a la 
Sra. Interventora, que pregunta a los presentes ,si desean alguna aclaración a los contenidos 
de los informes de intervención, informe económico – financiero, e informe de intervención de 
evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, de la regla de gasto y 
del límite de deuda, añadiendo que el proyecto cumple con las ratios de estabilidad 
presupuestaria, regla de gasto y limite de la deuda. Ninguno de los presentes solicita aclaración 
de los contenidos de los citados informes. 
Por parte de la Sra. Serrano Ferrero, se formula pregunta a la Sra. Delegada de gobierno 
Interior, en relación con las obligaciones derivadas del Cumplimiento del plan de ajuste, en 
cuanto a la subida anual del IBI. El Sr. Alcalde le contesta señalando, que los impuestos 
indirectos y entre ellos el IBI Urbana ,no ha experimentado subida para éste ejercicio y 
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tampoco lo harán en toda la legislatura; no obstante la subida que experimenta el IBI Urbana, 
es la contemplada en la ley del Catastro con la aplicación de los coeficientes permitidos a las 
valoraciones catastrales, con el objetivo de conseguir que los valores catastrales se equiparen 
al 50% del valor mercado de los Inmuebles urbanos. Además se han contemplado las 
alteraciones catastrales, por Altas derivadas de inmuebles ubicados en suelo no urbanizable 
que van a pasar a tributar como se ubicaran en Suelo urbanizable. Esta aplicación de 
coeficientes y nuevas altas en el Padrón, dan sobrado cumplimiento a las exigencias del Plan 
de ajuste de subir anualmente el 1% los tipos impositivos del IBI Urbana. 
El Sr. Alcalde, pregunta al Sr. Secretario, si tiene algo que añadir, refiriendo el Sr. Secretario, 
que se incorpore antes de la celebración del Pleno Ordinario, la certificación del Consejo de 
Administración de Prodesa S.L. ,aprobando el Estado de Previsión de Ingresos y Gastos de la 
referida sociedad. 
 
A continuación y sin que se suscite previo debate, la Comisión informativa 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, por tres 
votos a favor y tres abstenciones  la de la representantes del grupo Popular la Sra. Serrano 
Ferrero y del grupo Ciudadanos Sra. Acevedo Rojas, Dictamina favorablemente el PROYECTO 
DE PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO para el Eje rcicio 2016 . Cuyo 
Resumen por capítulos junto con la Plantilla de personal, y demás documentos que legalmente 
componen la carpeta de presupuestos obran en el Expediente.En Salteras, a 26 de Noviembre 
de 2015.EL ALCALDE-PRESIENDENTE. EL SECRETARIO GENERAL 
 

Dada cuenta de los documentos que componen la carpeta del expediente del proyecto de Presupuesto, 
según lo establecido en los artículos 164 a 167 del RDL 2/2004 de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas locales  , Asímismo consta en 
el expediente , la documentación relativa a las modificaciones puntuales, excepcionales,  y singulares 
efectuadas sobre la relación de puestos de trabajo y la plantilla de personal , se transcribe a continuación 
, la Memoria de la delegada de Hacienda ,los informes  económico financiero y de intervención  , se 
transcriben también los informes favorables de cumplimiento de Estabilidad presupuestaria , 
Endeudamiento y Regla de Gasto : 

“ MEMORIA DE LA DELGADA DE HACIENDA 
 
El Ayuntamiento de Salteras, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 168.1 A) del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, formula la siguiente memoria 
explicativa del contenido del presupuesto General de la Entidad Local para 2016 y de las 
principales modificaciones que presenta con respecto al último presupuesto aprobado por la 
Corporación que fue el ejercicio 2015. 
 
El Presupuesto General de la Entidad Local para 2016 se presenta sin déficit inicial y asciende 
en su Estado de Gasto a 5.273.380,68 € y en su Estado de Ingresos a 5.675.304,03 €. 
El presupuesto de la Entidad Local está formado por el de la propia Entidad y el de PRODESA, 
S.L. 
 
En aplicación de lo dispuesto en el art. 168 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, se eleva al Pleno de la Corporación el expediente completo del 
Presupuesto, que comprende: 
 

El Estado de Gastos. 
El estado de Ingresos. 
Las Bases de ejecución. 
 

Al presupuesto se acompañan los siguientes Anexos: 
 

a) Los planes y programas de inversión y financiación para un plazo de cuatro años. 
b) El estado de consolidación del presupuesto del Ayuntamiento con el de 
PRODESA.S.L. 
d) El estado de previsión de movimientos y situación de la deuda. 
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El expediente formado para su elevación al Pleno contiene, además, de conformidad con el art. 
168 del TRLRHL: 
 

a) La presente Memoria. 
b) Liquidación del Presupuesto del ejercicio anterior y avance de la del corriente, 
referida, al menos, a seis meses del mismo, suscritas, una y otro, por el Interventor y 
confeccionados conforme dispone la Instrucción de Contabilidad. 
c) Anexo de personal de la Entidad local, en que se relacionen y valoren los puestos de 
trabajo existentes en la misma, de forma que se dé la oportuna correlación con los 
créditos para personal incluidos en el Presupuesto. 
d) Anexo de las inversiones a realizar en el ejercicio, suscrito por el Presidente y 
debidamente codificado. 
e) Un informe económico-financiero, en el que se expongan las bases utilizadas para la 
evaluación de los ingresos y de las operaciones de crédito previstas, la suficiencia de los 
créditos para atender el cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de 
funcionamiento de los servicios y, en consecuencia, la efectiva nivelación del 
Presupuesto. 

 
En cuanto se refiere a las principales modificaciones, debe reseñarse: 
 
En relación a los servicios que se presta en el Ayuntamiento, se ha presupuestado los mismos 
que se venían prestando en 2015, todos ellos contemplados en la orden que regula la 
estructura presupuestaria, independientemente de que se trate de servicios propios o distintos 
de los propios de las Entidades Locales. 
Entrado en el Análisis del Estado de Gastos las principales modificaciones que presenta con 
respecto al presupuesto del ejercicio anterior serían las siguientes: 
 
Capítulo I.- Gastos de personal.- La modificación más importante es la supresión de seis 
puestos de trabajo, a nivel consolidado, dos de policía local, y cuatro del personal al servicio de 
PRODESA, S.L., adscritos al Centro de Educación Infantil Municipal. 
Estas supresiones se han justificado en la modificación de la RPT, y traen como consecuencia 
una reducción de las retribuciones correspondientes, que ha permitido adoptar decisiones que 
se consideraban oportunas, como el incremento del 1% de las retribuciones de todo el personal 
y los miembros de la Corporación, de conformidad con lo permitido en la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado para 2016. 
 
Asimismo, era imprescindible dar por finalizada, a partir de abril de 2016 la medida de 
reducción de jornada de determinados puestos de personal laboral, que la sufrieron como 
consecuencia del Plan municipal de ajuste, desde 2013. Al darse las condiciones económicas 
requeridas para ello, y ser necesario para el normal desarrollo de los servicios a los que están 
adscritos, debe reintegrarse la jornada normal de estos puestos. 
 
Otra modificación digna de reseñar es la modificación del puesto de funcionario de 
administración general, adscrito a las tareas de registro y gestión padronal, para la asignación 
al mismo de un policía local en segunda actividad, por motivo de edad. En cumplimiento de la 
normativa vigente se ha adecuado el grupo de titulación, elevándolo a C1, así como las 
retribuciones básicas y complementarias propias del funcionario asignado. 
 
Asimismo, se han realizado otras adecuaciones retributivas necesarias para garantizar la 
equidad retributiva entre determinados colectivos del personal laboral, en los conceptos de 
productividad y gratificaciones. 
 
Todas estas adecuaciones retributivas se consideran singulares, excepcionales, e 
imprescindibles, afectando a determinados puestos de trabajo, en atención a su contenido, 
antigüedad, y objetivos fijados, no suponiendo en ningún caso, incremento lineal de las 
retribuciones, por lo que, según los informes que se incorporan al presupuesto y a la 
modificación de la Relación de Puestos de Trabajo, se amparan en el apartado siete del art. 19 
de la Ley de Presupuestos Generales del Estado. 
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Capitulo 2.- Gastos de bienes corrientes y de servi cios.- En este presupuesto se 
incrementan de los gastos de mantenimiento y conservación de infraestructuras y bienes 
naturales. No obstante, se reducen los de mantenimiento y conservación de edificios e 
instalaciones, excepto en el caso del montaje y desmontaje de las instalaciones de la piscina 
cubierta, que se incrementa, por haberse evidenciado insuficiente en 2015, dotándose 
igualmente crédito para el mantenimiento de la estructura de madera de la piscina municipal. 
También se incrementa el gasto de mantenimiento de los colegios. 
 
En cuanto a suministros, se incrementa ligeramente el de pellets de la piscina cubierta, 
reduciéndose significativamente el de gas butano, como consecuencia de la mejora en 2015 de 
la instalación de placas solares. Se reduce el consumo de telefonía, por la futura concertación 
de mejores condiciones, en una 5.000 €. 
 
Se incrementa de forma significativa las aplicaciones destinadas a estudios y trabajos técnicos 
realizados por otras empresas, para sufragar servicios relacionados con el desarrollo 
urbanístico así como de asesoramiento y defensa ante el incremento de la judicialización de los 
conflictos. 
 
No obstante, debido a la reducción de las tasas de cobranza del OPAEF, se reduce la 
aplicación destinada a sufragar estos gastos, de forma significativa. 
 
Capítulos 3. Gastos Financieros.- Cabe mencionar la  reducción de los intereses del 
préstamo a largo plazo concertado con Caja Rural, al preverse para 2016 la sustitución de esta 
operación por un anticipo concedido por la Diputación de Sevilla por el importe del principal de 
la deuda, que no devenga intereses. 
 
Capitulo 4. – Transferencias corrientes.- Se dotan créditos, para atender las cuotas anuales 
a Mancomunidades y demás entes y consorcios a los que pertenece este municipio. Se 
consigna también el crédito necesario para hacer frente a las subvenciones nominativas a 
Entidades Educativas y deportivas, Asociación de Mayores, Club Deportivo Salteras y Proyecto 
“FAO Ayuda al Tercer Mundo. En este ejercicio se ha consignado una nueva subvención 
nominativa para colaborar con la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Salteras y 
4.000 € para la Iglesia Católica con la finalidad de realizar la necesaria obra de eliminación de 
barreras arquitectónicas en el interior de la Parroquia de Santa María de la Oliva. 
Se consigna asimismo, la cantidad a transferir a PRODESA, S.L., para que esta haga frente al 
pago de las nóminas del personal de la guardería municipal , monitores de servicios de 
deportes, talleres municipales de cultura, proyecto Ribete, monitores espacio joven y 
actividades mayores, Seguros Sociales, Servicios de Catering Escuela Infantil y otros 
Proveedores. Este ejercicio, además, se ha decidido transferir la cantidad necesaria para hacer 
frente a los gastos de funcionamiento ordinario del Centro de educación Infantil, para adecuar 
el procedimiento de gasto a la naturaleza mercantil de la Sociedad. Esta cantidad es suficiente 
para hacer frente a los gastos de PRODESA, S.L. si se ciñen al grado de ejecución del 100% 
de su estimación de gastos e ingresos. 
 
Capitulo 6º. - Inversiones reales.- En el capítulo 6, figuran créditos para inversiones, Se 
incrementa en este ejercicio al contemplar la sustitución de las ventanas de los colegios de 
infantil y primaria, así como la adquisición de un vehículo para el empleado responsables de las 
notificaciones y comunicaciones, que con frecuencia viaja fuera de la localidad, y hasta la fecha 
solo dispone de una motocicleta. 
Asimismo se contempla una aportación a la inversión en los huertos sociales, para financiar 
parcialmente las infraestructuras necesarias para su puesta en funcionamiento, junto con la 
subvención comprometida en 2015 por la Fundación Cobre las Cruces. 
 
Capítulo 7º. –Transferencias de Capital.- La única transferencia de capital que se consigna 
presupuestariamente es la que se realiza al Consorcio de Transportes, que no varía en el 
presupuesto 2016. 
 
Capítulo 8º. Activos financieros.- Se consignan los préstamos del personal funcionario y 
laboral a largo plazo, y no experimentan variación en el presupuesto 2015, de conformidad con 
el Reglamento de Funcionarios y el Convenio del Personal laboral. 
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Capítulo 9º. Pasivos Financieros.- Se consignan en este capítulo la amortización total del 
préstamo a largo plazo con la Caja Rural, mediante los anticipos de la Excma. Diputación 
Provincial, o, en su caso, con fondos propios. 
Respecto del Estado de Ingresos merece mencionar expresamente: 
Para el ejercicio 2016 no se ha incrementado la carga tributaria de los ciudadanos por subida 
de tipos impositivos. 
 
Capítulo 1º , Impuestos Directos , se incrementan los ingresos correspondientes al IBI de 
urbana, según información trasladada al este Ayuntamiento por la Oficina de Gestión Catastral, 
el 18 de noviembre de 2015. Ello supone un incremento de unos 285.260 €. Como 
consecuencia de la actualización de los valores catastrales. 
 
Capítulo 2º , Impuestos Indirectos. Se mantiene la misma previsión que en 2015 puesto que 
no se aprecia un repunte significativo de la actividad constructiva. 
 
Capítulo 3º.- Tasa y otros ingresos. Se mantienen las consignaciones del ejercicio 2015, 
puesto que no se han incrementado los tipos. No obstante, sufre un ligero descenso la 
recaudación por precio público del Centro Municipal de Educación Infantil, debido al descenso 
de solicitudes previsto en 2015, en línea con la tendencia observada en los últimos ejercicios. 
la estimación por recaudación de tasas por licencia urbanística se mantiene como en 2015, por 
los mismos motivos que el ICIO. 
 
Capítulo 4º.- Transferencias corrientes , incluye la previsión de ingresos por transferencia 
desde las distintas Administraciones Públicas por participación en impuestos, o subvenciones 
condicionadas o incondicionadas. 
 
El ingreso más importante es la participación en los tributos del Estado, seguida de la 
participación en los tributos de la Comunidad Autónoma. En este ejercicio se ha incrementado 
la cuantía de la participación de los tributos del Estado, para adecuarla a lo ingresado en 2015, 
pero se ha minorado parte a devolver en diez años de la PIE 2013, cuyo fraccionamiento ya se 
ha autorizado por el Ministerio. 
 
El tercer ingreso más importante es la cantidad que se abona por la Comunidad Autónoma, 
procedente del concierto de las plazas del Centro de Educación Infantil. Se reduce esta 
cantidad al preverse una menor demanda de plazas, en línea con la tendencia observada en 
los últimos ejercicios. 
 
Entre las transferencias corrientes, merece especial atención el convenio marco suscrito entre 
el Ayuntamiento y Fundación Cobre las Cruces, con fecha 30/11/2012, llamado a patrocinar por 
importe de 75.000 € actividades de las áreas de cultura, deportes, juventud y otras, 
supeditándose el libramiento de la referida subvención a la suscripción del correspondiente 
convenio anual donde se concreten los proyectos de actividades referidos a las mencionadas 
áreas. 
 
En este Capítulo se consignan las demás transferencias de la Comunidad Autónoma y la 
Diputación para el mantenimiento de servicios sociales, culturales, juventud, etc, que no sufren 
variación respecto de las consignadas en 2015, excepto que se suprime la subvención al 
programa de absentismo escolar, financiado por la Junta de Andalucía. 
 
Capítulo 5º.- Ingresos Patrimoniales.- La diferencia más significativa es la reducción del 
ingreso procedente de los intereses de la parte de fondos líquidos del PMS que se tiene en 
depósito, ya que el interés más alto ofrecido es del 0,35%. 
También se consigna en este capítulo la renta anual a ingresar por el arrendamiento del 
Antiguo Depósito de Aguas que asciende a 10.126,93 € según el contrato concertado en 2014.  
 
Los capítulos 7º y 8º no sufren variación respecto de lo recogido en el presupuesto 2015, al 
no haberse modificado las cantidades establecidas en el Reglamento de Funcionarios y 
Convenio de personal Laboral, en relación con los préstamos a largo y corto plazo de los 
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respectivos empleados públicos. Por último, debe mencionarse, que el Presupuesto se financia 
sin necesidades concertar nuevas operaciones de créditos. 
 
Con respecto a las Bases de ejecución del Presupuesto : Respecto de las Bases de 
Ejecución del Presupuesto 2016, se ha mantenido la regulación del ejercicio anterior, no 
obstante, se han introducido mínimas adecuaciones normativas para dar coherencia a la 
interpretación de las bases. Lo más destacables es la incorporación al texto reglamentario de la 
obligación de constituir la mesa de contratación en todos aquellos procedimientos negociados 
cuyo importe exceda de 100.000 € IVA excluido. 
 
Realizadas las previsiones iníciales, se ha procedido por los servicios técnicos a la 
comprobación del cumplimiento de la estabilidad presupuestaria, resultando una capacidad de 
financiación de 49.362,53 €. 
 
Asimismo se cumple con la regla de gasto ya que el porcentaje de los consignados en 2015 
asciende a – 2,22 %, siendo el límite para 2016, el 1,8 % según el Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 10 de julio de 2015. 
 
El nivel de endeudamiento del Ayuntamiento asciende a 8,00 % muy por debajo del límite 
máximo de deuda pública para los Ayuntamientos. 
 
Por todo ello, esta Concejalía de Hacienda tiene a bien elevar al Pleno de la Corporación el 
presente Proyecto de Presupuestos Generales de la Entidad Local para 2016.En Salteras a 21 
de noviembre de 2016.LA DELEGADA DE HACIENDAFDO. Mª DEL CARMEN DE LOS 
SANTOS POLVILLO” 
 
 
“ INFORME ECONOMICO-FINANCIERO. 
RESULTANDO que la plaza de intervención de categoría entrada de este Ayuntamiento está actualmente 
vacante le corresponde a esta Vicesecretaria ejercer por sustitución legal las funciones de intervención en 
aplicación del art. 2 G) del RD 1732/1999, y por ende, emitir el informe económico-financiero al 
Presupuesto de la Entidad Local para 2016, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 168 del RDL 
2/2004 de 5 de marzo. 
 
El informe debe versar sobre los siguientes aspectos: 
 
Bases utilizadas para la evaluación de los ingresos y de las operaciones de crédito previstas. 
La suficiencia de los créditos para atender el cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de 
funcionamiento de los servicios. 
 
La efectiva nivelación del Presupuesto 
 
1) ANÁLISIS DE LAS BASES UTILIZADAS PARA EL CÁLCULO DE LOS INGRESOS.- 
Las bases usadas dependen de las distintas clases de ingresos, y así se deduce que: 
En el Capítulo 1, Impuestos Directos, se han tomado en consideración los cargos aprobados por el 
OPAEF, en el ejercicio precedente (2015) para calcular el importe previsto en cada uno de los impuestos 
de este municipio. No obstante, se incrementan los ingresos correspondientes al IBI de urbana, según 
información trasladada al este Ayuntamiento por la Oficina de Gestión Catastral, el 18 de noviembre de 
2015, por el cual se confirma la aplicación del segundo tramo de los coeficientes de actualización de los 
valores catastrales mediante la aplicación de un incremento del 1,06 a los valores catastrales de la 
ponencia de valores de 2003. Asimismo, se ha considerado por el Catastro la aplicación de los criterios de 
valoración de los suelos urbanizables, en aplicación del art. 7.2 b) de la Ley del Catastro Inmobiliario, en 
su redacción actual, que ha reducido la base liquidable. 
En relación con el capítulo 2, en el que se consignan los ingresos derivados de la recaudación del ICIO, 
debemos indicar que aún cuando la recaudación del ICIO de 2014 ascendió a 50.437,13 €, muy por 
encima de lo presupuestado (12.000 €), no obstante, este incremento es atípico. En 2015 no se ha 
mantenido ese nivel de recaudación, por lo que al igual que en el ejercicio 2015 se ha estimado más 
prudente volver a consignar 15.000 €. 
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En el capítulo 3, Tasas y otros ingresos, las previsiones de las tasas por prestación de servicios y por 
utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local, se han basado en los 
reconocimientos de derechos y recaudación líquida del ejercicio 2015. 
Con respecto a la tasa por licencia urbanística, se expone el siguiente análisis comparativo, de lo 
recaudado por éste impuesto en el ejercicio 2008, en el ejercicio 2.009, ejercicio 2010, ejercicio 2011, 
ejercicio 2012, ejercicio 2013, ejercicio 2014, y ejercicio 2015 hasta el mes de Septiembre. 
 
 
 

 
 
 
Como en el caso del ICIO, la mayor recaudación se debe a un ingreso extraordinario por tasa, procedente 
de las instalaciones realizadas por Cobre Las Cruces, S.A. y como consecuencia de las actuaciones 
realizadas a impuso de las ayudas autonómica en materia de eficiencia energética. 
Por ello se ha optado seguir el mismo criterio que con el Impuesto, incrementando ligeramente la 
previsión de ingresos a 12.000 €. 
Se ha reducido también la previsión de ingresos por el precio público del Centro de Educación Infantil 
según la información ofrecida por el Concejal Delegado responsable de dicho Centro, debido al previsible 
descenso de solicitudes, de conformidad con la tendencia que se viene apreciando en los últimos años.  
 
 
Las cuantías se derivan de las tarifas del precio público a aplicar, fijado por la Junta de Andalucía. 
En el capítulo IV, Transferencias Corrientes, y en el VII, Transferencias de capital se incluye la previsión 
de ingresos por transferencia desde las distintas Administraciones Públicas por participación en 
impuestos, o subvenciones condicionadas o incondicionadas. 
 
En lo que se refiere a la participación tributos del Estado se incrementa la consignación para adecuarla a 
la cantidad percibida en 2015. 
 
Con respecto al nuevo fondo incondicionado de la Junta de Andalucía, creado por la Ley  6/2010, de 11 
de junio, reguladora de la participación de las entidades locales en los tributos de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, asciende la cantidad asignada para el año 2016 a 338.433€, la mima cantidad 
que lo presupuestado en el ejercicio 2015, ya que no se ha recibido ninguna comunicación de incremento 
de dicha asignación. 
 
El tercer ingreso más importante es la cantidad que se abona por la Comunidad Autónoma, a través de 
EPAISE procedente del concierto de las plazas del Centro de Educación Infantil. Se reduce esta cantidad 
al preverse una menor demanda de plazas, en línea con la tendencia observada en los últimos ejercicios.  
 
Asimismo, la cantidad concertada por plaza a trasferir por la Junta de Andalucía depende del número de 
alumnos y de la situación socio-económica de las familias solicitantes, datos que no se conocen hasta 
octubre de 2015, cuando se inicia el nuevo curso 2015-2016. 
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Debe mencionarse dentro de las transferencias corrientes, el convenio marco suscrito entre el 
Ayuntamiento y Fundación Minas de las Cruces, con fecha 30/11/2012, llamado a patrocinar por importe 
de 75.000 € actividades de las áreas de cultura, deportes, juventud y otras, supeditándose el libramiento 
de la referida subvención a la suscripción del correspondiente convenio anual donde se concreten los 
proyectos de actividades referidos a las mencionadas áreas. En su virtud y según lo establecido en el 
artículo 173.6 del Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas locales, “la disponibilidad de los 
créditos presupuestarios que contemplen los proyectos de actividades a patrocinar, quedará condicionada 
por el importe de los mismos, en todo caso, a la suscripción del correspondiente convenio anual con 
fundación Mina de las Cruces”. Así mismo los proyectos de actividades objeto de la subvención, tendrán 
el tratamiento de gastos con financiación afectada. 
 
En relación al Capítulo V la diferencia más significativa es la reducción de los intereses del deposito a 
plazo fijo de una parte del PMS, que se viene rentabilizando financieramente. Consultadas diversas 
entidades, el interés máximo ofrecido es del 0,35%, muy inferior al anteriormente concertado. 
 
También se consigna en este capítulo la renta anual a ingresar por el arrendamiento del Antiguo Depósito 
de Aguas que asciende a 10.126,93 €, según el contrato concertado en 2014. 
 
El Capítulo VIII no sufre variación alguna. 
No se prevé concertar ninguna operación de préstamo a largo plazo (Capítulo IX). 
 
2) SUFICIENCIA DE LAS CONSIGNACIONES EN EL ESTADO DE GASTOS PARA ASUMIR LAS 
OBLIGACIONES IMPUTABLES AL AYUNTAMIENTO, DURANTE 2016: 
 
Del examen detenido de las distintas partidas del Estado de Gastos del Presupuesto, se deduce que se 
han presupuestado créditos suficientes para la cobertura de las siguientes obligaciones prioritarias: 
Capítulo 1, Gastos de Personal: Se introducen las siguientes modificaciones en el Capítulo I: 
 

1.- Se incrementa en el 1% las retribuciones del personal al servicio de la Corporación. 
2.- Se incrementan en el 1% todas las retribuciones de los miembros de la Corporación con 
dedicación exclusiva y parcial. El sueldo del Sr. Alcalde se consigna hasta el máximo legal (12 
meses) habiéndose consignado 6 meses en 2015: 18.277,85 €. Se suprime la retribución de un 
concejal con dedicación parcial, tras las elecciones. 
3.- Se suprimen todas las aplicaciones referidas a la devolución de la paga extra 2012, que se 
consignaron en 2015. 
4.- Se consignan todas las retribuciones correspondientes a trienios del personal funcionario y 
laboral devengadas en 2016, así como los atrasos de ejercicios anteriores. 
5.- Se incrementan las retribuciones básicas (sueldo y trienios) complemento de destino y 
productividad del puesto de gestión del padrón municipal, para adecuarlo a la asignación de un 
Policía Local en segunda actividad, según resulta de la modificación de la relación de puestos de 
trabajo. 
6.- Se reducen las retribuciones (sueldo, trienios, complemento de destino, complemento 
específico y productividad) de los dos puestos de policía Local que quedan vacantes en 2016. 
7.- Se incrementa el complemento de destino del Interventor del 26 al 29, para equipararlo al del 
Secretario General. 
8.- Se reducen todas las partidas de complemento específico de los funcionarios cuyo incremento 
se declaró no disponible en el presupuesto 2015, para atender el requerimiento de la 
Delegación del Gobierno. 
9.-.- Se incrementa la aplicación destinada a abonar las indemnizaciones por finiquito de las 
contrataciones temporales. 
10.- Se redistribuye la productividad de los funcionarios, pasando de 17.000 a 16000 €. 
12.- Se incrementa la productividad de los dos empleados adscritos al servicio de alumbrado, por 
la fijación de nuevos objetivos a uno de los puestos. 
13.- Se incrementa la productividad del vigilante, para encomendarle trabajos de buzoneo, 
reduciendo la aplicación destinada publicidad y propaganda. 
14.- Se incrementa la productividad de los dos conductores de maquinaria por la fijación de nuevos 
objetivos a uno de los puestos. 
15.- Se han incrementado las partidas correspondientes a productividad y gratificaciones del 
personal laboral, distribuyéndose por áreas de gasto, para atender a nuevos objetivos o realización 
de servicios fuera de la jornada normal de trabajo de todo el personal, para equipararlos con otros 
colectivos de laborales. 
16.- Se han adecuado las aplicaciones destinadas a las cuotas de la seguridad social del personal 
y cargos públicos en función del incremento o reducción de las retribuciones que las devengan. 
17.- Se ha consignado la cantidad correspondiente al aplazamiento de la deuda con la seguridad 
social, en tanto se resuelve el recurso interpuesto ante ese organismo. 
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No se dotan los nuevos puestos de Trabajo de Personal Funcionario, llamados a sustituir a los actuales 
puestos de personal laboral eventual que se declaran a extinguir. 
 
No obstante, se informa, a título meramente indicativo, que la Ley de Presupuestos Generales del Estado 
para 2016 fija en el 100 % la tasa de reposición de efectivos en las Administraciones y Sectores 
contemplados en el art. 20.1 dos y en las restantes administraciones y sectores la tasa de reposición se 
fija en un 50%. Todo ello, respetando, en todo caso, las disponibilidades presupuestarias del Capítulo I de 
los correspondientes presupuestos de gastos. 
 
El Capítulo I a nivel consolidado del Ayuntamiento y PRODESA, S.L, se eleva a 2.582.743,38 €, 
reduciéndose respecto a 2015 en 10.604,98 €. 
 
En todo caso, se considera suficiente la consignación de los créditos para atender a la totalidad de las 
retribuciones del personal del Ayuntamiento previstas en los créditos iníciales. 
 
Capítulo 2, Gastos en Bienes Corrientes y Servicios, figura crédito suficiente en las distintas aplicaciones 
presupuestarias para atender los servicios públicos esenciales tales como suministro de energía eléctrica 
para el alumbrado público, y de los edificios municipales, así como gastos de conservación, 
mantenimiento y reparación de los edificios y demás bienes del activo de la entidad (artículo 21) y demás 
gastos necesarios para el funcionamiento operativo de los servicios.- 
Capítulo 3, Gastos financieros, y Capítulo 9, Variación de Pasivos Financieros.- 
Debe hacerse referencia a la reducción de los intereses del préstamo a largo plazo concertado con Caja 
Rural, al preverse para 2016 la sustitución de esta operación por un anticipo concedido por la Diputación 
de Sevilla por el importe del principal de la deuda. Estos intereses se han calculado en función de lo 
dispuesto en la póliza del préstamo, hasta el mes de abril de 2016, ya que el préstamo debe estar 
cancelado en seis meses desde la concesión del anticipo por la Diputación. Se solicitará otro anticipo 
antes del fin de 2015, para el mismo fin con la intención de amortizar totalmente el crédito. 
También, se consignan los intereses de la operación de tesorería a corto plazo concertada con La Caixa 
en 2015 para atender a los pagos de las obras de optimización del alumbrado público de la travesía y las 
zonas deportivas en la parte financiada por la Agencia Andaluza de la Energía. 
Por último, debe mencionarse, que el Presupuesto se financia sin necesidad de concertar nuevas 
operaciones de créditos. No obstante, se hace constar que el nivel de endeudamiento del Ayuntamiento 
asciende a la fecha presente al 8,00%, según el cálculo de la deuda viva estimada a 31 de diciembre de 
2015. 
Capítulo 4, Transferencias Corrientes.- Se dotan créditos, para atender las cuotas anuales a 
Mancomunidades y demás entes y consorcios a los que pertenece este municipio. Se consigna también el 
crédito necesario para hacer frente a las subvenciones nominativas a Entidades Educativas y deportivas, 
Asociación de Mayores, Club Deportivo Salteras y Proyecto “ FAO Ayuda al Tercer Mundo. En este 
ejercicio se ha consignado una nueva subvención nominativa para colaborar con la Asociación de 
Amistad con el Pueblo Saharaui de Salteras y 4.000 € para la Iglesia Católica con la finalidad de realizar 
la necesaria obra de eliminación de barreras arquitectónicas en el interior de la Parroquia de Santa María 
de la Oliva. 
Se consigna asimismo, la cantidad a transferir a PRODESA, S.L., para que esta haga frente al pago de 
las nóminas del personal de la guardería municipal , monitores de servicios de deportes, talleres 
municipales de cultura, proyecto Ribete, monitores espacio joven y actividades mayores, Seguros 
Sociales, Servicios de Catering Escuela Infantil y otros Proveedores. Este ejercicio, además, se ha 
decidido transferir la cantidad necesaria para hacer frente a los gastos de funcionamiento ordinario del 
Centro de educación Infantil, para adecuar el procedimiento de gasto a la naturaleza mercantil de la 
Sociedad. Esta cantidad es suficiente para hacer frente a los gastos de PRODESA, S.L. si se ciñen al 
grado de ejecución del 100% de su estimación de gastos e ingresos. 
3) ANÁLISIS DE LA NIVELACIÓN DEL PRESUPUESTARIA. 
Tanto el Presupuesto General, como cada uno de los presupuestos y estados de previsión de ingresos y 
gastos que lo integran no deben presentar déficit inicial, es decir, deben estar nivelados o ser mayores los 
ingresos que los gastos previstos, en cada uno de ellos y lógicamente, en el general.- 
Del análisis de los estados de gastos e ingresos a nivel consolidado, se deduce que el proyecto del 
presupuesto da cumplimiento al principio de equilibrio presupuestario, con una nivelación formal, ya que 
se presenta sin déficit inicial. De conformidad con este principio y con el de prudencia en la aplicación de 
las técnicas presupuestarias exigen que los ingresos corrientes del Capítulos I a V de del estado de 
Ingresos (excluyendo las contribuciones especiales del Capítulo 3, que no se han incorporado a nuestro 
presupuesto) deben ser suficientes para financiar los gastos de los Capítulos I a IV del Estado de Gastos 
así como el gasto correspondiente a los pasivos financieros. Esta identidad presupuestaria se cumple 
formalmente en el proyecto de presupuesto, pues existe un superávit corriente 223.925,19 € 
 
PRESUPUESTO INGRESOS CONSOLIDADO CAP. I-V 
 
CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE 
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I Impuestos directos 2.506.000,00 
II Impuestos indirectos 15.000,00 
III Tasas y otros ingresos 356.421,80 
IV Transferencias corrientes 2.495.612,13 
V Ingresos patrimoniales 14.126,93 
 
TOTAL 5.387.160,86 
 
PRESUPUESTO GASTOS CONSOLIDADO 
 
CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE 
 
I Gastos de personal 2.582.743,38 
II Gastos en bienes corrientes y servicios 1.618.865,12 
III Gastos financieros 10.200,00 
IV Transferencias corrientes 667.341,00 
IX Pasivos financieros 284.086,17 
 
TOTAL 5.163.235,67 
CONCLUSION: Por todo lo anterior, la Vicesecretaria que suscribe, entiende que el Presupuesto General 
para 2016, cumple con los requisitos de suficiencia de los créditos para atender el cumplimiento de las 
obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento de los servicios y, en consecuencia, la efectiva 
nivelación del presupuesto. Salteras a 20, de noviembre de 2015.La Vicesecretaria.Rocío Huertas 
Campos.” 
 
 
“ INFORME DE LA VICESECRETARIA DEL PRESUPUESTO GENERA L DE LA ENTIDAD 
LOCAL PARA EL EJERCICIO 2016. 
RESULTANDO  que la plaza de intervención de categoría entrada de este Ayuntamiento está 
actualmente vacante le corresponde a esta Vicesecretaria ejercer por sustitución legal las 
funciones de intervención en aplicación del art. 2 G) del RD 1732/1999, y por ende, emitir el 
informe preceptivo al Presupuesto de la Entidad Local para 2016. 
RESULTANDO  que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 168.4 del RDL 2/2004 de 5 
de marzo el Presidente de la Corporación ha dado traslado a esta Vicesecretaría el 7 de 
noviembre de 2015 el borrador del Presupuesto General de la Entidad Local para 2016, para la 
emisión del informe a que se refiere dicho artículo.  
CONSIDERANDO la siguiente normativa, a la que debe atenderse en la emisión del presente 
informe: 

A) En materia presupuestaria: 

 

- Art. 135 de la Constitución Española de 1978. 

- Ley Orgánica 2/2012, de 27 de Abril, de Estabilidad Presupuestaria y sostenibilidad, 

modificada por la Ley Orgánica 4/2012, de 28 de septiembre. 

- Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. 

- Arts. 112 y 113 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases del régimen 

Local. 

- RDL 781/1986 de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las 

disposiciones vigentes en materia de Régimen Local. 

- Artículos 162 a 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
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- Artículos 1 a 23 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el 

capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de 

las Haciendas Locales, en materia de presupuestos (hoy RDL 2/2004 de 5 de marzo). 

- Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de noviembre, de Estabilidad Presupuestaria en su 

aplicación a las Entidades Locales. 

- Orden Ministerial EHA/3565/2008 de 3 de diciembre, sobre Estructura Presupuestaria 

de los Entes Locales, modificada por la orden HAP 419/2014 de  14 de marzo. 

- Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC95) adoptado por el 

Reglamento nº 2223/96 del Consejo Europeo. 

- Acuerdo del Consejo de Ministros 27 de junio de 2014, se aprobaron por el Pleno del 

Congreso el 8 de julio de 2014 y por el Pleno del Senado el 9 de julio siguiente, por el 

que se fijan los objetivos de Estabilidad Presupuestaria, deuda pública para el conjunto 

de las Administraciones Públicas y de cada uno de los Subsectores para el periodo 

2015-2017 y el límite de gasto no financiero del Presupuesto para 2015.    

- Orden HAP/2075/2014, de 6 de noviembre, por la que se establecen los criterios de 

cálculo del coste efectivo de los servicios prestados por las entidades locales. 

- Orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre, por la que se modifica 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, de 27 de abril, de 

Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

 

- Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2016. 

 

B) En materia de personal: 

- Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por RDL 5/2015 

de 30 de Octubre. 

- Real Decreto Legislativo 1/1995 de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto 

Refundido del Estatuto de los Trabajadores. 

 

C) En materia patrimonial y urbanística: 

 

- Ley 7/1999 de 29 de Septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía. 

- Ley 7/2002 de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. 
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D) En relación con la estimación de ingresos y gastos de PRODESA, S.L. 

 

- Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley de Sociedades de Capital. 

En materia de pagos a proveedores: 
- Ley de morosidad 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 4/2012, de pago a proveedores, así como Real Decreto 7/2012 de 9 de 

marzo, por el que se aprueba el Fondo para la financiación del pago a proveedores. 

- La Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el 

sector público. 

- La Orden del EHA/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la 

Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local (ILCAL 2013) adaptado a las 

Entidades Locales. 

 

SEGUNDO: Definición y carácter temporal del Presupuesto General: 
Los Artículos 162 y 163 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 
vienen a disponer: 
Los presupuestos generales de las entidades locales constituyen la expresión cifrada, conjunta 
y sistemática de las obligaciones que, como máximo, pueden reconocer la entidad, y sus 
organismos autónomos, y de los derechos que prevean liquidar durante el correspondiente 
ejercicio, así como de las previsiones de ingresos y gastos de las sociedades mercantiles cuyo 
capital social pertenezca íntegramente a la entidad local correspondiente. 
El ejercicio presupuestario coincidirá con el año natural y a él se imputarán: 
a) Los derechos liquidados en el ejercicio, cualquiera que sea el período de que deriven; y 
b) Las obligaciones reconocidas durante el ejercicio. 
TERCERO: Contenido del Presupuesto General: 
El contenido del Presupuesto General de la Entidad Local se regula en los artículos 164 a 167 
del RDL 2/2004 de 5 de marzo (modificado Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, 
regeneración y renovación urbana), y concordantes  del Real Decreto 500/1990 de 20 de 
diciembre, de los que se deduce que debe tener, como mínimo, el siguiente contenido: 
Artículo 164.- 
1. Las entidades locales elaborarán y aprobarán anualmente un presupuesto general en el que 
se integrarán: 
a) El presupuesto de la propia entidad. 
b) Los de los organismos autónomos dependientes de esta. 
c) Los estados de previsión de gastos e ingresos de las sociedades mercantiles cuyo capital 
social pertenezca íntegramente a la entidad local. 
2. Los organismos autónomos de las entidades locales se clasifican, a efectos de su régimen 
presupuestario y contable, en la forma siguiente: 
a) Organismos autónomos de carácter administrativo. 
b) Organismos autónomos de carácter comercial, industrial, financiero o análogo. 
Las normas de creación de cada organismo autónomo deberán indicar expresamente su 
carácter. 
Artículo 165 Contenido de los presupuestos integrantes del presupuesto general 
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1. El presupuesto general atenderá al cumplimiento del principio de estabilidad en los términos 
previstos en la Ley 18/2001, General de Estabilidad Presupuestaria, y contendrá para cada uno 
de los presupuestos que en él se integren: 
a) Los estados de gastos, en los que se incluirán, con la debida especificación, los créditos 
necesarios para atender al cumplimiento de las obligaciones. 
b) Los estados de ingresos, en los que figurarán las estimaciones de los distintos recursos 
económicos a liquidar durante el ejercicio. 
Asimismo, incluirá las bases de ejecución, que contendrán la adaptación de las disposiciones 
generales en materia presupuestaria a la organización y circunstancias de la propia entidad, así 
como aquellas otras necesarias para su acertada gestión, estableciendo cuantas prevenciones 
se consideren oportunas o convenientes para la mejor realización de los gastos y recaudación 
de los recursos, sin que puedan modificar lo legislado para la administración económica ni 
comprender preceptos de orden administrativo que requieran legalmente procedimiento y 
solemnidades específicas distintas de lo previsto para el presupuesto. 
2. Los recursos de la entidad local y de cada uno de sus organismos autónomos y sociedades 
mercantiles se destinarán a satisfacer el conjunto de sus respectivas obligaciones, salvo en el 
caso de ingresos específicos afectados a fines determinados. 
3. Los derechos liquidados y las obligaciones reconocidas se aplicarán a los presupuestos por 
su importe íntegro, quedando prohibido atender obligaciones mediante minoración de los 
derechos a liquidar o ya ingresados, salvo que la ley lo autorice de modo expreso. 
Se exceptúan de lo anterior las devoluciones de ingresos que se declaren indebidos por 
tribunal o autoridad competentes. 
4. Cada uno de los presupuestos que se integran en el presupuesto general deberá aprobarse 
sin déficit inicial. 
Artículo 166 Anexos al presupuesto general 
1. Al presupuesto general se unirán como anexos: 
a) Los planes y programas de inversión y financiación que, para un plazo de cuatro años, 
podrán formular los municipios y demás entidades locales de ámbito supramunicipal. 
b) Los programas anuales de actuación, inversiones y financiación de las sociedades 
mercantiles de cuyo capital social sea titular único o partícipe mayoritario la entidad local. 
c) El estado de consolidación del presupuesto de la propia entidad con el de todos los 
presupuestos y estados de previsión de sus organismos autónomos y sociedades mercantiles. 
d) El estado de previsión de movimientos y situación de la deuda comprensiva del detalle de 
operaciones de crédito o de endeudamiento pendientes de reembolso al principio del ejercicio, 
de las nuevas operaciones previstas a realizar a lo largo del ejercicio y del volumen de 
endeudamiento al cierre del ejercicio económico, con distinción de operaciones a corto plazo, 
operaciones a largo plazo, de recurrencia al mercado de capitales y realizadas en divisas o 
similares, así como de las amortizaciones que se prevén realizar durante el mismo ejercicio. 
2. El plan de inversiones que deberá coordinarse, en su caso, con el programa de actuación y 
planes de etapas de planeamiento urbanístico, se completará con el programa financiero, que 
contendrá: 
a) La inversión prevista a realizar en cada uno de los cuatro ejercicios. 
b) Los ingresos por subvenciones, contribuciones especiales, cargas de urbanización, recursos 
patrimoniales y otros ingresos de capital que se prevean obtener en dichos ejercicios, así como 
una proyección del resto de los ingresos previstos en el citado período. 
c) Las operaciones de crédito que resulten necesarias para completar la financiación, con 
indicación de los costes que vayan a generar. 
3. De los planes y programas de inversión y financiación se dará cuenta, en su caso, al Pleno 
de la Corporación coincidiendo con la aprobación del presupuesto, debiendo ser objeto de 
revisión anual, añadiendo un nuevo ejercicio a sus previsiones. 
Estructura de los estados de ingresos y gastos. Se regula en el art. 167 del texto Refundido de 
la Ley Reguladora de las haciendas Locales, cuyo apartado 1 dispone: 
1. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas establecerá con carácter general la 
estructura de los presupuestos de las entidades locales teniendo en cuenta la naturaleza 
económica de los ingresos y de los gastos, las finalidades u objetivos que con estos últimos se 
propongan conseguir y de acuerdo con los criterios que se establecen en los siguientes 
apartados de este artículo. 
En aplicación de este precepto, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha 
dictado la Orden HAP 3565/2008 de 3 de diciembre, sobre Estructura Presupuestaria de los 
Entes Locales, modificada por la orden HAP 419/2014 de  14 de marzo. 
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El artículo 4 de esta norma, que regula la clasificación de los gastos por programas viene a 
disponer: 
1. Los créditos se ordenarán según su finalidad y los objetivos que con ellos se proponga 
conseguir, con arreglo a la clasificación por áreas de gasto, políticas de gasto, grupos de 
programas y programas que se detallan en el anexo I. Estos últimos podrán desarrollarse en 
subprogramas. 
2. Con carácter general, el detalle de los créditos se presentará, como mínimo, en el nivel de 
grupos de programas de gasto. No obstante, este detalle se deberá presentar en el nivel de 
programas de gasto en los casos que se especifican en el anexo I. 
3. La estructura que se especifica en el anexo I se debe considerar cerrada y obligatoria  para 
todas las entidades locales. No obstante, será abierta a partir del nivel de programas y 
subprogramas, por lo que podrán crearse los programas y subprogramas que se consideren 
necesarios cuando no figuren en la estructura que por esta Orden se establece. 
4. En los supuestos en que la Entidad local asuma competencias por delegación del Estado o 
de las Comunidades Autónomas, en aplicación del artículo 27 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases del Régimen Local, deberá realizar el necesario desarrollo de los 
grupos de programa, a fin de que exista una exacta correspondencia entre cada servicio 
asumido y un único programa o subprograma presupuestario. 
A su vez, el art. 5 en relación con la clasificación económica de los gastos dispone: 
1. La clasificación económica del gasto agrupará los créditos por capítulos separando las 
operaciones corrientes, las de capital y las financieras. 
2. Atendiendo a su naturaleza económica, los capítulos se desglosarán en artículos, y éstos, a 
su vez, en conceptos, que se podrán subdividir en subconceptos. 
3. Los créditos se clasificarán de acuerdo con la estructura que, por capítulos, artículos, 
conceptos y subconceptos, se detalla en el anexo III de la presente Orden. 
4. La estructura por conceptos y subconceptos es abierta, por lo que podrán crearse los que se 
consideren necesarios cuando no figuren en la estructura que esta Orden establece. 
5. Los subconceptos podrán desarrollarse en partidas, cuya estructura es igualmente abierta. 
Vista la normativa anterior, la Vicesecretaria que suscribe tiene a bien informar:  
Debe indicarse que el Presupuesto General para 2015 se integra por el del propio 
Ayuntamiento y por las Estimaciones de Gastos e ingresos de la Sociedad de Capital 
íntegramente Municipal PRODESA,S.L. 
La estructura presupuestaria, obedece a la modificación incorporada para este ejercicio por la  
Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo que modifica la Orden EHA/3565/2008, de 3 de 
diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales. 
ESTADO DE GASTOS 
Los estados de gastos de los presupuestos de este Ayuntamiento se clasificarán con los 
siguientes criterios: 
a) Por programas. 
b) Por categorías económicas. 
Clasificación por programas. 
La estructura de gastos por programas del Presupuesto 2016 es la misma que la del 
presupuesto 2015, adaptándose de forma no significativa a las peculiaridades del 
funcionamiento del Ayuntamiento. Se han creado programas en aquellos grupos de programas 
de la estructura de gastos que se ha considerado necesario a fin de reflejar el desglose de 
gastos más adecuado a la realidad.  
Por ejemplo, el programa 1510, para el PFOEA (modalidad garantía de rentas 2015); 1511, 
para trabajos de pintura; 1512, otras obras públicas, para incluir todas aquellas otras obras no 
incluidas en los programas cerrados de la estructura modificada por la Orden HAP 419/2014 O 
1513; trabajos de fontanería. 
Cabe informar que al no ejercer el Ayuntamiento ninguna competencia estatal o autonómica 
por delegación, no se ha creado ningún grupo de programas en aplicación del art. 4.4 de la 
Orden HAP 3565/2008 modificada por la 419/2014.  
Clasificación económica 
Atendiendo a la estructura de gastos del Ayuntamiento, se mantiene el concepto 480 para 
realizar un desglose más detallado de las transferencias a familias e instituciones sin ánimo de 
lucro, a fin de realizar un mayor control de estos gastos. 
Asimismo se mantiene el concepto 445 para clasificar las transferencias corrientes a 
PRODESA para su funcionamiento, desglosando por programas los distintos servicios que 
presta por encomienda de gestión. 
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Se mantienen los conceptos y subconceptos que se han considerado necesarios para el 
desglose los gastos por categorías económicas. 
Aplicación presupuestaria 
La aplicación presupuestaria cuya expresión cifrada constituye el crédito presupuestario vendrá 
definida, al menos, por la conjunción de las clasificaciones por programas y económica, en el 
nivel de grupo de programa o programa y concepto o subconcepto respectivamente. 
La estructura del presupuesto municipal para 2016 resultante de la aplicación de la nueva 
orden HAP 419/2014 mantiene el número de aplicaciones presupuestarias, para atender al 
desglose de la Orden 419/2014, y porque que se ha creado todas aquellas necesarias para 
vincular la categoría económica de cada gasto con el grupo de programa o programa 
específico al que está destinado.  
Ello supone una mayor desagregación del gasto, pero se considera beneficioso para llevar a 
cabo un mejor control del coste de los servicios, en atención a lo dispuesto en el art. 116 ter de 
la Ley 7/1985 de 2 de abril, modificada por la Ley 27/2013 de 27 de diciembre, de 
racionalización y sostenibilidad del Régimen Local en relación con el cálculo e información del 
coste de los servicios, que deben llevar a cabo las Entidades Locales anualmente, antes del 1 
de Noviembre. 
Igualmente, el grado de vinculación de las aplicaciones presupuestarias se ha modificado para 
adaptarse a las exigencias de la nueva estructura del presupuesto, y en determinadas 
aplicaciones se ha limitado al nivel del artículo y grupo de programa o programa (cuando es 
obligatorio) para evitar la confusión de costes de los servicios, a los efectos de la comunicación 
al Ministerio, de conformidad con la Orden arriba citada. 
Asimismo se mantiene la supresión de la vinculación de las aplicaciones presupuestarias que 
financian la productividad y gratificaciones con otras dentro del mismo artículo, para evitar la 
superación de las cuantías aprobadas por el Pleno. 
También se ha mantenido  la vinculación con ellas mismas de las aplicaciones presupuestarias 
que se declaran expresamente ampliables en las bases de ejecución, que son las financiadas 
con recursos expresamente afectados, de conformidad con lo dispuesto en el  27.2 del RD 
500/1990 de 20 de diciembre. Todo ello a fin de aportar transparencia a su ejecución. 
En lo que se refiere a la conformidad de dicho contenido con las normas presupuestarias y 
otras de aplicación tengo a bien informar: 
Se recuerda en este punto, que el art. 7 de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera dispone que las disposiciones legales y 
reglamentarias, en su fase de elaboración y aprobación, los actos administrativos, los contratos 
y los convenios de colaboración así como cualquiera otra actuación de los sujetos incluidos en 
el ámbito de aplicación de esta Ley que afecten a gastos e ingresos públicos presentes o 
futuros deben valorar sus repercusiones y efectos y supeditarse de forma estricta al 
cumplimiento de las exigencias de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 
financiera.  
Analizado el Estado de Gastos, desde esta Intervención se considera que se respeta en líneas 
generales este precepto, con las siguientes observaciones: 
1.- En relación con el estado de gastos: 
CAPÍTULO I PERSONAL 
El Capítulo I de personal no incrementa la masa salarial global respecto de la consignada en el 
presupuesto 2015, a nivel consolidado con PRODESA, S.L. 
El art. 21 de la Ley 7/2007 de 12 de abril, por la que se aprueba el Estatuto Básico del 
Empleado Público dispone que las cuantías de las retribuciones básicas y el incremento de las 
cuantías globales de las retribuciones complementarias de los funcionarios, así como el 
incremento de la masa salarial del personal laboral, deberán reflejarse para cada ejercicio 
presupuestario en la correspondiente Ley de Presupuestos. 
No podrán acordarse incrementos retributivos que globalmente supongan un incremento de la 
masa salarial superior a los límites fijados anualmente en la Ley de Presupuestos Generales 
del Estado para el personal. 
La Ley 48/2015 de 29 de octubre de Presupuestos Generales del Estado para 2016, publicada 
en el BOE Nº 260 de fecha 30 de octubre de 2015, viene a prever en su art. 19 Dos: “En el año 
2016, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar un 
incremento global superior al 1 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2015, 
en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que 
respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo.” 
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Cuatro. La masa salarial del personal laboral, que se incrementará en el porcentaje máximo 
previsto en el apartado Dos de este artículo, está integrada por el conjunto de las retribuciones 
salariales y extrasalariales y los gastos de acción social devengados por dicho personal en 
2015, en términos de homogeneidad para los dos períodos objeto de comparación. 
Se exceptúan, en todo caso: 
a) Las prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social. 
b) Las cotizaciones al sistema de la Seguridad Social a cargo del empleador. 
c) Las indemnizaciones correspondientes a traslados, suspensiones o despidos. 
d) Las indemnizaciones o suplidos por gastos que hubiera realizado el trabajador. 
Cinco. 1. Los funcionarios a los que resulta de aplicación el artículo 76 del Estatuto Básico del 
Empleado Público e incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, en 
los términos de la Disposición final cuarta del citado Estatuto Básico o de las Leyes de Función 
Pública dictadas en desarrollo de aquél, percibirán, en concepto de sueldo y trienios, en las 
nóminas ordinarias de enero a diciembre de 2016, las cuantías referidas a doce mensualidades 
que se recogen a continuación: 
Grupo / Subgrupo Ley 7/2007 Sueldo (euros) Trienios (euros) 
A1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.441,80 516,96 
A2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.622,84 421,44 
B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.159,92 369,96 
C1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.726,76 318,96 
C2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.263,00 216,96 
E (Ley 30/1984) y Agrupaciones Profesionales (Ley 7/2007) . 6.647,52 163,32 
2. Los funcionarios a que se refiere el punto anterior percibirán, en cada una de las pagas 
extraordinarias de los meses de junio y diciembre en el año 2016, en concepto de sueldo y 
trienios, los importes que se recogen a continuación: 
Grupo / Subgrupo Ley 7/2007 Sueldo (euros) Trienios (euros) 
A1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 691,21 26,58 
A2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 706,38 25,61 
B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 731,75 26,65 
C1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 628,53 22,96 
C2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 599,73 17,91 
E (Ley 30/1984) y Agrupaciones Profesionales (Ley 7/2007) . 553,96 13,61 
Seis. A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, las retribuciones a percibir por los 
funcionarios públicos que hasta la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007 
han venido referenciadas a los grupos de titulación previstos en el artículo 25 de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, están 
referenciadas a los grupos y subgrupos de clasificación profesional establecidos en el artículo 
76 y Disposición transitoria tercera de la Ley 7/2007, de 12 de abril, por la que se aprueba el 
Estatuto Básico del Empleado Público, sin experimentar otras variaciones que las derivadas de 
esta Ley. Las equivalencias entre ambos sistemas de clasificación son las siguientes: 
Grupo A Ley 30/1984: Subgrupo A1 Ley 7/2007. 
Grupo B Ley 30/1984: Subgrupo A2 Ley 7/2007. 
Grupo C Ley 30/1984: Subgrupo C1 Ley 7/2007. 
Grupo D Ley 30/1984: Subgrupo C2 Ley 7/2007. 
Grupo E Ley 30/1984: Agrupaciones profesionales Ley 7/2007. 
Siete. Lo dispuesto en los apartados anteriores debe entenderse sin perjuicio de las 
adecuaciones retributivas que, con carácter singular y excepcional, resulten imprescindibles por 
el contenido de los puestos de trabajo, por la variación del número de efectivos asignados a 
cada programa o por el grado de consecución de los objetivos fijados al mismo. 
Ocho. Los acuerdos, convenios o pactos que impliquen crecimientos retributivos superiores a 
los fijados en el apartado Dos deberán experimentar la oportuna adecuación, deviniendo 
inaplicables las cláusulas que se opongan al mismo. 
Nueve. Las referencias relativas a retribuciones contenidas en esta Ley se entienden siempre 
hechas a retribuciones íntegras. 
Diez. Los límites establecidos en este artículo serán de aplicación a las retribuciones de los 
contratos mercantiles del personal del sector público. 
No obstante lo anterior, el artículo 20 siete establece que “Lo dispuesto en los apartados 
anteriores debe entenderse sin perjuicio de las adecuaciones retributivas que, con carácter 
singular y excepcional, resulten imprescindibles por el contenido de los puestos de trabajo, por 
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la variación del número de efectivos asignados a cada programa o por el grado de consecución 
de los objetivos fijados al mismo.” 
Estos preceptos básico tiene carácter básico y se dicta al amparo de los artículos 149.1.13.ª y 
156.1 de la Constitución. 
En este sentido, debe hacerse constar que en este ejercicio se reduce el número de efectivos 
en la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento,  por cuanto se prevé la supresión de dos 
puestos de la Policía Local, que han quedado vacantes, uno por traslado de su titular a otro 
municipio, sin reserva del puesto de trabajo, y otro por asignación de su titular a la segunda 
actividad por motivos de edad, y por ende, de forma irreversible.  
Asimismo, en PRODESA, S.L. se prevé suprimir cuatro puestos adscritos al Centro de 
Educación Infantil Municipal, a fin de adecuar los costes de personal al número de usuarios, 
que ha descendido en los últimos ejercicios.  
Esta reducción del número de efectivos permite, en términos de sostenibilidad y estabilidad,  
adoptar determinadas medidas de adecuación retributiva de carácter singular y excepcional, 
que resultan imprescindibles por el contenido de los puestos de trabajo, al amparo de lo 
permitido en el art. 19 siete de la LPGE para 2016: 
En relación al personal laboral del Ayuntamiento, este ejercicio se prevé el incremento de la 
jornada a 35 horas a una serie de puestos de trabajo a los que se les redujo mediante mutuo 
acuerdo en 2012, por motivos de equilibrio presupuestario, habiendo tenido vigencia dicha 
medida desde 2013. Cabe indicar que esta medida fue adoptada por el Ayuntamiento de forma 
voluntaria, al margen del Plan de Ajuste motivado por la concertación del préstamo a para 
financiar la deuda a proveedores o del Plan Económico-Financiero de 2014. 
Como consecuencia de la supresión de la dotación correspondiente a los seis puestos de 
trabajo a nivel consolidado, se dan en este ejercicio circunstancias económicas y 
presupuestarias que permiten la reposición de la jornada de estos puestos a sus condiciones 
originales, a partir del 1 de abril de 2016, suprimiendo la medida de carácter excepcional y 
temporal adoptada en su momento. Por ende, se dotan en el presupuesto las retribuciones 
necesarias para el cumplimiento de la jornada normal de 35 horas, demandada,  además por el 
normal desarrollo de los servicios a los que están adscritos los puestos.  
Otras adecuaciones retributivas son las siguientes: 
1.- Se incrementa en el 1% las retribuciones del personal al servicio de la Corporación. 
2.- Se incrementan en el 1% todas las retribuciones de los miembros de la Corporación con 
dedicación exclusiva y parcial. El sueldo del Sr. Alcalde se consigna hasta el máximo legal (12 
meses) habiéndose consignado 6 meses en 2015: 18.277,85 €. Se suprime la retribución de un 
concejal con dedicación parcial, tras las elecciones. 
3.- Se suprimen todas las aplicaciones referidas a la devolución de la paga extra 2012, que se 
consignaron en 2015.  
4.- Se consignan todas las retribuciones correspondientes a trienios del personal funcionario y 
laboral devengadas en 2016, así como los atrasos de ejercicios anteriores. 
5.- Se incrementan las retribuciones básicas (sueldo y trienios) complemento de destino y 
productividad del puesto de gestión del padrón municipal, para adecuarlo a la asignación de un 
Policía Local en segunda actividad, según resulta de la modificación de la relación de puestos 
de trabajo. 
6.- Se reducen las retribuciones (sueldo, trienios, complemento de destino, complemento 
específico y productividad) de los dos puestos de policía Local que quedan vacantes en 2016. 
7.- Se incrementa el complemento de destino del Interventor del 26 al 29, para equipararlo al 
del Secretario General. 
8.- Se reducen todas las partidas de complemento específico de los funcionarios cuyo 
incremento se declaró no disponible en el presupuesto 2015, para atender el requerimiento de 
la Delegación del Gobierno. 
9.-.-  Se incrementa la aplicación destinada a abonar las indemnizaciones por finiquito de las 
contrataciones temporales. 
10.- Se redistribuye la productividad de los funcionarios, pasando de 17.000 a 16000 €. 
12.- Se incrementa la productividad de los dos empleados adscritos al servicio de alumbrado, 
por la fijación de nuevos objetivos a uno de los puestos. 
13.-  Se incrementa la productividad del vigilante, para encomendarle trabajos de buzoneo, 
reduciendo la aplicación destinada publicidad y propaganda. 
14.- Se incrementa la productividad de los dos conductores de maquinaria por la fijación de 
nuevos objetivos a uno de los puestos.  
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15.- Se han incrementado las partidas correspondientes a productividad y gratificaciones del 
personal laboral, distribuyéndose por áreas de gasto, para atender a nuevos objetivos o 
realización de servicios fuera de la jornada normal de trabajo de todo el personal, para 
equipararlos con otros colectivos de laborales. 
16.- Se han adecuado las aplicaciones destinadas a las cuotas de la seguridad social del 
personal y cargos públicos en función del incremento o reducción de las retribuciones que las 
devengan. 
17.- Se ha consignado la cantidad correspondiente al aplazamiento de la deuda con la 
seguridad social, en tanto se resuelve el recurso interpuesto ante ese organismo. 
Para la formalización de estos incrementos debe seguirse el procedimiento de aprobación de la 
RPT establecido en la normativa de aplicación. 
En relación con la determinación del complemento de destino de los puestos a los que se les 
incrementa el grado, debo decir que ello constituye una manifestación de la potestad de 
autoorganización de la Corporación, que puede ejercer justificadamente dentro de los límites 
que para cada grupo de titulación establece la normativa de aplicación, que determinara la 
Secretaria General en sus informes, a cuyo contenido jurídico me remito. 
En relación con el puesto del interventor, como indiqué en el informe del presupuesto 2015, el 
incremento de sus retribuciones está plenamente justificado a fin de que la plaza, actualmente 
vacante, se ocupe definitivamente por un interventor con categoría de entrada.  
Esta medida, que considero de obligado cumplimiento, responde a la recomendación incluida 
en el Informe nº 1032 del Tribunal de Cuentas , que analiza las retribuciones y los sistemas 
de provisión y promoción de los puestos de Intervención de las Corporaciones Locales. En el 
referido informe se analizan los complementos retributivos de una muestra de municipios, 
concluyéndose que los puestos de Intervención de Entrada suelen tener un complemento de 
destino entre 26 y 28, por regla  general. No obstante, indica el referido informe que si se 
atiende a los criterios recogidos en el RDRFAL para la determinación de este complemento  -
especialización, responsabilidad, competencia, mando y complejidad territorial y funcional-, la 
fijación del máximo nivel puede resultar coherente en la mayoría de los casos, con las 
exigencias propias del ejercicio de la función interventora en una Entidad Local.  
Asimismo se denuncian en dicho informe, como práctica inadecuada para la elusión de la 
cobertura de la plaza,  los casos en que el puesto de intervención está retribuido por debajo del 
puesto de colaboración, atribuyendo a esta circunstancia la causa de que esté vacante en 
algunos supuestos. 
Por lo tanto, se considera no solo conforme a derecho sino muy recomendable el incremento 
del complemento de destino del puesto del interventor al mismo nivel que el Secretario 
General, para facilitar su provisión con carácter estable.  
Cabe hacer mención de la modificación de la RPT para adecuar el puesto de administrativo de 
gestión del padrón para su configuración como puesto de segunda actividad de un policía local 
que debe pasar por razón de edad a esa situación. De conformidad con lo establecido en la ley 
de Coordinación de Policías Locales de Andalucía y el art. 4 apartados 1 y 2 del Decreto 
135/2003, de 20 de mayo, por el que se desarrolla la situación administrativa de segunda 
actividad de los funcionarios de los cuerpos de la Policía Local de Andalucía: 
1. La segunda actividad se desarrollará en otro puesto de trabajo adecuado a la categoría que 
se ostente y determinado por el Municipio, preferentemente en el área de seguridad, y si ello no 
fuese posible, en otros servicios municipales.  
2. El pase a la situación de segunda actividad no supondrá disminución de las retribuciones 
básicas y complementarias, salvo aquéllas que se encuentren vinculadas al puesto de trabajo o 
destino concreto que se desempeñare.  
A tal efecto, se han adecuado las retribuciones básicas (sueldo y trienios) a la nueva 
configuración del puesto (Categoría C1), y se ha dotado con el nivel de complemento de 
destino y antigüedad consolidados por el funcionario que se asigna al mismo en segunda 
actividad. No se modifica el complemento específico del puesto. Se dota con una productividad 
mínima de 300 €. 
En relación con las retribuciones de los funcionarios se advierte que la cantidad global 
consignada para gratificaciones, que se reduce de 45.500 € a 39.430 €, excede el porcentaje 
establecido en el art. 7 del RD 861/1986. Como ya se informó por esta Intervención en el 
Presupuesto 2015,  debería reducirse dicha cantidad absorbiendo parte de lo abonado como 
gratificación en el concepto de productividad, o en el del complemento específico, según 
proceda, sin implicar ello incremento de la masa salarial, más allá del lo permitido en la LPGE 
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para 2016. En su caso, se reitera lo indicado más arriba sobre la necesidad de realizar la 
valoración de puestos de trabajo del personal funcionario. 
En relación con el personal laboral, se modifica el complemento de productividad y 
gratificaciones de distintos puestos ya que en ejercicios anteriores no se había dotado para 
determinados colectivos, que lo demandan por motivos de equiparación, con el resto del 
personal laboral, así como por el cumplimiento de objetivos y realización de prestaciones fuera 
de la jornada normal de trabajo que demandan dicho reconocimiento retributivo.    
Asimismo se ha incluido en el Capítulo I las retribuciones correspondientes a la Alcaldía 
correspondiente a doce meses, lo cual respeta el límite máximo que establece el art. 75 bis de 
la Ley de bases del régimen Local las retribuciones máximas por este concepto, 
incrementadas, igualmente en el 1%  (45.450 €). Corresponde igualmente a las que fija del 
LPGE para 2016, para el Secretario de Estado menos un 55%. Sin perjuicio de lo anterior, se 
suprime la dedicación exclusiva de un concejal tras la constitución de la nueva Corporación. 
A nivel consolidado el coste de personal del capítulo I del Ayuntamiento y PRODESA, S.L. se 
reduce en 10.604,98 €, absorbiéndose los incrementos retributivos puntuales en la reducción 
de las retribuciones correspondientes al número de efectivos, entendiendo por esta 
Intervención que estos conceptos constituyen excepciones amparadas en la el art. 19 apartado 
siete de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2016, exigidos por el 
reconocimiento de antigüedad, el contenido de los puestos de trabajo o la fijación de objetivos.  
La Sentencia de la sala de lo Contencioso-Administrativo TSJ de Valencia, de 5 de enero de 
2009, resume la doctrina del Tribunal Supremo sobre cómo han de entenderse los límites 
cuantitativos de las Leyes de Presupuestos Generales del Estado y como aplicarlos. En su 
Fundamento Jurídico TERCERO dispone: 
“Abordando, pues, las razones materiales alegadas contra el acuerdo aprobatorio de los 
presupuestos municipales, y por lo que atañe a la vulneración de las previsiones del art. 19 
LPGE 2006, debe advertirse, de un lado, que con arreglo a una reiterada doctrina del Tribunal 
Supremo, los límites retributivos han de ponderarse globalmente en relación al volumen total de 
las retribuciones de cada grupo y no individualmente, y en todo caso, aunque su núm. 2 
impone un límite cuantitativo máximo a los incrementos retributivos del personal al servicio de 
la Corporación, su núm. 4 exige que dicha limitación resulte de un juicio comparativo en 
términos de homogeneidad, y se posibilita la excepcional superación de tales límites en casos 
singulares justificados; en este sentido, la jurisprudencia ha venido exigiendo que deba 
concretarse el hecho y la razón por la que aprecia la homogeneidad contemplada en el citado 
precepto para que sea observada la limitación retributiva que en él se establece, y se pueda 
constatar la existencia de puestos que han experimentado un aumento retributivo a pesar de 
que su situación no ha variado (por todas, S.TS. 20/diciembre/2003).” 
 
CAPÍTULOS II - IV OPERACIONES CORRIENTES 
Del análisis de estos capítulos de gastos se deduce que las consignaciones contempladas son 
suficientes para atender a las obligaciones exigibles a esta Entidad Local  a lo largo del 
ejercicio. 
CAPÍTULO II GASTOS DE BIENES CORRIENTES Y DE SERVIC IOS 
En relación con el Capítulo II: 
Se mantiene el grado de desagregación de los gastos en función de los grupos de programas y 
programas a que van destinados. El incremento del gasto corriente no es significativo, en 
relación con el volumen del capítulo II, ascendiendo a 1.522.243,77 €, que supone un 2,40 % 
en relación con el ejercicio 2015. 
Entre las modificaciones más relevantes cabe mencionar, el incremento de los gastos de 
mantenimiento y conservación de infraestructuras y bienes naturales. No obstante, se reducen 
los de mantenimiento y conservación de edificios e instalaciones, excepto en el caso del 
montaje y desmontaje de las instalaciones de la piscina cubierta, que se incrementa, por 
haberse evidenciado insuficiente en 2015, dotándose igualmente crédito para el mantenimiento 
de la estructura de madera de la piscina municipal. También se incrementa el gasto de 
mantenimiento de los colegios. 
Se reduce el gasto ordinario del Centro de Educación Infantil, que se traslada al Capítulo IV 
para su transferencia a PRODESA, S.L. 
En cuanto a suministros, se incrementa ligeramente el de pellets de la piscina cubierta, 
reduciéndose significativamente el de gas butano, como consecuencia de la mejora en 2015  
de la instalación de placas solares. Se reduce el consumo de telefonía, por la futura 
concertación de mejores condiciones, en una 5.000 €. 
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Se incrementa de forma significativa las aplicaciones destinadas a estudios y trabajos técnicos 
realizados por otras empresas. 
No obstante, debido a la reducción de las tasas de cobranza del OPAEF, se reduce la 
aplicación destinada a sufragar estos gastos, de forma significativa, en 33.000 €. 
CAPÍTULO III GASTO FINANCIERO. 
No se ha introducido ninguna modificación, en relación con el presupuesto 2015. 
Se reducen sensiblemente los intereses del préstamo a largo plazo concertado en 2015 con la 
Caja Rural. Debido a la Concesión de un Anticipo financiero extraordinario reintegrable en 110 
meses por la Excma. Diputación Provincial se prevé la amortización de al menos el 88 % del 
Capital vivo a Septiembre de 2015. El capital vivo restante, se espera amortizar con un 
segundo anticipo a solicitar dentro de 2015, que probablemente se concederá en 2015 o 
principios de 2016. Se han consignado los intereses previstos hasta la fecha máxima otorgada 
por la Diputación para la justificación de la aplicación de los fondos, abril/mayo de 2016. 
CAPÍTULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
Se mantiene el desglose que se opera en la transferencia a PRODESA,  que se divide en cinco 
aplicaciones presupuestarias, en función del grupo de programas a que va destinado el gasto. 
Se consigna como transferencia a PRODESA, S.L. el importe de los gastos de funcionamiento 
ordinario del Centro de Educación Infantil Municipal, que anteriormente estaban 
presupuestados en el capítulo II del Presupuesto del Ayuntamiento, para agilizar su realización, 
de conformidad con la gestión mercantil que se hace del Centro, a través de la Encomienda a 
la Sociedad Municipal.   
Se ha reducido la aportación al Consorcio de Transporte, como consecuencia del la 
regularización en 2015 de cuotas pendientes, incrementadas a finales de 2014.  
En relación con las subvenciones nominativas, se mantienen las ayudas consignadas, salvo en 
el caso del Centro de mayores, que se incrementa, y el Centro de Educación de Adultos que se 
reduce. También constituye una novedad del presupuesto 2015 la inclusión de sendas 
trasferencias de de 500 € a la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Salteras, y a la 
Iglesia Católica, de 4.000 € para la eliminación de barreras arquitectónicas en el interior de la 
Parroquia de Santa María de la Oliva, tan demandado socialmente. 
CAPÍTULOS VI-VII OPERACIONES DE CAPITAL 
CAPÍTULO VI. INVERSIONES DE CAPITAL 
Se mantiene en este capítulo la consignación de la carga urbanística correspondiente a los 
excesos de aprovechamiento en el Sector SUO API PPR 6  que asciende a 30.124,01 €, y que 
corresponde abonar a su liquidación por la Junta de Compensación, ya que no se ha facturado 
en el ejercicio 2015. Esta carga es de obligado cumplimiento, según el proyecto de 
reparcelación del Sector, aprobado por el Ayuntamiento, por tratarse de los gastos de 
urbanización que corresponden a los excesos de aprovechamiento del Sector, que son de 
cesión obligatoria al Ayuntamiento, pero no gratuita, según dispone la normativa urbanística.  
Asimismo se ha consignado unas cantidades destinada a mobiliario, material informático y otro 
material inventariable, en previsión de su necesidad para el correcto funcionamiento de los 
servicios, así como una cantidad muy razonable para la adquisición de un vehículo para el 
vigilante, que dedica una gran parte de su jornada a la notificación y traslado de 
documentación, viajando con frecuencia a otras localidades y a Sevilla capital. 
Cabe destacar la inversión de 25.000 € para la sustitución de las ventanas de los centros 
educativos de Infantil y primaria, dado su grado de deterioro, así como en los huertos sociales, 
para complementar la aportación de la Fundación Cobre Las Cruces, comprometida desde 
2015 para este fin. 
CAPÍTULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. 
La única transferencia de capital que se consigna presupuestariamente es la que se realiza al 
Consorcio de Transportes, que no varía en el presupuesto 2015. 
CAPÍTULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 
Se consignan los préstamos del personal funcionario y laboral a largo plazo, y no experimentan 
variación en el presupuesto 2016, de conformidad con el reglamento de funcionarios y el 
convenio del personal laboral. 
CAPÍTULO XI PASIVOS FINANCIEROS:  
Se consignan en este capítulo las amortizaciones de préstamos a largo plazo de Entes del 
Sector Público, concretamente el préstamo con la Caja Rural, cuyo capital pendiente a 31 de 
diciembre de 2015 se pretende amortizar al 100% mediante el anticipo financiero reintegrable 
de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, por importe de 256.143,17 €. 
ESTADO DE INGRESOS 
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CAPÍTULO I IMPUESTOS DIRECTOS 
Se incrementan los ingresos correspondientes al IBI de urbana y rústica, según información 
trasladado al este Ayuntamiento por la Oficina de Gestión Catastral, el 18 de noviembre de 
2015. Asimismo, incrementa el ingreso por el impuesto por incremento del valor de los terrenos 
de naturaleza urbana en 44.000, de conformidad con la recaudación de 2015, y se reduce el 
Impuesto de actividades económicas en 16.500 €, por el mismo motivo. 
CAPÍTULO II IMPUESTOS INDIRECTOS. 
Se mantienen las consignaciones del ICIO del ejercicio 2015.  
CAPÍTULO III TASAS Y OTROS INGRESOS. 
Sufre un descenso de 28.978,20 la recaudación por precio público del Centro Municipal de 
Educación Infantil, debido al descenso de solicitudes previsto en 2016. 
CAPÍTULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
El ingreso más importante es la participación en los tributos del Estado, que se ha 
incrementado en 2016 en 63.141,04 €, de conformidad con la cantidad ingresada en 2015, 
seguida de la participación en los tributos de la Comunidad Autónoma, que se mantiene igual 
respecto de 2015.  
El tercer ingreso más importante es la cantidad que se abona por la Comunidad Autónoma, 
procedente del concierto de las plazas del Centro de Educación Infantil. Se reduce esta 
cantidad en 57.945,10 € al haber menos plazas solicitadas en 2015-2016. 
Se suprime la ayuda al programa de absentismo escolar que concedía la Comunidad 
Autónoma. 
En este Capítulo se consignan las demás transferencias de la Comunidad Autónoma y la 
Diputación para el mantenimiento de servicios sociales, culturales, juventud, etc, que no sufren 
variación respecto de las consignadas en 2015. 
CAPÍTULO V INGRESOS PATRIMONIALES 
La diferencia más significativa es la reducción en 47.000 € de intereses de los fondos 
procedentes del PMS que de acuerdo con el mercado financiero, tiene un rendimiento muy 
bajo, del 0,35% como máximo, una vez consultadas varias entidades. 
También se consigna en este capítulo la renta anual a ingresar por el arrendamiento del 
Antiguo Depósito de Aguas que asciende a 10.126,93 € según el contrato concertado en 2014 
CAPÍTULO VII TRASFERENCIAS DE CAPITAL 
No sufre variación en 2015. 
CAPÍTULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 
No sufre variación en 2015. 
Se comprueba que las previsiones de ingresos de los capítulos 1 a 3 se han ajustado a los 
criterios normales de presupuestación, en función de los recursos de previsible recaudación 
efectiva al cierre del ejercicio 2015 o en función de las cuotas liquidables para 2016 de los 
ingresos por padrón. Por lo que se entienden realizables las previsiones de ingresos, 
considerando las procedentes de ejercicios corriente y cerrado. No obstante, debe ponerse 
especial interés en la actividad recaudatoria en 2016, y realizar las gestiones necesarias con el 
OPAEF para el incremento del volumen de recaudación en voluntaria y ejecutiva, 
especialmente de los tributos por padrón.  
NIVELACIÓN DEL PRESUPUESTO 
En conclusión, del análisis de los estados de gastos e ingresos se deduce que el proyecto del 
presupuesto da cumplimiento al principio de equilibrio presupuestario, con una nivelación 
formal, ya que se presenta sin déficit inicial. De conformidad con este principio y con el de 
prudencia en la aplicación de las técnicas presupuestarias exigen que los ingresos corrientes 
del Capítulos I a V de del estado de Ingresos (excluyendo las contribuciones especiales del 
Capítulo 3, que no se han incorporado a nuestro presupuesto) deben ser suficientes para 
financiar los gastos de los Capítulos I a IV del Estado de Gastos así como el gasto 
correspondiente a los pasivos financieros, Capítulo IX. Esta identidad presupuestaria se cumple 
formalmente en el proyecto de presupuesto, pues existe un superávit corriente de 223.925 €   
PRESUPUESTO CONSOLIDADO 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE 

I Impuestos directos 2.506.000,00 

II Impuestos indirectos 15.000,00 

III Tasas y otros ingresos 356.421,80 
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IV Transferencias corrientes 2.495.612,13 

V Ingresos patrimoniales 14.126,93 

Total 5.387.160,86 

CAPÍTULO  DENOMINACIÓN IMPORTE 

I Gastos de personal 2.582.743,38 

II Gastos en bienes corrientes y servicios 1.618.865,12 

III Gastos financieros 10.200,00 

IV Transferencias corrientes 667.341,00 

IX Pasivos financieros 284.086,17 

TOTAL  5.163.235,67 
 

 
 
BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO.  
Respecto de las Bases de Ejecución del Presupuesto 2015, se mantiene el texto del ejercicio 
2015. 
No obstante, se introduce una regla para establecer a nivel reglamentario una práctica que ya 
se venía realizando, de exigir la mesa de contratación en el procedimiento negociado para 
contratos cuyo importe IVA excluido supere los 100.000 €. (Base 32, página 16) 
Se clarifica la Base   25.3 a), para indicar: 3. De acuerdo con ello, y en base a criterios de 
economía y agilidad administrativa, se establecen a continuación los supuestos en que pueden 
acumularse fases, a saber: 
a) Se expedirá el documento mixto ADO en los siguientes casos: 
 Contratos menores de suministro y servicios de importe inferior a 600 €,  órgano competente 
para su aprobación  Junta de Gobierno Local. 
Todo ello, por cuanto, al precisar estos gastos la propuesta de gasto aquellos gastos que 
excedan de 660 € (base 22 bis), así como la autorización de la Concejala Delegada, solo son 
acumulables las fases DO, en el momento de aprobación de la factura. 
En definitiva, las bases de ejecución del presupuesto respetan lo dispuesto en el art. 9 del RD 
500/1990 en cuanto a su contenido mínimo. 
ANEXOS AL PRESUPUESTO: 
Se acompañan al expediente presupuestario los siguientes anexos, de conformidad con el art. 
166 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las haciendas Locales: 

a) Los planes y programas de inversión y financiación para un plazo de cuatro años. 

El programa de obras a ejecutar en el plazo de cuatro años, previsto por el Sr. Alcalde se 
compone de aquellas obras pendientes de ejecutar de las contempladas en el PLAN 
ESPECIAL DEL MUNICIPIO DE SALTERAS PARA LA MEJORA, CONSERVACIÓN, 
MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CIUDAD EXISTENTE. 2012-2015, así como 
las previstas en el cuadro elaborado en el documento de modificación de este, para su prórroga 
hasta 2017. Igualmente se incluyen las obras que se prevén en el PLAN GENERAL DE 
ORDENACIÓN URBANA y otras cuya ejecución se prevé para 2016-2018, que no están 
recogidas en el planeamiento, pero deberán estarlo a partir de 2018. 
Igualmente se incluyen las obras que anualmente se realizan con subvención de otras 
Administraciones Públicas, como el Plan de Generación de Empleo Estable 2015, que 
terminará en junio, y el de 2016, que se destinará a la reurbanización del entorno del Espacio 
Cultural. No obstante se ha estimado necesario consignar la cantidad que se debe aportar para 
materiales, calculada en función de lo aportado en 2015. 
Igualmente se contempla la inversión correspondiente al Plan Bianual de Inversiones de 
Diputación, tanto en su modalidad ordinaria, como SUPERA, desglosando el importe máximo 
de la aportación municipal.  
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La financiación de dichas obras o aportaciones ya previstas en anexos anteriores se realizará 
para el ejercicio 2016 con cargo a las aplicaciones presupuestarias creadas mediante la 
modificación 14/2014, o 20/2015, que se incorporarán al presupuesto por estar financiadas con 
Patrimonio Municipal del Suelo, en consecuencia, con recursos especialmente afectados, en la 
parte no ejecutada en ejercicios anteriores. Para las nuevas inversiones se procederá a la 
aprobación de créditos extraordinarios financiados mediante excesos del PMS, como en el 
ejercicio 2015. 
Las que estén parcialmente subvencionadas se financiarán con los fondos finalistas de las 
administraciones correspondientes y con PMS en la parte que corresponda aportar al 
Ayuntamiento, ya que se trata de obras de conservación, mantenimiento y rehabilitación de la 
ciudad existente.  
La obra de ampliación del cementerio también se financiará con Patrimonio Municipal del 
Suelo, por ser una de las inversiones programadas en el Plan General, cuya financiación se 
prevé con dichos fondos. 
En relación con el Detalle de esta programación me remito al Anexo de Inversiones a cuatro 
años, que obra en el expediente.      

a) El programa anual de actuación, inversiones y financiación de PRODESA. 

PRODESA, S.L. recibirá en 2016 una cantidad por transferencia inferior a la que se 
consignó para 2015, como consecuencia de la reducción de personal.  

Según la información recibida en esta Intervención, la estimación de gastos e ingresos de 
PRODESA, S.L. es la siguiente: 

Promoción y Desarrollo de Salteras, S. L.   
Presupuesto ejercicio 2016   

   
Gastos de personal     

 Gastos salariales Seguridad Social 
Escuela Infantil Municipal 220.662,64 83.144,02 
Deportes (monitores deportivos) 64.625,49 24.687,27 
Cultura (monitores culturales) 13.880,31 5.195,51 
Juventud (animadora y monitores juventud) 10.386,44 4.020,35 
Programas Sociales (monitores de ribete y mayores)  11.231,24 5.045,38 
   

Servicios profesionales independientes   
   
Servicio de catering de la Escuela Infantil Municip al 46.749,74  
Gastos funcionamiento Escuela Infantil 4.500,00  
Taller de Karate 9.296,40  
Taller de Gimnasia Rítmica 13.896,00  
Taller de Socioculturales Mayores 7.990,00  
Taller de Natación Terapeutica 1.791,06  
Ergos  1.391,40  
Aconsulting – Asofer 9.655,75  
Helvetia Seguros 1.351,00  
 96.621,35  

 
No se ha remitido de conformidad con el art. 168.3 de la Ley 2/2004 de 5 de marzo, los 

programas anuales de actuación, inversiones y financiación para el ejercicio siguiente, por lo 
que a esta intervención no le constan dichas actuaciones, siendo imposible informar sobre ello. 
Igualmente se incorporan: 
c) El estado de consolidación del presupuesto del Ayuntamiento con el de PRODESA, S.L. 
resumido por capítulos. 
d) El estado de previsión de movimientos y situación de la deuda comprensiva del detalle de 
operaciones de crédito o de endeudamiento pendientes de reembolso al principio del ejercicio. 
No se prevén nuevas operaciones previstas a realizar a lo largo del ejercicio, para financiare 
inversiones. Se indica el volumen de endeudamiento al cierre del ejercicio económico, con 
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distinción de operaciones a corto plazo, operaciones a largo plazo, así como de las 
amortizaciones que se prevén realizar durante el mismo ejercicio. A ello se refiere también el 
informe el cumplimiento de la Estabilidad y regla de gasto del presupuesto 2016, que 
complementa este. 
OBSERVACIONES EN RELACIÓN CON LOS SERVICIOS MUNICIP ALES. 
En el Presupuesto 2016 se han consignado las cantidades necesarias para atender a todos los 
servicios presupuestados, tanto propios, como distintos de los propios, regulados en el art. 7 de 
la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local, que viene a decir: 
Las Entidades Locales solo podrán ejercer competencias distintas de las propias y de las 
atribuidas por delegación cuando no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del 
conjunto de la Hacienda municipal, de acuerdo con los requerimientos de la legislación de 
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y no se incurra en un supuesto de 
ejecución simultánea del mismo servicio público con otra Administración Pública. A estos 
efectos, serán necesarios y vinculantes los informes previos de la Administración competente 
por razón de materia, en el que se señale la inexistencia de duplicidades, y de la 
Administración que tenga atribuida la tutela financiera sobre la sostenibilidad financiera de las 
nuevas competencias. 
En todo caso, el ejercicio de estas competencias deberá realizarse en los términos previstos en 
la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas. 
El Decreto 7/2014 de 20 de mayo, por el que se establecen medidas urgentes para la 
aplicación de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la 
Administración Local, viene a indicar: 
Artículo 2. Informes para el ejercicio por parte de las entidades locales de competencias 
distintas de las propias y de las atribuidas por delegación. 
1. Cuando la Comunidad Autónoma deba emitir los informes relativos a la inexistencia de 
duplicidades y a la sostenibilidad financiera, previstos en el artículo 7.4 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, para el ejercicio de nuevas competencias distintas de las propias y de las atribuidas 
por delegación, se procederá del modo siguiente: 
a) En primer lugar, la entidad local solicitará el informe sobre la inexistencia de duplicidades o 
de ejecución simultánea del mismo servicio público con otra Administración, que se emitirá por 
la Consejería competente por razón de la materia. 
b) Una vez notificado el informe anterior, en caso de ser favorable, solicitará el informe sobre la 
sostenibilidad financiera, que se emitirá por la Consejería que tenga atribuida la tutela 
financiera de las entidades locales. 
2. Los informes previstos en el apartado anterior deberán solicitarse por la entidad local con 
carácter previo al inicio del ejercicio de competencias distintas de las propias y de las atribuidas 
por delegación, así como en los supuestos de modificación sustancial de las actividades o 
servicios que se vengan llevando a cabo o prestando, enmarcados en el ejercicio de dichas 
competencias, que pudiesen provocar la existencia de duplicidades en su prestación o afectar 
a la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda local. 
3. No será necesaria la solicitud de los informes mencionados en el supuesto de que se 
vinieran ejerciendo dichas competencias, con anterioridad a la entrada en vigor de la citada Ley 
27/2013, de 27 de diciembre, en virtud del artículo 8 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de 
Autonomía Local de Andalucía, y del artículo 28 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, antes de su 
supresión por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, en cuyo caso se podrán seguir prestando los 
servicios o desarrollando las actividades que se llevaban a cabo, siempre que, previa 
valoración de la propia entidad local, no incurran en supuestos de ejecución simultánea 
del mismo servicio público y cuenten con financiaci ón a tal efecto.  
En relación con los servicios distintos de los propios, se identifican como tales los prestados en 
materia de Juventud, el prestado en el Centro Municipal de Educación Infantil, el aula de 
mayores, la formación para el empleo y cualquier otro no amparado en las competencias 
recogidas en la LRBRL, la LAULA y las normas sectoriales del Estado y la Comunidad 
Autónoma. 
La valoración de la duplicidad y suficiencia de la financiación para su mantenimiento 
corresponde a la Entidad Local, puesto que se venían prestando con anterioridad a la entrada 
en vigor de la Ley 27/2013 de 27 de diciembre, que suprimió el art. 28.  
Por lo que desde esta Vicesecretaría se informa a la Corporación de la necesidad de solicitar a 
la Junta de Andalucía los respectivos informes de duplicidad, y en caso de ser este negativo, 
proceder al análisis de la sostenibilidad financiera de esos servicios, en previsión de que la 
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ejecución presupuestaria revele un posible incumplimiento de los principios de inestabilidad o 
regla de gasto.       
TRÁMITES DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL PARA  2015. 
Los trámites y requisitos para la aprobación del Presupuesto General para 2015 así como las 
normas sobre información, reclamaciones y publicidad del mismo son las establecidas en los 
artículos 168, 169, 170 y 171 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales 
y concordantes del Real Decreto 500/1990 de 20 de diciembre. 
El presupuesto de la Entidad local será formado por su Presidente y al mismo habrá de unirse, 
para su elevación al Pleno, la siguiente documentación: 
a) Memoria suscrita por el Presidente explicativa de su contenido y de las principales 
modificaciones que presente en relación con el vigente. 
b) Liquidación del Presupuesto del ejercicio anterior y avance de la del corriente, referida, al 
menos, a seis meses del mismo, suscritas, una y otro, por el Interventor y confeccionados 
conforme dispone la Instrucción de Contabilidad. 
c) Anexo de personal de la Entidad local, en que se relacionen y valoren los puestos de trabajo 
existentes en la misma, de forma que se dé la oportuna correlación con los créditos para 
personal incluidos en el Presupuesto. 
d) Anexo de las inversiones a realizar en el ejercicio, suscrito por el Presidente y debidamente 
codificado. 
e) Un informe económico-financiero, en el que se expongan las bases utilizadas para la 
evaluación de los ingresos y de las operaciones de crédito previstas, la suficiencia de los 
créditos para atender el cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de 
funcionamiento de los servicios y, en consecuencia, la efectiva nivelación del Presupuesto [art. 
149.1, e), LRHL]. 
En relación con las operaciones de crédito, se incluirá en el informe, además de su importe, el 
detalle de las características y condiciones financieras de todo orden en que se prevean 
concertar y se hará una especial referencia a la carga financiera que pese sobre la Entidad 
antes y después de su formalización. 
El Presupuesto de cada uno de los Organismos autónomos integrantes del General, propuesto 
inicialmente por el órgano competente de los mismos, será remitido a la Entidad local de la que 
dependan antes del 15 de septiembre de cada año, acompañado de la documentación 
detallada en el apartado anterior. Los Organismos autónomos de carácter comercial, industrial, 
financiero o análogo remitirán además en igual plazo y forma los estados de previsión 
establecidos en el artículo 106 del citado RD 500/1990. 
Las Sociedades mercantiles, cuyo capital pertenezca íntegra o mayoritariamente a la Entidad 
local, remitirán a ésta antes del día 15 de septiembre de cada año, sus previsiones de gastos e 
ingresos, así como los programas anuales de actuación, inversiones y financiación, definidos 
en el artículo 112 y siguientes del RD 500/1990. 
Sobre la base de los Presupuestos y estados de previsión a que se refieren los apartados 
anteriores, el Presidente de la Entidad formará el Presupuesto General y lo remitirá, informado 
por la Intervención y con los anexos y documentación complementaria detallada en el artículo 
12 y en el presente artículo, al Pleno de la Corporación antes del día 15 de octubre para su 
aprobación inicial, enmienda o devolución. 
La remisión a la Intervención se efectuará de forma que el Presupuesto, con todos sus anexos 
y documentación complementaria, pueda ser objeto de estudio durante un plazo no inferior a 
diez días e informado antes del 10 de octubre. 
El acuerdo de aprobación, que será único, habrá de detallar los Presupuestos que integran el 
Presupuesto General, no pudiendo aprobarse ninguno de ellos separadamente, salvo en el 
caso de los correspondientes a Organismos cuya creación tenga lugar una vez aprobado 
aquél. 
El acto de aprobación provisional del Presupuesto General, señalando el lugar y fecha inicial 
del cómputo del plazo de exposición al público, se anunciará en el «Boletín Oficial» de la 
provincia o, en su caso, de la Comunidad Autónoma Uniprovincial, y simultáneamente se 
pondrá a disposición del público la correspondiente documentación por un plazo de quince días 
hábiles, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante 
el Pleno. El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante el citado período 
no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo 
de un mes para resolverlas. 
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Este último plazo se entenderá contado a partir del día siguiente a la finalización de la 
exposición al público y las reclamaciones se considerarán denegadas, en cualquier caso, si no 
se resolviesen en el acto de aprobación definitiva. 
La aprobación definitiva del Presupuesto General por el Pleno de la Corporación habrá de 
realizarse antes del día 31 de diciembre del año anterior al del ejercicio en que deba aplicarse. 
El Presupuesto General, definitivamente aprobado con o sin modificaciones sobre el inicial, 
será insertado en el «Boletín Oficial» de la Corporación, si lo tuviere y, resumido por capítulos 
de cada uno de los Presupuestos que lo integren, en el de la provincia o, en su caso, en el de 
la Comunidad Autónoma Uniprovincial. 
Del Presupuesto General definitivamente aprobado se remitirá copia a la correspondiente 
Comunidad Autónoma y a la Dependencia del Ministerio de Economía y Hacienda que éste 
determine. La remisión se realizará simultáneamente al envío al «Boletín Oficial» a que se 
refiere el apartado anterior. 
El Presupuesto entrará en vigor en el ejercicio correspondiente, una vez publicado en la forma 
prevista en el apartado 3 de este artículo. 
Copia del Presupuesto, de su documentación complementaria y de sus modificaciones deberá 
hallarse a disposición del público, a efectos informativos, desde su aprobación definitiva hasta 
la finalización del ejercicio. 
CUMPLIMIENTO DE LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y REG LA DE GASTO. 
Se acompaña al expediente del Presupuesto un informe jurídico complementario sobre el 
cumplimiento del principio de estabilidad, nivel de endeudamiento y regla de gasto del 
anteproyecto de presupuesto 2016, al que me remito, sin perjuicio de indicar que se cumplen 
ambos principios, así como el nivel de endeudamiento del Ayuntamiento.  
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE AJUSTE. 
Como consecuencia de la solicitud de refinanciación las operaciones de endeudamiento 
suscritas con cargo al mecanismo de financiación para el pago a proveedores de las entidades 
locales, aprobada por el Pleno de la Corporación en este ejercicio, se previó su autorización 
por el Ministerio de Hacienda, ya que se cumplían los requisitos de estabilidad y el 
incumplimiento de la regla de gasto de gastos en 2013.  
Actualmente se pretende amortizar el 100% del préstamo refinanciado con Caja Rural, como se 
ha explicado en el cuerpo del presente informe. Consultado el Ministerio sobre las condiciones 
para cancelar el Plan de Ajuste, nos informó en comunicación electrónica remitida el 30 de 
septiembre de 2015  que procedería la cancelación del Plan de Ajuste si el Ayuntamiento 
cumplía los objetivos de estabilidad, deuda pública y periodo medio de pago a proveedores en 
el tercer trimestre de 2015.  
Por lo que una vez amortizado el crédito, si se mantienen esas condiciones, se procederá a la 
cancelación del Plan de Ajuste. 
En Salteras, a 19 de noviembre de 2015.Fdo.- La vicesecretaria.- Rocío Huertas Campos.” 
 
“ INFORME DE INTERVENCIÓN DE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIE NTO DEL OBJETIVO 
DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, DE LA REGLA DE GASTO  Y DEL LÍMITE DE 
DEUDA CON MOTIVO DE LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO G ENERAL PARA EL 
AÑO 2016.  
Dª Rocío Huertas Campos, funcionaria de la Administración Local con habilitación de carácter 
estatal, como Vicesecretaria del Ayuntamiento de Salteras, sustituyendo legalmente al 
Interventor, cuyo puesto está vacante, en cumplimiento del artículo 16 del Real Decreto 
1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de la ley de estabilidad 
presupuestaria en su aplicación a las Entidades Locales, así como de lo dispuesto en la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, 
informa lo siguiente en relación con el cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria 
del presupuesto del 2016 y del límite de deuda: 
1. NORMATIVA REGULADORA DEL PRINCIPIO DE ESTABILIDA D PRESUPUESTARIA EN 
EL SECTOR PÚBLICO LOCAL, DE CÁLCULO DE LA REGLA DE GASTO Y DE LAS 
OBLIGACIONES DE SUMINISTRO DE INFORMACIÓN. 
□ Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera (LOEPSF). 
□ Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de 
desarrollo de la estabilidad presupuestaria, en su aplicación a las Entidades Locales 
(Reglamento). 
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□ Orden Ministerial HAP/2015/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones 
de suministro de información previstas en la LOEPSF (OM), modificada por la Orden 
2082/2014. 
□ Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, (TRLRHL) que aprueba el texto refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en relación al Principio de Estabilidad 
Presupuestaria (artículos 54.7 y 146.1). 
□ Manual de cálculo del Déficit en Contabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones 
Locales, publicado por la Intervención General de la Administración del Estado, Ministerio de 
Economía y Hacienda. 
□ Guía para la determinación de la Regla de Gasto del artículo 12 de la LOEPSF para 
corporaciones locales, 2ª edición. IGAE (12/03/2013). Pendiente de modificación. 
□ Reglamento nº 549/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo (DOCE. 26-
06-2013), que aprueba el SEC 2010 
□ Manual del SEC 95 sobre el Déficit Público y la Deuda Pública, publicado por Eurostat. 
□ Reglamento 2223/1996 del Consejo de la Unión Europea. 
□ Reglamento 2516/2000, del Consejo de la Unión Europea 
2. CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD 
El artículo 11.4 LOEPSF establece que las Corporaciones Locales deberán mantener una 
posición de equilibrio o superávit presupuestario. Y así, el Consejo de Ministros en fecha 27 de 
junio de 2014, establece como objetivo de estabilidad presupuestaria para las Corporaciones 
locales en el trienio 2015-2017 el equilibrio.  
La estabilidad presupuestaria implica que los recursos corrientes y de capital no financieros 
deben ser suficientes para hacer frente a los gastos corrientes y de capital no financieros. La 
capacidad inversora municipal vendrá determinada por los recursos de capital no financieros, y 
los recursos corrientes no empleados en los gastos corrientes (ahorro bruto).  
El cálculo de la capacidad/necesidad de financiación en los entes sometidos a presupuesto se 
obtiene, según el manual de la IGAE y como lo interpreta la Subdirección General de 
Relaciones Financieras con las Entidades locales, por diferencia entre los importes 
presupuestados en los capítulos 1 a 7 de los estados de ingresos y los capítulos 1 a 7 del 
estado de gastos, previa aplicación de los ajustes relativos a la valoración, imputación 
temporal, exclusión o inclusión de los ingresos y gastos no financieros.  
Para los entes no sometidos a régimen presupuestario se considera desequilibrio cuando, de 
acuerdo con los criterios del plan de contabilidad que les resulte aplicable, de sus estados 
previsionales se deduzca que incurren en pérdidas cuyo saneamiento requiera la dotación de 
recursos no previstos en el escenario de estabilidad de la entidad de las del apartado anterior a 
la que le toque aportarlos, y deberán ser objeto de un informe individualizado. 
2.1. ENTIDADES QUE COMPONEN EL PRESUPUESTO GENERAL Y DELIMITACIÓN 
SECTORIAL DE ACUERDO CON EL SISTEMA EUROPEO DE CUEN TAS NACIONALES Y 
REGIONALES. 
 

Los Agentes que constituyen la Administración Local en Salteras, según establece el artículo 2.1 

de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera 

(“Corporaciones Locales” en Contabilidad Nacional) son:  

 

AYUNTAMIENTO DE SALTERAS 
PRODESA S.L . Entidad Mercantil con capital íntegramente Municipal.  
DESCRIPCIÓN DE LOS INGRESOS Y GASTOS DE CONTABILIDA D NACIONAL, SU 
EQUIVALENCIA EN TÉRMINOS DE PRESUPUESTOS, Y EXPLICA CIÓN DE LOS AJUSTES. 
Con carácter general, la totalidad de los ingresos y gastos no financieros presupuestarios, sin 
perjuicio de su reclasificación en términos de partidas contabilidad nacional, corresponden a la 
totalidad de los empleos y recursos que se computan en la obtención de la 
capacidad/necesidad de financiación del subsector Corporaciones Locales de las 
Administraciones Públicas de la Contabilidad Nacional. Las diferencias vienen determinadas 
por los ajustes que se describen en los apartados siguientes de este informe. 
 A) INGRESOS: Ajustes a realizar (los más comunes) 
Capítulos 1, 2 y 3 del Estado de Ingresos.  
AJUSTE: Se aplicará el criterio de caja, (ingresos recaudados durante el ejercicio, de ejercicios 
corriente y cerrados de cada capítulo), evaluado sobre los datos arrojados por la liquidación del 
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ejercicio 2014. El porcentaje aplicado a la recaudación del ejercicio corriente es del 70%, según 
los datos recogidos de la última liquidación.  

Capítulos 
a) 

Previsiones 
2014 

Recaudación 2015 
d) Total 

recaudación 
e) % 

recaudación 
b) Ejercicio 
corriente 

c) 
Ejercicios 
cerrados 

1 2.258.540,35 1.632.181,64 225.845,28 1.858.026,92 82,27% 

2 63.639,92 50.437,13 0,00 50.437,13 79,25 % 

3 490.676,84 452.231,99 54.471,92 506.703,91 103,29 % 

 
Que aplicado a las previsiones arroja los siguientes importes de ajuste que reducen/aumentan 
las previsiones de los capítulos 1 a 3: 

Capítulos a) Previsiones ejercicio 2016 
% Ajuste Importe ajuste 

1 2.506.000 -17,73 % -443.313,80 

2 15.000,00 -20,75 % - 3.112,50 

3 356.421,80 
 

+ 3,29 % 11.726,28 

 
Capítulo 4: Ingresos por participación en ingresos del Estado o tributos cedidos, según el 
régimen de la Entidad.  
Otro ajuste que cabe realizar en esta fase de presupuestación lo constituye el importe que 
debe reintegrarse durante 2015 al Estado en concepto de devolución de las liquidaciones 
negativas correspondiente a los ejercicios 2008, 2009 y 2011 por el concepto de Participación 
en los Tributos del Estado, que opera sumándolo a las previsiones de ingreso por este 
concepto en 2015, considerando que el Estado realiza un ajuste negativo.  
Concretamente: 

Devolución liquidación PIE 2008 en 2015 21.785,52 

Devolución liquidación PIE 2009 en 2015 8.197,44 

Devolución liquidación PIE 2011 en 2015  0,00 

 
Capítulo 5 de Ingresos. AJUSTE: Los intereses se registran según el criterio del devengo, pero 
en este Ayuntamiento no se aplica este ajuste por el principio de importancia relativa. 
B) GASTOS Ajustes a realizar (los más comunes) Ajuste por grado de ejecución del gasto: 
La "Guía para la Determinación de la Regla de Gasto (3ª edición)" suprime, respecto de la 
segunda edición el párrafo que dice: "el porcentaje estimado del grado de ejecución del 
presupuesto del año n tendrá, como límite, superior o inferior, la media aritmética de los 
porcentajes del grado de ejecución de los créditos por operaciones no financieras del 
Presupuesto de Gastos de los tres ejercicios anteriores, una vez eliminados valores atípicos".  
Actualmente indica que este ajuste se estimará por cada Entidad Local en función de la 
experiencia acumulada de años anteriores sobre las diferencias entre las previsiones 
presupuestarias y la ejecución real. 
Consultada la IGAE, en su respuesta afirma al respecto del cálculo de los denominados valores 
atípicos, que "se entiende por un valor atípico, un valor muy distinto del resto, que hace que la 
media aritmética no sea representativa del grupo de valores considerado. A efectos de este 
ajuste, se considerarán valores atípicos aquellos gastos cuya inclusión desvirtúe la media 
aritmética, que opera como límite del porcentaje estimado del grado de ejecución del 
Presupuesto. Entre otros, se considerarán valores atípicos, siempre que cumplan con lo 
dispuesto en el párrafo anterior: 
 - Los gastos de naturaleza extraordinaria, derivados de situaciones de emergencia, 
acontecimientos catastróficos, indemnizaciones abonadas en virtud de sentencias judiciales y 
similares.  
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- Los gastos financiados con subvenciones finalistas, procedentes de la Unión Europea o de 
otras Administraciones Públicas, dado que estos gastos no se incluyen, en el cálculo del gasto 
computable, para la determinación de la regla de gasto.  
- Los gastos financiados con derechos procedentes de la enajenación de terrenos e inversiones 
reales, reconocidos en el mismo ejercicio, dado que, en el cálculo del gasto computable, se 
considera la inversión neta.  
- Los gastos financiados a través del mecanismo extraordinario de pago a proveedores. 
Como se señalaba en la Resolución de la Alcaldía 607/2013 de 1 de Octubre, por la que se 
aprobaron los marcos presupuestarios de los ejercicios 2014, 2015, y 2016, para el cálculo de 
la regla de gasto y en lo que se refiere al ajuste por grado de ejecución, en este Ayuntamiento 
se ha venido considerando valor atípico, además de las subvenciones finalistas, las 
obligaciones reconocidas y liquidadas correspondientes a incorporaciones de remanentes de 
créditos financiados con exceso de financiación del Patrimonio Municipal del Suelo, por el 
carácter coyuntural y contingente de dicho exceso de financiación.  
Por lo que, descontados los valores atípicos, se ha aplicado el ajuste por grado de ejecución 
sobre los datos extraídos de la liquidación del ejercicio 2014, última que se ha aprobado, que 
se presume muy similar a la estimación de la liquidación del ejercicio 2015: 

     

Ejercicio 2014 
(último liquidado) 

Créditos 
iniciales  

Obligaciones 
reconocidas 

% 
ejecución 

Ajuste 

Total 4.394.023,25 4.374.591,49 -0,0044 19.606,17 

 
Ajuste sobre el Capítulo 3.- Los intereses se registran según el criterio del devengo. Por tanto, 
deberíamos quitar la parte de intereses que pagándose en el año n se devengan en el n-1, y 
deberíamos añadir los intereses que se pagarán en el año n+1, pero que se han devengado en 
el año n. Este ajuste no es significativo en nuestro Ayuntamiento por lo que en aplicación del 
principio de importancia relativa se obviará. 
Ajuste  por Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto.  
Estos son los gastos recogidos en la cuenta 413, en su haber por el importe de los pendientes 
de aplicar a 31 de diciembre y, en su debe, por los aplicados a lo largo del ejercicio, 
procedentes del ejercicio anterior. Los primeros aumentan el déficit en términos de contabilidad 
nacional, los segundos lo minoran, pues ya lo incrementaron el año anterior y en éste vuelven a 
incrementarlo mediante su aplicación a presupuesto, por lo que debe compensarse esta doble 
imputación aumentando el superávit. Pero este ajuste como se ha descrito es aplicable en fase 
de liquidación del ejercicio. Debe considerarse lo dispuesto en el Manual de la IGAE de cálculo 
del déficit, páginas 89 y siguientes, ya que no se trata sólo del gasto que se conoce como 
extrajudicial de crédito, sino también de aquel que no se puede tramitar administrativamente 
antes de finalizar el ejercicio. Este ajuste en términos de presupuestación debería recoger la 
previsión de saldo entre el gasto que no se pueda aplicar a presupuesto durante 2015 y el 
gasto que se imputará a 2016 procedente de 2015 o ejercicios anteriores. En su caso deberá 
considerarse el saldo de la cuenta 555 por pagos pendientes de aplicación, como mayor gasto 
del ejercicio.  
En este Ayuntamiento viene resultando anualmente una cantidad similar de gastos pendientes 
de aplicación anualmente, por lo que se estima que la cantidad apuntada en el haber de la 
cuenta 413 a 31 de diciembre de 2015 será similar a la apuntada a 31 de diciembre de 2016, 
por lo que la compensación de ambas, dará 0. En el presupuesto 2015, a la fecha presente no 
hay indicios de que vaya a quedar a ningún pago sin consignación presupuestaria en la cuenta 
555, por lo que el ajuste, previsiblemente, será 0 en ambos casos. 
 2.3. CÁLCULO DE LA CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIAC IÓN DERIVADA DEL 
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO PARA 2016.  
En virtud de lo establecido en el artículo 16.2 del Reglamento se debe informar sobre el 
cumplimiento del objetivo de estabilidad del presupuesto de la propia entidad y de sus 
organismos y entidades dependientes, de los del artículo 4.1 del Reglamento, dejando para un 
informe individualizado el correspondiente a los entes del artículo 4.2. Según se aprecia en el 
cuadro siguiente, la diferencia entre los importes presupuestados en los capítulos 1 a 7 de los 
estados de ingresos y los capítulos 1 a 7 del estado de gastos, previa aplicación de los ajustes 
descritos, arroja capacidad/necesidad de financiación. 

CONCEPTOS IMPORTES    
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a) Previsión ingresos capítulos. I a VII 
presupuesto corriente 

4.849.660,86 
    

b) Créditos previstos capítulos I a VII 
presupuesto corriente 

4.419.794,51 
 

   

c) TOTAL (a – b) 
429.866,35 

 
   

AJUSTES     

1) Ajustes recaudación capítulo 1 -444.313,80    

2) Ajustes recaudación capítulo 2 -2.490,00    

3) Ajustes recaudación capítulo 3 
13.356,08  

  

4) Ajuste por liquidación PIE-2008 21.785,52    

5) Ajuste por liquidación PIE-2009 8.197,44    

6) Ajuste por liquidación PIE-2013 3519,12    

     

7) Ajuste por devengo de intereses 0,00    

8) Ajuste por Grado de ejecución del 
Presupuesto 

19.441,82    

9) Ajuste por arrendamiento financiero 0,00    

10) Ajuste por gastos pendientes de aplicar a 
presupuesto 

0,00    

11) Ajuste por devoluciones de ingresos 
pendientes de imputar a presupuesto 

0,00    

d) Total ajustes presupuesto 2015 -380.503,82    

e) Ajuste por operaciones internas* 0,00     
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f) TOTAL CAPACIDAD DE 
FINANCIACIÓN(c + d + e) 

 
49.362,53 

 
 

CUMPLE OBJETIVO 
ESTABILIDAD 

PRESUPUESTARIA  

Objetivo en 2015 de Capacidad/ 
Necesidad Financiación de la 
Corporación contemplado en el Plan 
Económico Financiero aprobado 

-    

  
La Entidad Mercantil PRODESA, S.L. tiene unos ingresos iguales a los gastos anualmente, y 
no realiza ajuste SEC alguno:  
No es necesario realizar el ajuste del criterio de caja, ya que ingresa la totalidad de la cantidad 
contemplada en su previsión de ingresos mediante transferencia del Ayuntamiento. 
No es necesario el ajuste por el grado de ejecución, porque anualmente ejecuta el 100% de la 
cantidad contemplada en su previsión de gastos. 
Luego, el cómputo de la estabilidad consolidado para Ayuntamiento y PRODESA, S.L. arroja el 
mismo valor 
ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA  CONSOLIDADA    

AYTO PRODESA CONSOLIDADO 
4.849.660,86 539.500,00 5.389.160,86 
4.419.794,51 539.500,00 4.959.294,51 
429.866,35 0,00 429.866,35 
-444.313,80 0,00 -444.313,80 
-2.490,00 0,00 -2.490,00 
13.356,08 0,00 13.356,08 
33.502,08 0,00 33.502,08 
19.441,82 0,00 19.441,82 

0,00 0,00 0,00 
49.362,53 0,00 49.362,53 

 
4. CUMPLIMIENTO DEL LÍMITE DE DEUDA 
La LOEPSF (art. 13) establece la obligación de no rebasar el límite de deuda pública que para 
las Entidades locales ha sido fijado en el 3,8 % del PIB para los ejercicios 2015, 2016 y 2017. 
Pero no se ha determinado el PIB para el cálculo en términos de ingresos no financieros, por lo 
que el informe sobre este extremo se reduce a calcular el “nivel de deuda viva según el 
Protocolo del Déficit Excesivo” y el “nivel de deuda viva formalizada”. 
El modelo diseñado por la Subdirección General de Relaciones Financieras con las Entidades 
Locales para la remisión de información por parte del Interventor municipal con motivo de la 
aprobación del Presupuesto 2013, que se cumplimentó a través de la plataforma habilitada en 
la Oficina Virtual del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, utilizaba el apuntado 
criterio de deuda según el Protocolo de déficit excesivo que es más amplio que el que se ha de 
utilizar para estimar el porcentaje de deuda viva en términos del artículo 53 del TRLRHL para 
nuevas concertaciones de préstamos. 
El nivel de endeudamiento recoge el capital vivo de las operaciones de crédito a corto y largo 
plazo vigentes a 31 de diciembre del año anterior salvo las operaciones de tesorería que 
concierten las diputaciones para anticipar la recaudación de los Ayuntamientos, incluyendo el 
importe de la operación proyectada, valoradas con los mismos criterios utilizados para su 
inclusión en el Balance. El riesgo de los avales se computará aplicando el mismo criterio 
anterior. 
Se incluyen, asimismo, las operaciones concertadas al amparo del mecanismo extraordinario 
de financiación regulado en el Real Decreto 4/2012 de 24 de febrero, por el que se determinan 
las obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de 
financiación para el pago a los proveedores de las Entidades Locales. 
La LPGE de 2013 por fin aclara que “En ese importe no se incluirán los saldos que deban 
reintegrar las Entidades Locales derivados de las liquidaciones definitivas de la participación de 
los tributos del Estado”. 
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El volumen de deuda viva estimado a 31.12.2015 según anexo, se cifra en: 453.629,63 €. 
Los ingresos corrientes liquidados son los derechos reconocidos netos de los capítulos I a V 
del Estado de Ingresos según la estructura presupuestaria EHA/3565/2008, de 3 de diciembre. 
El cálculo se efectúa en términos consolidados. 
Para la determinación de los ingresos corrientes correspondientes al nivel de endeudamiento 
se deducirá el importe de los ingresos afectados a operaciones de capital y cualesquiera otros 
ingresos extraordinarios aplicados a los capítulos 1 a 5 que por su afectación legal y/o su 
carácter recurrente, no tienen la consideración de ingresos ordinarios. 
Esta previsión que incluye la Disposición Final nº 31 de la LPGE de 2013 tiene su antecedente 
inmediato en la Ley 2/2012 de 29 de junio de 2012, de Presupuestos Generales del Estado 
para 2012, estableciendo la necesidad de descontar en el cálculo del nivel de endeudamiento 
el efecto que en ambos casos pueda tener el importe de los ingresos afectados. 
La Nota informativa sobre el régimen legal aplicable en el año 2012 a las operaciones de 
créditos a largo plazo a concertar por las Entidades Locales del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas se matizaba que habrían de descontarse, al menos, los ingresos 
afectados a operaciones de capital que se citan a continuación: 
- Ingresos por multas coercitivas, o derivados de convenios urbanísticos de planeamiento, o 
cualesquiera otros que expresamente hayan sido declarados como integrantes del Patrimonio 
Municipal del Suelo. 
- Ingresos por actuaciones de urbanización tales como el canon de urbanización, cuotas de 
urbanización, o cualquiera otro de ese carácter. 
- Ingresos por multas impuestas por infracciones urbanísticas, expresamente afectadas a 
operaciones de igual carácter que no hayan de integrarse en el Patrimonio Municipal del Suelo. 
- Contribuciones especiales afectadas a operaciones de capital. 
- Ingresos por el canon de mejora del servicio de agua o canon de saneamiento cuando esté 
afectado por la normativa sectorial a la financiación de inversiones de capital relacionadas con 
el servicio prestado, tales como infraestructuras hidráulicas o redes de saneamiento y 
depuración, entre otras. 
- Aprovechamientos agrícolas y forestales de carácter afectado. 
- Otros ingresos afectados a operaciones de capital distintos de los anteriores. 
Ninguno de estos ingresos se deberá tomar en cuanta en el cálculo del endeudamiento del 
Ayuntamiento de Salteras. 
En consecuencia, se calculan los ingresos corrientes de carácter ordinario, que arroja el 
siguiente importe:  

F.1.1.B4. Ingresos corrientes a considerar en 
estimación de nivel de deuda previsto  Importe Observaciones 

 

  

(+) Suma de los ingresos previstos en los capítulos  1 a 
5 del Presupuesto  

5.664.998,50  8,00% 

(-) Ingresos afectados a operaciones de capital  0,00   

(-) ingresos por actuaciones urbanísticas  0,00   
(-) Otros ingresos afectados  0,00   
    
    

TOTAL INGRESOS CORRIENTES A CONSIDERAR:  5.664.998,50 -  
  
5. CONCLUSIONES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD 
PRESUPUESTARIA Y NIVEL DE DEUDA. 
El Presupuesto consolidado del Ayuntamiento y PRODESA, S.L. para 2016 cumple el objetivo 
de estabilidad presupuestaria entendido como la situación de equilibrio o de superávit en 
términos de capacidad de financiación de acuerdo con la definición contenida en el SEC 95, el 
objetivo de deuda pública y de la regla de gasto. 
6. A EFECTOS INFORMATIVOS VALORACIÓN DE CUMPLIMIENT O DE LA REGLA DE 
GASTO A NIVEL CONSOLIDADO. 
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El artículo 12 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria exige también a las Entidades 
Locales que la variación de gasto no supere la tasa de referencia de crecimiento del PIB, 
correspondiendo al Ministerio su determinación.  
Para las Corporaciones locales 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 concreto, el 10 de julio de 2015, el Gobierno aprobó, junto a los objetivos de déficit público 
(0%) y de deuda pública (3,4 % del PIB) para el periodo 2016-2018, la regla de gasto para los 
presupuestos del 2016, 2017 y 2018, esto es, 1,8%, 2,2% y 2,6% respectivamente.  
Por otro lado, la Orden Ministerial HAP/2105/2012 que desarrolla las obligaciones de suministro 
de información, modificada por la Orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre, publicada en el 
BOE el pasado día 8 de noviembre, ha suprimido respecto al cumplimiento de la regla de 
gasto, el Informe de Intervención antes del 31 de enero de cada año, de evaluación de 
cumplimiento de la regla de gasto con la remisión del presupuesto aprobado, y establece que 
deberá efectuarse una “valoración” trimestral de la regla de gasto en fase de ejecución referida 
a 31 de diciembre (artículo 16.4 de la Orden) y una evaluación final del cumplimiento de la 
regla de gasto en la liquidación del presupuesto (artículo 15.4.e).  
Se incluye en este informe una valoración de su cálculo a los efectos de ser tomados en 
consideración en la ejecución del presupuesto.  
Cálculo del gasto computable  
Se establece en el apartado 2 del artículo 12 cómo se determina el volumen de gasto 
computable. 
2. Se entenderá por gasto computable a los efectos previstos en el apartado anterior, los 
empleos no financieros definidos en términos del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y 
Regionales, excluidos los intereses de la deuda, el gasto no discrecional en prestaciones por 
desempleo, la parte del gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea 
o de otras Administraciones Públicas y las transferencias a las Comunidades Autónomas y a 
las Corporaciones Locales vinculadas a los sistemas de financiación. 
Consideraciones: 
 En la obtención del Gasto computable de la entidad en un ejercicio, se tendrán en cuenta lo 
siguiente:  
Si la Entidad está sometida a Presupuesto Limitativo/Contabilidad Pública, el Gasto computable 
se calcula como:  
(+) Empleos (gastos) no financieros, suma de los capítulos 1 a 7 de gastos, excluidos los 
intereses de la deuda.  
Se parte de las obligaciones reconocidas en n-1 (si no está liquidado, de la estimación de 
liquidación), con las observaciones antedichas.  
Del Capítulo 3 de gastos financieros únicamente se agregarán los gastos de emisión, 
formalización, modificación y cancelación de préstamos, deudas y otras operaciones 
financieras, así como los gastos por ejecución de avales. Subconceptos (301, 311, 321, 331 y 
357)  
(+/-) Ajustes cálculo Empleos no financieros según el SEC. 
Para la determinación de los ajustes y su importe, se ha de considerar el punto 1, “Cálculo de 
los empleos no financieros excluidos intereses para unidades sometidas a un Plan General de 
Contabilidad Pública”, de la “Guía para la determinación de la Regla del Gasto del artículo 12 
de la Ley 2/2012 Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para 
Corporaciones Locales”.  
(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras Entidades que integran la 
Corporación Local.  
Para la determinación de este importe, se ha de considerar el punto 3, “Consolidación de 
transferencias”, de la “Guía para la determinación de la Regla del Gasto del artículo 12 de la 
Ley 2/2012 Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para 
Corporaciones Locales”.  
(-) La parte de gasto no financiero del Presupuesto financiado con fondos finalistas 
procedentes de: Unión Europea, Estado, Comunidad Autónoma, Diputaciones y Otras 
Administraciones Publicas. Se excluye en el cálculo el importe de los capítulos 4 y 7 de 
ingresos deducidos los conceptos 420, 450, 470, 480, 720, 770, 780, para determinar los 
gastos financiados por administraciones públicas.  
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Sobre el importe resultante se aplicará la tasa de referencia de crecimiento del PIB la fija el 
ministerio, y para 2016 es el 1,8%. 
En el 12.4) de la Ley de Estabilidad se dice que cuando se aprueben cambios normativos que 
supongan aumentos permanentes de la recaudación, el nivel de gasto computable resultante 
de la aplicación de la regla de gasto en los años en que se obtengan los aumentos de 
recaudación podrá aumentar en la cuantía equivalente.  
Al respecto, deberá tomarse en consideración, en su caso, las previsiones del Plan de Ajuste 
en materia de ingresos para 2015 procedentes de cambios de ordenanzas, pero no se han 
realizado en este ejercicio. 
Este año no se ha introducido ninguna modificación en la Ordenanza reguladora del IBI como 
consecuencia de la aplicación del Plan de Ajuste. 

Límite de la Regla de Gasto estimación liquidación 2015 IMPORTES 

1. Suma capítulos 1 a 7, deducidos gastos financieros no agregables 6.087.866,78 € 

2. Ajustes SEC (2014) - 166.327,6 € 

3. Total empleos no financieros términos SEC except o intereses de la 
deuda (1 +/- 2)  

5.345.310,46 € 

4. Transferencias entre unidades que integran la Corporación local (-) 
 

- 576.228,72 € 

5. Gasto financiado con fondos finalistas (-) - 1.435.348,28 € 

6. Total Gasto computable del ejercicio  3.909.962,18 € 

7. Tasa de variación del gasto computable (6 x 1,8%) 70.379,32 € 

8. Incrementos de recaudación (2015) (+) 0,00 € 

9. Disminuciones de recaudación (2015) (-) 0,00 € 

9. Límite de la Regla de Gasto 2015 = 6+7+8-9  
3.980.341,50 € 

 
 
Diferencia entre el límite de la Regla de gasto y e l Gasto computable Pto. 2016: 
PREVISIONES ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 

CAPÍTULOS GASTO EUROS 

G1- Gastos de personal 2.582.743,38 € 

G2- Gastos en bienes y servicios 1.618.865,12 € 

G3- Gastos financieros 1.500  € 

G4- Transferencias corrientes 667.341,00 

G5-Contingencias 0,00 € 

G6- Inversiones reales 80.124,01 € 

G7- Transferencias de capital 21,00 € 
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EMPLEOS (CAP. 1-7)  4.950.594,51 € 

Ajustes de contabilidad nacional Presupuesto 2016    

   

(-) Enajenación de terrenos e inversiones reales (-) 0,00 €  

(+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendiente de 
aplicar 

0,00 €  

(+/-) Arrendamiento financiero 0,00 €  

(+/-) Devengo intereses 0,00 €  

(+/-) Grado de ejecución del presupuesto 
 

-19.441,82 € 
 

 

TOTAL AJUSTES  
-19.441,82 € 

 
 

   

Pagos por transferencias (y otras operaciones inter nas) a otras 
entidades que integran la Corporación Local*  

 

(-): transferencia a PRODESA, SL.  
 

- 539.500,00 € 
 

 

   

   

   

   

TOTAL:  
- 539.500,00 € 

 
 

  

Previsiones Gasto Financiado con Fondos Finalistas en 2016*  

De la Unión Europea (-)    

Del Estado (-)  10.315,00 €  

De la Comunidad Autónoma (-)  231.365,09 €  

De la Diputación (-)  
326.858 € 

 
 

Otras Administraciones (-)    

TOTAL gasto financiado (-):  
 

- 568.538,09 € 
 
 

 
 

 

  

Gasto computable Presupuesto 2016  IMPORTES  

1. Suma capítulos 1 a 7, deducidos gastos financieros 4.950.594,51  

2. Ajustes SEC (2015) 
-19.441,82 
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3. Total empleos no financieros términos SEC 
excepto intereses de la deuda (1 +/- 2)  

4.931.152,69  

4. Transferencias entre unidades que integran la 
Corporación local (-) 

4.391.652,69 
 
 

5. Gasto financiado con fondos finalistas (-) 
568.538,09 

 
 

6. Total Gasto computable Presupuesto 2015  
3.823.114,60 

 
 

Límite máximo de gasto objetivo 2015 PEF vigente 
(en el caso de tenerlo aprobado)  

0,00  

 
EL SENTIDO DEL INFORME:  

  

   

Diferencia entre el límite de la Regla de 
gasto y el Gasto computable Pto. 2016 

 
CUMPLE EL 

OBJETIVO DE 
REGLA DE GASTO  

Diferencia entre el "Límite máximo de gasto 
objetivo 2015 PEF vigente" y el Gasto 
computable Pto. 2016 

- 157.226,90  

% Incremento Gasto computable 
2016/2015 

 -2,22 % 

 
Cada entidad por separado cumple el objetivo de la regla de gasto, como se expresa en el 
siguiente cuadro:  

 
AYUNTAMIENT

O 
PRODESA CONSOLIDADO 

 Gastos 1 a 7 4.411.094,51 539.500,00 4.950.594,51 

(-) FOND.  FINAL 568.538,09 0,00 568.538,09 

(-) PRODESA 539.500,00  539.500,00 

(+) MAYOR RECAUDACION IBI, IVTM 0,00 0,00 0 

(+/- )AJUSTE GRADO EJECUCUION -19.441,82 0,00 -19.441,82 

(+/-) CUENTA 413 0,00 0,00 0,00 

Gasto computable 2016 3.283.614,60 539.500,00 3.823.114,60 

INFORME 3ºTrimestre-Techo de gasto 
Liquidación 2015 

3.333.733,46 576.228,72 3.909.962,18 

INFORME 3ºTrimestre-Techo de gasto+ Tasa 
de variación 1,8% 

3.393.740,66 586.600,84 3.980.341,50 

REGLA DE GASTO -1,50% -6,37% -2,22% 

LÍMITE DEL GASTO NO FINANCIERO 
 
 

4.472.301,71 549.872,12 5.009.173,83 

 
En Salteras a 20 de Noviembre de 2015.La Vicesecretaria.Rocío Huertas Campos.” 
 
El Sr. Alcalde, cede el uso de la palabra a la Sra. Delegada de Hacienda, que realiza una 
sucinta exposición, de las líneas generales del proyecto de Presupuesto para el ejercicio 2016 
y sus modificaciones con respecto al presupuesto del ejercicio anterior, manifestando también 
su deseo, de que el proyecto de presupuestos sea apoyado por la Unanimidad de los 
miembros de la Corporación. Entre las modificaciones del proyecto de presupuesto con 
respecto al presupuesto del ejercicio anterior, hace expresa referencia a las siguientes : 
Capítulo I.- Gastos de personal.- La modificación más importante es la supresión de seis 
puestos de trabajo, a nivel consolidado, dos de policía local, y cuatro del personal al servicio de 
PRODESA, S.L., adscritos al Centro de Educación Infantil Municipal. La supresión de estos 
puestos de trabajo, no van a suponer un menoscabo de los correspondientes servicios. 
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Asimismo, era imprescindible dar por finalizada, a partir de abril de 2016 la medida de 
reducción de jornada de determinados puestos de personal laboral, que la sufrieron como 
consecuencia del Plan municipal de ajuste, desde 2013. Al darse las condiciones económicas 
requeridas para ello, y ser necesario para el normal desarrollo de los servicios a los que están 
adscritos, debe reintegrarse la jornada normal de estos puestos. 
 
Otra modificación digna de reseñar es la modificación del puesto de funcionario de 
administración general, adscrito a las tareas de registro y gestión padronal, para la asignación 
al mismo de un policía local en segunda actividad, por motivo de edad. En cumplimiento de la 
normativa vigente se ha adecuado el grupo de titulación, elevándolo a C1.  
Asimismo, se han realizado otras adecuaciones retributivas necesarias para garantizar la 
equidad retributiva entre determinados colectivos del personal laboral, en los conceptos de 
productividad y gratificaciones. 
Asímismo las retribuciones de los empleados públicos y de Altos Cargos, han experimentado la 
subida del uno por ciento, prevista en la Ley de Presupuesto General del Estado para el 
ejercicio 2016. 
 
En lo que se refiere al capitulo II, refiere que se reducen los gastos de mantenimiento y 
conservación de edificios e instalaciones, excepto en el caso del montaje y desmontaje de las 
instalaciones de la piscina cubierta, que se incrementa, por haberse evidenciado insuficiente en 
2015, dotándose igualmente crédito para el mantenimiento de la estructura de madera de la 
piscina municipal, señalando también que se incrementa el gasto de mantenimiento de los 
colegios. 
Se incrementa de forma significativa las aplicaciones destinadas a estudios y trabajos técnicos 
realizados por otras empresas, para sufragar servicios relacionados con el desarrollo 
urbanístico así como de asesoramiento y defensa ante el incremento de la judicialización de los 
conflictos. 
Con respecto a los capítulos 3 y 4, señala lo siguiente : menciona la reducción de los intereses 
del préstamo a largo plazo concertado con Caja Rural , para el pago a proveedores, al preverse 
para 2016 la sustitución de esta operación por un anticipo concedido por la Diputación de 
Sevilla , que no devenga intereses. Se dotan créditos, para atender las cuotas anuales a 
Mancomunidades y demás entes y consorcios a los que pertenece este municipio. Se consigna 
también el crédito necesario para hacer frente a las subvenciones nominativas a Entidades 
Educativas y deportivas, Asociación de Mayores, Club Deportivo Salteras y Proyecto “FAO 
Ayuda al Tercer Mundo. En este ejercicio se ha consignado una nueva subvención nominativa 
para colaborar con la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Salteras y 4.000 € para 
la Iglesia Católica con la finalidad de realizar la necesaria obra de eliminación de barreras 
arquitectónicas en el interior de la Parroquia de Santa María de la Oliva. Se consigna 
asimismo, la cantidad a transferir a PRODESA, S.L., para que esta haga frente al pago de las 
obligaciones derivadas de los servicios que tienen encomendados. 
 
 En el capítulo 6, figuran los créditos para inversiones, Se  contempla la sustitución de las 
ventanas de los colegios de infantil y primaria, así como la adquisición de un vehículo para el 
empleado responsables de las notificaciones y comunicaciones. Asimismo se contempla una 
aportación a la inversión en los huertos sociales, para financiar parcialmente las 
infraestructuras necesarias para su puesta en funcionamiento. 
 
En el capítulo 9, se consigna la amortización total del préstamo a largo plazo con la Caja Rural, 
mediante los anticipos de la Excma. Diputación Provincial, o, en su caso, con fondos propios. 
Respecto del Estado de Ingresos, hace mención expresa a lo siguiente: 
Para el ejercicio 2016 no se ha incrementado la carga tributaria de los ciudadanos por subida 
de tipos impositivos. 
 
Con respecto al capitulo 1, se incrementan los ingresos correspondientes al IBI de urbana, 
según información trasladada al este Ayuntamiento por la Oficina de Gestión Ctastral. Ello 
supone un incremento de unos 285.260 €. Como consecuencia de la actualización de los 
valores catastrales. 
 
Con respecto a los capítulos 2 y 3, Se mantiene la misma previsión que en 2015 puesto que no 
se aprecia un repunte significativo de la actividad constructiva. No obstante, sufre un ligero 
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descenso la recaudación por precio público del Centro Municipal de Educación Infantil, debido 
al descenso de solicitudes previsto en 2015, en línea con la tendencia observada en los últimos 
ejercicios. la estimación por recaudación de tasas por licencia urbanística se mantiene como en 
2015, por los mismos motivos que el ICIO. 
 
En el capitulo IV, se incluye la previsión de ingresos por transferencia desde las distintas 
Administraciones Públicas por participación en impuestos, o subvenciones condicionadas o 
incondicionadas.El ingreso más importante es la participación en los tributos del Estado, 
seguida de la participación en los tributos de la Comunidad Autónoma. En este ejercicio se ha 
incrementado la cuantía de la participación de los tributos del Estado, para adecuarla a lo 
ingresado en 2015, pero se ha minorado parte a devolver en diez años de la PIE 2013, cuyo 
fraccionamiento ya se ha autorizado por el Ministerio. 
 
El tercer ingreso más importante es la cantidad que se abona por la Comunidad Autónoma, 
procedente del concierto de las plazas del Centro de Educación Infantil. Se reduce esta 
cantidad al preverse una menor demanda de plazas, en línea con la tendencia observada en 
los últimos ejercicios. 
 
Entre las transferencias corrientes, merece especial atención el convenio marco suscrito entre 
el Ayuntamiento y Fundación Cobre las Cruces, con fecha 30/11/2012, llamado a patrocinar por 
importe de 75.000 € actividades de las áreas de cultura, deportes, juventud y otras, 
supeditándose el libramiento de la referida subvención a la suscripción del correspondiente 
convenio anual donde se concreten los proyectos de actividades referidos a las mencionadas 
áreas. 
 
En este Capítulo se consignan las demás transferencias de la Comunidad Autónoma y la 
Diputación para el mantenimiento de servicios sociales, culturales, juventud, etc, que no sufren 
variación respecto de las consignadas en 2015, excepto que se suprime la subvención al 
programa de absentismo escolar, financiado por la Junta de Andalucía. 
 
Con respecto al capítulo 5 ingresos patrimoniales, la diferencia más significativa es la reducción 
del ingreso procedente de los intereses de la parte de fondos líquidos del PMS que se tiene en 
depósito, ya que el interés más alto ofrecido es del 0,35%. 
Los capítulos 7º y 8º no sufren variación respecto de lo recogido en el presupuesto 2015, al no 
haberse modificado las cantidades establecidas en el Reglamento de Funcionarios y Convenio 
de personal Laboral, en relación con los préstamos a largo y corto plazo de los respectivos 
empleados públicos. Por último, debe mencionarse, que el Presupuesto se financia sin 
necesidades concertar nuevas operaciones de créditos. 
 
Con respecto a las Bases de ejecución del Presupuesto: Respecto de las Bases de Ejecución 
del Presupuesto 2016, se ha mantenido la regulación del ejercicio anterior. Lo más destacables 
es la incorporación al texto reglamentario de la obligación de constituir la mesa de contratación 
en todos aquellos procedimientos negociados cuyo importe exceda de 100.000 € IVA excluido. 
 
Para señalar la Sra. Concejala señala que el proyecto de presupuesto, cumple con la normativa 
de estabilidad presupuestaria, regla de gasto y límite de la deuda pública. 
En turno de intervenciones el Sr. Alcalde, cede el uso de la palabra a los Sres./Sras. 
portavoces de los grupos políticos, el orden de intervenciones es el establecido en el 
Reglamento orgánico Municipal ,siendo éste el inverso a la importancia numérica de los 
mismos. 
Por el Grupo Izquierda Unida, el Sr. Castro García declina intervenir; tomando la palabra la Sra. 
Portavoz del Grupo Ciudadanos Sra. Acevedo Rojas, que refiere, haber leído todos los 
informes y documentos que componen la carpeta de presupuestos, que le han suscitado las 
siguientes dudas, para las que solicita las pertinentes aclaraciones, estas son las siguientes : 
señala que ha comparado la consignación de la dedicación exclusiva del Sr. Alcalde en el 
presupuesto del ejercicio 2015 y en el presente proyecto para el ejercicio 2016, constatando, 
que la segunda prácticamente duplica a la primera. En la Relación de Puesto de Trabajo, ha 
comprobado que entre los puestos de vigilante municipal y Conserje ambos pertenecientes al 
GrupoE, existe una diferencia retributiva a favor del primero de 7.000€, lo que añade no es 
equitativo. 
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El Sr. Alcalde explica a la portavoz, que cumpliendo la Ley de Racionalización y Sostenibilidad 
para la Administración Local, el acuerdo adoptado en el Pleno de organización del anterior 
mandato corporativo y los criterios de la Subdelegación del Gobierno en la provincia, en el año 
2015, solo se presupuesto el segundo semestre de la dedicación exclusiva del cargo de 
Alcalde dentro de los límites determinados por la referida Ley, para ser coherente con lo 
acordado al respecto en el anterior mandato corporativo en donde no se contempló la 
dedicación exclusiva del cargo de Alcalde, que si se ha contemplado en el mandato actual, que 
comenzó en el segundo semestre de 2015, por ello en el año 2015, solo se presupuesto el 
sueldo correspondiente al segundo semestre, y en el ejercicio 2016 se contempla el sueldo de 
todo el año, en todo caso continúa el Sr. Alcalde, la dedicación exclusiva consignada cumple 
con el límite retributivo y el número máximo de cargos con esta dedicación establecido en la 
Ley para municipios de menos de diez mil habitantes. 
Con respecto a las segundas de las aclaraciones solicitadas, señala el Sr. Alcalde, que esas 
diferencias no derivan de valoraciones políticas, sino de la correspondiente valoración de 
puestos de trabajo del personal laboral, llevada a cabo en su día y aprobada por el Pleno de la 
Corporación, a estos efectos cede el uso de la palabra a la Sra. Interventora, para que informe 
a los presentes sobre la estructura retributiva y componentes del sueldo del personal laboral. 
Por el Grupo popular su portavoz, Sr. Ruiz Macías, refiere en su intervención, que se trata de 
un proyecto de presupuesto continuista sin grandes variaciones con respecto al año 2015, 
añadiendo no estar de acuerdo, con lo consignado en algunas aplicaciones presupuestarias, 
señalando que no le parece apropiado el aumento de lo consignado para Estudios y Trabajos 
Técnicos, dado que no consideran justificado éste aumento, cuando el Ayuntamiento cuenta 
con su Arquitecto propio, pudiendo además solicitar los servicios de la Diputación Provincial , 
tanto para planeamiento urbanístico, como para su defensa y representación a través del 
Servicio Jurídico provincial; tampoco les parece correcto la supresión de dos plazas de policía 
local, ni las motivaciones para su supresión, que va a suponer un menoscabo en la prestación 
del servicios y más carga de trabajo para el resto de los miembros del cuerpo de policía de 
Salteras. Tampoco les parece equitativa la consignación del complemento de productividad 
entre funcionarios y laborales. Con respecto a las inversiones, añade el Sr. portavoz ,que 
hubiesen deseado un proyecto de presupuesto más arriesgado, con mayor esfuerzo en el 
capítulo de inversiones, incluyéndose en el mismo la correspondiente a la plantación de árboles 
en la Avenida de la estación, para finalizar refiere el Sr. Portavoz, que en el capítulo de 
subvenciones no se contemplan las correspondientes a Hermandades y asociaciones que 
componen el tejido asociativo de la localidad; y que por todo ello darán un no rotundo al 
proyecto de presupuestos para el ejercicio 2016. 
En su turno de intervenciones el portavoz del grupo socialista Sr. Alfaro Manzano, refiere en 
primer lugar, que desea mostrar el agradecimiento a los funcionarios de intervención y de 
secretaría, por el esfuerzo realizado en la elaboración del proyecto de presupuesto, que es el 
instrumento donde se plasman las políticas públicas, que el equipo de gobierno municipal 
quiere levar a cabo en el ejercicio 2016, en segundo lugar en contestación a la intervención del 
portavoz del grupo popular, señala que rechaza la etiqueta de continuista, con los que han sido 
calificados por el anterior portavoz, dado que lo que él llama continuismo, para nosotros es 
seguir elaborando proyectos de presupuestos que sean sostenibles, donde se contemplen las 
obligaciones municipales correspondientes al pago de proveedores, nóminas de los empleados 
públicos, y continuidad en la prestación a los ciudadanos de servicios públicos de calidad, 
rechaza también la afirmación del Sr. Portavoz del grupo popular de que el proyecto de 
presupuestos es poco arriesgado en su capítulo de inversiones, dado que para el Sr. Alfaro, 
dada la situación de crisis económica, el proyecto de presupuesto, es un proyecto de 
resistencia frente a los embates de la crisis, que además tiene que responder a la rigidez , que 
mantiene el gobierno de la nación en el cumplimiento de las ratios de estabilidad, sostenibilidad 
, regla de gasto, plan de ajuste derivado del préstamo para el pago de proveedores; añadiendo 
que pese a ello, se contempla en el proyecto la congelación de los tipos cuotas y tarifas de 
impuestos, tasas y precios públicos. Con respecto al capítulo de inversiones indica, que no se 
contempla la actuación de la plantación de árboles en el camino de la estación, pero si se 
contemplan actuaciones importantes como pueden ser : la sustitución de las ventanas de los 
colegios de infantil y primaria, y la aportación a la inversión en los huertos sociales, para 
financiar parcialmente las infraestructuras necesarias para su puesta en funcionamiento. 
Continúa su intervención el Sr. Alfaro Manzano, calificando a su vez de continuista la posición 
de los portavoces del grupo popular, mostrándose siempre en desacuerdo con las mismas 
partidas y los mismos argumentos; finaliza su intervención añadiendo, que el proyecto de 
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presupuestos, trata de recuperar derecho de los trabajadores que tuvieron reducción de 
jornada, que el servicio de seguridad ciudadana, representa el ocho por ciento del total de 
gastos y asciende a 348.000 € anuales, que la supresión de dos plazas de policía, no va  a 
suponer una pérdida de calidad del servicio, y que la seguridad público en el Municipio de 
Salteras, está garantizada, contándose con la colaboración de la Guardia civil, en lo que se 
refiere a la prestación del turno de noche, en lo que respecta al capítulo de subvenciones, 
señala que se ha apostado por mantener las subvenciones nominativas a entidades educativas 
y deportivas. 
Comienza un segundo turno de intervenciones, tomando la palabra la Sra. Delegada de 
Gobierno interior, que señala que el aumento en la partida de Estudios y trabajos técnicos, trae 
su causa, en la contratación externa de servicios de gestión urbanística y redacción de 
planeamiento, que exceden de las tareas encomendadas al puesto de Arquitecta Municipal, 
también se refiere a la productividad del personal laboral indicando que no se ha aumentado lo 
consignado en el 2015, lo que se ha hecho es pormenorizar en distintas aplicaciones, la 
cantidad consignada en el presupuesto anterior. En lo que se respecta al capítulo de 
inversiones y al de Subvenciones, indica que las actuaciones presupuestadas, habrá que 
añadirles las contempladas en el Plan especial para la financiación de actuaciones con 
patrimonio municipal del suelo, indicar que aunque las Hermandades no cuentas con 
subvenciones nominativas específicas, el Ayuntamiento colabora todos los años con las 
mismas, en las distintas celebraciones y eventos a lo largo del año .Por último, añade que  con 
respecto a la policía local, que la coyuntura económica actual, hace oportuna la reducción de 
dos plazas de policía local, y que a estos efectos se va a empezar a negociar el nuevo 
calendario y cuadrante para el año 2016, para que el servicio de seguridad ciudadana, siga 
prestándose de forma adecuada. 
Por el Grupo Ciudadanos, su portavoz, pregunta si la supresión de las dos plazas ,es solo de 
consignación, o si también desaparecen de la plantilla y la relación de puestos de trabajo, 
indicándole el Sr. Alcalde, que supone una amortización de las plazas y que por lo tanto no van 
a estar vacantes. 
Por el grupo popular, su portavoz reitera que le parece excesivo lo consignado para Estudios y 
Trabajos Técnicos, que pasa de 21.000 a 44.000€,y entiende que el Ayuntamiento debe utilizar 
los servicio de la Diputación de planeamiento y jurídico, dado que las Diputaciones tienen esta 
competencia de asistencia a los municipios medianos y pequeños, por ello el Ayuntamiento no 
debe acudir a consultoras externas; por ello creer que en vez de suprimir dos plazas de policía, 
se puede ahorrar en otras partidas utilizando los servicios de la Diputación, citando como 
ejemplo la partida, correspondiente a gabinete de prensa y mantenimiento página web , que 
supone un gasto anual para las racas municipales de 91.000€.Con respecto a lo afirmado por 
el portavoz del grupo socialista, respecto a que el grupo popular es continuista en su 
posicionamiento en el debate de los presupuestos municipales, señala que el calificativo 
continuista lo emplea de forma peyorativa hacia su grupo, añadiendo que su grupo no es 
continuista en nada, excepto en defender sus políticas y convicciones a lo largo del tiempo, sea 
quien sea en cada momento su portavoz. Para finalizar refiere, que el Ayuntamiento, no puede 
ampararse en la cobertura de la Guardia Civil a través de la Subdelegación del Gobierno , para 
el mantenimiento de los servicios que tiene que prestar la policía local con sus propios medios, 
y que por tanto entiende que no resulta apropiado la supresión de las dos plazas. 
Por el grupo socialista su portavoz, señala que la consignación de las partidas en las que 
muestra su desacuerdo el partido popular representan tan solo un 0,48% del presupuesto, 
frente al esfuerzo presupuestario que hace atender a los distintos servicios públicos, señalando 
a modo de ejemplo, el gasto en seguridad ciudadana , que asciende a 350.000€, en servicios 
sociales que asciende a 510.000€, en educación que asciende a 500.000€, en educación a 
250.000€, en cultura 250.000€, en deportes 350.000€. 
En cuanto a la partida de Estudios y Trabajos técnicos añade, que la misma se encuentran 
incluidos todos los contratos de mantenimiento necesarios para la prestación de los servicios 
municipales, con respecto al capítulo uno señala que se ha a contemplando la subida del uno 
por ciento legalmente prevista y la adecuación retributiva anterior al plan municipal de ajuste, 
de jornada parcial a jornada completa de seis puestos  de trabajo; para finalizar manifiesta su 
deseo de que alguna vez el partido popular muestre su apoyo a un proyecto de presupuestos 
que presente el equipo de gobierno. 
El debate sobre el proyecto de presupuesto, finaliza con la intervención del Sr. Alcalde, que 
reitera la posición del equipo de gobierno y del grupo municipal socialista con respecto a la 
consignación de la partida de Estudios y trabajos técnicos, donde se contemplan , servicios 
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urbanísticos que exceden de las funciones encomendadas al puesto de Arquitecto de éste 
ayuntamiento, según su contrato de trabajo y valoración del puesto, además se contempla la 
posible contratación puntual de asesoramiento externos en relación con contenciosos, entre 
otros en materia de personal. 
 
 
Concluido los dos turnos de intervenciones de los grupos políticos , el Pleno de la Corporación 
por OCHO VOTOS A FAVOR  el de los Concejales/as del Grupo Socialista y TRES EN 
CONTRA el de los Concejales/as del Grupo Popular Sr. Ruiz Macías y Sras. Serrano Ferrero y 
Calles Reyes Y DOS ABSTENCIONES  el de la Concejala Sra. Acevedo Rojas del Grupo 
Ciudadanos y el del Concejal Sr. Castro García del Grupo Izquierda Unida , adoptó el 
ACUERDO, COMPRENSIVO DE LAS SIGUIENTES DISPOSICIONE S:  
 
PRIMERO.- Aprobar inicialmente, de conformidad con lo establecido en el artículo 112 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y en el artículo 169.1 del 
real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el Presupuesto General para el  ejercicio 2016,  
cuyo resumen por capítulos presupuestarios a nivel consolidado, es el siguiente: 
 

 
 

 
SEGUNDO : Aprobar las Bases de Ejecución del Presupuesto General  ejercicio 2016, el Plan 
de Inversiones, EL anexo Plurianual de Inversiones , la Relación de Puestos de Trabajo y la 
Plantilla de Personal , estos dos últimos documentos , son las que se transcribe a continuación 
: 

ANEXO I ESTADOS INTEGRADOS Y CONSOLIDADOS 

RESUMEN GENERAL POR CAPITULOS 

     

CAPÍTULO ESTADO DE GASTOS POR CAPÍTULOS CORPORACIÓN PRODESA ESTADO CONSOLIDADO 

I Gastos de personal 2.139.864,73 442.878,65 2.582.743,38 

II Gastos en bienes corrientes y servicios 1.522.243,77 96.621,35 1.618.865,12 

III Gastos financieros 10.200,00   10.200,00 

IV Transferencias corrientes 667.341,00   667.341,00 

VI Inversiones reales 80.124,01   80.124,01 

VII Transferencias de capital 21,00   21,00 

VIII Activos financieros 30.000,00   30.000,00 

IX Pasivos financieros 284.086,17   284.086,17 

TOTAL   4.733.880,68 539.500 5.273.380,68 

CAPÍTULO ESTADO DE INGRESOS POR CAPÍTULOS CORPORACIÓN PRODESA ESTADO CONSOLIDADO 

I Impuestos directos 2.506.000,00   2.506.000,00 

II Impuestos indirectos 15.000,00   15.000,00 

III Tasas y otros ingresos 356.421,80   356.421,80 

IV Transferencias corrientes 1.956.112,13 539.500,00 2.495.612,13 

V Ingresos patrimoniales 14.126,93   14.126,93 

VII Transferencias de capital 2.000,00   2.000,00 

VIII Activos financieros 30.000   30.000,00 

IX Pasivos financieros 256.143,17   256.143,17 

TOTAL   5.135.804,03 539.500,00 5.675.304,03 
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“PLANTILLA  
 

A) RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO 
RESERVADOS A FUNCIONARIOS DE CARRERA  

  
Puestos 

 
DENOMINACIÓN 

 
Número 

 
Vacantes 

 
A extinguir SubGrupo 

 
1.HABILITACIÓN DE CARÁCTER 
ESTATAL  
    1.1 Secretaria Entrada 
          Subescala de Secretaría         
    1.2 Intervencion Entrada 
           Subescala de    
           Intervención-Tesorería 
 
    1.3 Vicesecretaría 
          Subescala Secretaría-                      
Intervención 
2.ESCALA DE ADMINISTRACIÓN 
GENERAL 
      2.1 Subescala de Gestión 
      2.2 Subescala Administrativa 

     Administrativo 
     2.3Subescala Auxiliar  
          Auxiliar  

3. ESCALA DE ADMINITRACIÓN 
ESPECIAL 

3.1 Subescala Técnica 
3.1.1 Clase de Técnicos 

Superiores 
3.1.1.1 Arquitecto   

superior 
3.1.2 Clase de Técnicos 

Medios 
3.1.2.1 Arquitecto   

Técnico 
     3.2 Subescala de servicios                
especiales  
            3.2.1. Policía Local 
             3.2.1.1. Policía Local 
 
 

 
 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
 
1 
3 
 
3 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
1 
 
 
 
7 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 
 
3 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

A1 
 
 

A1 
 
 
 

A1 
 
 
 

A2 
C1 

 
C2 

 
 
 
 

 
 

A1 
 
 
 

A2 
 
 
 

 

 

C1 

 
 

 
 

B) FUNCIONARIOS DE EMPLEO  
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Puestos 

 
DENOMINACIÓN 

 
Número 

 
       Vacantes 

 
Secretaria de la Presidencia 

Jornada parcial 35 horas  

 
1 

 
 

 
 
 
 

C) PUESTOS DE TRABAJO SUJETOS A 
LEGISLACIÓN LABORAL 

 
C.II Personal laboral Fijo  

Puestos 
 

DENOMINACIÓN 
 

Categoría 
 

Titulación 
 
Número 

 
Vacante 

 
A extinguir 

 

Trabajadora Social 
Grupo A2  

 
Técnico grado 

medio 
Jornada completa 

 
Diplomada 

 
1 

 
 

 
 

 
 

C.II Personal laboral eventual  
  

Puestos 
 

DENOMINACIÓN 
 

Categoría 
 

Titulación 
 
Núm. 

 
Vacante 

 
A extinguir 

 

Auxiliar 

Secretaria-

Intervención 
Grupo C2 

 
Aux. Administrativo 
Jornada parcial 35 

horas 

 
F.P 1ó 

Bachiller 
elemental 

 
3 

  
3 

 
Vigilante Municipal 
Grupo E 

Vigilante  
Jornada completa 

 
Certificado 

Escolar 

 
1 

  
 

 
Arquitecto superior 
Oficina Técnica 
Grupo A1 

 
Arquitecto superior 
Jornada parcial 22,5 

horas. A partir del 
1/04/16 la jornada será 

de 35 horas. 

 
Licenciado 

 
1 

  
1 
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Limpieza de Edificios 
Municipales  
Grupo E 

 
Limpiadoras 

A media jornada 
 

 
Certificado 

Escolar 

 
22 

  

 
Operario de servicios 
múltiples 
Grupo E 

 
Peones 

Jornada parcial 35 
horas 

 
Certificado 

Escolar 

 
3 

  
 

 
Operarios cualificados  
Grupos C1 

 
Oficiales 1ª 

Jornada parcial 35 
horas 

 
Certificado 

Escolar 

 
2 

  
 

 
Operarios cualificados  
Grupos C2 

 
Oficiales 2ª 

Jornada parcial 35 
horas 

 
Certificado 

Escolar 

 
8 

  
 

 
Limpieza Varia 
Grupo E 

 
Peones Limpieza 
Jornada parcial 

Jornada parcial 30 
horas 

 
Certificado 

Escolar 

 
7 

  
 

 
Conserje Ayuntamiento 
Grupo E 

 
Conserje 

Jornada parcial 35 
horas 

 
Certificado 

Escolar 

 
1 

  
 

 
Asesora Centro Mujer 
Grupo A1  

 
Técnico superior 

Jornada parcial 22,5 
horas. A partir del 

1/04/16 la jornada será 
de 35 horas. 

 
Licenciada 

 
1 

  
 

 
Animadora Centro Mujer 
Grupo A2 

 
Técnico grado medio 

Jornada completa 

 
Diplomada 

 
1 

  
 

 
Técnico Cultura 
Grupo A2 

 
Técnico grado medio 

Jornada parcial 35 
horas 

 
Diplomada 

 
1 

  
 

 
Técnico Juventud 
Grupo A2 

 
Técnico grado medio 

Jornada parcial 30 
horas. A partir del 

1/04/16 la jornada será 
de 35 horas.  

 
Diplomada 

 
1 

  
 

 
Educador Social 
Grupo A2 

 
Técnico grado medio 

Jornada completa 

 
Diplomado 

 
1 

  
 

 
Psicologa 
Grupo A1 

 
Técnico superior 
Jornada completa 

 
Licenciada 

 
1 

  
 

 
Auxiliares Servicios 
Sociales 
Grupo C2 

 
Auxiliares Servicios 
Ayuda a Domicilio 
Jornada parcial 35 

horas 

 
F.P 1ó 

Bachiller 
elemental  

 
7 

  
 

 
Técnico Deportes 
Grupo A2 

 
Técnico grado medio 

Jornada parcial 35 

 
Diplomada 

 
1 
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horas  

Oficina del Consumidor  
Grupo A2 

Técnico superior  
Jornada Parcial 5 
horas. A partir del 

1/04/16 la jornada será 
de 22,5 horas. 

 

   Licenciado  1   

Administrativo  
Oficina técnica 
Grupo C1 

  Administrativo  
Jornada parcial 30 
horas. A partir del 

1/04/16 la jornada será 
de 35 horas. 

 
F.P 2 ó 

Bachiller 
superior 

1  1 

Aux. Administrativo 
Piscina 
Grupo C2 

Aux. Administrativo  
Jornada parcial 28 
horas. A partir del 

1/04/16 la jornada será 
de 35 horas. 

 
F.P 2 ó 

Bachiller 
superior 

1   

Dinamizador Guadalinfo  
Grupo C2 

Administrativo  
Jornada completa 

 
F.P 2 ó 

Bachiller 
superior 

1   

 
RELACIÓN PUESTOS DE TRABAJO 2016 

 
                 A) FUNCIONARIOS DE CARRERA 

 

NOMBRE DENOMINACIÓN DEL 
PUESTO GRUPO 

NIVEL 
CONSOLIDA

CIÓN 

RETRIBUCIONES 
ANUALES 

Acceso al 
Puesto 

Francisco Macías Rivero Secretaría de Entrada A1 29 1.Rretribuciones Básicas   
  Subescala de Secretaría          1.A Salario Base:   
        14.824,22 €   
             1.B Trienios:   
        4.560,96 €   

        
2.Retribuciones 
complementarias   

        
     2.A Complemento de 
Destino   

        12.286,68 €   

        
     2.B Complemento 
Específico   

        13.165,18 €   
        Total   
        44.837,04 €   
Vacante Intervención de Entrada A1 29 1.Rretribuciones Básicas Concurso de 

 
Administrativo 
Delegación de festejos 
Grupo C1 

 
Administrativo 

Jornada parcial 30 
horas.  A partir del 

1/04/16 la jornada será 
de 35 horas. 

 
F.P 2 ó 

Bachiller 
superior 

 
1 

 
      

 
 

 
Técnico Biblioteca  
Grupo A2 

 
Técnico superior 

Jornada Parcial 22,5 
horas 

 
 

 
Licenciado 

 
1 

  

 
Auxiliar Biblioteca 
Grupo C2 

 
Auxiliar 

Jornada parcial 30 
horas 

 
F.P 1 ó 

Bachiller 
elemental 

 
1 
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traslado 

  
Subescala de 
Intervención-          1.A Salario Base:   

  Tesorería     14.824,22 €   

        
2.Retribuciones 
complementarias   

        
     2.A Complemento de 
Destino   

        12.286,68 €   

        
     2.B Complemento 
Específico   

        6.778,38 €   
        Total   
        33.889,28 €   
Rocío Huertas Campos Vicesecretaría A1 26 1.Rretribuciones Básicas   
  Subescala de Secretaría-          1.A Salario Base:   
    Intervención     14.824,22 €   
             1.B Trienios:   
        3.563,25 €   

        
2.Retribuciones 
complementarias   

        
     2.A Complemento de 
Destino   

        9.872,66 €   

        
     2.B Complemento 
Específico   

        13.165,18 €   
        Total   
        41.425,31 €   
Vacante Subescala Técnica A1 23 1.Rretribuciones Básicas Oposición o 

  Arquitecto Superior          1.A Salario Base: 
Concurso-
Oposición 

        14.824,22 €   

        
2.Retribuciones 
complementarias   

        
     2.A Complemento de 
Destino   

        7.726,24 €   

        
     2.B Complemento 
Específico   

        7.459,98 €   
        Total   
        30.010,44 €   
Manuel Polvillo Pérez Subescala Técnica A2 24 1.Rretribuciones Básicas   
  Arquitecto Técnico          1.A Salario Base:   
        13.035,60 €   
             1.B Trienios:   
        1.890,64 €   

        
2.Retribuciones 
complementarias   

        
     2.A Complemento de 
Destino   

        8.242,50 €   

        
     2.B Complemento 
Específico   

        6.312,60 €   
        Total   
        29.481,34 €   
Francisco José Gandullo 
Ortega 

Subescala de Gestión A2 22 1.Rretribuciones Básicas 
  

  Teécnico de Intervención          1.A Salario Base:   
        13.035,60 €   
             1.B Trienios:   
        1.890,64 €   

        
2.Retribuciones 
complementarias   

        
     2.A Complemento de 
Destino   
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        7.209,16 €   

        
     2.B Complemento 
Específico   

        4.433,80 €   
        Total   
        26.569,20 €   
Julián Manuel Mateos 
Valverde 

Administrativo C1 19 1.Rretribuciones Básicas 
  

  Subescala Administrativa          1.A Salario Base:   
        9.983,82 €   
             1.B Trienios:   
        4.013,68 €   

        
2.Retribuciones 
complementarias   

        
     2.A Complemento de 
Destino   

        5.900,02 €   

        
     2.B Complemento 
Específico   

        10.080,28 €   
        Total   
        29.977,80 €   
Jose María de la Orden 
Ciero 

Administrativo C1 19 1.Rretribuciones Básicas 
  

  Subescala Administrativa          1.A Salario Base:   

  
*Segunda actividad 
Policía     9.983,82 €   

    Local          1.B Trienios:   
        4.013,68 €   

        
2.Retribuciones 
complementarias   

        
     2.A Complemento de 
Destino   

        5.900,02 €   

        
     2.B Complemento 
Específico   

        8.152,76 €   
        Total   
        28.050,28 €   
Vacante Administrativo C1 14 1.Rretribuciones Básicas Oposición o 

  Subescala Administraiva          1.A Salario Base: 
Concurso-
Oposición 

        9.983,69 €   

        
2.Retribuciones 
complementarias   

        
     2.A Complemento de 
Destino   

        4.312,84 €   

        
     2.B Complemento 
Específico   

        3.482,23 €   
        Total   
        17.778,76 €   
Vacante Aux. Administrativo C2 14 1.Rretribuciones Básicas Oposición o 

  Subescala Administrativa          1.A Salario Base: 
Concurso-
Oposición 

  Intervención-Tesorería     8.462,37 €   

        
2.Retribuciones 
complementarias   

        
     2.A Complemento de 
Destino   

        4.312,84 €   

        
     2.B Complemento 
Específico   

        4.826,05 €   
        Total   
        17.601,26 €   
Vacante Aux. Administrativo C2 14 1.Rretribuciones Básicas Oposición o 
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  Subescala Administrativa          1.A Salario Base: 
Concurso-
Oposición 

  Secretaría     8.462,37 €   

        
2.Retribuciones 
complementarias   

        
     2.A Complemento de 
Destino   

        4.312,84 €   

        
     2.B Complemento 
Específico   

        4.826,05 €   
        Total   
        17.601,26 €   
Vacante Aux. Administrativo C2 14 1.Rretribuciones Básicas Oposición o 

  Subescala Administrativa          1.A Salario Base: 
Concurso-
Oposición 

  Secretaría     8.462,37 €   

        
2.Retribuciones 
complementarias   

        
     2.A Complemento de 
Destino   

        4.312,84 €   

        
     2.B Complemento 
Específico   

        6.958,41 €   
        Total   
        19.733,62 €   
José Antonio Corral 
Zambruno 

Policía Local C1 17 1.Rretribuciones Básicas 
  

  Subescala de Servicios          1.A Salario Base:   
     Especiales     9.983,82 €   
             1.B Trienios:   
        3.679,21 €   

        
2.Retribuciones 
complementarias   

        
     2.A Complemento de 
Destino   

        5.264,84 €   

        
     2.B Complemento 
Específico   

        6.794,27 €   
        Total   
        25.722,14 €   
Francisco Reyes Macías Policía Local C1 17 1.Rretribuciones Básicas   
  Subescala de Servicios          1.A Salario Base:   
     Especiales     9.983,82 €   
             1.B Trienios:   
        2.919,04 €   

        
2.Retribuciones 
complementarias   

        
     2.A Complemento de 
Destino   

        5.264,84 €   

        
     2.B Complemento 
Específico   

        6.794,27 €   
        Total   
        24.961,97 €   
José Luis Caamaño Ruiz Policía Local C1 17 1.Rretribuciones Básicas   
  Subescala de Servicios          1.A Salario Base:   
     Especiales     9.983,82 €   
             1.B Trienios:   
        2.067,65 €   

        
2.Retribuciones 
complementarias   

        
     2.A Complemento de 
Destino   

        5.264,84 €   
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     2.B Complemento 
Específico   

        6.794,27 €   
        Total   
        24.110,58 €   
Julián Mantero Polvillo Policía Local C1 17 1.Rretribuciones Básicas   
  Subescala de Servicios          1.A Salario Base:   
     Especiales     9.983,82 €   
             1.B Trienios:   
        1.094,64 €   

        
2.Retribuciones 
complementarias   

        
     2.A Complemento de 
Destino   

        5.264,84 €   

        
     2.B Complemento 
Específico   

        6.794,27 €   
        Total   
        23.137,57 €   
Gustavo Domínguez 
Ceballos 

Policía Local C1 17 1.Rretribuciones Básicas 
  

  Subescala de Servicios          1.A Salario Base:   
     Especiales     9.983,82 €   
             1.B Trienios:   
        790,57 €   

        
2.Retribuciones 
complementarias   

        
     2.A Complemento de 
Destino   

        5.264,84 €   

        
     2.B Complemento 
Específico   

        6.794,27 €   
        Total   
        22.833,50 €   
Antonio Fernández 
González 

Policía Local C1 17 1.Rretribuciones Básicas 
  

  Subescala de Servicios          1.A Salario Base:   
     Especiales     9.983,82 €   
             1.B Trienios:   
        722,36 €   

        
2.Retribuciones 
complementarias   

        
     2.A Complemento de 
Destino   

        5.264,84 €   

        
     2.B Complemento 
Específico   

        6.794,27 €   
        Total   
        22.765,29 €   
María Isabel Crespo 
Aguilera 

Policía Local C1 17 1.Rretribuciones Básicas 
  

  Subescala de Servicios          1.A Salario Base:   
     Especiales     9.983,82 €   
             1.B Trienios:   
        1.094,64 €   

        
2.Retribuciones 
complementarias   

        
     2.A Complemento de 
Destino   

        5.264,84 €   

        
     2.B Complemento 
Específico   

        6.794,27 €   
        Total   
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        23.137,57 €   
 
 
 
 
 
 
             FUNCIONARIOS DE EMPLEO 

NOMBRE DENOMINACIÓN DEL 
PUESTO GRUPO Acceso al Puesto  RETRIBUCIONES ANUALES 

María José Cortes Santos Secretaria de Alcaldía C2 Designación cargo  15.283,57 € 

      Electo   

 
LABORAL FIJO 

NOMBRE DENOMINACIÓN 
DEL PUESTO GRUPO TITULACIÓN EXIGIDA 

PARA EL PUESTO 
RETRIBUCIONES 

ANUALES 

Sabina Muñoz Macías Trabajadora Social A2 Diplomatura 25.541,74 € 

 
 
PERSONAL LABORAL 
EVENTUAL 

NOMBRE DENOMINACIÓN DEL 
PUESTO GRUPO TITULACIÓN EXIGIDA 

PARA EL PUESTO 
RETRIBUCIONES 

ANUALES 

Ascensión Macías Mateos 
Auxiliar Secretaria-Intervención 

**Puesto a extinguir C2 
FP1 o Bachiller 

Elemental 19.004,46 € 

Rosa María Jiménez Polvillo Auxiliar Secretaria-Intervención 
**Puesto a extinguir 

C2 
FP1 o Bachiller 

Elemental 16.782,07 € 

Manuel Jesús García López Auxiliar Secretaria-Intervención 
**Puesto a extinguir C2 

FP1 o Bachiller 
Elemental 16.612,68 € 

Manuel Cabeza Verde Vigilante Municipal E Graduado Escolar 21.709,86 € 

Teresa Abato Haro Arquitecta Superior A1 Licenciatura 26.933,07 € 

Victoriano Ciero Jiménez Oficial 2ª Electricista C2 Graduado Escolar 15.046,39 € 

Juan Manuel Palma Domínguez Oficial 2ª Electricista C2 Graduado Escolar 14.910,46 € 

Joaquín Sánchez Silva Oficial 2ª Conductor C2 Graduado Escolar 15.046,39 € 

Luís Orden Santos Oficial 2ª Conductor C2 Graduado Escolar 14.740,51 € 

José Ramos Díaz Oficial 1ª Albañilería C1 Graduado Escolar 16.427,41 € 

José Manuel López López Oficial 2ª Fontanería C2 Graduado Escolar 15.451,59 € 

Antonio Moral García Oficial 1ª Jardinería C1 Graduado Escolar 16.089,39 € 
Concepción Domíngez 
González 

Administrativo Oficina Técnica C1 FP2 o Bachiller 
Superior 

16.450,45 € 

María Oliva Toscano Pérez Conserje E Graduado Escolar 14.399,25 € 

Rocío Morales Cotán Asesora Centro información 
Mujer A1 Licenciatura 25.775,39 € 

Helena Pereira Benítez Técnico Área Mujer A2 Diplomatura 25.422,08 € 

Estrella Raya Navarrete Técnico Juventud A2 Diplomatura 22.395,38 € 

Rocío Fernández Mateos Técnico Deportes A2 Diplomatura 23.261,40 € 

Antonio Silva Polo Técnico Cultura A2 Diplomatura 22.799,36 € 

Verónica Santos Matías Auxiluar Biblioteca C2 
FP1 o Bachiller 

Elemental 14.352,25 € 

Maria del Carmen Polvillo 
Cerpa Auxiliar Ayuda a Domicilio C2 

FP1 o Bachiller 
Elemental 14.099,30 € 

Maria Oliva Polvillo Cerpa Auxiliar Ayuda a Domicilio C2 
FP1 o Bachiller 

Elemental 14.099,30 € 
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Ana María Polvillo González Auxiliar Ayuda a Domicilio C2 
FP1 o Bachiller 

Elemental 14.099,30 € 

María Oliva Rodríguez Polvillo Auxiliar Ayuda a Domicilio C2 
FP1 o Bachiller 

Elemental 13.912,35 € 

Rocío Rebollar Díaz Dinamizadora Centro 
Guadalinfo 

C2 
FP1 o Bachiller 

Elemental 15.788,02 € 

Amparo de los Santos López Técnico Biblioteca A2 Diplomatura 15.585,09 € 

Antonio Manuel Pérez Jaime Administrativo Festejos y 
Medio Ambiente C1 FP2 o Bachiller 

Superior 17.821,11 € 

Adela Escarraza Barragán Educadora Social A2 Diplomatura 18.507,99 € 

Manuel Rodríguez Loreto Técnico Consumo A2 Diplomatura 11.279,59 € 

Inmaculada García Ruíz 
Auxiliar Administrativo 

Servicios Sociales C2 
FP1 o Bachiller 

Elemental 11.808,60 € 

María García García Psicóloga A1 Licenciatura 21.876,12 € 

Felisa Ridruejo Álvarez Dinamizadora Centro Mayores E Graduado Escolar 7.441,37 € 

José Alfonso García Alarcón Peón mantenimiento Piscina 
Municipal E Graduado Escolar 11.227,75 € 

Rocío Romero Ruíz 
Auxiliar Administrativo Piscina 

Municipal C2 
FP1 o Bachiller 

Elemental 15.842,93 € 

María Jesús Orden Salas Auxiliar Administraticvo 
Recepción 

C2 
FP1 o Bachiller 

Elemental 8.194,55 € 

Manuel Morales Cotán Oficial 2ª Mantenimiento 
Piscina C2 

FP1 o Bachiller 
Elemental 15.046,39 € 

 
PERSONAL POLITICO 

DEDICACIÓN COMPLETA 

NOMBRE DENOMINACIÓN DEL 
PUESTO 

RETRIBUCIONES 
ANUALES 

Antonio Valverde Macías Alcalde. Concejal de 
Urbanismo 

45.450,00 € 

Miguel Ángel Toscano Pérez Concejal Infraestructura, 
Sostenibilidad y Fiestas 

Mayores 

27.308,65 € 

Mª del Carmen de los Santos 
Polvillo Concejala de Gobierno Interior 23.919,16 € 

DEDICACIÓN PARCIAL 

NOMBRE DENOMINACIÓN DEL 
PUESTO 

RETRIBUCIONES 
ANUALES 

Rocío Silva Bernal Concejala de Educación y 
Deportes 

5.506,44 € 

Manuel González Martínez Concejal de Presidencia, 
Empleo y Proyectos 

5.506,44 € 

José Antonio Alfaro Manzano 

Concejal de Comunicación, 
Desarrollo Tecnológico, 

Igualdad, Bienestar Social y 
Seguridad Ciudadana 

5.506,44 € 

Mª Victoria Arellano Orden Concejala de Juventud, 
Formación, Sanidad y 

Desarrollo Local 

5.506,44 € 

Inmaculada Cotán Alarcón 

Concejala de Turismo, Cultura 
y Consumo 

5.506,44 € 
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TERCERO : Que se exponga al público el Presupuesto General, mediante anuncio publicado 
en el Boletín Oficial de la Provincia, por quince días, durante los cuáles los interesados podrán 
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno.  
 
CUARTO: El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo 
no se hubiesen presentado reclamaciones, en cuyo caso se procederá a su publicación, 
debidamente resumido por capítulos, en el BOP, entrando en vigor una vez efectuada dicha 
publicación. Contra esta aprobación definitiva podrá interponerse por los interesados y motivos 
legales establecidos en los artículos 170 y 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, 
en el plazo de dos meses a contar desde la publicación de este Anuncio, Recurso Contencioso-
Administrativo. 

TERCERO.- APROBACIÓN SI PROCEDE, EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO EXTR AJUDICIAL DE 
CRÉDITOS Nº 3/2015  

Dada cuenta al Pleno de la Corporación del Dictamen emitido por la Comisión de Cuentas,   en sesión 
celebrada el jueves 26 de noviembre de 2015, que se transcribe a continuación : 

 

“DICTAMEN COMISIÓN HACIENDA 26/11/2015 
 

TERCERO.- APROBACIÓN SI PROCEDE, EXPEDIENTE DE RECO NOCIMIENTO 
EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS Nº 3/2015.  

Se da cuenta a la Comisión de los documentos que componen el expediente de referencia, que 
a continuación se transcribe: 

PROVIDENCIA DE LA ALCALDÍA 
 

Vista la relación de facturas de la Entidad SUMIREC y LUSAN CARBURANTES, S.L., 
correspondientes a mantenimiento y reparación de vehículos de encargados. 
  

EMPRESA FECHA Nº FACTURA CONCEPTO IMPORTE 

SUMIREC 15/07/2015 FACV-151030 
Cristal espejo 
retrovisor ext. 

Mitsubishi L-200  
76,67 € 

SUMIREC 15/10/2015 FACV151548 
manguera 

calefactor Ford 
Ranger  

21,60 €. 

LUSAN 
CARBURANTES, 

S.L. 
31/08/2015 0000105 

Lavado vehículo 
3794 FKB 

5,00 € 

 
Resultando que el crédito de la aplicación presupuestaria correspondiente 150 214.01 era 
insuficiente a nivel de vinculación para la aprobación de las referidas facturas en el momento 
de la realización del gasto. 
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Resultando que el servicio se ha prestado por las referidas compañías a satisfacción de esta 
Corporación, por lo que procede la aprobación del gasto y la ordenación del pago de las 
mismas.  
 
Resultando que en el presupuesto de 2015 existe actualmente consignación presupuestaria 
adecuada y suficiente en la aplicación presupuestaria 150 214.01, como consecuencia de la 
entrada en vigor, el 14 de noviembre de 2015, de la modificación presupuestaria nº 34 por la 
que se aprueba una transferencia de crédito necesaria para atender estos gastos. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el art. 60.2 del RD 500/1990, tramítese el correspondiente 
expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito, para su inclusión en el orden del día de 
la próxima sesión del Pleno que se celebre. 
 
En Salteras, a 23 de noviembre de 2015. Fdo.- D. Antonio Valverde Macías. Alcalde 
Presidente.” 
 
   

 
INFORME DE  INTERVENCIÓN 
 
En cumplimiento de la Providencia de Alcaldía de fecha 23 de noviembre de 2015, en la que se 
solicitaba informe de esta Intervención con la finalidad de estudiar si procede el reconocimiento 
extrajudicial de créditos siguientes: 
 

EMPRESA FECHA Nº FACTURA CONCEPTO IMPORTE 
SUMIREC 15/07/2015 FACV-151030 Cristal espejo 

retrovisor ext. 
Mitsubishi L-

200  

76,67 € 

SUMIREC 15/10/2015 FACV151548 manguera 
calefactor Ford 

Ranger  

21,60 €. 

LUSAN 
CARBURANTES, 

S.L. 

31/08/2015 0000105 Lavado 
vehículo 3794 

FKB 

5,00 € 

 
Tienen las facturas expresadas la disconformidad de esta intervención porque en la aplicación 
presupuestaria 150 214.01 no existía consignación presupuestaria suficiente a la fecha de 
realización del gasto, para la aprobación de las facturas arriba expresadas. 
No obstante, en la modificación presupuestaria 34/2015, de transferencia de crédito, se dota a 
la aplicación presupuestaria 150 214.01 de crédito adecuado y suficiente a nivel de bolsa de 
vinculación para afrontar la aprobación de estos gastos, habiendo entrado la misma en vigor el 
14 de noviembre de 2015, tras la publicación en el BOP Nº 265 de la aprobación definitiva.   
Y de conformidad con el artículo 214 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se emite el 
siguiente: 

 
INFORME 

 
PRIMERO. De conformidad con el artículo 173.5 del TRLHL «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». 
De conformidad con el Artículo 185 del Texto refundido de la Ley de Haciendas Locales: 
1. Dentro del importe de los créditos autorizados en los presupuestos corresponderá la 
autorización y disposición de los gastos al presidente o al Pleno de la entidad de acuerdo con 
la atribución de competencias que establezca la normativa vigente. 
2. Corresponderá al presidente de la corporación el reconocimiento y liquidación de las 
obligaciones derivadas de compromisos de gastos legalmente adquiridos. 
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De conformidad con el art. 60.1 del RD 500/1990, corresponderá al Presidente de la Entidad 
local o al Órgano facultado estatutariamente para ello, en el caso de Organismos autónomos 
dependientes, el reconocimiento y la liquidación de obligaciones derivadas de los compromisos 
de gastos legalmente adquiridos (artículo 166.2 y 4, LRHL). El apartado 2 del mismo artículo 
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. 
 
SEGUNDO.  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 404/2015 de fecha 19/06/2015, de la que se dio cuenta a la 
corporación en el pleno extraordinario celebrado el día 25 de junio 2011. 
El reconocimiento y liquidación de las obligaciones compete al Alcalde, pero mediante 
Resolución 397/2015 de 16 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: 

 

Artículo 24. Del Reconocimiento y Liquidación de Ob ligaciones –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 momento de realización del 
gasto, 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. 
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TERCERO. No obstante, dado que los servicios correspondientes a los gastos arriba 
expresados se han realizado y cuentan con la conformidad de los órganos gestores, se 
considera adecuado su reconocimiento extrajudicial, de conformidad a lo establecido en el 
artículo 26.1 y 60.2 del Real Decreto 500/1990, levantando la suspensión del procedimiento de 
aprobación, imputándolas al presupuesto vigente donde actualmente existe consignación 
presupuestaria adecuada y suficiente en las siguientes aplicaciones presupuestarias para 
hacer frente a los gastos, como consecuencia de la entrada en vigor de la modificación nº 
34/2015:  

 

EMPRESA FECHA Nº 
FACTURA 

CONCEPTO Aplicación 
presupuestaria  

IMPORTE 

SUMIREC 15/07/2015 FACV-
151030 

Cristal 
espejo 

retrovisor 
ext. 

Mitsubishi 
L-200  

150 214.01 76,67 € 

SUMIREC 15/10/2015 FACV151548 manguera 
calefactor 

Ford 
Ranger  

150 214.01 21,60 €. 

LUSAN 
CARBURANTES, 

S.L. 

31/08/2015 0000105 Lavado 
vehículo 
3794 FKB 

150 214.01 5,00 € 

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 23 de noviembre de 2015. Fdo.: La Vicesecretaria. Rocío Huertas Campos.” 

 
PROVIDENCIA DE LA ALCALDÍA 

 
 Vista la relación de facturas de la Entidad ANDALUZA DE SISTEMAS 
ACUÁTICOS, S.L., correspondientes a servicio de montaje de la cubierta y climatización de la 
piscina para la temporada 2015-2016.  
 Resultando que dichas facturas se han recibido el 30 de septiembre de 2015. 
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 Resultando que el crédito de la aplicación presupuestaria correspondiente 342 
212.08 era insuficiente a nivel de vinculación para la aprobación de las referidas facturas en el 
momento de la realización del gasto. 
 Resultando que el servicio se ha prestado por las referidas compañías a 
satisfacción de esta Corporación, por lo que procede la aprobación del gasto y la ordenación 
del pago de las mismas.  
 Resultando que en el presupuesto de 2015 existe actualmente consignación 
presupuestaria adecuada y suficiente en la aplicación presupuestaria 342 212.08, como 
consecuencia de la entrada en vigor, el 14 de noviembre de 2015, de la modificación 
presupuestaria nº 34 por la que se aprueba una transferencia de crédito necesaria para atender 
estos gastos. 
 De conformidad con lo dispuesto en el art. 60.2 del RD 500/1990, tramítese el 
correspondiente expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito, para su inclusión en el 
orden del día de la próxima sesión del Pleno que se celebre. 
 
En Salteras, a 23 de noviembre de 2015. Fdo.- D. Antonio Valverde Macías. Alcalde 
Presidente.” 
   

 
INFORME DE  INTERVENCIÓN 

En cumplimiento de la Providencia de Alcaldía de fecha 23 de noviembre de 2015, en la que se 
solicitaba informe de esta Intervención con la finalidad de estudiar si procede el reconocimiento 
extrajudicial de créditos siguientes: 

EMPRESA FECHA Nº FACTURA CONCEPTO IMPORTE 
ANDALUZA DE 

SISTEMAS 
ACUÁTICOS, 

S.L. 

30/09/2015 FVA 150032 Servicio montaje 
cubierta piscina 

3.076,52 € 

ANDALUZA DE 
SISTEMAS 

ACUÁTICOS, 
S.L. 

30/09/2015 FVA 150032 Servicio montaje 
climatización 

2.313,54 € 

 
Tienen las facturas expresadas la disconformidad de esta intervención porque en la aplicación 
presupuestaria 342 212.08 a nivel de bolsa de vinculación no existía consignación 
presupuestaria suficiente a la fecha de realización del gasto, para la aprobación de las facturas 
arriba expresadas. 
No obstante, en la modificación presupuestaria 34/2015, de transferencia de crédito, se dota a 
la aplicación presupuestaria 342 212.08 de crédito adecuado y suficiente a nivel de bolsa de 
vinculación para afrontar la aprobación de estos gastos, habiendo entrado la misma en vigor el 
14 de noviembre de 2015, tras la publicación en el BOP Nº 265 de la aprobación definitiva.   
Y de conformidad con el artículo 214 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se emite el 
siguiente: 

INFORME 
PRIMERO. De conformidad con el artículo 173.5 del TRLHL «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». 
De conformidad con el Artículo 185 del Texto refundido de la Ley de Haciendas Locales: 
1. Dentro del importe de los créditos autorizados en los presupuestos corresponderá la 
autorización y disposición de los gastos al presidente o al Pleno de la entidad de acuerdo con 
la atribución de competencias que establezca la normativa vigente. 
2. Corresponderá al presidente de la corporación el reconocimiento y liquidación de las 
obligaciones derivadas de compromisos de gastos legalmente adquiridos. 
De conformidad con el art. 60.1 del RD 500/1990, corresponderá al Presidente de la Entidad 
local o al Órgano facultado estatutariamente para ello, en el caso de Organismos autónomos 
dependientes, el reconocimiento y la liquidación de obligaciones derivadas de los compromisos 
de gastos legalmente adquiridos (artículo 166.2 y 4, LRHL). El apartado 2 del mismo artículo 
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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. 
SEGUNDO.  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 404/2015 de fecha 19/06/2015, de la que se dio cuenta a la 
corporación en el pleno extraordinario celebrado el día 25 de junio 2011. 
El reconocimiento y liquidación de las obligaciones compete al Alcalde, pero mediante 
Resolución 397/2015 de 16 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: 

 

Artículo 24. Del Reconocimiento y Liquidación de Ob ligaciones –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 momento de realización del 
gasto, 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 servicios correspondientes a los gastos arriba 
expresados se han realizado y cuentan con la conformidad de los órganos gestores, se 
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considera adecuado su reconocimiento extrajudicial, de conformidad a lo establecido en el 
artículo 26.1 y 60.2 del Real Decreto 500/1990, levantando la suspensión del procedimiento de 
aprobación, imputándolas al presupuesto vigente donde actualmente existe consignación 
presupuestaria adecuada y suficiente en las siguientes aplicaciones presupuestarias para 
hacer frente a los gastos, como consecuencia de la entrada en vigor de la modificación nº 
34/2015:  

 

 

EMPRESA FECHA Nº FACTURA APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

EJERCICIO 2015 

IMPORTE 

ANDALUZA DE 
SISTEMAS 

ACUÁTICOS, 
S.L. 

30/09/2015 FVA 150032 342 212.08 3.076,52 

ANDALUZA DE 
SISTEMAS 

ACUÁTICOS, 
S.L. 

30/09/2015 FVA 150032 342 212.08 2.313,54 

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 23 de noviembre de 2015. Fdo.: La Vicesecretaria. Rocío Huertas Campos.” 

 

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. Delegada de Gobierno interior, refiriendo que el reconocimiento 
extrajudicial de crédito en lo que se refiere al servicio de montaje y desmontaje de la cubierta 
de la  piscina, no viene motivado por un gasto mayor de éste servicio, sino que trae su causa 
en mayores gastos de instalaciones deportivas que han tenido que acometerse sin poder 
demorarlos al ejercicio siguiente, para ello se tramito la correspondiente modificación 
presupuestaria aprobada por el Pleno de la Corporación. La  Comisión, por mayoría de cinco 
votos a favor, el de los miembros de los grupos políticos Psoe, Izquierda Unida y Ciudadanos y 
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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: 
 

EMPRESA FECHA Nº FACTURA CONCEPTO IMPORTE 
SUMIREC 15/07/2015 FACV-151030 Cristal espejo 

retrovisor ext. 
Mitsubishi L-200  

76,67 € 

SUMIREC 15/10/2015 FACV151548 manguera 
calefactor Ford 

Ranger  

21,60 €. 

LUSAN 
CARBURANTES, 

S.L. 

31/08/2015 0000105 Lavado vehículo 
3794 FKB 

5,00 € 

 
SEGUNDO.- Aplicar, con cargo a la partida presupuestaria 150.214.01 del Presupuesto del 
ejercicio 2015, existe consignación presupuestaria adecuada y suficiente para atender estos 
gastos. 
 
TERCERO.- Aprobar el reconocimiento de los créditos siguientes gastos: 
 
 

EMPRESA FECHA Nº FACTURA CONCEPTO IMPORTE 
ANDALUZA DE 

SISTEMAS 
ACUÁTICOS, 

S.L. 

30/09/2015 FVA 150032 Servicio montaje 
cubierta piscina 

3.076,52 € 

ANDALUZA DE 
SISTEMAS 

ACUÁTICOS, 
S.L. 

30/09/2015 FVA 150032 Servicio montaje 
climatización 

2.313,54 € 

 
 
CUARTO.- Resultando Aplicar, con cargo a la partida presupuestaria 342 212.08, del 
Presupuesto del ejercicio 2015, existe consignación presupuestaria adecuada y suficiente para 
atender estos gastos. 
 
En Salteras, a 26 de Noviembre de 2015.EL ALCALDE-PRESIENDENTE. EL SECRETARIO 
GENERAL” 

En turno de intervenciones la Sra. Delegada de Gobierno interior, reitera lo manifestado por 
ella en la Comisión de Hacienda, en la que señalaba,  que el reconocimiento extrajudicial de 
crédito en lo que se refiere al servicio de montaje y desmontaje de la cubierta de la  piscina, no 
venia motivado por un gasto mayor de éste servicio, sino que trae su causa en mayores gastos 
de instalaciones deportivas que han tenido que acometerse sin poder demorarlos al ejercicio 
siguiente. 

En sus respectivos turno de intervenciones, el resto de los grupo políticos, muestran su 
conformidad con lo dictaminado por la Comisión de Hacienda, en relación al punto epigrafiado. 

Concluido el turno de intervenciones de los grupos políticos, sin que se suscitase previo debate  
, el Pleno de la Corporación por Unanimidad de los miembros que de Derecho la componen, 
adoptó el ACUERDO, COMPRENSIVO DE LAS SIGUIENTES DISPOSICIONE S:  
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PRIMERO.- Aprobar el reconocimiento de los créditos siguientes gastos: 
 

EMPRESA FECHA Nº FACTURA CONCEPTO IMPORTE 
SUMIREC 15/07/2015 FACV-151030 Cristal espejo 

retrovisor ext. 
Mitsubishi L-200  

76,67 € 

SUMIREC 15/10/2015 FACV151548 manguera 
calefactor Ford 

Ranger  

21,60 €. 

LUSAN 
CARBURANTES, 

S.L. 

31/08/2015 0000105 Lavado vehículo 
3794 FKB 

5,00 € 

 
SEGUNDO.- Aplicar los gastos con cargo a la partida presupuestaria 150.214.01 del 
Presupuesto del ejercicio 2015, existe consignación presupuestaria adecuada y suficiente para 
atender estos gastos. 
 
TERCERO.- Aprobar el reconocimiento de los créditos siguientes gastos: 
 
 

EMPRESA FECHA Nº FACTURA CONCEPTO IMPORTE 
ANDALUZA DE 

SISTEMAS 
ACUÁTICOS, 

S.L. 

30/09/2015 FVA 150032 Servicio montaje 
cubierta piscina 

3.076,52 € 

ANDALUZA DE 
SISTEMAS 

ACUÁTICOS, 
S.L. 

30/09/2015 FVA 150032 Servicio montaje 
climatización 

2.313,54 € 

 
 
CUARTO.- Aplicar los gastos, con cargo a la partida presupuestaria 342 212.08, del 
Presupuesto del ejercicio 2015, existe consignación presupuestaria adecuada y suficiente para 
atender estos gastos. 

CUARTO.- APROBACIÓN INICIAL SI PROCEDE, PROPUESTA DE MODIFICA CIÓN DE LOS 
ESTATUTOS DEL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA  DE SEVILLA 
PARA SU ADAPTACIÓN A LA LEY 27/2013 DE RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA 
ADMINISTRCIÓN LOCAL Y A LA LEY 15/2014 DE RACIONALIZACIÓ N DEL SECTOR PÚBLICO. 

Dada cuenta al Pleno de la Corporación del Dictamen emitido por la Comisión de Pleno,   en sesión 
celebrada el jueves 26 de noviembre de 2015, que se transcribe a continuación : 

 

DICTAMEN COMISIÓN ASUNTOS DE PLENO 26/11/2015 
 
 
 

SEGUNDO.- APROBACIÓN INICIAL SI PROCEDE, PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE 
LOS ESTATUTOS DEL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLI TANO DEL ÁREA DE 
SEVILLA PARA SU ADAPTACIÓN A LA LEY 27/2013 DE RACI ONALIZACIÓN Y 
SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRCIÓN LOCAL Y A LA LEY  15/2014 DE 
RACIONALIZACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO. 
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Se da cuenta a la Comisión, del  Informe jurídico sobre la modificación de los estatutos emitido 
por el Servicio Jurídico de la Excma. Diputación Provincial, con fecha de 4 de diciembre de 
2014, del informe preceptivo emitido por la Secretaría General y de la propuesta de Alcaldía 
sobre el punto epigrafiado, transcribiéndose a continuación los dos últimos documentos: 
INFORME PRECEPTIVO DE SECRETARIA GENERAL  PREVIO A LA APROBACIÓN 
INICIAL DE LA MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUOS DEL CONS ORCIO DE TRANSPORTE 
METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA 
 
En cumplimiento de lo preceptuado en el art. 47.2 g) de la ley 7/1985 de 2 de abril, en relación 
con el 173 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Corporaciones Locales, y 3 b) del RD 1174/1987 de 18 de septiembre, al tratarse de materia 
que exige quórum especial procede que por esta Secretaría General, se emita el siguiente 
informe preceptivo: 

 
ANTECEDENTES 
 
I.- El Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla, inició en el año 2014, un 
proceso de adaptación de sus Estatutos, mediante reuniones mantenidas con la Dirección 
General de Movilidad de la Junta de Andalucía por los grupos de trabajo constituidos por la 
misma para tratar el referido asunto (actas de fechas 23 de septiembre y 3 de diciembre de 
2014 respectivamente). En esta última se dio el visto bueno al modelo tipo de Estatutos para 
todos los Consorcios de Transportes de Andalucía. Asimismo consta una reunión mantenida 
por algunos Secretarios e Interventores de estos Consorcios en Antequera donde se analizó la 
incidencia de la LRSAL en el régimen jurídico de los mismos (acta de 5 de febrero de 2014). 
 
II.-Con fecha de 29 de Julio de 2015, el Consejo de Administración del Consorcio de 
Transporte Metropolitano del Área de Sevilla, adoptó acuerdo de adaptación a la Ley 27/2013, 
de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, así como a 
la Ley 15/2014, de 16 de septiembre de Racionalización del Sector Público y otras medidas de 
reforma administrativa. 
 
II. Se ha remitido a este Ayuntamiento, y obran en el expediente de referencia: 
 

Borrador de la modificación de los Estatutos del Consorcio de Transporte Metropolitano 
del Área de Sevilla, aprobado por el Consejo de Administración del mismo, en sesión 
extraordinaria celebrada el 29 de julio de 2015. 
 
Informe jurídico sobre la modificación de los estatutos emitido por el Servicio Jurídico 
de la Excma. Diputación Provincial, con fecha de 4 de diciembre de 2014. 
 

III. Corresponde a la Secretaría General señalar la legislación aplicable y la adecuación de los 
referidos Estatutos a la normativa de aplicación. 
 
En cumplimiento de ese deber se emite el siguiente: 
 
INFORME 
 
PRIMERO.- Sobre el contenido de los Estatutos:  
 

A) En relación al contenido de la modificación de e stos Estatutos:  

Esta modificación cumple con  lo dispuesto en el art. 79 de la Ley 5/2010 de 11 de junio, de 
Autonomía Local de Andalucía, a tenor del cual:  
 

Los estatutos establecerán el régimen de funcionamiento de los consorcios y contendrán, como 
mínimo, los siguientes extremos: 

• 1. Denominación y sede del consorcio. 
• 2. Entes que lo integran. 
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• 3. Objeto y fines. 
• 4. Órganos de gobierno. 
• 5. Normas de funcionamiento de los órganos de gobierno, de la gestión administrativa y 

de gerencia, en su caso. 
• 6. Régimen financiero, presupuestario y contable. 
• 7. Duración del consorcio. 
• 8. Procedimiento de incorporación y separación de miembros. 
• 9. Procedimiento de modificación de los estatutos. 
• 10. Causas, procedimiento de disolución y normas sobre la liquidación del consorcio. 
• 11. Previsiones sobre el régimen jurídico en que hayan de quedar los bienes cedidos 

en uso por los municipios que se separen del consorcio. 

 
Asimismo la modificación de Estatutos, cumple con las exigencias legales de adaptación  a la 
Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la administración local y la Ley 15/2014 de 
Racionalización del sector público. Suscribiendo esta Secretaría general, el contenido y 
conclusiones del Informe jurídico sobre la modificación de los estatutos emitido por el Servicio 
Jurídico de la Excma. Diputación Provincial, con fecha de 4 de diciembre de 2014. 
 
 
SEGUNDO: En relación al procedimiento de Modificación de los Estatutos, señalar que deberá 
ajustarse a lo dispuesto en el artículo 43 de los propios Estatutos del Consorcio, los artículos 
22 y 47.2 g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, 74 y 
82 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía; y demás normativa de 
general aplicación; precisándose en el artículo 43 el siguiente procedimiento : Acuerdo de 
Pleno de todos y cada uno de los entes locales Consorciados de aprobación inicial de la 
modificación propuesta, Sometimiento a información pública durante un mes que se 
centralizará a través de un único anuncio en el Boletín oficial de la Provincia. Con respecto a la 
publicación Edictal en el Ayuntamiento de Salteras, de la fase de exposición pública, sería 
conveniente la publicación de dicho Edicto en la página web municipal, en cumplimiento de las 
obligaciones de publicidad activa establecidas en el artículo 5 de la 19/2013, de 9 de diciembre, 
de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.  
 
TERCERO: El acuerdo está sujeto a su aprobación por mayoría absoluta del número legal de 
miembros de la Corporación, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 47. 2 g) de la Ley 
7/1985 de 2 de abril. 
 
CONCLUSIÓN:  Por todo ello, estimo que la Propuesta aprobación de la modificación de los 
Estatutos del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla aprobada por el 
Consejo de Administración de dicho consorcio en su sesión extraordinaria de 29 de julio de 
2015, se ajustan a la legalidad vigente.  
 
Es todo cuanto tengo el honor de informar  
 
 
Salteras a 19 de Noviembre de 2015. EL SECRETARIO GENERAL. Fdo. Francisco Macías 
Rivero.” 
 
PROPUESTA DE APROBACIÓN DE MODIFICACIÓN DE LOS ESTA TUTOS DEL 
CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE S EVILLA 
 
La entrada en vigor de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad 
de la Administración Local introdujo en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, una 
nueva Disposición adicional, vigésima, relativa al régimen jurídico de los consorcios, 
estableciendo la Disposición transitoria sexta de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, que los 
consorcios que estuvieran ya creados en el momento de la entrada en vigor de dicha Ley 
deben adaptar sus estatutos a lo en ella previsto en el plazo de un año desde su entrada en 
vigor. Con posterioridad, mediante la Ley Orgánica 6/2015, de 12 de junio, de modificación de 
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la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las Comunidades Autónomas 
y de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera, se ha modificado a su vez el apartado 5º de la D.A. 20ª de la Ley 30/1992 en la 
redacción dada por la referida Ley 27/2013 ya aludida. 
 
Así mismo, el 18 de septiembre de 2014, entró en vigor la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, 
de racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa. En dicha Ley 
se introdujo una nueva regulación sobre el régimen de disolución de los Consorcios y ejercicio 
del derecho de separación de sus miembros. En el artículo 15 de la citada ley se recogía el 
plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la misma, para que los estatutos que rigen 
los Consorcios ya creados, fueran adaptados. 
 
De conformidad, pues, con lo establecido en las leyes anteriormente mencionadas, y a la vista 
del texto modificado de Estatutos que se adjunta, sobre la base del informe emitido el 4 de 
diciembre de 2014 por el Servicio Jurídico Provincial que complementa a su vez a otros 
anteriores de la Consejería de Administración Local y de Fomento y Vivienda, de 2 de junio y 3 
de julio de 2014, respectivamente, el Consejo de Administración del Consorcio de Transporte 
Metropolitano del Área de Sevilla en sesión extraordinaria celebrada el pasado 29 de julio de 
2015, aprobó la propuesta de modificación de los Estatutos del Consorcio de Transporte 
Metropolitano del Área de Sevilla para su adaptación a la Ley 27/2013 de racionalización y 
sostenibilidad de la Administración Local y a la Ley de racionalización del Sector Público. 
 
Visto el informe jurídico emitido por el Secretario General, de fecha 19 de noviembre de 2015. 
 
A tal efecto, de conformidad con lo establecido en el art. 43 de los propios Estatutos del 
Consorcio, los artículos 22 y 47.2 g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
de Régimen Local, 74 y 82 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía; 
y demás normativa de general aplicación, se propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno, la 
adopción de los siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación de los Estatutos del Consorcio de Transporte 
Metropolitano del Área de Sevilla, de conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de 
Administración en sesión extraordinaria celebrada el 29 de julio de 2015. Esta aprobación 
inicial devendrá definitiva si el plazo de información pública aludido en el siguiente dispositivo 
no se presentara alegaciones. 
 
SEGUNDO.- Autorizar al Sr. Secretario del Consorcio para centralizar, a través de la inserción 
del único anuncio en el boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, el trámite de sometimiento a 
información pública de las distintas Administraciones Locales consorciadas para la modificación 
de los Estatutos del Consorcio, sin perjuicio de insertar el anuncio en sus respectivos tablones 
para general conocimiento. 
 
TERCERO.- Dar traslado de este Acuerdo a la Secretaría General del Consorcio de 
Transportes Metropolitano del Área de Sevilla. 
 
CUARTO.-  Facultar al Alcalde-Presidente, tan ampliamente como en derecho fuera necesario 
para adoptar cuantas decisiones resulten precisas para el mejor desarrollo del presente 
acuerdo. 
 
 
En Salteras, a 20 de Noviembre de 2015. EL ALCALDE-PRESIDENTE. Fdo. Antonio Valverde 
Macías.” 
 

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 la Propuesta de Resolución anteriormente transcrita, se propone al Pleno del 
Ayuntamiento la adopción del siguiente ACUERDO: 
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PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación de los Estatutos del Consorcio de Transporte 
Metropolitano del Área de Sevilla, de conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de 
Administración en sesión extraordinaria celebrada el 29 de julio de 2015. Esta aprobación 
inicial devendrá definitiva si el plazo de información pública aludido en el siguiente dispositivo 
no se presentara alegaciones. 
 
SEGUNDO.- Autorizar al Sr. Secretario del Consorcio para centralizar, a través de la inserción 
del único anuncio en el boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, el trámite de sometimiento a 
información pública de las distintas Administraciones Locales consorciadas para la modificación 
de los Estatutos del Consorcio, sin perjuicio de insertar el anuncio en sus respectivos tablones 
para general conocimiento. 
 
TERCERO.- Dar traslado de este Acuerdo a la Secretaría General del Consorcio de 
Transportes Metropolitano del Área de Sevilla. 
 
CUARTO.-  Facultar al Alcalde-Presidente, tan ampliamente como en derecho fuera necesario 
para adoptar cuantas decisiones resulten precisas para el mejor desarrollo del presente 
acuerdo. 
 
El dictamen emitido fue adoptado sin que se suscitase debate  y previa votación del asunto, 
que fue precedido de una explicación sucinta del expediente 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 aprobado por cinco votos a favor,  concejales/as de los grupos socialista, 
Izquierda unida y Ciudadanos, y una abstención la d la Concejala del grupo popular Sra. Calles 
Reyes. En Salteras, a 26 de Noviembre de 2015.EL ALCALDE-PRESIENDENTE. EL 
SECRETARIO GENERAL. 
En turno de intervenciones, los portavoces de los grupos Izquierda Unida, Ciudadanos y 
Socialista, muestran su conformidad con lo dictaminado por la Comisión informativa de Pleno, 
en relación al punto epigrafiado, en sus respectivos turnos de intervenciones, manifestando su 
posición contraria a la aprobación del dictamen de la comisión, el grupo popular, fijando la 
posición de éste grupo, la Sra. Serrano Ferrero, argumentando en síntesis, que al ampara de la 
adaptación de los Estatutos a las exigencias legales, se han llevado a cabo modificaciones de 
los mismos, sin el necesario consenso con el resto de representantes de los grupos políticos, 
entre ellas la modificación del número de vicepresidencias y los requisitos necesarios para 
establecer los quórum necesarios para la adopción de acuerdos, añadiendo que la 
competencia para prestar el servicio de transporte supramunicipal, es una competencia 
atribuida por el Estatuto de Andalucía por la Junta de Andalucía, y que la financiación de la 
Junta de Andalucía al consorcio, como ha manifestado su grupo es insuficiente, además se 
reciben múltiples quejas de vecinos de Salteras, sobre el mal funcionamiento del servicio en el 
municipio; todas estas razones añade la Sra. Serrano Ferrero, hacen que nuestro grupo se 
posición en contra de lo dictaminado por la Comisión informativa de asuntos de Pleno en 
relación al punto epigrafiado. 
En relación con la falta de Consensos a la que alude la Sra. Serrano Ferrero, el Sr. Alcalde , 
cede el uso de la palabra al Sr.Toscano Pérez ,primer Teniente de Alcalde y representante del 
Ayuntamiento en el Consorcio de Transporte, refiriendo éste último, que el grupo popular,. Por 
dos veces se ha ausentado del consejo de Administración del Consorcio. 
Para finalizar el debate de éste punto interviene el Sr. Alcalde, para señalar que debe 
discernirse entre los problemas políticos del consorcio y la prestación de servicio de transporte 
interurbano a los vecinos de Salteras, indicando que éste Ayuntamiento, estará en éste tema 
como en otros, en la defensa y exigencia de la calidad de los servicios que se prestan a 
nuestros vecinos. 

 

Concluido el turno de intervenciones de los grupos políticos, el Pleno de la Corporación por 
diez votos a favor Concejales/as de los grupos soci alista, Izquierda Unida y Ciudadanos, 
y tres votos en contra el de las Sras. Concejalas S errano Ferrero y Calles Reyes, y el del 
Concejal Sr. Ruiz Macías, pertenecientes al grupo p opular , adoptó el ACUERDO, 
COMPRENSIVO DE LAS SIGUIENTES DISPOSICIONES:   
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PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación de los Estatutos del Consorcio de Transporte 
Metropolitano del Área de Sevilla, de conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de 
Administración en sesión extraordinaria celebrada el 29 de julio de 2015. Esta aprobación 
inicial devendrá definitiva si el plazo de información pública aludido en el siguiente dispositivo 
no se presentara alegaciones. 
 
SEGUNDO.- Autorizar al Sr. Secretario del Consorcio para centralizar, a través de la inserción 
del único anuncio en el boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, el trámite de sometimiento a 
información pública de las distintas Administraciones Locales consorciadas para la modificación 
de los Estatutos del Consorcio, sin perjuicio de insertar el anuncio en sus respectivos tablones 
para general conocimiento. 
 
TERCERO.- Dar traslado de este Acuerdo a la Secretaría General del Consorcio de 
Transportes Metropolitano del Área de Sevilla. 
 
CUARTO.-  Facultar al Alcalde-Presidente, tan ampliamente como en derecho fuera necesario 
para adoptar cuantas decisiones resulten precisas para el mejor desarrollo del presente 
acuerdo. 

 

 

QUINTO.- APROBACIÓN SI PROCEDE, PROPUESTA DE DELEGACIÓN DEL VOTO PONDERADO 
DEL AYUNTAMIENTO DE SALTERAS, EN UN AYUNTAMIENTO MIEBRO DEL CO MITÉ EJECUTIVO 
DEL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA I I.- CONTROL Y 
FISCALIZACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.  

Dada cuenta al Pleno de la Corporación del Dictamen emitido por la Comisión de Pleno,   en sesión 
celebrada el jueves 26 de noviembre de 2015, que se transcribe a continuación : 

 

 

 

DICTAMEN COMISIÓN ASUNTOS DE PLENO 26/11/2015 
 
 
 

TERCERO.- APROBACIÓN SI PROCEDE, PROPUESTA DE DELEG ACIÓN DEL VOTO 
PONDERADO DEL AYUNTAMIENTO DE SALTERAS, EN UN AYUNT AMIENTO MIEBRO 
DEL COMITÉ EJECUTIVO DEL CONSORCIO DE TRANSPORTE ME TROPOLITANO DEL 
ÁREA DE SEVILLA II.- CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LOS  ÓRGANOS DE GOBIERNO.  

Se da cuenta a la Comisión, de la Propuesta de Alcaldía, sobre el punto epigrafiado, que a 
continuación se transcribe: 

PROPUESTA DE DELEGACIÓN DEL VOTO PONDERADO DEL AYUN TAMIENTO DE 
SALTERAS, EN UN AYUNTAMIENTO MIEBRO DEL COMITÉ EJEC UTIVO DEL 
CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE S EVILLA 
 
Visto  el Acuerdo adoptado por el Consejo de Administración del Consorcio de Transporte 
Metropolitano del Área Sevilla, en sesión extraordinaria celebrada el 29 de julio de 2015, en 
cuanto a la renovación de la composición del Comité Ejecutivo de dicho Consorcio. 
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Considerando , que el Ayuntamiento de Salteras no está integrado en el citado Comité 
Ejecutivo del Consorcio, por lo que el voto de ésta corporación, tiene que ser delegado en un 
Ayuntamiento miembro del Comité Ejecutivo para la adopción de acuerdos. 
 
Esta Alcaldía Presidencia, tiene a bien proponer al Pleno de la Corporación la adopción del 
siguiente ACUERDO: 
 
PRIMERO.- Delegar el voto ponderado del Ayuntamiento de Salteras en el AYUNTAMIENTO 
DE LA RINCONADA , para la adopción de acuerdos en el seno del Comité Ejecutivo del 
Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla. 
 
SEGUNDO.- Remitir el acuerdo adoptado a la Secretaría General del Consorcio. 
 
En Salteras, a 20 de Noviembre de 2015. EL ALCALDE-PRESIDENTE. Fdo. Antonio Valverde 
Macías.” 

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 la Propuesta de Resolución anteriormente transcrita, se propone al Pleno del 
Ayuntamiento la adopción del siguiente ACUERDO: 

PRIMERO.- Delegar el voto ponderado del Ayuntamiento de Salteras en el AYUNTAMIENTO 
DE LA RINCONADA , para la adopción de acuerdos en el seno del Comité Ejecutivo del 
Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla. 
 
SEGUNDO.- Remitir el acuerdo adoptado a la Secretaría General del Consorcio. 
 
El dictamen emitido fue adoptado sin que se suscitase debate  y previa votación del asunto, 
que fue precedido de una explicación sucinta del expediente por el Sr. Alcalde, en la cual se 
obtuvo el siguiente resultado, tal como se refleja en el acta de la correspondiente sesión: 
 
El dictamen es aprobado por cinco votos a favor,  concejales/as de los grupos socialista, 
Izquierda unida y Ciudadanos, y una abstención la d la Concejala del grupo popular Sra. Calles 
Reyes. 
 
En Salteras, a 26 de Noviembre de 2015.EL ALCALDE-PRESIENDENTE. EL SECRETARIO 
GENERAL.  
En turno de intervenciones, los portavoces de los grupos Izquierda Unida, Ciudadanos y 
Socialista, muestran su conformidad con lo dictaminado por la Comisión informativa en relación 
al punto epigrafiado, en sus respectivos turnos de intervenciones, manifestando su posición 
con respecto a lo  dictaminado por la Comisión de asuntos de pleno, el grupo popular, fijando la 
posición de éste grupo, su portavoz, Sr. Ruiz Macías , que nada tiene que objetar con respecto 
al Ayuntamiento propuesto ,pero que su grupo se abstendrá en la votación de éste punto. 
 
Concluido el turno de intervenciones de los grupos políticos, sin que se suscite previo debate, 
el Pleno de la Corporación por diez votos a favor Concejales/as de los grupos soci alista, 
Izquierda Unida y Ciudadanos, y tres abstenciones l a de las Sras. Concejalas Serrano 
Ferrero y Calles Reyes, y la del Concejal Sr. Ruiz Macías, pertenecientes al grupo 
popular , adoptó el ACUERDO, COMPRENSIVO DE LAS SIGUIENTES DISPOSICIONE S:  
 
PRIMERO.- Delegar el voto ponderado del Ayuntamiento de Salteras en el AYUNTAMIENTO 
DE LA RINCONADA , para la adopción de acuerdos en el seno del Comité Ejecutivo del 
Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla. 
 
SEGUNDO.- Remitir el acuerdo adoptado a la Secretaría General del Consorcio. 
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SEXTO.- APROBACIÓN SI PROCEDE, CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN  ENTRE EL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE SALTERAS Y ANDALUCIA EMPRENDE, FUNDACIÓN PÚBLI CA ANDALUZA. 

Dada cuenta al Pleno de la Corporación del Dictamen emitido por la Comisión de Pleno, en sesión 
celebrada el jueves 26 de noviembre de 2015, que se transcribe a continuación : 

DICTAMEN COMISIÓN ASUNTOS DE PLENO 26/11/2015 
 
 
 

CUARTO.- APROBACIÓN SI PROCEDE, CONVENIO MARCO DE C OLABORACIÓN ENTRE 
EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SALTERAS Y ANDALUCIA EMPR ENDE, FUNDACIÓN 
PÚBLICA ANDALUZA. 

Se da cuenta a la Comisión, del texto del convenio, informe de Secretaría General y propuesta 
de alcaldía, sobre el punto epigrafiado, que a continuación se transcriben: 

“ CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE EL EXCMO. AYUN TAMIENTO DE 
SALTERASY ANDALUCIA EMPRENDE, FUNDACIÓN PÚBLICA AND ALUZA 

 
 
En la ciudad de SALTERAS, a __ de DICIEMBRE de 2015. 
  
  
 

REUNIDOS 
   
 
De una parte,  Dª. Vanessa Bernad González, en calidad de Directora Gerente de Andalucía 
Emprende, Fundación Pública Andaluza (en adelante Fundación), con domicilio a efecto de 
notificaciones en Calle Graham Bell, nº 5, Edificio Rubén Darío 1, C.P.: 41.010 de Sevilla. 
 
 
Y de otra parte, D. ANTONIO VALVERDE MACÍAS, en calidad de Alcalde Presidente del 
Excmo. Ayuntamiento de SALTERAS, y con domicilio en C/PABLO IGLESIAS, nº 2, C.P.: 
41909 de SALTERAS. 
 
 
Las partes se reconocen mutua y expresamente la representación que ostentan, así como, la 
capacidad jurídica y de obrar suficientes para suscribir el presente documento, y en base a ello: 

  
 

EXPONEN 
  
 
PRIMERO.- Que Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza, -en adelante, Andalucía 
Emprende- es una organización sin ánimo de lucro y con personalidad jurídica propia, creada 
por acuerdo de Comisión de Gobierno de la Junta de Andalucía, el 14 de septiembre de 1999,  
dedicada, como entidad instrumental de la Junta de Andalucía, al fomento de la cultura y la 
realidad emprendedora y empresarial de Andalucía. 
  
 
SEGUNDO.- Que el VII Acuerdo de Concertación Social prevé como medida de Modernización 
y Cambio Estructural de la Economía Andaluza, el desarrollo empresarial y la innovación a 
través del refuerzo de los instrumentos que contribuyan a la incorporación permanente de 
nuevas empresas, favoreciendo, con medidas de apoyo financiero y de impulso de la actividad 
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económica en Andalucía, la creación de un tejido empresarial estable que genere riqueza y 
empleo de calidad.  
 
Se establecen como objetivos: seguir apostando por el desarrollo de nuestro tejido productivo y 
contribuir al cambio de mentalidad a través de la difusión de los valores de la cultura 
emprendedora, extendiendo el conocimiento del mismo a los distintos niveles y etapas 
educativas; impulsar la capacidad de emprender e innovar en el conjunto de la sociedad 
andaluza y reforzar la coordinación entre las estructuras de apoyo a los emprendedores y 
emprendedoras. 
 
Otro de los objetivos a destacar de los establecidos en el VII Acuerdo de Concertación es la 
consolidación de la amplia infraestructura dirigida a ofrecer orientación y asesoramiento a 
aquellas personas con voluntad de poner en marcha una idea de negocio, prestando especial 
atención a la igualdad de oportunidades como principio rector. 
 
 
TERCERO.- Que Andalucía Emprende tiene entre sus fines, la promoción, el desarrollo y 
divulgación de las características, potencialidades y valores de la cultura emprendedora en 
general, a través de una Red Territorial de Apoyo a Emprendedores integrada por los Centros 
de Apoyo al Desarrollo Empresarial y otros programas e instrumentos que facilitan 
asesoramiento especializado, íntegro y gratuito en aspectos económicos, técnicos, 
comerciales, financieros y de recursos humanos al emprendedor.  
 
 
CUARTO.-Que el Excmo. Ayuntamiento de SALTERAS, consciente de que la actual coyuntura 
económica exige medidas destinadas a activar el proceso de recuperación de la actividad 
empresarial, tiene la firme voluntad de contribuir al desarrollo económico del municipio 
mediante el fomento de condiciones que faciliten la consolidación del tejido empresarial local y 
la mejora de la competitividad de las empresas instaladas en el municipio. 
 
 
QUINTO.- Que las partes intervinientes están interesadas en contribuir al desarrollo y ejecución 
de programas para el fomento de las iniciativas empresariales y el asesoramiento 
especializado, a través de la promoción y el impulso de alojamiento empresarial, para lo cual 
acuerdan suscribir el presente Convenio, el cual tiene por objeto establecer las bases de 
colaboración entre Andalucía Emprende y el Excmo. Ayuntamiento de SALTERAS, para la 
realización de actuaciones conjuntas que contribuyan al desarrollo económico del municipio de 
SALTERAS y de la provincia de SEVILLA mediante el fomento y consolidación del tejido 
empresarial local y provincial. 
 
 
En virtud de lo anteriormente expuesto, las partes,  

  
  

ACUERDAN 
  
  
PRIMERO.- Andalucía Emprende, en el desarrollo propio de sus funciones, cooperará con el 
Excmo. Ayuntamiento de SALTERAS, en el diseño y realización de proyectos y programas de 
desarrollo territorial, planes de formación, campañas de dinamización del espíritu emprendedor, 
así como en el fomento de la investigación sobre temas que sean de interés socioeconómico. 
  
Las actuaciones que se desarrollen en el marco del presente convenio se programarán 
anualmente e incluirán, entre otras: 
  

a) Promoción, divulgación y fomento de la creación y consolidación de empresas, como 
instrumento de apoyo a las iniciativas emprendedoras que surjan en la localidad de 
SALTERAS.    
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b) Asesoramiento técnico en materia de gestión empresarial de empresas creadas, 
planificación estratégica, planes de gestión anuales, mejora de las redes de 
comercialización, y, en definitiva, todas aquellas relacionadas directamente con la 
modernización en todas sus facetas del tejido productivo de la localidad. 

  
c) Fomento del espíritu emprendedor, la creación de empresas y el desarrollo 
empresarial de la localidad con especial incidencia en los sectores económicos más 
innovadores. 
 
d) Promoción y fomento de aquellas iniciativas que surjan en el ámbito de la 
investigación, estudios y formación de empresas, el desarrollo local, la mejora de las 
condiciones socioeconómicas y laborales, nuevas tecnologías, nuevas técnicas de 
gestión empresarial, asociacionismo empresarial, etc. 
 
e) Fomento de certámenes, reuniones y conferencias para la difusión y promoción de 
las empresas creadas en la localidad. 
 
 

SEGUNDO.- Entre las actuaciones anteriormente citadas y que ambas partes desarrollan de 
forma conjunta, cabe destacar la participación activa en la ampliación de la Red de Centros de 
Apoyo al Desarrollo Empresarial que gestiona Andalucía Emprende, para lo que se contará con 
las instalaciones “VIVERO DE EMPRESAS”, para lo cual,  Ayuntamiento de Salteras cederá el 
uso de las mismas, por un plazo máximo de 30 años, previa tramitación del oportuno 
expediente, al objeto de impulsar el desarrollo económico del mismo, sitas en el POLIGONO 
INDUSTRIAL MALPESA, AVDA. DE LA INDUSTRIA Nº 52. 
 
Así mismo, el Excmo. Ayuntamiento de SALTERAS favorecerá la cesión de otras instalaciones 
que la Fundación solicite para la celebración de actos específicos. 
 
No obstante, el presente documento tiene carácter de Convenio Marco por lo que cada una de 
las acciones realizadas por las partes se recogerán en documentos independientes donde se 
regulen derechos y obligaciones de las partes. 
 
 
TERCERO.- La difusión del presente Convenio podrá realizarse por cualquier medio de 
comunicación que se considere adecuado por cualquiera de las partes. 
 
En las difusiones y presentaciones del mismo que se realice a los medios informativos, se 
incluirá de forma equitativa la presencia de Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza; 
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo; así como del Excmo. Ayuntamiento de 
SALTERAS, mediante los signos y logotipos representativos de cada una insertados en el 
soporte físico/ lógico, así como mediante las notas de presentación que cada organismo 
determine. 
 
 
CUARTO.- Las partes intervinientes se comprometen a observar confidencialidad sobre los 
hechos, informaciones, conocimientos, documentos y otros elementos confidenciales a los que 
tengan acceso por razón del objeto del convenio. Así como, en su caso, tratar los datos de 
carácter personal observando en todo momento lo contenido en las normativas reguladoras de 
la materia. 
  
 
QUINTO.- El presente convenio entrará en vigor con la firma del mismo y se extinguirá  una vez 
que se materialicen cada uno de los negocios jurídicos citados en el presente documento o por 
acuerdo de las partes.  
  
SEXTO.-Para el seguimiento y la evaluación del Convenio, se creará una Consejo Local de 
Emprendimiento, compuesto por dos representantes de Andalucía Emprende y otros dos del 
Excmo. Ayuntamiento de SALTERAS. Dicho Consejo elaborará un plan de actuación conjunto 
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con carácter anual al objeto de analizar el emprendimiento y el impulso al desarrollo económico 
derivado de las actividades de colaboración contempladas en el presente convenio. 
 
A las reuniones del Consejo Local podrán asistir agentes económicos y sociales del municipio, 
invitados por todas las partes cuando los asuntos específicos a tratar así lo requieran. 
 
Este Consejo Local de Emprendimiento se constituirá dentro del primer mes siguiente a la firma 
del presente convenio y se reunirá, al menos, dos veces al año o cuantas veces se requiera a 
solicitud de las partes.  
 
 
SÉPTIMO.-Los conflictos que pudieran surgir de la interpretación, desarrollo, modificación y 
resolución del presente Convenio deberán ser solventados por la Consejo Local de 
Emprendimiento previsto en la cláusula anterior. De no alcanzarse solución o acuerdo a través 
de esta vía, las partes se someten expresamente al arbitraje de tres árbitros, quienes deberán 
ser designados de acuerdo con el procedimiento establecido en el art. 15.2, aptdo. b) de la Ley 
60/2003 de 23 de diciembre, por la que se regula el Arbitraje. 
 
En prueba de conformidad con los compromisos adquiridos, las partes intervinientes firman por 
duplicado el presente documento, en el lugar y fecha arriba indicados. 
  
  
  
Fdo.: Dª. Vanessa Bernad González.                  Fdo.:D. ANTONIO VALVERDE MACÍAS 
DirectoraGerente de Andalucía Emprende,         Alcalde-Presidente del Excmo. 

Fundación Pública Andaluza.                              Ayuntamiento de SALTERAS. 

“ Informe Jurídico 

En cumplimiento de lo preceptuado en el art. 47.2 ñ) de la ley 7/1985 de 2 de abril, en relación 
con el 173 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Corporaciones Locales, y 3 b) del RD 1174/1987 de 18 de septiembre, al tratarse de materia 
que exige quórum especial procede que por esta Secretaría General, se emita el siguiente 
informe preceptivo: 

 

 

ANTECEDENTES 

Primero.-  El Ayuntamiento es propietaria, de las instalaciones “ Vivero de Empresas”, en 
polígono industrial Malpesa , en Avda de la Industria nº52 , instalaciones que pertenecen al 
patrimonio municipal del Suelo.. 

Segundo.-  Con fecha de 20 de noviembre de 2015,se suscribe la siguiente Propuesta de 
Alcaldía : PROPUESTA DE ALCALDÍA 
 
CONSIDERANDO, Que Andalucía Emprende tiene entre sus fines, la promoción, el desarrollo 
y divulgación de las características, potencialidades y valores de la cultura emprendedora en 
general, a través de una Red Territorial de Apoyo a Emprendedores integrada por los Centros 
de Apoyo al Desarrollo Empresarial y otros programas e instrumentos que facilitan 
asesoramiento especializado, íntegro y gratuito en aspectos económicos, técnicos, 
comerciales, financieros y de recursos humanos al emprendedor.  
 
CONSIDERANDO, Que el Excmo. Ayuntamiento de SALTERAS, consciente de que la actual 
coyuntura económica exige medidas destinadas a activar el proceso de recuperación de la 
actividad empresarial, tiene la firme voluntad de contribuir al desarrollo económico del 
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municipio mediante el fomento de condiciones que faciliten la consolidación del tejido 
empresarial local y la mejora de la competitividad de las empresas instaladas en el municipio. 
 
CONSIDERANDO, Que las partes intervinientes están interesadas en contribuir al desarrollo y 
ejecución de programas para el fomento de las iniciativas empresariales y el asesoramiento 
especializado, a través de la promoción y el impulso de alojamiento empresarial, para lo cual 
acuerdan suscribir el presente Convenio, el cual tiene por objeto establecer las bases de 
colaboración entre Andalucía Emprende y el Excmo. Ayuntamiento de SALTERAS, para la 
realización de actuaciones conjuntas que contribuyan al desarrollo económico del municipio de 
SALTERAS y de la provincia de SEVILLA mediante el fomento y consolidación del tejido 
empresarial local y provincial. 
 
 
En virtud de lo anteriormente expuesto, esta Alcaldía-Presidencia, tiene a bien proponer al 
Pleno de la Corporación la adopción del siguiente ACUERDO: 
 
 
PRIMERO.- Aprobar el texto del CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN  ENTRE EL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SALTERASY ANDALUCIA EMPRENDE , FUNDACIÓN 
PÚBLICA ANDALUZA. 

 
SEGUNDO.- Facultar al Alcalde, tan ampliamente como en Derecho proceda para la firma del 
citado convenio y cuantos documentos deriven de la aplicación mismo.En Salteras, a 20 de 
Noviembre de 2015.EL ALCALDE- PRESIDENTE 
 
Tercero.- En el referido convenio se contempla la futura cesión temporal del uso del referido 
inmueble y de otras instalaciones para actos específicos. 

 

 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Primero.-  CONCEPTO, CESIONARIOS Y FINES. Nos hallamos ante futuras cesión gratuita y 
temporal del uso de un bien patrimonial (patrimonio municipal del suelo, en lo referente a las 
instalaciones del vivero de empresas), previa tramitación de procedimiento administrativo 
correspondiente, a favor de entidades o instituciones públicas  o privadas de interés general o 
de interés público y social sin ánimo de lucro  , para el cumplimiento de fines que redunden en 
beneficio de los habitantes del término municipal (arts. 41.1 LBELA y 78 RBELA). 

 

Segundo.-  APLICABILIDAD DE LA LEGISLACIÓN PATRIMONIAL ESPECÍFICA Y 
SUPLETORIEDAD DEL TRLCSP. Los contratos de explotación de bienes patrimoniales 
distintos a los definidos en el art. 7 están excluidos del ámbito del TRLCSP, regulándose por su 
legislación específica (art. 4.1 o TRLCSP), «y, en su defecto, por las normas de Derecho 
privado» (art. 6.2 RB) quedando relegada el TRLCSP al campo de la supletoriedad (art. 4.2 
TRLCSP) (4) . Por otra parte, la legislación aplicable a las cesiones temporales de uso gratuitas 
es, fundamentalmente, la prevista en los arts. 41 LBELA y 76 y ss. RBELA. 

Tercero.-  BIENES PATRIMONIALES. «Son bienes patrimoniales los de titularidad local que no 
están destinados directamente al uso público o afectados a un servicio público de la 
competencia local o al aprovechamiento por el común de la vecindad y puedan constituir fuente 
de ingresos para su erario. Si no consta la afectación de un bien local se presume su carácter 
patrimonial» (art. 5.1 RBELA), en un sentido similar se pronuncian los arts. 2.3 LBELA, 6.1 RB 
y 76 TRRL. Desde un punto de vista más económico el art. 3.2 LHL define el patrimonio de las 
EELL como «el constituido por los bienes de su propiedad, así como por los derechos reales o 
personales, de que sean titulares, susceptibles de valoración económica, siempre que unos y 
otros no se hallen afectos al uso o servicio público». 
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Cuarto.-  GESTIÓN DE LOS BIENES PATRIMONIALES (CRITERIOS DE UTILIZACIÓN). El 
art. 8.1 a) y b) LPAP determina que la gestión y administración de los bienes y derechos 
patrimoniales por las Administraciones públicas se han de ajustar, entre otros, a los principios 
de eficiencia y economía en su gestión y eficacia y rentabilidad en su explotación. Los arts. 
36.2 LBELA y 76.1 RBELA apuestan por la administración de los BP de acuerdo con criterios 
de máxima rentabilidad,  siguiendo las pautas que se siguen en el ámbito civil y mercantil. No 
obstante, las EELL podrán valorar «motivaciones de índole social, cultural y deportiva, 
promoción urbanística o fomento del turismo u otras análogas, que hagan prevalecer una 
rentabilidad social por encima de la económica» (arts. 36.3 LBELA y 76.1 RBELA). Las 
cesiones de uso realizadas a favor de entidades o instituciones públicas o privadas de interés 
público sin ánimo de lucro, para el cumplimiento de fines que redunden en beneficio de los 
habitantes del término municipal, cumplen las motivaciones referidas hasta el punto de poder 
acordar la gratuidad de la cesión. 

Quinto.-  DURACIÓN Y PRÓRROGAS. Las cesiones gratuitas y temporales realizadas por la 
EELL tendrán una duración máxima de 30 años  pudiendo ser objeto de prórrogas por acuerdo 
plenario de la EELL cedente en el que se acredite la conveniencia u oportunidad de la 
continuidad de la cesión del bien, sin que en ningún caso la duración total de la cesión pueda 
superar el plazo indicado (art. 78.2 y 3 RBELA). Cuando la cesión se haya realizado a otra 
AAPP, ésta, extinguido el plazo otorgado, podrá proponer la continuidad de la cesión del bien 
para otros usos o fines que redunden en beneficio del vecindario de la Entidad Local cedente o 
solicitar una prórroga debidamente justificada. En este supuesto el Pleno de la EELL cedente 
se pronunciará sobre la procedencia de la propuesta o solicitud y si se admitiera, habrá de 
suscribirse el correspondiente convenio a fin de regular las condiciones de la prórroga o cesión 
(art. 149 RBELA). 

Sexto.-  PROCEDIMIENTO. «En el expediente deberá constar: a) El interés general o público y 
social de la actividad que motiva la cesión, b) Certificado acreditativo del carácter patrimonial 
del bien, c) Memoria justificativa de la oportunidad o conveniencia de la cesión del bien, d) En 
el supuesto de bienes inmuebles, informe suscrito por persona técnica competente de que los 
bienes no están comprendidos en ningún plan urbanístico que los haga necesarios para otros 
fines, e) Acuerdo del Pleno de la Entidad Local que habrá de pronunciarse sobre los siguientes 
extremos: 1º Interés general o público y social de la actividad a que se va a destinar el bien, 2º 
Plazo de duración de la cesión, 3º Cuantía a abonar por la persona cesionaria, en su caso, 4º 
Condiciones a que se sujeta la cesión, 5º Supuestos de extinción de la cesión y reversión de 
los bienes y 6º Cualesquiera otros que considere necesarios» (art. 78.4 RBELA). 

Séptimo.-  ÓRGANO COMPETENTE. El Pleno es el órgano competente para adoptar la 
decisión sobre la cesión gratuita temporal (arts. 78 RBELA, 50.14 ROF -o 70.14 ROF para las 
Diputaciones Provinciales- y DA 2ª.2 TRLCSP). 

Octavo.- FORMALIZACIÓN. «Las cesiones de uso de bienes patrimoniales de las EELL... se 
formalizarán en documento administrativo en el que se describirá el bien que se cede, su 
situación física y estado de conservación. Deberá suscribirse por la Presidencia de la Entidad 
Local y la persona cesionaria ante la persona titular de la Secretaría de la Entidad. No 
obstante, podrá elevarse a escritura pública a costa de la persona interesada cuando éste lo 
solicite» (arts. 80 RBELA y 38 LBELA). 

Noveno.-  EFECTOS Y EXTINCIÓN. Los efectos y extinción de las cesiones de uso de los 
bienes patrimoniales se regirán por las normas de derecho privado que le sean de aplicación, 
según su naturaleza, tal y como se dispone en el art. 39 LBELA. 

Decimo.-  RESOLUCIÓN. Si los bienes no se utilizasen de forma normal, se incumplieran las 
condiciones a que estuviese sujeta la cesión o la utilización del bien le produzca un deterioro o 
depreciación superiores a los derivados de su uso normal, la EELL cedente requerirá a la 
persona cesionaria para que cese en dicha situación y utilice los bienes conforme a las 
condiciones de la cesión. Si el cesionario persistiese en la utilización incorrecta del bien, la 
EELL declarará la resolución de la cesión y le exigirá la entrega inmediata del bien. Si tampoco 
se aviene a entregarlo se seguirá el procedimiento de recuperación de oficio previsto en la 
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legislación patrimonial andaluza, teniendo en cuenta que si el cesionario es otra AAPP, habrán 
de seguirse los trámites previstos en los arts. 147 a 149 RBELA (acuerdo plenario con traslado 
a la AAPP cesionaria, concediéndole trámite de audiencia por 15 días para alegaciones, ante lo 
que el Pleno resolverá y, en su caso, fijará el plazo para que aquélla ponga el bien a 
disposición de la EELL cedente; de no hacerlo se podrán ejercitar de inmediato las actuaciones 
o acciones necesarias para conseguir la recuperación del bien (art. 81.1,2, 3 y 7 RBELA).  

Undécimo.-  REVERSIÓN Y DESAHUCIO. «Transcurridos el plazo por el que fue otorgada la 
cesión los bienes revertirán a la Entidad Local con todos sus componentes y accesorios, sin 
que la persona cesionaria pueda solicitar compensación económica o indemnización de ningún 
tipo, quedando expedita la posibilidad de utilización del desahucio administrativo si ello fuera 
necesario» (art. 78.2 RBELA). La resolución de la cesión por causa imputable a la persona 
cesionaria producirá la reversión de los bienes e instalaciones a la Entidad Local sin que 
aquélla tenga derecho a indemnización por ningún concepto (art. 81.4 RBELA).  

Decimosegundo.-  INVENTARIO. El otorgamiento de la cesión gratuita temporal del bien 
patrimonial propiedad de la EELL habrá de provocar la anotación en el inmueble a que se 
refiera aquél (Epígrafe 1 del Inventario de bienes, derechos y obligaciones o del PPS), art. 28.2 
RB, y, a su vez, el ata en el de los bienes revertibles (Epígrafe 9) .  

De lo ya dicho anteriormente, pueden extraerse las siguientes: 

CONCLUSIONES 

Única.-  Atendiendo a que la fundación Pública Andalucía emprende, según susEstatutos , 
“Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza”, “e s una  Fundación del sector 
público es un medio propio de la Administración de la Junta de Andalucía y puede 
recibir encomiendas de gestión de cualquier órgano de la Administración de la Junta de 
Andalucía, sin que se restrinja tal posibilidad a l as Consejerías o Centros Directivos a los 
que se encuentre adscrita ” ,Resulta adecuada a la legalidad , las futuras cesiones de uso 
gratuita temporal de inmuebles previstos en el convenio con un  máximo 30 años pretendida, 
previa tramitación del correspondiente expediente y previa depuración física y jurídica, con 
sometimiento a lo establecido en este informe. 

Es cuanto se tiene que informar sin perjuicio de que exista otro fundado en mejor derecho y de 
que el órgano competente acuerde lo que estime pertinente. 

Salteras a 20 de noviembre de 2015. EL SECRETARIO GENERAL. FDO. Francisco Macías 
Rivero.” 

PROPUESTA DE ALCALDÍA 
 
CONSIDERANDO, Que Andalucía Emprende tiene entre sus fines, la promoción, el desarrollo 
y divulgación de las características, potencialidades y valores de la cultura emprendedora en 
general, a través de una Red Territorial de Apoyo a Emprendedores integrada por los Centros 
de Apoyo al Desarrollo Empresarial y otros programas e instrumentos que facilitan 
asesoramiento especializado, íntegro y gratuito en aspectos económicos, técnicos, 
comerciales, financieros y de recursos humanos al emprendedor.  
 
CONSIDERANDO, Que el Excmo. Ayuntamiento de SALTERAS, consciente de que la actual 
coyuntura económica exige medidas destinadas a activar el proceso de recuperación de la 
actividad empresarial, tiene la firme voluntad de contribuir al desarrollo económico del 
municipio mediante el fomento de condiciones que faciliten la consolidación del tejido 
empresarial local y la mejora de la competitividad de las empresas instaladas en el municipio. 
 
CONSIDERANDO, Que las partes intervinientes están interesadas en contribuir al desarrollo y 
ejecución de programas para el fomento de las iniciativas empresariales y el asesoramiento 
especializado, a través de la promoción y el impulso de alojamiento empresarial, para lo cual 
acuerdan suscribir el presente Convenio, el cual tiene por objeto establecer las bases de 
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colaboración entre Andalucía Emprende y el Excmo. Ayuntamiento de SALTERAS, para la 
realización de actuaciones conjuntas que contribuyan al desarrollo económico del municipio de 
SALTERAS y de la provincia de SEVILLA mediante el fomento y consolidación del tejido 
empresarial local y provincial. 
 
 
En virtud de lo anteriormente expuesto, esta Alcaldía-Presidencia, tiene a bien proponer al 
Pleno de la Corporación la adopción del siguiente ACUERDO: 
 
 
PRIMERO.- Aprobar el texto del CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE EL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SALTERASY ANDALUCIA EMPRENDE , FUNDACIÓN 
PÚBLICA ANDALUZA. 

 
SEGUNDO.- Facultar al Alcalde, tan ampliamente como en Derecho proceda para la firma del 
citado convenio y cuantos documentos deriven de la aplicación mismo. 
 
En Salteras, a 20 de Noviembre de 2015. EL ALCALDE- PRESIDENTE. Fdo: Antonio Valverde 
Macías.” 
 

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 la Propuesta de Resolución anteriormente transcrita, se propone al Pleno del 
Ayuntamiento la adopción del siguiente ACUERDO: 

PRIMERO.- Aprobar el texto del CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE EL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SALTERASY ANDALUCIA EMPRENDE , FUNDACIÓN 
PÚBLICA ANDALUZA. 

 
SEGUNDO.- Facultar al Alcalde, tan ampliamente como en Derecho proceda para la firma del 
citado convenio y cuantos documentos deriven de la aplicación mismo. 
 
El dictamen emitido fue adoptado sin que se suscitase debate  y previa votación del asunto, 
que fue precedido de una explicación sucinta del expediente por el Sr. Alcalde, en la cual se 
obtuvo el siguiente resultado, tal como se refleja en el acta de la correspondiente sesión: 
 
El dictamen es aprobado por cinco votos a favor,  concejales/as de los grupos socialista, 
Izquierda unida y Ciudadanos, y una abstención la d la Concejala del grupo popular Sra. Calles 
Reyes. En Salteras, a 26 de Noviembre de 2015.EL ALCALDE-PRESIENDENTE.EL 
SECRETARIO GENERAL. 
En turno de intervenciones, los portavoces de los grupos Izquierda Unida, Ciudadanos, partido 
popular y Socialista, muestran su conformidad con lo dictaminado por la Comisión informativa 
en relación al punto epigrafiado, en sus respectivos turnos de intervenciones; preguntado el 
Portavoz del grupo popular, Sr. Ruiz Macías, sobre el alcance de la cesión de uso de las 
instalaciones del vivero de empresas. 
Para explicar a los presentes el estado actual del proyecto vivero de empresas y contestar a lo 
preguntado por el portavoz popular, el Sr. Alcalde, cede el uso de la palabra, a la Sra. Arellano 
Orden , Delegada de Desarrollo Local, que explica de forma sucinta lo pretendido con éste 
proyecto , indicando que lo que necesita Andalucía emprende, es el espacio necesario para 
ubicar una oficina donde se atiendo  a los vecinos y emprendedores. 
 
 
Concluido el turno de intervenciones de los grupos políticos, sin que se suscitase previo debate  
, el Pleno de la Corporación por Unanimidad de los miembros que de Derecho la componen, 
adoptó el ACUERDO, COMPRENSIVO DE LAS SIGUIENTES DISPOSICIONE S:  
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PRIMERO.- Aprobar el texto del CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE EL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SALTERASY ANDALUCIA EMPRENDE , FUNDACIÓN 
PÚBLICA ANDALUZA. 

 
SEGUNDO.- Facultar al Alcalde, tan ampliamente como en Derecho proceda para la firma del 
citado convenio y cuantos documentos deriven de la aplicación mismo. 

SÉPTIMO.- APROBACIÓN SI PROCEDE, PROPUESTA SOBRE CRITERIOS DE DISTRI BUCIÓN DEL 
COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD DE FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRA CIÓN GENERAL Y 
ESPECIAL, EXCEPTUANDO A LOS FUNCIONARIOS  DEL CUERPO DE LA POLICÍA  LOCAL. 

Dada cuenta al Pleno de la Corporación del Dictamen emitido por la Comisión de Pleno, en sesión 
celebrada el jueves 26 de noviembre de 2015, que se transcribe a continuación : 

 

DICTAMEN COMISIÓN ASUNTOS DE PLENO 26/11/2015 
 
 
 

QUINTO.- APROBACIÓN SI PROCEDE, PROPUESTA SOBRE CRI TERIOS DE 
DISTRIBUCIÓN DEL COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD DE FU NCIONARIOS DE LA 
ADMINISTRACIÓN GENERAL Y ESPECIAL, EXCEPTUANDO A LO S FUNCIONARIOS  DEL 
CUERPO DE LA POLICÍA LOCAL. 

Dada cuenta de la propuesta referida al punto epigrafiado, que a continuación se transcribe : 

“ PROPUESTA COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS  DE 
ADMINISTRACIÓN GENERAL Y ESPECIAL EXCEPTUANDO FUNCI ONARIOS DE LA 
POLICÍA LOCAL  
El complemento de productividad está destinado a retribuir el especial rendimiento, la actividad 
extraordinaria y el interés e iniciativa con que el funcionario desempeña su trabajo. La 
apreciación de la productividad deberá realizarse en función de circunstancias objetivas 
relacionadas directamente con el desempeño del puesto de trabajo y objetivos asignados al 
mismo. Corresponde al Pleno determinar, en el presupuesto, la cantidad global destinada a la 
asignación de complemento de productividad a los funcionarios; al Alcalde la asignación 
individual del complemento de productividad, con sujeción a los criterios que haya establecido 
el Pleno. 
LEGISLACIÓN APLICABLE  
Estatal 

• Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL): 
artículo 21.1.g 

E) Real Decreto 861/1986, de 25 de abril: artículo 5 

PARTIDA Y CRÉDITO PRESUPUESTARIO  
920 150.01    7.500€ 
PUESTOS AFECTADOS 
ÁREA DE INTERVENCIÓN 

• Interventor/a. Actualmente sus funciones están desempeñadas por la Vicesecretaría, 
en sustitución legal del puesto de intervención que se encuentra vacante, Grupo A1 

- Técnico de Intervención Grupo A2 

ÁREA DE TESORERIA 
• Tesorero Grupo B 



78 
 

ÁREA DE SECRETARÍA GENERAL 
• Secretario General, Grupo A1. 

• Vicesecretaria. Grupo A1. 

ÁREA DE ADIMINSTRACIÓN ESPECIAL 
b) Arquitecto Técnico Grupo A2 

 
OBJETIVOS ASIGNADOS AL PUESTO  
ÁREA DE INTERVENCIÓN 
Cumplimiento en plazo de las obligaciones de rendición de cuentas, confección de la 
liquidación del presupuesto, correcto cumplimiento de las obligaciones de suministro de 
información, exigidas por la legislación de estabilidad presupuestaria y por la Orden 
HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por el que se desarrollan las obligaciones de suministro de 
información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria 
y Sostenibilidad Financiera. 
Elaboración en plazo de los informes requeridos por la Alcaldía o las concejalías delegadas. 
Desempeño accidental del puesto de Intervención, por el puesto de Técnico de Intervención, en 
vacaciones, permisos, ausencias, etc. 
ÁREA DE TESORERIA 
Mejoras en la gestión recaudatoria de los tributos gestionados directamente por el 
Ayuntamiento.  
Impulso de los expedientes en vía ejecutiva. 
ÁREA DE SECRETARIA GENERAL 
Secretaría General: 
Impulso de los distintos hitos y programas para la progresiva implantación de la administración 
electrónica.  
Impulso de las medidas para el cumplimiento de las medidas establecidas por las leyes de 
transparencia estatal y autonómica, en el momento de su entrada en vigor. 
Mejora en la coordinación de los distintos servicios municipales. 
Tramitación en plazo de los procedimientos de su competencia. 
Elaboración en plazo de los informes requeridos por la Alcaldía o las concejalías delegadas. 
Vicesecretaría: 
Impulso de los expedientes de planeamiento, gestión y disciplina urbanística. 
Tramitación en plazo de los procedimientos de su competencia. 
Elaboración en plazo de los informes requeridos por la Alcaldía o las concejalías delegadas. 
 
ÁREA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL 
Desempeño correcto de las nuevas tareas asignadas al puesto, gestión cementerio municipal y 
catastro. 
Funciones de dirección de obras y coordinación de seguridad y salud, vinculado al número de 
obras que se estén ejecutando en cada periodo considerado. 
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO  
Escala de cumplimientos de los objetivos de 1 a 5. 
FORMA DE DISTRIBUCIÓN DE LA BOLSA DE PRODUCTIVIDAD  
Cantidades máximas, atendiendo al Grupo de calificación del funcionario que desempeña el 
puesto. 
Cantidades máximas equivalentes por puesto. 
PROCEDIMIENTO PARA LA CONCESIÓN DEL BONO DE PRODUCT IVIDAD 
Previa deliberación en sesión de la Junta de Gobierno Local, en su competencia de asistencia 
al Alcalde en el ejercicio de sus atribuciones. 
Los objetivos se fijarán trimestralmente previa reunión del responsable del Área, Alcalde o 
concejal delegado con el funcionario. Al final del trimestre se evaluará la consecución de los 
objetivos fijados, distribuyendo las cantidades en función del grado de consecución. 
ÓRGANO COMPETENTE PARA LA CONCESIÓN DEL BONO DE PRO DUCTIVIDAD 
Alcaldía-Presidencia, mediante Resolución. 

 
Salteras, 12 de noviembre de 2015. 
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EL SECRETARIO GENERAL  LA CONCEJALA DE GOBIERNO INTERIOR” 

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 la Propuesta de Resolución anteriormente transcrita, se propone al Pleno del 
Ayuntamiento la adopción del siguiente ACUERDO: 

ÚNICO.- Aprobar los criterios  DE DISTRIBUCIÓN DEL COMPLEMENTO DE 
PRODUCTIVIDAD DE FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL Y ESPECIAL, 
EXCEPTUANDO A LOS FUNCIONARIOS  DEL CUERPO DE LA PO LICÍA LOCAL, en la 
forma que sigue : 

 

OBJETIVOS ASIGNADOS A LOS PUESTOS  
ÁREA DE INTERVENCIÓN 
Cumplimiento en plazo de las obligaciones de rendición de cuentas, confección de la 
liquidación del presupuesto, correcto cumplimiento de las obligaciones de suministro de 
información, exigidas por la legislación de estabilidad presupuestaria y por la Orden 
HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por el que se desarrollan las obligaciones de suministro de 
información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria 
y Sostenibilidad Financiera. 
Elaboración en plazo de los informes requeridos por la Alcaldía o las concejalías delegadas. 
Desempeño accidental del puesto de Intervención, por el puesto de Técnico de Intervención, en 
vacaciones, permisos, ausencias, etc. 
ÁREA DE TESORERIA 
Mejoras en la gestión recaudatoria de los tributos gestionados directamente por el 
Ayuntamiento.  
Impulso de los expedientes en vía ejecutiva. 
ÁREA DE SECRETARIA GENERAL 
Secretaría General: 
Impulso de los distintos hitos y programas para la progresiva implantación de la administración 
electrónica.  
Impulso de las medidas para el cumplimiento de las medidas establecidas por las leyes de 
transparencia estatal y autonómica, en el momento de su entrada en vigor. 
Mejora en la coordinación de los distintos servicios municipales. 
Tramitación en plazo de los procedimientos de su competencia. 
Elaboración en plazo de los informes requeridos por la Alcaldía o las concejalías delegadas. 
Vicesecretaría: 
Impulso de los expedientes de planeamiento, gestión y disciplina urbanística. 
Tramitación en plazo de los procedimientos de su competencia. 
Elaboración en plazo de los informes requeridos por la Alcaldía o las concejalías delegadas. 
 
ÁREA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL 
Desempeño correcto de las nuevas tareas asignadas al puesto, gestión cementerio municipal y 
catastro. 
Funciones de dirección de obras y coordinación de seguridad y salud, vinculado al número de 
obras que se estén ejecutando en cada periodo considerado. 
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO  
Escala de cumplimientos de los objetivos de 1 a 5. 
FORMA DE DISTRIBUCIÓN DE LA BOLSA DE PRODUCTIVIDAD  
Cantidades máximas, atendiendo al Grupo de calificación del funcionario que desempeña el 
puesto. 
Cantidades máximas equivalentes por puesto. 
PROCEDIMIENTO PARA LA CONCESIÓN DEL BONO DE PRODUCT IVIDAD 
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Previa deliberación en sesión de la Junta de Gobierno Local, en su competencia de asistencia 
al Alcalde en el ejercicio de sus atribuciones. 
Los objetivos se fijarán trimestralmente previa reunión del responsable del Área, Alcalde o 
concejal delegado con el funcionario. Al final del trimestre se evaluará la consecución de los 
objetivos fijados, distribuyendo las cantidades en función del grado de consecución. 
ÓRGANO COMPETENTE PARA LA CONCESIÓN DEL BONO DE PRO DUCTIVIDAD 
Alcaldía-Presidencia, mediante Resolución. 
 
 
El dictamen emitido fue adoptado sin que se suscitase debate  y previa votación del asunto, 
que fue precedido de una explicación sucinta de la propuesta por el Sr. Alcalde, en la cual se 
obtuvo el siguiente resultado, tal como se refleja en el acta de la correspondiente sesión: 
 
El dictamen es aprobado por cuatro votos a favor,  concejales  de los grupos socialista e 
Izquierda unida y  dos abstenciones concejalas de los grupos Ciudadanos, y Partido popular, 
Sras. Calles Reyes y  Acevedo Rojas. En Salteras, a 26 de Noviembre de 2015.EL ALCALDE-
PRESIENDENTE.EL SECRETARIO GENERAL. 
Interviene el Sr. Alcalde, para explicar sucintamente el contenido de su propuesta y de lo 
dictaminado pòr la Comisión de asuntos de Pleno en relación al punto epigrafiado. 
 
En turno de intervenciones, los portavoces de los grupos Izquierda Unida, Ciudadanos, partido  
Socialista, muestran su conformidad con lo dictaminado por la Comisión informativa en relación 
al punto epigrafiado, en sus respectivos turnos de intervenciones; el grupo popular a través de 
su  Portavoz del grupo popular, manifiesta que el voto de su grupo será de abstención, 
preguntando el Sr. Secretario, si en el pasado ejercicio 2015, la Subdelegación del Gobierno, 
formulo requerimiento en relación con la productividad de los empleados públicos municipales , 
a lo que le contesta el Sr. Secretario, que la Subdelegación solicito ampliación de información 
en relación con el acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación en relación con los criterios 
de distribución del complemento de productividad de la policía local. 
 
Concluido el turno de intervenciones de los grupos políticos, sin que se suscite previo debate, 
el Pleno de la Corporación por diez votos a favor Concejales/as de los grupos soci alista, 
Izquierda Unida y Ciudadanos, y tres abstenciones l a de las Sras. Concejalas Serrano 
Ferrero y Calles Reyes, y la del Concejal Sr. Ruiz Macías, pertenecientes al grupo 
popular , adoptó el  siguiente ACUERDO:   

Aprobar los criterios  DE DISTRIBUCIÓN DEL COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD D E 
FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL Y ESPECIA L, EXCEPTUANDO A 
LOS FUNCIONARIOS  DEL CUERPO DE LA POLICÍA LOCAL, en la forma que sigue : 

 

OBJETIVOS ASIGNADOS A LOS PUESTOS  
ÁREA DE INTERVENCIÓN 
Cumplimiento en plazo de las obligaciones de rendición de cuentas, confección de la 
liquidación del presupuesto, correcto cumplimiento de las obligaciones de suministro de 
información, exigidas por la legislación de estabilidad presupuestaria y por la Orden 
HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por el que se desarrollan las obligaciones de suministro de 
información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria 
y Sostenibilidad Financiera. 
Elaboración en plazo de los informes requeridos por la Alcaldía o las concejalías delegadas. 
Desempeño accidental del puesto de Intervención, por el puesto de Técnico de Intervención, en 
vacaciones, permisos, ausencias, etc. 
ÁREA DE TESORERIA 
Mejoras en la gestión recaudatoria de los tributos gestionados directamente por el 
Ayuntamiento.  
Impulso de los expedientes en vía ejecutiva. 
ÁREA DE SECRETARIA GENERAL 
Secretaría General: 
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Impulso de los distintos hitos y programas para la progresiva implantación de la administración 
electrónica.  
Impulso de las medidas para el cumplimiento de las medidas establecidas por las leyes de 
transparencia estatal y autonómica, en el momento de su entrada en vigor. 
Mejora en la coordinación de los distintos servicios municipales. 
Tramitación en plazo de los procedimientos de su competencia. 
Elaboración en plazo de los informes requeridos por la Alcaldía o las concejalías delegadas. 
Vicesecretaría: 
Impulso de los expedientes de planeamiento, gestión y disciplina urbanística. 
Tramitación en plazo de los procedimientos de su competencia. 
Elaboración en plazo de los informes requeridos por la Alcaldía o las concejalías delegadas. 
 
ÁREA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL 
Desempeño correcto de las nuevas tareas asignadas al puesto, gestión cementerio municipal y 
catastro. 
Funciones de dirección de obras y coordinación de seguridad y salud, vinculado al número de 
obras que se estén ejecutando en cada periodo considerado. 
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO  
Escala de cumplimientos de los objetivos de 1 a 5. 
FORMA DE DISTRIBUCIÓN DE LA BOLSA DE PRODUCTIVIDAD  
Cantidades máximas, atendiendo al Grupo de calificación del funcionario que desempeña el 
puesto. 
Cantidades máximas equivalentes por puesto. 
PROCEDIMIENTO PARA LA CONCESIÓN DEL BONO DE PRODUCT IVIDAD 
Previa deliberación en sesión de la Junta de Gobierno Local, en su competencia de asistencia 
al Alcalde en el ejercicio de sus atribuciones. 
Los objetivos se fijarán trimestralmente previa reunión del responsable del Área, Alcalde o 
concejal delegado con el funcionario. Al final del trimestre se evaluará la consecución de los 
objetivos fijados, distribuyendo las cantidades en función del grado de consecución. 
ÓRGANO COMPETENTE PARA LA CONCESIÓN DEL BONO DE PRO DUCTIVIDAD 
Alcaldía-Presidencia, mediante Resolución. 
 
 
 

OCTAVO.- RATIFICACIÓN SI PROCEDE, RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº  702/2015 DE FECHA 
09/11/2015, DE MODIFICACIÓN DE LA COMPOSICIÓN DE LA COMI SIÓN DE VALORACIÓN 
PREVISTAS EN LAS BASES REGULADORAS DEL PROGRAMA “INCENTIVOS AL 
EMPRENDIMIENTO”. 

Dada cuenta al Pleno de la Corporación del Dictamen emitido por la Comisión de Pleno, en sesión 
celebrada el jueves 26 de noviembre de 2015, que se transcribe a continuación : 

DICTAMEN COMISIÓN ASUNTOS DE PLENO 26/11/2015 
 
 
 

SEXTO.- RATIFICACIÓN SI PROCEDE, RESOLUCIÓN DE ALCA LDÍA Nº 702/2015 DE 
FECHA 09/11/2015, DE MODIFICACIÓN DE LA COMPOSICIÓN  DE LA COMISIÓN DE 
VALORACIÓN PREVISTAS EN LAS BASES REGULADORAS DEL P ROGRAMA 
“INCENTIVOS AL EMPRENDIMIENTO”. 

Se da cuenta a la Comisión, de la Resolución que a continuación se transcribe: 
 
RESOLUCION DE LA ALCALDÍA N. 702/2015 
 
Fecha: 09/11/2015 
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Vista la Base XIII de las BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA DE LA CONCESIÓN 
DE SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETIT IVA POR PARTE DEL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SALTERAS EN EJECUCIÓN DEL CO NVENIO SUSCRITO 
CON LA FUNDACIÓN COBRE LAS CRUCES. PARA EL PROGRAMA  DENOMINADO 
“INCENTIVOS AL  EMPRENDIMIENTO” A PROPUESTA DEL ÁRE A DE EMPLEO Y 
FORMACIÓN, aprobadas por el por el Pleno de la Corporación, en sesión Ordinaria celebrada 
el 29/01/2015 y publicadas en el BOP nº 60 de 14 de marzo de 2015, en cuanto a lo referido a 
la composición de la Comisión de Valoración, cuya composición es la siguiente: 
 

PRESIDENTE: D. Antonio Valverde Macías, Alcalde-Presidente o Concejal en quien 
Delegue. 
SECRETARIO: El Secretario General, o funcionario/a en quien delegue. 
VOCALES :  

 
Un representante de la Fundación Cobre las Cruces. 
El Concejal Delegado del Área Empleo y Formación. 
El Concejal Delegado de Bienestar Social, Cooperación y Participación Ciudadana. 
Un Concejal designado por la Alcaldía-Presidencia. 

 
 
CONSIDERANDO, que tras la celebración de las Elecciones Locales el pasado 24 de Mayo de 
2015, la configuración de la Corporación municipal ha cambiado, con la entrada en el 
Ayuntamiento de los Grupos Políticos Izquierda Unida y Ciudadanos, esta Alcaldía – 
Presidencia tiene a bien en RESOLVER: 
 
PRIMERO.- Modificar la composición de la Comisión de Valoración establecida en las Bases 
Reguladoras de la citada subvención, quedando la misma como sigue: 
 

PRESIDENTE: D. Antonio Valverde Macías, Alcalde-Presidente o Concejal en quien 
Delegue. 
SECRETARIO: El Secretario General, o funcionario/a en quien delegue. 
VOCALES :  

 
Un representante de la Fundación Cobre las Cruces. 
El Concejal Delegado del Área de Formación (instructor) 
El Concejal Delegado de Bienestar Social. 
Un Concejal del resto de Grupos Políticos que componen la corporación. 
 

SEGUNDO.- Convocar a los miembros de la Comisión, para la sesión que tendrá lugar, el 
próximo viernes 13/11/2015 a las 12:00 h , donde se procederá de conformidad con la Base 
XIII, a la EVALUACIÓN PREVIA DE LAS SOLICITUDES PRESENTADAS HA STA LA 
FECHA. 
 
TERCERO.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla. 
 
CUARTO.- Ratifíquese en la próxima sesión que celebre el Pleno de la Corporación. 
 
 
Lo manda y lo firma el Sr. Alcalde-Presidente, Don Antonio Valverde Macías, ante el Secretario 
General Don Francisco Macías Rivero, en Salteras, a 09 de Noviembre 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 la Propuesta de Resolución anteriormente transcrita, se propone al Pleno del 
Ayuntamiento la adopción del siguiente ACUERDO: 
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ÚNICO.- Ratificar la Resolución de Alcaldía nº 702/2015 de fecha 09/11/2015, de modificación 
de la composición de la comisión de valoración previstas en las bases reguladoras del 
programa “INCENTIVOS AL EMPRENDIMIENTO”. 

 
 
El dictamen emitido fue adoptado sin que se suscitase debate  y previa votación del asunto, 
que fue precedido de una explicación sucinta del expediente por el Sr.Alcalde , con la 
modificación de la comisión de valoración ,se pretende dar participación en éste órgano a todos 
los grupos políticos que componen la Corporación, en la cual se obtuvo el siguiente resultado, 
tal como se refleja en el acta de la correspondiente sesión: 
 
El dictamen es aprobado por cinco votos a favor,  concejales/as de los grupos socialista, 
Izquierda unida y Ciudadanos, y una abstención la d la Concejala del grupo popular Sra. Calles 
Reyes. En Salteras, a 26 de Noviembre de 2015.EL ALCALDE-PRESIENDENTE.EL 
SECRETARIO GENERAL. 
En turno de intervenciones, los portavoces de los grupos Izquierda Unida, Ciudadanos, partido 
popular y Socialista, muestran su conformidad con lo dictaminado por la Comisión informativa 
de Asuntos de Pleno,en relación al punto epigrafiado, en sus respectivos turnos de 
intervenciones 
Concluido el turno de intervenciones de los grupos políticos, sin que se suscite previo debate, 
el Pleno de la Corporación por doce votos a favor Concejales/as de los grupos soci alista, 
Izquierda Unida y Ciudadanos, y popular, y la abste nción de la Sra. Serrano Ferrero del 
grupo popular, que no se encontraba presente en la sesión en el momento de la 
votación , adoptó el  siguiente ACUERDO:   
 

ÚNICO.- Ratificar la Resolución de Alcaldía nº 702/2015 de fecha 09/11/2015, de modificación 
de la composición de la comisión de valoración previstas en las bases reguladoras del 
programa “INCENTIVOS AL EMPRENDIMIENTO”. 

 

 

NOVENO.- APROBACIÓN SI PROCEDE, DEL DOCUMENTO DE SUBSANANCIÓN  DE LOS PUNTOS 
5 Y 8.1, DEL INFORME EMITIDO POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE AGRICULTURA, PESCA 
Y MEDIOAMBIENTE EN RELACIÓN CON LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE L A MODIFICACIÓN 
DE LA REVISIÓN PARCIAL DE LAS NN.SS DEL MUNICPIO DE SALTERAS EN L A ZONA VERDE 
RESOLANA. 

 

Dada cuenta al Pleno de la Corporación del Dictamen emitido por la Comisión Informativa del nuevo 
PGOU y Planeamiento mayor,   en sesión celebrada el jueves 26 de noviembre de 2015, que se 
transcribe a continuación : 

 
“ 
DICTAMEN COMISIÓN INFORMATIVA DEL NUEVO PGOU Y PLAN EAMIENTO MAYOR 
CELEBRA EL 26 DE NOVIEMBRE DE 2015 
 

ÚNICO.- DICTAMEN SOBRE APROBACIÓN SI PROCEDE, DEL D OCUMENTO DE 
SUBSANANCIÓN DE LOS PUNTOS 5 Y 8.1, DEL INFORME EMI TIDO POR LA 
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDI OAMBIENTE EN 
RELACIÓN CON LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA MODIFI CACIÓN DE LA 
REVISIÓN PARCIAL DE LAS NN.SS DEL MUNICPIO DE SALTE RAS EN LA ZONA VERDE 
RESOLANA. 
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PROPUESTA DE ALCALDIA  
 
Acuerdo subsanación puntos 5 Documentación y 8.1 An álisis de las determinaciones, 
del Informe emitido por la Delegación Territorial d e Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
de fecha 22 de junio de 2015, de fecha registro de entrada municipal 6 de julio de 2015  y  
Requerimiento sobre los mismos puntos de la Delegac ión Territorial de Agricultura, 
Pesca y Medio Ambiente en Sevilla (Servicio de urba nismo), de fecha registro de entrada 
municipal 26 de octubre de 2015  
ANTECEDENTES 
El Pleno de la Corporación en Sesión Ordinaria de f echa 14 de mayo de 2015, adoptó 
acuerdo que en su parte dispositiva DICE : 
“Concluido el turno de intervenciones, el Pleno de la Corporación por la UNANIMIDAD de los 
miembros presentes en la sesión, once de los trece que de Derecho componen la Corporación, 
que constituye el quórum de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la 
corporación, adoptó el siguiente ACUERDO: 
 
PRIMERA:  Aprobar provisionalmente el Documento para aprobación provisional de la  
MODIFICACIÓN DE LA REVISIÓN PARCIAL DE LAS NORMAS S UBSIDIARIAS DE 
SALTERAS, CON ADAPTACIÓN COMPLETA DE SUS DETERMINAC IONES A LA LEY DE 
ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ANDALUCÍA, RELATIVA A LA ZONA VERDE DE LA 
RESOLANA, así como la EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENT AL,  que NO incorpora 
modificaciones sustanciales, respecto del documento aprobado inicialmente. 
 
SEGUNDA: Al no tener las modificaciones introducidas carácter sustancial, no es preciso 
someter nuevamente el expediente a información pública. No obstante, se requerirá la 
verificación de los informes sectoriales emitidos por el Servicio del Dominio Público Hidráulico 
de la Delegación Provincial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, por ser vinculantes, y 
exigirlo así el art. 32.2 regla 4ª de la LOUA.   
 
TERCERA:  Requerir a la Consejería competente en materia de medio ambiente para que, a la 
vista del informe previo, y del documento aprobado provisionalmente emita el informe de 
valoración ambiental.” 
A los efectos de proceder a la subsanación requerida en ambos oficios al documento de 
aprobación provisional de la modificación, elevo al pleno de la Corporación la siguiente 
propuesta de ACUERDO : 
Primero. - Se proceda a la aprobación del documento que se anexa en quintuplicado ejemplar, 
al documento de Modificación de la Revisión parcial de las normas subsidiarias del municipio 
de Salteras en la zona verde Resolana , con el objeto de subsanar las indicaciones referidas 
en.los puntos 5 y 8.1 del informe  emitido por la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y 
Medio Ambiente de fecha 22 de junio de 2015.,  en el anexo se incluye los planos corregidos 
mencionados en el punto 8.1. 
Segundo.- En relación con la documentación administrativa requerida en el oficio de 26 de 
octubre de 2015, de Registro de entrada municipal , procédase a incluir en el Índice de la 
documentación administrativa del documento de aprobación provisional, un nuevo apartado 
relativo al presente anexo a la modificación y certificación del acuerdo plenario aprobatoria del 
mismo. 
Tercero.- Remítase el presente acuerdo junto con la documentación requerida, a la delegación 
Territorial de agricultura, Pesca  y Medioambiente en Sevilla, con el objeto de que por éste 
órgano se continúe con la tramitación del proyecto y se solicite el dictamen preceptivo y 
vinculante al Consejo Consultivo de Andalucía. 
Salteras a 19 de Noviembre de 2015.EL ALCALDE.FDO. Antonio Valverde Macías. 
 

INFORME SECRETARIA GENERAL 
 
En cumplimiento de lo preceptuado en el art. 47.2 II) de la ley 7/1985 de 2 de abril, en relación 
con el 173 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Corporaciones Locales, y 3 b) del RD 1174/1987 de 18 de septiembre, al tratarse de materia 
que exige quórum especial procede que por esta Secretaría General, se emita el siguiente 
informe preceptivo: 
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ANTECEDENTES 
I. El Pleno de la Corporación en Sesión Ordinaria de fecha 14 de mayo de 2015, adoptó 
acuerdo que en su parte dispositiva DICE : 
“Concluido el turno de intervenciones, el Pleno de la Corporación por la UNANIMIDAD de los 
miembros presentes en la sesión, once de los trece que de Derecho componen la Corporación, 
que constituye el quórum de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la 
corporación, adoptó el siguiente ACUERDO: 
 
PRIMERA:  Aprobar provisionalmente el Documento para aprobación provisional de la  
MODIFICACIÓN DE LA REVISIÓN PARCIAL DE LAS NORMAS S UBSIDIARIAS DE 
SALTERAS, CON ADAPTACIÓN COMPLETA DE SUS DETERMINAC IONES A LA LEY DE 
ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ANDALUCÍA, RELATIVA A LA ZONA VERDE DE LA 
RESOLANA, así como la EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENT AL,  que NO incorpora 
modificaciones sustanciales, respecto del documento aprobado inicialmente. 
 
SEGUNDA: Al no tener las modificaciones introducidas carácter sustancial, no es preciso 
someter nuevamente el expediente a información pública. No obstante, se requerirá la 
verificación de los informes sectoriales emitidos por el Servicio del Dominio Público Hidráulico 
de la Delegación Provincial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, por ser vinculantes, y 
exigirlo así el art. 32.2 regla 4ª de la LOUA.   
 
TERCERA:  Requerir a la Consejería competente en materia de medio ambiente para que, a la 
vista del informe previo, y del documento aprobado provisionalmente emita el informe de 
valoración ambiental.” 
 
 
II.- Con fecha de 23/04/2015 y nº de registro 15.269 tuvo entrada en la Delegación Territorial un 
ejemplar del expediente administrativo debidamente compulsado y foliado y acompañado de un 
índice completo y un ejemplar del documento técnico con aprobación provisional de fecha 14 
de mayo de 2013,debidamente diligenciadas, solicitando su aprobación definitiva. 

 
III. Se requiere subsanación de los puntos 5 Documentación y 8.1 Análisis de las 
determinaciones, del Informe emitido por la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y 
Medio Ambiente (Servicio de Urbanismo) de fecha 22 de junio de 2015, de fecha registro de 
entrada municipal 6 de julio de 2015  y  Requerimiento sobre los mismos puntos de la 
Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Sevilla (Servicio de 
urbanismo), de fecha registro de entrada municipal 26 de octubre de 2015. 
 
 
INFORME 
 
 
Se ha redactado por los servicios técnicos municipales, documento en quintuplicado ejemplar, 
a anexar al expediente de  Modificación de la Revisión parcial de las normas subsidiarias del 
municipio de Salteras en la zona verde Resolana , con el objeto de subsanar las indicaciones 
referidas en.los puntos 5 y 8.1 del informe  emitido por la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Medio Ambiente de fecha 22 de junio de 2015.,   incluyéndose  los planos corregidos 
mencionados en el punto 8.1.del Informe emitido por la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Medio Ambiente (Servicio de Urbanismo) de fecha 22 de junio de 2015. El acuerdo 
plenario de aprobación del documento de subsanación , requiere el quórum de la mayoría 
absoluta  del número legal de miembros de la Corporación, en cumplimiento de lo dispuesto en 
el art. 47. 2 II) de la Ley 7/1985 de 2 de abril. 
En su virtud se informa favorablemente, el expediente de subsanación de los puntos 5 
Documentación y 8.1 Análisis de las determinaciones, del Informe emitido por la Delegación 
Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente (Servicio de Urbanismo) de fecha 22 de 
junio de 2015, de fecha registro de entrada municipal 6 de julio de 2015  y  Requerimiento 
sobre los mismos puntos de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Sevilla (Servicio de urbanismo), de fecha registro de entrada municipal 26 de octubre de 
2015. 
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Salteras a 20 de noviembre de 2015.EL SECRETARIO GENERAL.Fdo. Francisco Macías 
Rivero. 
 
Interviene el Sr. Alcalde, para referir a los presentes que este expediente, tiene ya una larga 
historia, lo que se pretendía con la modificación de la revisión parcial de las Normas 
subsidiarias ,es corregir un error detectado en la redacción de las Normas subsidiarias del 
planeamiento de 1998,en relación con las normas subsidiarias vigentes desde el año 82,donde 
aparecían  350,45 m2 ,propiedad del Sr. Cotán  Pallarés de Suelo urbano consolidado en la 
zona denominada la Resolana, calificados como Suelo Residencial; Sin embargo en la 
redacción y aprobación de las normas de 1998,por error la parcela de éste seños fue calificada 
como Zona verde. En un principio intentamos convencer a la Junta de Andalucía, que el 
cambio en la calificación de estos 350m2,se trataba de un error material, indicándonos la Junta 
de Andalucía, que dado el tiempo transcurrido, que el cambio de calificación debería tramitarse 
como una modificación estructural de la revisión parcial de las normas subsidiarias de salteras, 
con adaptación completa de sus determinaciones a la ley de ordenación urbanística de 
Andalucía, con las exigencias y requisitos legales propios de una modificación de zona verde. 
 
La modificación, continúa el Sr. Alcalde, ha tenido por objeto el cambio de calificación 
urbanística de 350,45 m² de suelo urbano consolidado ubicados en la zona denominada “La 
Resolana”, que actualmente se encuentran calificados como espacios libres, para su 
calificación como uso residencial, con la finalidad de regularizar la situación de estos terrenos 
tras un error detectado en la redacción de las Normas Subsidiarias del Planeamiento de 1998, 
y que permanece invariable hasta hoy.  

Como medida compensatoria se destinarán 1.072,31 m² de terreno ubicados actualmente en 
suelo no urbanizable al SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES, CUYO SUELO SE 
DEJARÁ SIN CLASIFICAR, que se encuentran ubicados de manera colindante con la zona 
verde existente en La Resolana, cuya superficie asciende a 1.725,43 m², por lo que obtenemos 
con esta modificación una zona verde resultante con una superficie total de 2.797,74 m². 

Señala el Sr. Alcalde, que lo que se somete a consideración de esta comisión es la propuesta 
de subsanación de los puntos 5 Documentación y 8.1 Análisis de las determinaciones, del 
Informe emitido por la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de fecha 
22 de junio de 2015, de fecha registro de entrada municipal 6 de julio de 2015  y  
Requerimiento sobre los mismos puntos de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y 
Medio Ambiente en Sevilla (Servicio de urbanismo), de fecha registro de entrada municipal 26 
de octubre de 2015 

Para explicar en que consisten estos requerimientos, el Sr. Alcalde cede el uso de la palabra a 
la Sra. Arquitecta Municipal. 

Señala la Sra. Arquitecta, que en el punto 5, se nos exige, que se justifique el sistema de 
actuación previsto para la obtención y materialización del sistema general que se propone. 

En éste sentido y de conformidad  con lo establecido en el artículo 5.29 apartados 1 a3 de las 
Normas Urbanísticas del texto  Refundido de la REVISIÓN PARCIAL DE LAS Normas 
Subsidiarias de Planeamiento de Salteras, con adaptación completa de sus determinaciones a 
la Loula, y de conformidad también con el artículo 139 de dicha disposición legal, y teniendo en 
cuenta que el nuevo PGOU, actualmente en fase de Avance, incluye esa zona verde que 
constituye EL Sistema general que se propone, en el sector de suelo potencialmente 
urbanizable SPU-CENTRO, se pueden dar las siguientes posibilidades en cuanto a sistemas 
de obtención : 

-Si se acordara su obtención antes de la aprobación definitiva del PGOU, procedería su 
expropiación, o bien acuerdo de adquisición o permuta. 

-Si se acordara su adquisición tras la aprobación del PGOU, se contemplan las siguientes 
opciones : 

A)Si se incluye o adscribe a áreas de reparto, sectores o unidades de ejecución procedería su 
cesión obligatoria y gratuita y por los procedimientos previstos para el desarrollo de la actividad 
de ejecución, así como por expropiación u ocupación directa, sin perjuicio de la posibilidad de 
adquisición o permuta. 
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B) Si no se incluye o adscribe a áreas de reparto, sectores o unidades de ejecución, procedería 
su expropiación , sin perjuicio de la posibilidad de adquisición o permuta. 

Asímismo, añade la Sra. Arquitecta Municipal la Ley de ordenación urbanística de Andalucía, 
en su art. 10.2b) establece que las determinaciones de gestión  son potestativas en los Planes 
Generales de Ordenación Urbana en relación con los suelos urbanizables. 

En su consecuencia, no es preceptivo que esta modificación, ni en el futuro PGOU contenga 
una decisión en relación  con el sistema de gestión del  Sector SPU-CENTRO, de la que se 
deduzca el procedimiento de obtención  de la referida zona verde. Todo ello sin perjuicio de la 
aplicación de las posibilidades contempladas en el art 5.29 arriba transcrito. 

Señala también la Sra. Arquitecta Municipal, que en relación a la planimetría, se ha atendido en 
el documento de subsanación, a lo especificado en el apartado 8.1 del informe, y se aportan los 
planos requeridos. 

Añadiéndose también , por la Sra. Arquitecta Municipal, que junto al documento de 
subsanación debidamente diligenciado, deberán remitirse también dos copias debidamente 
diligenciadas del documento técnico aprobado provisionalmente el 14/05/13, y el índice de 
apartados del documento administrativo actualizado con el anexo de subsanación y el 
Certificado plenario de aprobación del mismo. Asimismo, deberá notificarse a los organismos 
afectados, las subsanaciones realizadas al objeto de que puedan pronunciarse  en su caso. 

 

 
El dictamen emitido fue adoptado sin que se suscitase debate  y previa votación del asunto, 
que fue precedido de las explicaciones que constan en el acta, se obtuvo el siguiente resultado, 
tal como se refleja en el acta de la correspondiente sesión: 
 
El dictamen es adoptado por cinco votos a favor, Concejales/as delo grupos Socialista, 
Izquierda  Unida y Ciudadanos , y una abstención la del Concejal representante del Grupo 
Popular Sr. Ruiz Macías. En su Virtud se propone al Pleno de la Corporación la adopción del 
siguiente ACUERDO: 
Primero.-  Dar cumplimiento a los requerimientos efectuados por la Delegación Territorial de 
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. 
 
Primero. - Que se proceda a la aprobación del documento que se anexa en quintuplicado 
ejemplar, al documento de Modificación de la Revisión parcial de las normas subsidiarias del 
municipio de Salteras en la zona verde Resolana , con el objeto de subsanar las indicaciones 
referidas en.los puntos 5 y 8.1 del informe  emitido por la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Medio Ambiente de fecha 22 de junio de 2015.,  en el anexo se incluye los planos 
corregidos mencionados en el punto 8.1. 
 

Segundo.- En relación con la documentación administrativa requerida en el oficio de 26 de 
octubre de 2015, de Registro de entrada municipal , procédase a incluir en el Índice de la 
documentación administrativa del documento de aprobación provisional, un nuevo apartado 
relativo al presente anexo a la modificación y certificación del acuerdo plenario aprobatoria del 
mismo.  

 
Tercero.- Remítase el presente acuerdo junto con la documentación requerida, a la delegación 
Territorial de agricultura, Pesca  y Medioambiente en Sevilla, con el objeto de que por éste 
órgano se continúe con la tramitación del proyecto y se solicite el dictamen preceptivo y 
vinculante al Consejo Consultivo de Andalucía. . Asimismo, deberá notificarse a los organismos 
afectados, las subsanaciones realizadas al objeto de que puedan pronunciarse  en su caso. 

 
 
En Salteras, a 26 de Noviembre de 2015.EL ALCALDE-PRESIENDENTE. EL SECRETARIO 
GENERAL” 
El Sr. Alcalde, cede el uso de la palabra al Sr. Secretario que de forma sucinta, explica el 
contenido del documento de subsanación.  
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Seguidamente y sin que se suscite debate, en turno de intervenciones los portavoces de los 
distintos grupos políticos, manifiestan su deseo de que se apruebe definitivamente éste 
expediente, en interés general del Ayuntamiento y en el del vecino afectado, y que en su 
consecuencia votarán a favor de la aprobación del  dictamen. 
En turno de intervenciones, los portavoces de los grupos Izquierda Unida, Ciudadanos, partido 
popular y Socialista, muestran su conformidad con lo dictaminado por la Comisión informativa 
de Asuntos de Pleno, en relación al punto epigrafiado, en sus respectivos turnos de 
intervenciones, expresando todos los portavoces su deseo de que se resuelva favorablemente 
éste expediente en interés general del Ayuntamiento y en el del vecino afectado. 
 
Concluido el turno de intervenciones , se somete a votación , el dictamen, adoptándose por la 
Unanimidad de los miembros que de Derecho componen la Corporación, el Acuerdo 
comprensivo de las siguientes disposiciones : 
 
Primero.-  Dar cumplimiento a los requerimientos efectuados por la Delegación Territorial de 
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. 
 
Segundo. - Aprobar el documento que se anexa en quintuplicado ejemplar, al documento de 
Modificación de la Revisión parcial de las normas subsidiarias del municipio de Salteras en la 
zona verde Resolana , con el objeto de subsanar las indicaciones referidas en.los puntos 5 y 
8.1 del informe  emitido por la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de 
fecha 22 de junio de 2015.,  en el anexo se incluye los planos corregidos mencionados en el 
punto 8.1. 
 

Tercero.- En relación con la documentación administrativa requerida en el oficio de 26 de 
octubre de 2015, de Registro de entrada municipal , procédase a incluir en el Índice de la 
documentación administrativa del documento de aprobación provisional, un nuevo apartado 
relativo al presente anexo a la modificación y certificación del acuerdo plenario aprobatoria del 
mismo.  

 
Cuarto.- Remítase el presente acuerdo junto con la documentación requerida, a la delegación 
Territorial de agricultura, Pesca  y Medioambiente en Sevilla, con el objeto de que por éste 
órgano se continúe con la tramitación del proyecto y se solicite el dictamen preceptivo y 
vinculante al Consejo Consultivo de Andalucía. . Asimismo, deberá notificarse a los organismos 
afectados, las subsanaciones realizadas al objeto de que puedan pronunciarse  en su caso. 

DÉCIMO.- DACIÓN DE CUENTA DEL INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE EL  CUMPLIMIENTO 
DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD Y REGLA DE GASTO DEL 3º TRIMESTRE DEL  PRESUPUESTO 
2015. 

Se da cuenta al Pleno de la Corporación , por la Sra. Vicesecretaria del informe correspondiente al tercer 
trimestre, que a continuación se transcribe: 

“INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE 
ESTABILIDAD Y REGLA DE GASTO DEL 3º TRIMESTRE DEL P RESUPUESTO 2015. 
 
Asunto: informe de ejecución de los presupuestos de las Entidades locales, correspondiente al 
tercer trimestre de 2015. 
 
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 segundo trimestre del 2015, 
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): 
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- Actualización del presupuesto en ejecución para el ejercicio 2015 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. 
- Medidas de racionalización. 
La Orden HAP 2082/2014 modifica la obligación de remisión de información antes del último 
día del mes siguiente de cada trimestre, en relación con el cumplimiento del objetivo de la regla 
de gasto estableciendo en el apartado 4 del art. 16 la obligación de remitir: “4. La actualización 
del informe de la intervención del cumplimiento del objetivo de estabilidad y del límite de la 
deuda. Asimismo, la intervención realizará una valoración del cumplimiento de la regla de gasto 
al cierre del ejercicio.” 
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 tercer trimestre de 2015, 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 la valoración 
del objetivo de cumplimiento 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 3º trimestre de 2015, incluye el 
análisis del cumplimiento de los siguientes objetivos: 
1. Estabilidad presupuestaria 
Previamente al análisis anterior se han realizado las estimaciones de obligaciones y derechos a 
reconocer a fecha 31 de diciembre de 2015.  
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 suministrada por los importes de las 
obligaciones reconocidas en 2014 de los mismos capítulos. No obstante, en este trimestre se 
ha tenido en cuenta el cese de un policía Local, por traslado a otro municipio desde el 7 de 
octubre de 2015, lo que supone un menor gasto a 31 de diciembre. 
- Capítulos III: se ha tomado en consideración los créditos definitivos para los gastos 
financieros. 
- Capítulos II: se ha considerado la relación de proporcionalidad directa entre lo liquidado 
conocido hasta el tercer trimestre del año, y lo que se estima en los doce meses del año.  
- Capítulo VI: hemos considerado las obligaciones reconocidas hasta el tercer trimestre del 
año, y una estimación del grado de ejecución de las obras y otras inversiones contratadas o a 
contratar a 31 de diciembre de 2015. 
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Para la estimación de derechos hemos considerado la información de los importes reconocidos 
según la última cuenta recaudatoria remitida por el OPAEF a septiembre de 2015, que 
proporciona el importe del padrón anual.  
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 

2.367.715,31€ G-1 IMPUESTOS 
DIRECTOS 

2.296.118,72 € 

G-2 GASTOS BIENES 
CORRIENTES Y DE 
SERVICIOS 

1.592.061,81 € G-2 IMPUESTOS 
INDIRECTOS 

31.646,74 € 

G-3 GASTOS 
FINANCIEROS 

15.000 € G-3 TASAS Y OTROS 
INGRESOS 

475.142,49 € 

G-4. TRANSFERENCIAS 
CORREINTES 

758.000,00 € G-4 TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

2.224.734,90 € 

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

61.126,93 € 

G-6 INVERSIONES 
CAPITAL 

793.839,94 € G-6 ENAJENACIÓN DE 
INVERSIONES REALES 

153.738,42 € 

G-7 TRANSFERENCIAS 
DE CAPITAL 

21,00 € G-7 TRANSFERENCIAS 
DE CAPITAL 

608.620,40 € 

EMPLEOS (CAPÍTULO 1-
7) 

5.526.638,06 € RECURSOS CAPITULO 1-
7 

5.851.128,60 € 

CAPACIDAD DE FINANCIACIÓN   
324.490,54 € 

 
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 2014. 
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 2014 a la previsión de derechos a reconocer en 2015. 
 
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 

- 234.138,54 € 
 

-230.000 € 

G-2 IMPUESTOS 
INDIRECTOS 

47.500,00 € 45.000 € 

G-3 TASAS Y OTROS 
INGRESOS 

-2.946,80 E - 3.000 € 

 
Debemos considerar, incrementa la capacidad de financiación, el ajuste por las cantidades 
devueltas de la liquidación de la PIE 2008 y 2009.  
DEVOLUCIÓN PIE 2008 EN 2013 21.785,52 
DEVOLUCIÓN PIE 2009 EN 2013 8.197,44 
 
No se ha considerado el ajuste por gasto pendiente de aplicar a presupuesto (cuenta 413). Lo 
imputado en 2015 procedente de 2014 es 12.589,18, pero en este momento de ejecución 
presupuestaria no se puede prever cuanto se imputará de 2015 al ejercicio 2016, por lo que, en 
este trimestre no se aplica en virtud del principio de importancia relativa. 
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. 
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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 - 158.017,04 €, que sumados a la 
cifra resultante de la necesidad de financiación resultaría una mayor necesidad de financiación: 

01-41-085-AA-000 Salteras 5.851.128,60 5.526.638,06 -158.017,04 
 

166.473,50 € 
 

 
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 situación de equilibrio 
presupuestario, en el segundo trimestre, ya que la previsión es de gasto del 100% de los 
ingresos previstos que coinciden con la transferencia que realiza el Ayuntamiento durante el 
ejercicio. 
 
01-41-085-AP-001 Promoción y Desarrollo de Salteras S.L. (PRODESA) 576.228,72 576.228,72 0,00 0,00 0,00

 
Por lo que la capacidad de financiación de PRODESA, S.L. consolidada con la capacidad de 
financiación del Ayuntamiento, dejaría la capacidad de financiación total en  166.473,50 €. 
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 
2015, es el 1,3 %. 
A efectos de la aplicación de esta Regla, las entidades a considerar como administraciones 
públicas integradas en esta Corporación Local en el ejercicio 2015, son el Ayuntamiento y 
PRODESA, S.L.. 
En este apartado se refleja el importe de la aplicación de la Regla del Gasto correspondiente al 
tercer trimestre del 2015. 
Se ha tomado la información correspondiente a las obligaciones reconocidas, por capítulos, 
resultante de la liquidación de 2014, y los ajustes SEC de aplicación. 
CÁLCULO GASTO COMPUTABLE DEL AYUNTAMIENTO DE SALTER AS. 
LIQUIDACIÓN 2014 
CONCEPTOS  ESTIMACIÓN LIQUIDACIÓN 2014  
1.- SUMA CAPÍTULOS 1-7 GASTOS 6.180.207,36 € 
2.- AJUSTES Calculo empleos no financieros según el SEC -776.595,25 € 
2.1.- Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar 
al presupuesto 

- 63.982,88 € 

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

- 712.612,37 € 

3.- Empleos no financieros – ajustes SEC (2-3) 5.403.612,11 € 
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 

 
1.345.264,88 

ESTADO 75.962,70 € 
CA 609.399,10 € 

DIPUTACION 659.903,08 € 
6.- Total gasto computable ejercicio (3+4+5) 3.529.675,41 € 
TASA DE VARIACIÓN DEL GASTO COMPUTABLE PARA 
2015 (6)x(6+ 1,3%). 

3.575.561,19 € 

 
ESTIMACIÓN LIQUIDACIÓN 2015: 
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CONCEPTOS  ESTIMACIÓN LIQUIDACIÓN 2015  
1.- SUMA CAPÍTULOS 1-7 GASTOS 5.511.638,06 € 
2.- AJUSTES Calculo empleos no financieros según el SEC 166.327,6 
2.1. –Enajenación de inversiones reales - 153.738,42 € 
2.2.- Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar 
al presupuesto. 

- 12.589,18 € 

3.- Empleos no financieros – ajustes SEC (2-3) 5.144.765,49€ 
4.- Pagos por a PRODESA, S.L. - 576.228,72 
5.- Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la 
Unión Europea o de otras Administraciones públicas 

 
 
 

1.435.348,28 
 

Estado  - 10.255,00 

 
CA 

 
-  791.174,52 

 

 
Diputación 

  
- 633.918,76 

 

6.- Total gasto computable ejercicio (3+4+5) 3.333.733,46 € 
 

 
En relación con los ajustes introducidos en el cálculo de la regla de gasto, debo informar:  
Que desde el segundo trimestre se ha introducido el ajuste por enajenaciones reales. El 
Sistema Europeo de Cuentas considera la inversión de una unidad pública como un gasto no 
financiero que debe valorarse por la diferencia entre las adquisiciones (a precio de compra o 
precio de producción) y las enajenaciones (a precio de venta) de los activos fijos, materiales e 
inmateriales, realizadas en el ejercicio. Por lo tanto, deberán considerarse como menores 
empleos no financieros y, en consecuencia, realizar ajuste por menor gasto únicamente los 
derechos reconocidos por enajenación de terrenos e inversiones reales recogidos en el 
capítulo 6 del presupuesto de ingresos (excepto los ingresos procedentes de operaciones de 
naturaleza urbanística (cuotas de urbanización, aprovechamientos urbanísticos … ) o de 
reintegro de operaciones de capital. 
Desde el segundo trimestre se ha realizado este ajuste, por importe de 153.738,42 € que es el 
precio de venta IVA EXCLUIDO  de las viviendas municipales en C/ Dolorcita Íñigo.  
Que el ajuste referido a los gastos pendientes de aplicar a presupuesto es de 12.589,18 €, que 
resulta de la cantidad apuntada a la cuenta 413 a 31 de diciembre de 2014. Se entiende que a 
31 de diciembre de 2015 no debe quedar ningún gasto pendiente de aplicar a presupuesto, por 
lo que la diferencia es negativa. Si quedara alguna cantidad pendiente de aplicar a presupuesto 
a 31 de diciembre de 2015, debería compensarse el saldo de la cuenta 413 de 2014 y 2015.  
En relación a los gastos financiados con fondos finalistas, se ha realizado el cálculo en función 
de los gastos que se prevé realizar a 31 de diciembre de 2015, financiados con subvenciones o 
transferencias de otras administraciones.   
CONCLUSIÓN:  El Ayuntamiento cumple el objetivo de regla de gasto en 241.827,73 € 
CÓMPUTO DE LA REGLA DE GASTO DE PRODESA, S.L. 
PRODESA S.L. no cumple la regla de gasto:  
1. Limite regla gasto 2014  (1)x(1+1,3%) 538.739,64 € 
2. Gasto computable 2015   576.228,72€ 
Grado cumplimiento regla gasto  + 37.489,08 € 

 

 
Dato consolidado del cumplimiento de la regla de gasto:  
Limite regla gasto 4.114.300,83 € 
Gasto computable 3.909.962,18 € 
Cumplimiento regla gasto - 204.338,65 € 

 
 
COMUNICACIÓN TRASLADA AL MINISTERIO  
En el segundo trimestre se elevó al ministerio la siguiente información: 
Que este Ayuntamiento presentó una situación de incumplimiento de la regla de gasto a la 
liquidación del ejercicio 2013, que ascendía a 401.287,02 €.  
 Se aprobó un Plan Económico-Financiero en el Pleno celebrado el 29 de mayo de 
2014, sin medidas justificado en el carácter no estructural de los gastos origen del 
incumplimiento. 
 El órgano de tutela de la Comunidad Autónoma comunicó a este Ayuntamiento 
deficiencias en su contenido. Este Ayuntamiento solicitó la subsanación de esas deficiencias a 
la Diputación.  
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 A la fecha presente no hemos recibido contestación alguna por parte del OPAEF a la 
solicitud de asistencia técnica para resolver esta situación. Se nos indica verbalmente que la 
vía más efectiva de solucionar el problema es instar del Ministerio una respuesta en relación 
con la posibilidad de ajustar como menor gasto la subvención privada que se recibe en el 
cómputo de la regla de gasto.  
 Puestos en contacto con el organismo autonómico de tutela nos informa que ha de 
volverse a los niveles en que se encontraría en el caso de haberse liquidado el ejercicio 2013 
cumpliendo la regla de gasto. Por ello, se ha procedido al cálculo del límite de gasto 
computable para 2015, que debería ascender a 3.852.815,82 €. Siendo la previsión del gasto 
para fin de ejercicio de 3.938.650,60 €, no se cumpliría la regla de gasto para 2015. 
 De poder realizar este ajuste, que ascenderá en 2015 a 354.293,12.-€, previsiblemente 
a  fines de 2015 volveríamos a la senda del cumplimiento en el nivel del límite del gasto 
computable de 2013. 
  
 De otra manera, esta intervención considera que la única forma de cumplir con la regla 
de gasto, volviendo a la senda del cumplimiento a nivel de gasto computable de 2013 es 
reducir el gasto corriente y de capital en -85.834,78 €, lo cual es imposible. 
No obstante, en este trimestre se ha elevado la siguiente información: 
De conformidad con las modificaciones introducidas en el nuevo manual para la elaboración de 
PEFEL 2, entendemos que el cálculo del límite de gasto del ejercicio 2015 se realiza en base al 
límite de gasto realizado en el ejercicio n-1, dígase, 2014 más la tasa de variación para 2015: 
4.114.300,83 €. 
El PEFEL aprobado por este Ayuntamiento en 2014 no tenía medidas que limitaran el gasto en 
ejercicios n+1 y n+2, por considerar que el incumplimiento de la regla de gasto se debía a la 
incorporación de remanentes de gastos con financiación afectada, y la recepción de 
subvención de una entidad privada, la Fundación Cobre Las Cruces, cuyo ajuste no se 
contempla en el manual, por lo que se entendían motivos no estructurales.  
La actualización del manual del PEFEL coincide en el criterio de cálculo del límite de gasto 
computable con nuestro PEFEL. 
Esta explicación responde a la modificación que el Ministerio ha introducido en el método de 
elaboración de los Planes Económico-financieros, publicada en la Oficina Virtual de 
Coordinación económico-financiera con las Entidades Locales en Septiembre de 2015, según 
la cual la cuantificación del límite de gasto permitido en cada año del PEFEL (n+1 y n+2) se 
hará en función del gasto computable realizado (n y n+1) y no en función al gasto computable 
del último año en que se cumplió la regla de gasto actualizado por las sucesivas reglas de 
gasto aplicable. 
Por lo que según los cálculos realizados del cumplimiento de la regla de gasto del tercer 
trimestre, se estima que a 31 de diciembre de 2015 (n+2), cumpliríamos con la regla de gasto 
en 2015, al no superar el límite del gasto realizado en 2014 (n+1) más la tasa de variación para 
2015.  
 
En Salteras, a 30 de octubre de 2015. La Vicesecretaria.- Rocío Huertas Campos.” 
 

 

Los miembros de la Corporación, quedan enterados del contenido del referido informe. 

 

 

UNDÉCIMO.- DECLARACIÓN A PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL IU SOB RE LLAMAMIENTO A 
LA CIUDADANÍA A PARTICIPAR EN LOS DIFERENTES ACTOS QUE SE CELEB REN PARA LUCHAR 
CONTRA LAS VIOLENCIAS MACHISTAS. 

Dada cuenta de la declaración epigrafiada, que obra en el expediente de su razón. 

II.- CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBI ERNO.  
DECIMOSEGUNDO.- DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE ALCALDÍA Y CONCEJALIAS 
DELEGADAS, DESDE LA 585/2015 A LA 731/2015, AMBAS INCLUSIVE. 
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Dada cuenta de las referidas resoluciones, sin que ninguno de los presentes intereses 
aclaración sobre el contenido de las mismas. 
 
DECIMOTERCERO.- MOCIONES 
La Sra. Portavoz del grupo Ciudadanos, da lectura a una moción de su grupo, en relación 
con  el Día Mundial de Lucha contra el Sida 2015, que se celebra el uno de diciembre, 
dado que la moción no ha sido consensuada previamente con los demás grupos políticos 
, la misma queda sobre la Mesa, a los efectos de que se cree una comisión que elabore 
de forma consensuada el texto de la Moción, sin hacer referencia explicita a ningún 
colectivo, tal como han sugerido los Sres. Portavoces de los grupos socialista y Popular.  
 
 
DÉCIMOCUARTO.-RUEGOS Y PREGUNTAS. 
Por el Portavoz del grupo popular se formula el siguiente ruego : Se de solución en la 
calle Pio XII, a una señal de tráfico que queda ocultada por las ramas de un árbol a la 
altura del bar el cuarto del niño. 
Por l portavoz del grupo Ciudadano: se formula el siguiente ruego, se crre una comisión 
de trabajo que de respuesta a los problemas de acesibilidad que tiene el municipio, para 
hacer de Salteras una Villa Accesible. 
 

  
Por la Sra. Serrano Ferrero del grupo popular se formula el siguiente ruego : Se de 
solución al espejo que no se ve a l altura de Seguros Bilbao. 

 

Y no habiendo otros asuntos que tratar, el Sr. Alcalde da por finalizada la sesión, siendo las 
21:00  horas, de todo lo cual, como Secretario doy fe. 
  
       VºBº 

  EL ALCALDE                                                     EL SECRETARIO 
 
 
  
 
  

 
 
 
_ 
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