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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELEBRADA POR EL PLENO EL  28 DE 
ABRIL DE 2015 

 
CONCEJALES ASISTENTES 

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

 
GRUPO PARTIDO POPULAR. 
 

D. JULIO JOSÉ CARMONA VILLANUEVA 
D. MANUEL POLVILLO BAYER. 
Dña. REGINA SERRANO FERRERO 
Dña. MARÍA NIEVES BLANCO PÉREZ 

 
CONCEJALES AUSENTES.  
 

MANUEL GONZÁLEZ MARTÍNEZ. (Con excusa) 

SECRETARIO 
 

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

PRIMERO.- PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA URGENCIA DE LA C ONVOCATORIA. 
 
SEGUNDO.- SORTEO PÚBLICO FORMACIÓN MESAS ELECTORALE S, 
ELECCIONES LOCALES, 24/05/2015. 
 
TERCERO.- APROBACIÓN SI PROCEDE, PROPUESTA PRIORIZADA DE INVERSI ONES 
FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES “PLAN SUPERA III” 
 
CUARTO.- ANULACIÓN SI PROCEDE, EN CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIEN TO 
EFECTUADO POR LA SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN SEVILLA, DEL ACUER DO DE 
PLENO DE 28/11/2014, POR EL QUE SE APRUEBA LA RELACIÓN DE PUESTO S DE 
TRABAJO PARA 2015, EN LO REFERIDO A LA MODIFICACIÓN DEL  COMPLEMENTO 
ESPECÍFICO DE LOS PUESTOS DE INTERVENCIÓN DE ENTRADA Y TÉCNICO DE 
INTERVENCIÓN. 
 
QUINTO.- ADOPCIÓN DE ACUERDO SI PROCEDE, EN CUMPLIMIENTO DEL 
REQUERIMIENTO EFECTUADO POR LA SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN SEVILLA, , 
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DE INDISPOSICIÓN DEL CRÉDITO QUE CONTEMPLA EL NUEVO CARGO CON DEDICACIÓN 
EXCLUSIVA DE ALCALDÍA-PRESIDENCIA, HASTA LA CONSTITUCIÓN DE LA  NUEVA 
CORPORACIÓN. 
 
SEXTO.- ADOPCIÓN DE ACUERDO SI PROCEDE, ACTUALIZACIÓN Y RETIF ICACIÓN DE 
INVENTARIO MUNICIPAL DE BIENES Y DERECHOS. 
 
SEPTIMO.- APROBACIÓN SI PROCEDE, DEL MODELO DE “DECLARACIÓN DE INTERESES 
Y SUS MODIFICACIONES” PARA SU FORMULACIÓN POR LOS SRES/AS CONCEJA LES 
ELECTOS. 
 

OCTAVO.- APROBACIÓN SI PROCEDE, EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO 
EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS Nº 2/2015. 

NOVENO.- APROBACIÓN SI PROCEDE, EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉD ITOS Nº 
20/2015, EN LA MODALIDAD DE CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS FINAN CIADOS POR 
BAJAS POR ANULACIÓN.  

DÉCIMO.- DACIÓN DE CUENTA DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO MU NICIPAL 
EJERCICO 2014. 

 
En Salteras, a 28 de Abril de 2015, siendo las 19:00 horas, se reúne , en el Salón de Plenos 
Municipal, el Pleno Corporativo en sesión Extraordinaria y Urgente, 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. 46.2 a) 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.- PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA URGENCIA DE LA C ONVOCATORIA. 
 
Se da cuenta al Pleno, de la Propuesta de Alcaldía, sobre la convocatoria de sesión 
Extraordinaria y Urgente de Pleno, que a continuación se transcribe: 
 
 

“PROPUESTA SOBRE CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA Y URGE NTE DE PLENO 
 

Considerando, Que por Resolución de Alcaldía nº 274/2015 de fecha 24 de abril, fue 
convocada sesión extraordinaria de Pleno para el día 28 de Abril, que puesta por la Secretaría 
General dicha convocatoria en la cestilla de la Policía Local, el viernes 24 a las 14:30 horas, y 
que la misma no fue retirada por ésta, para la práctica de las citadas notificaciones a los 
miembros del Pleno. 
 
Considerando , que entre la sesión prevista para el día 28 y la convocatoria, no median los dos 
días hábiles legalmente establecidos, para convocar una nueva sesión extraordinaria, y que la 
urgencia viene motivada por el sorteo público para la composición de las mesas electorales de 
las Elecciones Locales 2015, y la propuesta de actuaciones a incluir en el Plan Supera III, fijado 
como límite el día 29. 
 
Por todo ello, Esta Alcaldía – Presidencia, propone al Pleno de la Corporación la apreciación de 
la urgencia de la sesión, de conformidad con lo dispuesto en el art. 79 del Real Decreto 
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. 
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En Salteas, a 27 de Abril de 2015. EL ALCALDE-PRESIDENTE. Fdo. Antonio Valverde 
Macías.” 
 
Concluido el turno de intervenciones de los grupos políticos, el Pleno de la Corporación, en 
votación ordinaria, por la Unanimidad de los miembros presentes en la sesión doce de los trece 
que de Derecho la componen, adoptó  ACUERDO, COMPRENSIVO DE LAS SIGUIENTES 
DISPOSICIONES: 
 
UNICO.- Apreciar la urgencia de la sesión, de conformidad con lo dispuesto en el art. 79 del 
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. 
 
 
SEGUNDO.- SORTEO PÚBLICO FORMACIÓN MESAS ELECTORALE S, ELECCIONES 
LOCALES, 24/05/2015. 
 
Cumplidas todas las formalidades legales establecidas, se efectua sorteo por medios 
telemáticos a traves del programa que a estos efectos ha facilitado la Diputación Provincial de 
Sevilla, a traves de la entidad IMPRO, en su consecuencia  este Ayuntamiento ha formado las 
Mesas Electorales que se indican, con las personas que se expresan y para los cargos que se 
reseñan. 
 

COMUNICACIÓN DE LA COMPOSICIÓN DE LAS MESAS 

 
Circunscripción Electoral 

SALTERAS 

Municipio 

SALTERAS 

Distrito Censal 

1 

Sección 

1 

Mesa 

A 

Junta Electoral Zona de 

SEVILLA 

De conformidad con lo previsto en el art. 26 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General y a los efectos de 
lo establecido en los artículos 27.5 y 101.2 de dicha Ley, han sido nombrados para los cargos que se indican 
los/las electores/as que a continuación se detallan: 

TITULARES 

 
Cargo en la mesa  Primer Apellido Segundo 

Apellido  
Nombre  D.N.I.  Nº 

Elector  
Dirección  

Presidente:D/Dª  DIAZ MONCAYO ENCARNACION 28732645-
X 

398 CALLE RESOLANA Nº 11  

Primer Vocal:D/Dª  DIAZ SANCHEZ RAFAEL 75416060-
A 

408 CALLE GERARDO PEREZ 
PEREZ Nº 12  

Segundo Vocal:D/Dª  DOMINGUEZ MONIS RICARDO 28546805-
X 

428 CALLE MANUEL SAAVEDRA 
PALMEYRO Nº 13  

SUPLENTES 

 
Primer suplente del 
Presidente:D/Dª  

ESPINO GALLARDO JOSE 
MANUEL 

28564087-
L 

458 CALLE SALVADOR DALI Nº 17  

Segundo suplente del 
Presidente:D/Dª  

FERNANDEZ GARCIA MIGUEL 
ANGEL 

77810896-
X 

488 CALLE SAN BLAS Nº 4  

Primer suplente del 
Primer Vocal:D/Dª  

FERNANDEZ 
PALACIOS 

GARCIA JOSE LUIS 28546001-
B 

518 CALLE FEDERICO GARCIA 
LORCA Nº 10  
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Segundo suplente del 
Primer Vocal:D/Dª  

ALARCON DOMINGUEZ ALFONSO 75375689-
C 

27 CALLE PESULA Nº 2  

Primer suplente del 
Segundo Vocal:D/Dª  

ALARCON SILVA MARIA 
JOSE 

77536987-
P 

47 CALLE CRISTO DE VERA CRUZ 
Nº 24  

Segundo suplente del 
Segundo Vocal:D/Dª  

ALVAREZ CARMONA AMELIA 
FELISA 

27318791-
N 

57 CALLE RESOLANA Nº 4  

 
Circunscripción Electoral 

SALTERAS 

Municipio 

SALTERAS 

Distrito Censal 

1 

Sección 

1 

Mesa 

B 

Junta Electoral Zona de 

SEVILLA 

De conformidad con lo previsto en el art. 26 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General y a los efectos de 
lo establecido en los artículos 27.5 y 101.2 de dicha Ley, han sido nombrados para los cargos que se indican 
los/las electores/as que a continuación se detallan: 

TITULARES 

 
Cargo en la mesa  Primer Apellido Segundo 

Apellido  
Nombre  D.N.I.  Nº 

Elector  
Dirección  

Presidente:D/Dª  JIMENEZ PEREZ DANIEL 28625256-
P 

277 CALLE HERNAN CORTES Nº 17 
,pta A  

Primer Vocal:D/Dª  LAMA URIBE MARIA 
JOSEFA 

28394502-
J 

287 CALLE ISABEL VALVERDE 
VALVERDE Nº 5  

Segundo Vocal:D/Dª  LEON CANTOS CONSUELO 27909749-
P 

297 CALLE SAN ISIDRO Nº 13  

SUPLENTES 

 
Primer suplente del 
Presidente:D/Dª  

MACIAS ANGULO ANA ISABEL 53343374-
A 

347 CALLE VIRGEN DEL CARMEN 
Nº 2  

Segundo suplente del 
Presidente:D/Dª  

MANCHADO LOPEZ MARIA 
ADORACION 

28716183-
Q 

387 CALLE EMILIO LLEDO Nº 20  

Primer suplente del 
Primer Vocal:D/Dª  

MANTOS MACIAS MARIA DEL 
PILAR 

53342210-
N 

397 CALLE VELARDE Nº 27  

Segundo suplente del 
Primer Vocal:D/Dª  

MARQUEZ BERNAL ALVARO 47340340-
S 

407 CALLE PTE FERNANDEZ 
VIAGAS Nº 9  

Primer suplente del 
Segundo Vocal:D/Dª  

MARQUEZ ZAPATA MANUEL 
JESUS 

75411693-
Y 

417 CALLE PTE FERNANDEZ 
VIAGAS Nº 7  

Segundo suplente del 
Segundo Vocal:D/Dª  

MARTIN LABRADOR M. CARMEN 27901229-
K 

427 AVDA SEVILLA Nº 22I  

 
Circunscripción Electoral 

SALTERAS 

Municipio 

SALTERAS 

Distrito Censal 

1 

Sección 

1 

Mesa 

C 

Junta Electoral Zona de 

SEVILLA 

De conformidad con lo previsto en el art. 26 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General y a los efectos de 
lo establecido en los artículos 27.5 y 101.2 de dicha Ley, han sido nombrados para los cargos que se indican 
los/las electores/as que a continuación se detallan: 
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TITULARES 

 
Cargo en la mesa  Primer Apellido Segundo 

Apellido  
Nombre  D.N.I.  Nº 

Elector  
Dirección  

Presidente:D/Dª  VEGA DE LA 
ORDEN 

MARIA 28890051-
G 

611 CALLE NUESTRA SRA DELA 
OLIVA Nº 1  

Primer Vocal:D/Dª  VELASCO PEREZ RAFAEL 28403037-
S 

621 CALLE MANUEL JESUS EL CID 
Nº 35  

Segundo Vocal:D/Dª  VERDE MATEOS VANESSA 79204321-
A 

631 CALLE LEPANTO Nº 33 ,pta A  

SUPLENTES 

 
Primer suplente del 
Presidente:D/Dª  

VERDEJO PONCE MONICA 28757962-
G 

641 CALLE NUESTRA SRA DELA 
OLIVA Nº 1 ,piso P01,pta B  

Segundo suplente del 
Presidente:D/Dª  

VILLA VERDEJO MARIA 
JOSEFA 

28716169-
W 

651 CALLE BLANCO WHITE Nº 3  

Primer suplente del 
Primer Vocal:D/Dª  

ZAYAS MARTINEZ MARIA DEL 
CARMEN 

28566996-
F 

661 CALLE PABLO RUIZ PICASSO 
Nº 13  

Segundo suplente del 
Primer Vocal:D/Dª  

PAREDES BATISTA ALEJANDRA 14323407-
L 

21 CALLE CRISTO DE VERA CRUZ 
Nº 11  

Primer suplente del 
Segundo Vocal:D/Dª  

PAZ TEJADA FRANCISCO 
JAVIER 

28876949-
N 

31 CALLE HERMANOS ALVAREZ 
QUINTERO Nº 6 ,Port B  

Segundo suplente del 
Segundo Vocal:D/Dª  

PEREZ BULNES CAROLINA 28811363-
E 

41 CALLE NORIA (LA) Nº 3  

 
Circunscripción Electoral 

SALTERAS 

Municipio 

SALTERAS 

Distrito Censal 

1 

Sección 

2 

Mesa 

A 

Junta Electoral Zona de 

SEVILLA 

De conformidad con lo previsto en el art. 26 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General y a los efectos de 
lo establecido en los artículos 27.5 y 101.2 de dicha Ley, han sido nombrados para los cargos que se indican 
los/las electores/as que a continuación se detallan: 

TITULARES 

 
Cargo en la mesa  Primer Apellido Segundo 

Apellido  
Nombre  D.N.I.  Nº 

Elector  
Dirección  

Presidente:D/Dª  DOS SANTOS 
FELIX 

BACALHAU MARIA 
CRISTINA 

09224855-
S 

3 PLAZA EL CHORRITO Nº 15  

Primer Vocal:D/Dª  ACOSTA GONZALEZ MANUEL 31561209-
B 

13 CALLE CAMINO DEL LEON Nº 5  

Segundo Vocal:D/Dª  ARMENTEROS ACEBES MANUEL 30240048-
Q 

43 CTRA NACIONAL 630 Nº 1 
,Port A  

SUPLENTES 
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Primer suplente del 
Presidente:D/Dª  

BADIOLA VILLA JOSE 
MARIA 

27292868-
X 

53 CALLE LA CARRASQUILLA Nº 1  

Segundo suplente del 
Presidente:D/Dª  

CABEZA AGUILAR ANDRES 27322132-
H 

113 CALLE GONZALEZ EIRIS Nº 8 
,pta A  

Primer suplente del 
Primer Vocal:D/Dª  

CAMPANO CORRAL MANUEL 
JESUS 

28814800-
D 

133 CALLE SAN JOSE Nº 12  

Segundo suplente del 
Primer Vocal:D/Dª  

CARMONA CAMINO ANA 28872033-
H 

143 CALLE CASA GRANDE Nº 19  

Primer suplente del 
Segundo Vocal:D/Dª  

CASTRO PONCE ANA 
MARIA 

27907198-
X 

153 CALLE LA ALBERQUILLA Nº 18  

Segundo suplente del 
Segundo Vocal:D/Dª  

CERPA PALOMO MARIA 
DEL MAR 

27308412-
Y 

163 CALLE GONZALEZ EIRIS Nº 8  

 
Circunscripción Electoral 

SALTERAS 

Municipio 

SALTERAS 

Distrito Censal 

1 

Sección 

2 

Mesa 

B 

Junta Electoral Zona de 

SEVILLA 

De conformidad con lo previsto en el art. 26 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General y a los efectos de 
lo establecido en los artículos 27.5 y 101.2 de dicha Ley, han sido nombrados para los cargos que se indican 
los/las electores/as que a continuación se detallan: 

TITULARES 

 
Cargo en la mesa  Primer Apellido Segundo 

Apellido  
Nombre  D.N.I.  Nº 

Elector  
Dirección  

Presidente:D/Dª  SANCHEZ DOMINGUEZ MARCO 
ANTONIO 

52220278-
C 

450 CALLE LA PARDALA Nº 3  

Primer Vocal:D/Dª  SANTOS FIORIS MARIA 47340328-
A 

470 CALLE SAN JOSE Nº 10  

Segundo Vocal:D/Dª  DE LOS SANTOS MONCAYO ANTONIO 75389339-
P 

480 CALLE VICENTE ALEIXANDRE 
Nº 4  

SUPLENTES 

 
Primer suplente del 
Presidente:D/Dª  

SANTOS PEREIRA MARIA 
JESUS 

53346544-
E 

490 CALLE LA ALBERQUILLA Nº 31  

Segundo suplente del 
Presidente:D/Dª  

SILVA CID FRANCISCO 
JAVIER 

28895727-
E 

510 CALLE REAL Nº 10 ,piso P01  

Primer suplente del 
Primer Vocal:D/Dª  

SILVA PALOMO ALICIA 28916663-
M 

520 CALLE CERVANTES Nº 26  

Segundo suplente del 
Primer Vocal:D/Dª  

SILVA SILVA EULOGIO 27283837-
H 

530 CALLE FRANCISCA PEREZ 
CERPA Nº 1 ,pta B  

Primer suplente del 
Segundo Vocal:D/Dª  

SOLE LEON MARIA 
JOSE 

46683003-
H 

540 CALLE CAMINO DE SAN 
BENITO Nº 10  

Segundo suplente del 
Segundo Vocal:D/Dª  

TELLEZ LOPEZ ANA 30536947-
P 

550 CALLE CAMPO ALTO Nº 1  
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Circunscripción Electoral 

SALTERAS 

Municipio 

SALTERAS 

Distrito Censal 

1 

Sección 

3 

Mesa 

A 

Junta Electoral Zona de 

SEVILLA 

De conformidad con lo previsto en el art. 26 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General y a los efectos de 
lo establecido en los artículos 27.5 y 101.2 de dicha Ley, han sido nombrados para los cargos que se indican 
los/las electores/as que a continuación se detallan: 

TITULARES 

 
Cargo en la mesa  Primer Apellido Segundo 

Apellido  
Nombre  D.N.I.  Nº 

Elector  
Dirección  

Presidente:D/Dª  CASTAÑO ESPINO MARIA DEL 
MONTE 

28877604-
T 

149 CALLE CEREZO Nº 3  

Primer Vocal:D/Dª  CEBALLOS ARELLANOS JOSE 
ALBERTO 

28886611-
Z 

159 AVDA EXPO 92 Nº 14  

Segundo Vocal:D/Dª  DE LA CHICA RAMIREZ INMACULADA 28902469-
W 

169 URB FUEMBLANCA (LA) Nº 25  

SUPLENTES 

 
Primer suplente del 
Presidente:D/Dª  

CRESPO LUQUE RAMON 34043495-
E 

209 AVDA EXPO 92 Nº 3  

Segundo suplente del 
Presidente:D/Dª  

DELGADO DERRI ALEJANDRA 28847438-
X 

219 AVDA EXPO 92 Nº 22  

Primer suplente del 
Primer Vocal:D/Dª  

DEMA REY JOSE 
MANUEL 

1493085 -V 229 AVDA EXPO 92 Nº 48  

Segundo suplente del 
Primer Vocal:D/Dª  

DIAZ MACEDA ANTONIO 28558192-
N 

239 AVDA EXPO 92 Nº 8  

Primer suplente del 
Segundo Vocal:D/Dª  

DIAZ-MECO FERNANDEZ JOSEFINA 5625436 -
G 

249 CALLE JOAQUIN DE LA ORDEN 
Nº 6  

Segundo suplente del 
Segundo Vocal:D/Dª  

DOMINGUEZ LOPEZ MARCO 
ANTONIO 

28924914-
E 

259 CALLE MARTINEZ DE LEON Nº 
4  

 
Circunscripción Electoral 

SALTERAS 

Municipio 

SALTERAS 

Distrito Censal 

1 

Sección 

3 

Mesa 

B 

Junta Electoral Zona de 

SEVILLA 

De conformidad con lo previsto en el art. 26 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General y a los efectos de 
lo establecido en los artículos 27.5 y 101.2 de dicha Ley, han sido nombrados para los cargos que se indican 
los/las electores/as que a continuación se detallan: 

TITULARES 

 
Cargo en la mesa  Primer Apellido Segundo 

Apellido  
Nombre  D.N.I.  Nº 

Elector  
Dirección  
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Presidente:D/Dª  RUZ DIANEZ CRISTINA 28823463-
R 

420 CALLE MATRONA ROSARIO 
RAMOS Nº 6  

Primer Vocal:D/Dª  SANCHEZ CAMPOS JUANA 28913936-
S 

430 AVDA EXPO 92 Nº 52  

Segundo Vocal:D/Dª  SANCHEZ POYATO MANUEL 
DAVID 

45652724-
R 

440 CALLE LA CAMPIÑA Nº 5  

SUPLENTES 

 
Primer suplente del 
Presidente:D/Dª  

SANTAMARIA PEREZ SORAYA 28491284-
B 

450 CALLE TEJO Nº 24  

Segundo suplente del 
Presidente:D/Dª  

SERRADILLA GALINDO DAVID 28749805-
N 

460 CALLE LAS MARISMAS Nº 25  

Primer suplente del 
Primer Vocal:D/Dª  

SILVA POLO ROCIO 75429310-
M 

470 CALLE HNOS QUINTANILLA 
VAZQUEZ Nº 2  

Segundo suplente del 
Primer Vocal:D/Dª  

SUAREZ MARTINEZ CARMEN 76221198-
A 

480 AVDA EXPO 92 Nº 37  

Primer suplente del 
Segundo Vocal:D/Dª  

TIRADO LEÑADOR MARIA 
LUISA 

28896939-
S 

490 CALLE LAS MARISMAS Nº 7  

Segundo suplente del 
Segundo Vocal:D/Dª  

VALENCIA ALEJANDRE MARIA 
AMALIA 

75706661-
E 

500 CALLE ARCE Nº 12  

 
TERCERO.- APROBACIÓN SI PROCEDE, PROPUESTA PRIORIZADA DE INVERSION ES 
FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES “PLAN SUPERA III” 
 
Se da cuenta al Pleno de la Corporación, del dictamen emitido por la Comisión de Asuntos de Pleno,  de 
fecha 24/04/2015, sobre el punto epigrafiado, que a continuación se transcribe: 
 

DICTAMEN COMISIÓN ASUNTOS DE PLENO 24/04/2015 
 
SEGUNDO.- APROBACIÓN SI PROCEDE, PROPUESTA PRIORIZA DA DE INVERSIONES 
FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES “PLAN SUPERA III” 
 

Se da cuenta a la Comisión, de la Propuesta Priorizada de inversiones, formulada por la 
Alcaldía Presidencia, que a continuación se transcribe: 

 
PROPUESTA PRIORIZADA DE INVERSIONES FINANCIERAMENTE  SOSTENIBLES 

(SUPERA III) 
 
 
Visto  el Acuerdo de Pleno adoptado por la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, de fecha 
09 de abril de 2015, por el que se aprueba “el Plan de Inversiones Financieramente Sostenibles 
SUPERA III, bajo la modalidad del Plan Complementario del Plan Provincial Bienal de 
Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia Municipal 2014-2015, y aprobando Base 
Adicional Segunda aplicable al Plan Complementario Supera I”. 
 
Considerando , Que de conformidad con lo dispuesto en el Anexo 2.-  Distribución 
municipalizada de los fondos destinados al Plan para Inversiones Financieramente Sostenibles 
SUPERA III, al municipio de Salteras le corresponden 201.028,72 €. 
 
Esta Alcaldía-Presidencia, de conformidad con lo dispuesto en la Base Segunda, de las Bases 
específicas de Gestión del Plan SUPERA III, propone al Pleno de la Corporación, la adopción 



 9

del siguiente ACUERDO: 
 
PRIMERO.- Aprobar la propuesta priorizada de actuaciones, conforme a las Memorias 
Técnicas redactadas por los Servicios Técnicos Municipales, que obran en el expediente, y que 
se relacionan a continuación: 
 

PRIORIDAD DENOMINACIÓN DE LA 
ACTUACIÓN 

SISTEMA DE 
EJECUCIÓN 
PREVISTO 

PRESUPUESTO 
DE EJECUCIÓN 

(IVA 21% 
INCLUIDO) 

1 
ADECUACIÓN DE ZONA 
VERDE EN URBANIZACIÓN 
CASAGRANDE 

CONTRATACIÓN 
PÚBLICA 

92.445,86 € 

2 
REHABILITACIÓN DE ZONA 
VERDE EN CALLE MANUEL 
JESUS “EL CID” 

CONTRATACIÓN 
PÚBLICA 

108.582,86 € 

SUMA TOTAL DE INVERSIONES 201.028,72 € 
 
SEGUNDO.- Solicitar a la Excma. Diputación Provincial, la financiación de las citadas 
actuaciones con cargo a los fondos destinados al Plan SUPERA III. 
 
TERCERO.- Remitir el acuerdo adoptado al Área de Cohesión Territorial, de la Excma. 
Diputación Provincial de Sevilla. 
 
 
En Salteras, a 17 de Abril 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 de la propuesta anteriormente transcrita, se propone al Pleno del Ayuntamiento la 
adopción del siguiente ACUERDO: 

PRIMERO.- Aprobar la propuesta priorizada de actuaciones, conforme a las Memorias 
Técnicas redactadas por los Servicios Técnicos Municipales, que obran en el expediente, y que 
se relacionan a continuación: 
 

PRIORIDAD DENOMINACIÓN DE LA 
ACTUACIÓN 

SISTEMA DE 
EJECUCIÓN 
PREVISTO 

PRESUPUESTO 
DE EJECUCIÓN 

(IVA 21% 
INCLUIDO) 

1 
ADECUACIÓN DE ZONA 
VERDE EN URBANIZACIÓN 
CASAGRANDE 

CONTRATACIÓN 
PÚBLICA 

92.445,86 € 

2 
REHABILITACIÓN DE ZONA 
VERDE EN CALLE MANUEL 
JESUS “EL CID” 

CONTRATACIÓN 
PÚBLICA 

108.582,86 € 

SUMA TOTAL DE INVERSIONES 201.028,72 € 
 
SEGUNDO.- Solicitar a la Excma. Diputación Provincial, la financiación de las citadas 
actuaciones con cargo a los fondos destinados al Plan SUPERA III. 
 
TERCERO.- Remitir el acuerdo adoptado al Área de Cohesión Territorial, de la Excma. 
Diputación Provincial de Sevilla. 
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El dictamen emitido fue adoptado sin que se suscitase debate  y previa votación del asunto, 
que fue precedido de una explicación sucinta del Sr. Alcalde de su propuesta , preguntando a 
continuación el Sr. Carmona Villanueva, si en estas zonas verdes se va a advertir que los 
menores no pueden utilizar columpios y otros equipamientos recreativos sin el 
acompañamiento de una persona mayor de edad , siendo contestado por el Sr. Toscano Pérez, 
afirmando que se colocaran carteles indicativos advirtiendo de estos extremos, la votación 
obtuvo el siguiente resultado, tal como se refleja en el acta de la correspondiente sesión: 

 
El dictamen es aprobado por tres votos a favor grupo PSOE y una abstención grupo PP. 
 
 
En Salteras, a 24 de Abril de 2015. EL ALCALDE. EL SECRETARIO GENERAL.” 
 
El Sr. Alcalde, para la exposición del punto a tratar cede el uso de la palabra al Sr. Toscano 
Pérez, Concejal Delegado de Infraestructuras. 
 
El Sr. Toscano Pérez, señala que la actuación que se llevará a cabo en la zona verde en la 
Urbanización Casagrande, consistirá en la instalación de elementos de gimnasio al aire libre, y 
una tirolina, y la actuación que se llevará a cabo en la zona verde en Calle Manuel Jesús el 
Cid, consistirá en la instalación de una nueva zona de juegos infantiles. 
 
El Sr. Alcalde, en turno de intervenciones, cede el uso de la palabra a los Sres/as Portavoces. 
 
La Sra. Serrano Ferrero, Portavoz del Grupo Popular, manifiesta que su grupo va a votar a 
favor. 
 
El Sr. Alfaro Manzano, Portavoz del Grupo Socialista, señala que su grupo va a votar a favor, 
dado que el equipo de gobierno, pretende crear espacios de convivencia y de ocio para los 
vecinos de Salteras.  
 
Concluido el turno de intervenciones de los grupos políticos, el Pleno de la Corporación, en 
votación ordinaria, por la Unanimidad de los miembros presentes en la sesión doce de los trece 
que de Derecho la componen, adoptó  ACUERDO, COMPRENSIVO DE LAS SIGUIENTES 
DISPOSICIONES: 
 
PRIMERO.- Aprobar la propuesta priorizada de actuaciones, conforme a las Memorias 
Técnicas redactadas por los Servicios Técnicos Municipales, que obran en el expediente, y que 
se relacionan a continuación: 
 

PRIORIDAD DENOMINACIÓN DE LA 
ACTUACIÓN 

SISTEMA DE 
EJECUCIÓN 
PREVISTO 

PRESUPUESTO 
DE EJECUCIÓN 

(IVA 21% 
INCLUIDO) 

1 
ADECUACIÓN DE ZONA 
VERDE EN URBANIZACIÓN 
CASAGRANDE 

CONTRATACIÓN 
PÚBLICA 

92.445,86 € 

2 
REHABILITACIÓN DE ZONA 
VERDE EN CALLE MANUEL 
JESUS “EL CID” 

CONTRATACIÓN 
PÚBLICA 

108.582,86 € 

SUMA TOTAL DE INVERSIONES 201.028,72 € 
 
SEGUNDO.- Solicitar a la Excma. Diputación Provincial, la financiación de las citadas 
actuaciones con cargo a los fondos destinados al Plan SUPERA III. 
 
TERCERO.- Remitir el acuerdo adoptado al Área de Cohesión Territorial, de la Excma. 
 
CUARTO.- ANULACIÓN SI PROCEDE, EN CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMI ENTO EFECTUADO 
POR LA SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN SEVILLA, DEL ACUERDO DE PLENO DE 
28/11/2014, POR EL QUE SE APRUEBA LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABA JO PARA 2015, EN 
LO REFERIDO A LA MODIFICACIÓN DEL COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE LO S PUESTOS DE 
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INTERVENCIÓN DE ENTRADA Y TÉCNICO DE INTERVENCIÓN. 
 
Se da cuenta al Pleno de la Corporación, del dictamen emitido por la Comisión de Asuntos de Pleno,  de 
fecha 24/04/2015, sobre el punto epigrafiado, que a continuación se transcribe: 
 

DICTAMEN COMISIÓN ASUNTOS DE PLENO 24/04/2015 
 
TERCERO.- ANULACIÓN SI PROCEDE, EN CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENT O EFECTUADO 
POR LA SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN SEVILLA, DEL ACUERDO DE PLENO DE 
28/11/2014, POR EL QUE SE APRUEBA LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABA JO PARA 2015, EN 
LO REFERIDO A LA MODIFICACIÓN DEL COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE LO S PUESTOS DE 
INTERVENCIÓN DE ENTRADA Y TÉCNICO DE INTERVENCIÓN. 
 
Se da cuenta a la Comisión, de la Propuesta de Alcaldía, sobre el punto epigrafiado, que a continuación 
se transcribe: 
 

“PROPUESTA DE ALCALDÍA 
 
     ANTECEDENTES 
Primero.-  Recibido requerimiento del Departamento de Administración Local de la Subdelegación del 
Gobierno en Sevilla de fecha 03/03/2015, con nº de salida de ese organismo 1500719982, habiendo 
tenido entrada en el Registro Municipal el 18/03/2015 y nº 673, del que se extracta lo siguiente: 
 
ANTECEDENTES DE HECHO 
 
Primero.- En el Boletín Oficial de la Provincia nº 13, de fecha 17/01/2015, aparece publicado un acuerdo 
del Ayuntamiento por el que se aprueban el Presupuesto General, Bases de Ejecución, Plantilla de 
Personal para el ejercicio 2015. Alca comparar los Presupuestos del año 2015 con los del año 2014 (en 
su aprobación definitiva) resulta un incremento del Capítulo I/Gatos de Personal, de acuerdo con la 
información que tiene esta Delegación del Gobierno: 90.769,50 €. 
 
Segundo.-  El 21 de enero de 2015, se remitió escrito de ampliación solicitando certificado/informe de la 
Secretaría y/o Intervención sobre si el acuerdo adoptado cumple con el artículo 20 de la Ley 36/2014, de 
26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015. 
Tercero.-  El Alcalde, por escrito de fecha 21/02/2015, remite un informe de la Secretaría General en el 
que dice que hay un incremento de: “…. 16.512,50 €: retribuciones puestos por modificación de 
complemento de destino y específico….”. Señalando de que la explicación de los criterios en que se 
basan estas modificaciones singulares en la Relación de Puestos de Trabajo que afectan al complemento 
de destino de cuatro puestos de trabajo concretos y en el complemento específico de otros dos es que la 
prohibición de incremento de las retribuciones no es absoluta, amparándose en el apartado siete del 
artículo 20 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015: 

a) Modificación de Complemento de Destino: 
 
• Secretaría General. 
• Arquitecto Técnico. 
 

b) Modificación de Complemento de Destino y Específico: 
 
• Intervención de Entrada. 
• Técnico de Intervención. 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
Primero.-  El presente Requerimiento se formula por órgano competente y dentro del plazo legal 
establecido, de conformidad con lo dispuesto en los artículo 56.1, 64, 65 y 66 de la Ley 7/1985, de 2 de 
Abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, en concordancia con los artículos 214 y 215 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades locales, aprobado por 
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre y artículo 23.6 y Disposición Adicional Cuarta de la Ley 
6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado. 
 
Segundo.-  La Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015 establece en el artículo 20 
Bases y Coordinación de la planificación general de la actividad económica en materia de gastos de 
personal al servicio del sector público: 
Dos: “En el año 2015, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar 
ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2014, en términos de homogeneidad para 
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los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la 
antigüedad del mismo”. 
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 número de efectivos asignados a cada programa o por el grado de 
consecución de los objetivos fijados al mismo”. 
 
Tercero.-  Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, por el que se establece el régimen de las retribuciones 
de los Funcionarios de Administración Local. Artículo 4. Complemento específico: 
 

1. El complemento específico está destinado a retribuir las condiciones particulares de algunos 
puestos de trabajo en atención a su especial dificultad técnica, dedicación, incompatibilidad, 
responsabilidad, peligrosidad o penosidad. En ningún caso podrá asignarse más de un 
complemento específico a cada puesto de trabajo, aunque al fijarlo podrán tomarse en 
consideración conjuntamente dos o más de las condiciones particulares mencionadas que 
puedan concurrir en un puesto de trabajo. 

2. El establecimiento o modificación del complemento específico exigirá, con carácter previo, que 
por la Corporación se efectúe una valoración de puestos de trabajo atendiendo a las 
circunstancias expresadas en el número 1 de este artículo. 

3. Efectuada la valoración, el Pleno de la Corporación, al aprobar la relación de puestos de trabajo, 
determinará aquéllos a los que corresponde un complemento específico, señalando su 
respectiva cuantía. 

4. La cantidad global destinada a la asignación de complementos específicos figurará en el 
presupuesto y no podrá exceder del límite máximo expresado en el artículo 7.2 a), de esta 
norma. 

Cuarto.-  Haciendo un análisis de la situación esta Delegación del Gobierno no entiende que estemos ante 
“unas modificaciones singulares y excepcionales…”. La singularidad deber ser interpretada como 
impeditiva de que la modificación suponga un incremento retributivo “generalizado” para el personal 
municipal por encima del límite establecido en la Ley estatal de Presupuestos. Además, entendemos que 
no es posible modificar el complemento de destino ni el complemento específico sin la previa valoración 
de puestos de trabajo. Además, la valoración debe realizarse con criterios objetivos aplicables a todos los 
puestos de trabajo, no sólo a uno de ellos dejando el resto sin la preceptiva valoración. Efectuada la 
valoración, el Pleno de la Corporación aprobará la relación de puestos de trabajo. 
 
RESOLUCIÓN 
 
Esta Delegación del Gobierno, en uso de las facultades que le atribuye el artículo 65.1 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, ha RESUELTO REQUERIR para que en el 
plazo de un mes, contado a partir de la recepción del presente escrito, se proceda a anular el acuerdo 
municipal adoptado que posibilita tal incremento retributivo relativo al complemento específico y de 
destino debido al incumplimiento de lo prevenido en el artículo 20 de la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, 
de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015 y en el artículo 4 del Real Decreto 861/1986, de 
25 de abril, por el que se establece el régimen de las retribuciones de los Funcionarios de la 
Administración Local.” 
Segundo.-   Con fecha 06/04/2015, y número de salida de Registro Municipal 392, se formulan 
alegaciones al requerimiento realizado por la Delegación del Gobierno, mostrando el Ayuntamiento su 
disconformidad con la parte del requerimiento que se refiere a la modificación del Complemento de 
destino, en bases a los siguientes;  

“FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.- El complemento de destino, la objetividad en la fijación de los niveles, la no exigencia de 
valoración de todos los puestos de trabajo en la normativa vigente. 

El Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, por el que se establece el régimen de las retribuciones de los 
funcionarios de Administración Local, establece la regulación del complemento de destino en los 
siguientes términos: 

Artículo 3.º Complemento de destino. 
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1. Los intervalos de los niveles de puestos de trabajo de los funcionarios de Administración Local serán 
los que en cada momento se establezcan para los funcionarios de la Administración del Estado. 

2. Dentro de los límites máximo y mínimo señalados, el Pleno de la Corporación asignará nivel a cada 
puesto de trabajo atendiendo a criterios de especialización, responsabilidad, competencia y mando, así 
como a la complejidad territorial y funcional de los servicios en que esté situado el puesto. 

3. En ningún caso los funcionarios de Administración Local podrán obtener puestos de trabajo no 
incluidos en los niveles del intervalo correspondiente al grupo de titulación en que figure clasificada su 
Escala, Subescala, clase o categoría. 

4. Los complementos de destino asignados por la Corporación deberán figurar en el presupuesto anual de 
la misma con la cuantía que establezca la Ley de Presupuestos Generales del Estado para cada nivel. 

5. Los funcionarios sólo podrán consolidar grados incluidos en el intervalo correspondiente al grupo en 
que figure clasificada su Escala, Subescala, clase o categoría, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 21 de la Ley de Medidas para la reforma de la Función Pública, y de acuerdo con lo establecido 
en el presente Real Decreto. 

 

COMPLEMENTO DE DESTINO 
 
La Ley se limita a señalar que será el correspondiente al nivel del puesto que se desempeñe. La 
asignación que hace la Administración tiene carácter discrecional e incluido dentro del concepto de 
potestad organizatoria. (STS de 6 de enero de 1998; STSJ de Galicia de 12 de septiembre de 1991). No 
obstante esto, <<como avala nuestra jurisprudencia reiteradamente es un concepto retributivo de 
naturaleza objetiva, directamente vinculado al desempeño de un puesto de trabajo e independientemente 
de quien sea el funcionario que lo pueda desempeñar…>>. 
La atribución de un valor de referencia podría haberse hecho de diferentes formas. Sin embargo, se opto 
por concretar esta clasificación con los 30 niveles de los puestos de trabajo a la que se alude en el 
artículo 21 de la LMRFP. Esa clasificación conlleva una cuantificación concreta e igual de cada nivel que 
se actualiza, con carácter general, en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada año. 
Desde la perspectiva de las características generales de este complemento podemos indicar que no 
supone una valoración específica de cada puesto de trabajo, sino tan sólo, la clasificación en tramos 
idénticos de los diferentes puestos de trabajo. En dicha clasificación, según indica la STS 3 de marzo y de 
19 de noviembre de 1994, no es determinante la igualdad del título exigido para el ingreso. En igual 
sentido las STS de 5 de febrero 1983; 28 de febrero y 20 de mayo 1984; 27 de marzo 1986; 18 de enero y 
5 octubre 1987; 28 de enero 1988 y 2 de octubre 1991. Las STS de 28 de enero de 1988 y 29 de 
noviembre de 1988 establecen una doctrina de carácter general, que arranca de la STS de 17 de marzo 
de 1986, conforme a la cual el complemento de destino es un concepto retributivo objetivo y singular que 
no cabe conectarlo directamente con la titulación, ni atribuirlo indiscriminadamente a toda una categoría 
de puestos. 
En consecuencia, del complemento de destino puede decirse que no es instrumento técnico que sirva de 
soporte para la introducción en toda su extensión del modelo de puesto de trabajo ya que, como se ha 
señalado, verifica una división jerarquizada de los mismos y, a renglón seguido, iguala a todos los que se 
encuentran en idéntico nivel, sin ningún tipo de individaualización. La STS de 10 de noviembre de 1994, 
determina que la diferente función de los jueces y los fiscales justifica un trato diferente a lo que se refiere 
a sus complementos de destino. Por su parte la STS de 11 de noviembre de 1994 establece que el 
ejercicio de una función por sustitución no implica una homologación absoluta de retribuciones con los 
funcionarios sustituidos. 
Corresponde, reiteramos a la potestad de autoorganización de la Corporación la modificación de los 
niveles de complemento de destino, que habrá de seguir el procedimiento establecido en el citado artículo 
3 del Real Decreto 861/1986, es decir, acuerdo del Pleno previa justificación de los motivos que justifican 
la modificación de los previstos en el apartado 2 del artículo que nos ocupa. 
El procedimiento establecido en el referido artículo 3, no exige para la modificación singularizada de 
niveles de complementos de destino la previa valora ción de puestos de trabajo. 
 
En definitiva, el acuerdo asignando modificando el nivel de puestos concretos y singularizados que se 
estima adecuado, y que cumple con los requisitos antes aludidos,-es decir motivando la decisión de una 
forma objetiva ,como así hace, según se describe en el fundamento de hecho tercero- entendemos es 
correcto y conlleva la modificación de la correspondiente relación de puestos de trabajo, que ha sido 
publicada en el Boletín oficial de la Provincia, junto con el resumen del Presupuesto anual, conforme al 
artículo 127 del Texto Refundido de Régimen Local (TRRL), aprobado por Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril . 
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SEGUNDO.- La adecuación individual del complemento de destino amparada por la excepción del art. 
20.Siete de la  LPGE para el año 2015, la acreditación en el expediente las notas de singularidad, 
excepcionalidad e imprescindibilidad exigidos por la norma, y su no afectación a un incremento retributivo 
generalizado para todo el personal de la Corporación. 
Entendemos, que esta adecuación individual del complemento de destino de cuatro concretos puestos de 
trabajo, está amparada por la excepción del art. 20.Siete de la LPGE 2015, y han quedado acreditadas en 
el expediente las notas de singularidad, excepcionalidad e imprescindibilidad exigidos por la norma.  
Así mismo debemos añadir, que esta modificación singular y excepcional del complemento de destino de 
cuatro concretos puestos de trabajo, en ningún caso representa un incremento retributivo generalizado 
para todo el personal de la Corporación, que tiene según la Relación de Puestos de Trabajo, sesenta 
puestos entre personal funcionario y laboral.” 
 
Tercero.- , que la modificación del complemento específico de estos dos puestos a los que se refiere el 
requerimiento,  son los siguientes: 
 

PUESTO COMPLEMENTO 
ESPECÍFICO ACTUAL 

COMPLEMENTO 
ESPECÍFICO TRAS LA 

MODIFICACIÓN 
INTERVENCIÓN DE ENTRADA. 
SUBESCALA DE 
INTERVENCIÓN - TESORERÍA 

5.752,51 € 11.172,72 € 

TÉCNICO DE INTERVENCIÓN 
DE LA SUBESCALA DE 
GESTIÓN 

3.762,72 € 5.357,28 € 

 
 
Y que el  acuerdo de modificación del complemento específico de estos dos puestos de trabajo, aunque 
se llevo a cabo sin la previa valoración de puestos de trabajo para su fijación tal como establece el 
artículo 4.2 del RD 861/1986 de 25 de abril, se motiva y justifica en los siguientes criterios objetivos: 

 
FUNCIONES Y COMPETENCIAS GENERALES ATRIBUIDAS AL PUESTO DE INTERVENCI ON DE 
ENTRADA 

Las funciones del Puesto de Intervención de Entrada de la Subescala de Intervención-Tesorería, vienen 
establecidas Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el régimen jurídico de los 
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional , Se establecen en el artículo 
cuarto de dicha disposición 

El Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de puestos de trabajo reservados a 
funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional., en su artículo segundo 
determina, la exigencia del puesto de intervención de entrada en base a dos parámetros número de 
habitantes del municipio , más de 5001 habitantes y por magnitud presupuestaria , que el presupuesto 
municipal supere los tres millones de euros. Con respecto al segundo de estos criterios , cabe señalar que 
los presupuestos municipales aprobados en el último quinquenio , se encuentran  en sus capítulos de 
gastos corrientes en torno a los cuatro millones y medio. Asímismo las funciones encomendadas al  
Puesto de Interventor se han ampliado, por 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. 

Téngase en cuenta además , lo ya expresado acerca de que el Municipio de Salteras, sea de relevancia 
territorial. 

Para las modificaciones del Complemento de Destino de éste puesto se ha tenido en cuenta el análisis de 
las retribuciones del puesto de  Intervención, contenido en el Informe de Fiscalización de las retribuciones 
y de la gestión de los sistemas de provisión y promoción de los puestos de intervención de las entidades 
locales, aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas en sesión de 24 de abril de 2014 “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, 



 15

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.” 
Constatándose a partir de los datos obtenidos de la muestra de estos puestos de trabajo en todo el 
territorio nacional, que el nuevo complemento de destino de éste puesto es el adecuado, atendiendo al 
volumen del presupuesto municipal de los últimos ejercicios y al número de habitantes del municipio. 
El incremento del nivel de complemento específico del puesto de intervención es una medida adoptada en 
cumplimiento de lo recomendado por el propio Tribunal de Cuentas en el meritado Informe nº 1032/2014, 
por cuanto, al estar las retribuciones del puesto por debajo de la media de los de su escala y categoría, 
está vacante de forma permanente. El Tribunal de Cuentas analizado el problema de las intervenciones 
vacantes llega a la conclusión de que ello se debe en la mayoría de los casos a la insuficiente retribución 
del puesto, lo que motiva que se desempeñe por otros funcionarios, por sustitución legal o nombramientos 
accidentales.   
Estando esta Corporación interesada en la provisión del puesto con carácter definitivo, estima 
imprescindible elevar el complemento específico, a este puesto que, además es uno de los que la LPGE 
considera prioritarios y vinculado a un servicio esencial, que es el control del gasto público.  
 
 
FUNCIONES Y COMPETENCIAS GENERALES ATRIBUIDAS AL PUESTO DE TÉCNICO DE 
INTERVENCIÓN.  
Al puesto le corresponde la elaboración , mecanización y contabilización del Presupuesto , modificaciones 
presupuestarias , liquidación del presupuesto , formación de  la Carpeta de la Cuenta General, la 
mecanización de la rendición de la cuenta General y de la Cuenta anual de la empresa de capital 100% 
municipal Prodesa S.L . Asímismo las funciones encomendadas al  Puesto de Técnico de Intervención se 
han ampliado, por 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. Correspondiéndole a dicho puesto la 
mecanización y dación de los datos derivados del cumplimiento de dichas obligaciones. 
 
 
Cuarto .- Con fecha de 7 de abril de 2015,Esta Alcaldía-Presidencia, dicto  RESOLUCIÓN nº237,que en 
su parte dispositiva DICE:  
 
PRIMERO.- Iniciar expediente de anulación del Acuerdo de Pleno de 28/11/2014, por el que se aprueba la 
La Relación de puestos de Trabajo para el Ejercicio 2015, en lo referido a la MODIFICACIÓN DEL 
COMPLEMENTO ESPECÍFICO de los puestos de Intervención del Entrada y Técnico de Intervención, no 
así, en lo referido a la MODIFICACIÓN DEL COMPLEMENTO DE DESTINO de cuatro puestos de trabajo 
que contiene dicha relación, dado que este Ayuntamiento considera dicha modificación ajustada a 
Derecho. 
 
SEGUNDO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 215.3 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 
28 de noviembre, conceder un trámite de audiencia de DIEZ DÍAS HÁBILES , por considerarlos 
interesados en el procedimiento, al Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Sevilla, y 
al Técnico de Intervención Municipal, para que en dicho plazo, puedan presentar cuantas alegaciones 
,documentos y justificaciones estimen pertinentes . 
 
TERCERO.- Contra el presente acto, no cabe recurso en vía administrativa, ni contencioso administrativa, 
al ser un acto de trámite,  sin perjuicio de que pueda recurrirse con la resolución que ponga fin al 
procedimiento. 
 
Quinto.- En el trámite de audiencia concedido, no se han presentado alegaciones al expediente . 
 
En su virtud, se eleva al pleno la siguiente, propuesta de ACUERDO : 
 
Primero.- En cumplimiento del requerimiento efectuado por la Subdelegación del Gobierno, y  tomando 
en consideración, que la modificación de los complementos específicos de los puestos de Intervención de 
entrada y Técnico de intervención , fueron acordados sin la previa valoración de puesto de trabajo, tal 
como establece el artículo 4.2 del RD 861/1986 de 25 de abril, se anule el acuerdo plenario de fecha 
28/11/2014,que aprueba la modificación de la Relación de puestos de trabajo en lo que se refiere a los 
Complementos Específicos de Intervención de Entrada y de Técnico de intervención. 
 
Segundo.- Que queden indisponibles los créditos correspondientes a las referidas modificaciones del 
complemento específico, y que se dé traslado del presente acuerdo a los servicios de intervención a los 
efectos oportunos. 
 



 16

Tercero.- Que se dé traslado del presente acuerdo a la Subdelegación del Gobierno en Sevilla. 
 
Salteras a 21 de abril de 2015.EL ALCALDE.  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 que fue precedido de una explicación sucinta del expediente 
por el Sr. Alcalde y por el Sr. Secretario, aclarando el Sr. Alcalde que la indisponibilidad de 
crédito que se indica en la parte dispositiva de la propuesta se entiende referida al capítulo 
primero del presupuesto, por lo que en consonancia con el sentido del dictamen y a la vista de 
la propuesta anteriormente transcrita, se propone al Pleno del Ayuntamiento la adopción del 
siguiente ACUERDO: 

Primero.- En cumplimiento del requerimiento efectuado por la Subdelegación del Gobierno, y  tomando 
en consideración, que la modificación de los complementos específicos de los puestos de Intervención de 
entrada y Técnico de intervención , fueron acordados sin la previa valoración de puesto de trabajo, tal 
como establece el artículo 4.2 del RD 861/1986 de 25 de abril, se anule el acuerdo plenario de fecha 
28/11/2014, que aprueba la modificación de la Relación de puestos de trabajo en lo que se refiere a los 
Complementos Específicos de Intervención de Entrada y de Técnico de intervención. 
 
Segundo.- Que queden indisponibles los créditos correspondientes a las referidas modificaciones del 
complemento específico, que no podrán destinarse a suplementar o ampliar créditos del Capítulo primero, 
y que se dé traslado del presente acuerdo a los servicios de intervención a los efectos oportunos. 
 
Tercero.- Que se dé traslado del presente acuerdo a la Subdelegación del Gobierno en Sevilla. 
 
El dictamen es aprobado por tres votos a favor grupo PSOE y una abstención grupo PP. 
 
 
En Salteras, a 24 de Abril de 2015. EL ALCALDE. EL SECRETARIO GENERAL.” 
 
El Sr. Alcalde, para la exposición del punto a tratar, cede el uso de la palabra al Sr. Secretario 
General. 
 
  
El Sr. Secretario General, señala que una vez publicado el presupuesto 2015, relación de 
puestos de trabajo, etc. Y remitido con anterioridad el acuerdo plenario a la Subdelegación del 
Gobierno, se recibe un requerimiento por parte de dicha Subdelegación, de ampliación de 
información, para que se explicase los cambios que habían experimentado el capítulo 1 del 
Presupuesto para 2015, con el capítulo 1 del presupuesto ejecutado 2014, se contestó a dicho 
requerimiento, remitiendo un informe emitido por la Secretaría General, y adjuntándole el 
informe de intervención al presupuesto municipal para 2015, posteriormente, la Subdelegación 
formula requerimiento de anulación del complemento específico y complemento de destino, 
basándose con respecto al complemento específico, pues no entendían que se encontraba 
dentro de la excepcionalidad del art. 20.7, de la singularidad y excepcionalidad, para un puesto 
concreto modificar sus retribuciones con respecto a 2014, y además no se había realizado la 
valoración previa de puesto de trabajo, y para el complemento de destino, se esgrimían los 
mismos argumentos, a ese requerimiento, el Ayuntamiento formuló escrito de alegaciones en el 
que se decía, que los puestos en los que se modificaba el complemento específico y el 
complemento de destino, se motivaban objetivamente los argumentos para las referidas 
modificaciones, y que estaban dentro de esta excepcionalidad y singularidad del art. 20.7, pero 
con respecto al complemento especifico, el Ayuntamiento, aunque se motivaba esta 
modificación y se considera que está dentro de la excepcionalidad y singularidad porque no 
afectaba a la homogeneidad de la plantilla que cuenta con más de 60 puestos, se reconoce, 
que no se ha efectuado la oportuna valoración de puestos de trabajo, y por lo tanto, el 
Ayuntamiento iba a atender al requerimiento en lo que se refiere al complemento específico, ya 
que el complemento de destino, según el  RD 861/1986 de 25 de abril,   que regula las 
retribuciones, no precisa de valoración de puestos de trabajo, ya que el Ayuntamiento en su 
potestad de autoorganización, lo justifica, lo motiva, y no precisa de valoración, así se ha 
formulado, y así se ha remitido a la subdelegación. 
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El Sr. Alcalde, en turno de intervenciones, cede el uso de la palabra a los Sres/as Portavoces. 
 
La Sra. Serrano Ferrero, Portavoz del Grupo Popular, señala que su grupo tiene una serie de 
dudas, señalando que en el requerimiento formulado por la Subdelegación, es que ambos 
complementos necesitan valoración de puestos de trabajo, y que no se da la excepcionalidad 
para dicha modificación, y que en el plazo de un mes se inicie expediente de anulación de 
dichas modificaciones, a lo que el Ayuntamiento ha formulado alegaciones, pero que la 
subdelegación no ha dicho si se ajusta a derecho o no. 
 
El Sr. Secretario, interviene para señalar que ha mantenido conversaciones con el Sr. Jefe de 
Administración Local de la Subdelegación del Gobierno, entendiendo que se han aceptado, los 
argumentos esgrimidos por el Ayuntamiento; Asímismo a su solicitud , se le remitió por ersta 
secretaría un e-mail dando conocimiento del inicio de expediente de anulación del 
complemento especifico, a lo que desde la Secretaría General se contesto señalando la 
resolución de Alcaldía de inicio de dicho expediente de anulación, en lo referido al 
complemento especifico y la sesión de Pleno convocada para el 28/04/2015, donde se llevaría 
la propuesta de acuerdo, coincidiendo con el sorteo para la composición de las mesas para las 
elecciones locales de 24 de mayo.  
 
La Sra. Serrano Ferrero, Portavoz del Grupo Popular, señala que su grupo ya manifestó en la 
aprobación de los Presupuestos para el ejercicio de 2015, que antes de esta modificación del 
complemento de destino, incluido en el presupuesto del presente ejercicio, se le daba a 
algunos trabajadores a final de año un complemento. 
 
El Sr. Alcalde, señala que está equivocada, ya que a lo que se está refiriendo la Sra. Serrano 
Ferrero, es a productividad. 
 
La Sra. Serrano Ferrero, Portavoz del Grupo Popular, señala que su grupo se va a abstener en 
la votación de este punto, ya que hay un requerimiento de la subdelegación, y mientras esta 
administración no diga lo contrario, hay que cumplir con dicho requerimiento. 
 
El Sr. Alfaro Manzano, Portavoz del Grupo Psoe, que su grupo va a votar a favor, ya que 
entienden que se dá cumplimiento al requerimiento, en la parte que creen, después del 
asesoramiento jurídico pertinente, que es , la que no se ajusta a Derecho,  entendiendo su 
grupo, que existen rezones objetivas y motivadas, que justifican las modificaciones singulares 
de los complementos de estos puestos de trabajo. 
 
 
Concluido el turno de intervenciones de los grupos políticos, el Pleno de la Corporación, en 
votación ordinaria, por ocho votos a favor y cuatro abstenciones la de los Concejales/as del 
grupo popular. Sras. Serrano Ferrero y Blanco Pérez y Sres. Polvillo Bayer y Carmona 
Villanueva, adoptó  ACUERDO, COMPRENSIVO DE LAS SIGUIENTES DISPOSICIONE S: 
 
PRIMERO.- En cumplimiento del requerimiento efectuado por la Subdelegación del Gobierno, y  tomando 
en consideración, que la modificación de los complementos específicos de los puestos de Intervención de 
entrada y Técnico de intervención , fueron acordados sin la previa valoración de puesto de trabajo, tal 
como establece el artículo 4.2 del RD 861/1986 de 25 de abril, se anule el acuerdo plenario de fecha 
28/11/2014, que aprueba la modificación de la Relación de puestos de trabajo en lo que se refiere a los 
Complementos Específicos de Intervención de Entrada y de Técnico de intervención. 
 
SEGUNDO.-Que queden indisponibles los créditos correspondientes a las referidas modificaciones del 
complemento específico, que no podrán destinarse a suplementar o ampliar créditos del Capítulo primero, 
y que se dé traslado del presente acuerdo a los servicios de intervención a los efectos oportunos. 
 
TERCERO.-Que se dé traslado del presente acuerdo a la Subdelegación del Gobierno en Sevilla. 
 
QUINTO.- ADOPCIÓN DE ACUERDO SI PROCEDE, EN CUMPLIMIENTO D EL REQUERIMIENTO 
EFECTUADO POR LA SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN SEVILLA,  DE IN DISPOSICIÓN DEL 
CRÉDITO QUE CONTEMPLA EL NUEVO CARGO CON DEDICACIÓN EXCLUSIVA  DE ALCALDÍA-
PRESIDENCIA, HASTA LA CONSTITUCIÓN DE LA NUEVA CORPORACIÓN. 
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Se da cuenta al Pleno de la Corporación, del dictamen emitido por la Comisión de Asuntos de Pleno,  de 
fecha 24/04/2015, sobre el punto epigrafiado, que a continuación se transcribe: 
 
 

DICTAMEN COMISIÓN ASUNTOS DE PLENO 24/04/2015 
 
 
CUARTO.- ADOPCIÓN DE ACUERDO SI PROCEDE, EN CUMPLIMIENTO DEL  REQUERIMIENTO 
EFECTUADO POR LA SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN SEVILLA, , DE IND ISPOSICIÓN DEL 
CRÉDITO QUE CONTEMPLA EL NUEVO CARGO CON DEDICACIÓN EXCLUSIVA  DE ALCALDÍA-
PRESIDENCIA, HASTA LA CONSTITUCIÓN DE LA NUEVA CORPORACIÓN. 
 
Se da cuenta a la Comisión, de la Propuesta de Alcaldía, sobre el punto epigrafiado, que a continuación 
se transcribe: 
 

PROPUESTA DE ALCALDIA 
 

            ANTECEDENTES 
 
Recibido Requerimiento/Anulación acuerdo dedicación exclusiva formulado por la Delegación del 
Gobierno en Andalucía, Registrado en Registro de Entrada Municipal nº674 de fecha 18 de marzo, esta 
Alcaldía en nombre y representación del Ayuntamiento, comparece y  muestra, con el debido respeto y 
alta consideración a las funciones legales de tutela jurídica que sobre los Ayuntamientos, compete a esa 
Delegación, su discrepancia con el requerimiento formulado en base a las siguientes Alegaciones. 
 
     HECHOS 

 

 
PRIMERO.- En la Relación de Puestos de Trabajo, aprobada junto con el Presupuesto del ejercicio 2015, 
publicada en el Boletín Oficial de la Provincia nº 13, de fecha 17 de enero de 2015, figuran los siguientes 
puestos en régimen de dedicación exclusiva y parcial. 

 
DEDICACIÓN EXCLUSIVA 

 
 
 

 
DENOMINACIÓN DEL PUESTO 

RETRIBUCIONES 
ANUALES 

Alcalde.   
22.500 

Concejal/a Infraestructura, 
Sostenibilidad y Fiestas Mayores  

 
27.038,27 

 
Concejal/a Gobierno Interior 

 
23.682,34 

 
DEDICACIÓN PARCIAL  

 
DENOMINACIÓN DEL PUESTO 

 
RETRIBUCIONES 

ANUALES 
 
Concejal/a de Cultura y Educación 

e Igualdad 

 
5.451,92 

Concejal/a de Bienestar Social, 
Cooperación y Participación 

Ciudadana 
 

5.451,92 

 
Concejal/a Deportes y 

Comunicación Institucional  

5.451,92 

 
Concejal/a Desarrollo , Formación 

para el Empleo y Sanidad  

5.451,92 
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Concejal/a Presidencia y 
Proyectos Estratégicos  

5.451,92 

 
Concejal/a Juventud  

5.451,92 

 
 

SEGUNDO.-Todas estas dedicaciones exclusivas y parciales, con la excepción de la del puesto de 
Alcalde, fueron acordadas por el Pleno de la Corporación en sesión extraordinaria de 23 de junio de 2011, 
al inicio del actual mandato Corporativo y en todos los ejercicios presupuestarios incluido el actual el 
ejercicio 2015, estas dedicaciones exclusivas y parciales en cumplimiento de las leyes anuales de 
presupuestos no han experimentado incremento retributivo alguno. 

TERCERO.-Con respecto a las retribuciones de Altos cargos a 31 de diciembre de 2014, En el 
Presupuesto 2015, se contempla un aumento de 22.500€, que se corresponde con el montante de un 
nuevo cargo con dedicación exclusiva, el puesto de Alcaldía, para el mandato corporativo, que tendrá su 
inicio con la Constitución del nuevo Ayuntamiento, en el segundo semestre del año, como consecuencia 
de las Elecciones municipales previstas para el día 24 de mayo de 2015.   

CUARTO.-El requerimiento se motiva, en la vulneración del apartado cuatro de la disposición  transitoria 
décima  de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración 
local:“ En ningún caso, las Entidades Locales en las que concurran los requisitos a los que se refiere esta 
disposición, podrán incrementar el número total de puestos de trabajo de personal eventual o cargos 
públicos con dedicación exclusiva respecto al que disponían a 31 de diciembre de 2012.” 

Analizando la normativa anterior, la Delegación del Gobierno señala  que el nuevo puesto de dedicación 
exclusiva de Alcaldía, no existía a 31 de diciembre de 2012 y por ende a 31 de diciembre de 2014, y 
tampoco dentro de los cargos de dedicación exclusiva, acordados por el Pleno de la Corporación en 
Sesión Extraordinaria de 23 de junio de 2011, para el actual mandato corporativo. 

      FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.- La Limitación en el número de los cargos públicos de las Entidades Locales con dedicación 
exclusiva, viene establecida en el artículo 75 ter letra d) de la Ley7/85de 2 de abril Reguladora de las 
Bases de Régimen Local, en la modificación operada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local , “d) En los Ayuntamientos de Municipios con 
población comprendida entre 3.001 y 10.000 habitantes, los miembros que podrán prestar sus servicios 
en régimen de dedicación exclusiva no excederá de tres.” 

SEGUNDO.- El Municipio, que tiene una población de Derecho a 31 de diciembre de 2014 de 5.658 
habitantes, las retribuciones para sus cargos con dedicación exclusiva establecidos en la Relación de 
Puestos de trabajo y en las consignaciones presupuestarias para el ejercicio 2015, respetan las 
limitaciones retributivas, establecidas en las disposiciones que se citan a continuación : 

“Artículo 75 bis Ley reguladora de las Bases de Régimen Local , Régimen retributivo de los miembros de 
las Corporaciones Locales y del personal al servicio de las Entidades Locales  

1. Los miembros de las Corporaciones Locales serán retribuidos por el ejercicio de su cargo en los 
términos establecidos en el artículo anterior. Los Presupuestos Generales del Estado determinarán, 
anualmente, el límite máximo total que pueden percibir los miembros de las Corporaciones Locales por 
todos los conceptos retributivos y asistencias, excluidos los trienios a los que en su caso tengan derecho 
aquellos funcionarios de carrera que se encuentren en situación de servicios especiales, atendiendo entre 
otros criterios a la naturaleza de la Corporación local y a su población según la siguiente tabla:  

Habitantes  Referencia  

Más de 500.000  Secretario de Estado.  

300.001 a 500.000 Secretario de Estado -10%. 

150.001 a 300.000 Secretario de Estado -20%. 

75.001 a 150.000  Secretario de Estado -25%. 

50.001 a 75.000  Secretario de Estado -35%. 

20.001 a 50.000  Secretario de Estado -45%. 
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Habitantes  Referencia  

10.001 a 20.000  Secretario de Estado -50%. 

5.001 a 10.000  Secretario de Estado -55%. 

1.000 a 5.000  Secretario de Estado -60%. 
 
 
“Real Decreto-ley 1/2014, de 24 de enero, de reforma en materia de infraestructuras y transporte, y otras 
medidas económicas. 

«Disposición Adicional Nonagésima. Régimen retributivo de los miembros de las Corporaciones Locales. 

De conformidad con lo previsto en el artículo 75 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases del Régimen Local, según la redacción dada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, y considerando lo dispuesto en el artículo 22 
de la presente ley, el límite máximo total que pueden percibir los miembros de las Corporaciones Locales 
por todos los conceptos retributivos y asistencias, excluidos los trienios a los que, en su caso, tengan 
derecho aquellos funcionarios de carrera que se encuentren en situación de servicios especiales, será el 
que se recoge a continuación, atendiendo a su población: 

Habitantes Referencia 
Más de 500.000 100.000 euros 

300.001 a 500.000 90.000 euros 

150.001 a 300.000 80.000 euros 

75.001 a 150.000 75.000 euros 

50.001 a 75.000 65.000 euros 

20.001 a 50.000 55.000 euros 

10.001 a 20.000 50.000 euros 

5.001 a 10.000 45.000 euros 

1.000 a 5.000 40.000 euros 
 
TERCERO.- Artículo 1.Dieciocho LRSAL [introduce artícu lo 75 bis LBRL] 
y DT 10.ª LRSAL 
 
La DT 10ª de la LRSAL, establece : 

Disposición transitoria décima Aplicación de las limitaciones referidas al número de personal eventual y 
cargos públicos con dedicación exclusiva  

1. A las Entidades Locales que cumplan con los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública, y 
además su período medio de pago a los proveedores no supere en más de 30 días el plazo máximo 
previsto de la normativa de morosidad, no les aplicará, con carácter excepcional, los límites previstos en 
los artículos 75 bis y ter y 104 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen 
Local hasta el 30 de junio de 2015. 

2. El cumplimiento de los requisitos previstos en el apartado anterior, será verificado por la Secretaría 
General de Coordinación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, 
que, en virtud de la información comunicada por las Entidades Locales al mencionado Ministerio, 
publicará una lista de las Entidades Locales que cumplen los requisitos previstos en el apartado anterior. 

3. La excepción prevista en esta disposición podrá aplicarse a las Entidades Locales que cumplan con los 
requisitos mencionados en el apartado primero en el momento de la entrada en vigor de esta Ley y se 
mantendrá su aplicación hasta el 30 de junio de 2015 en tanto sigan cumpliendo los requisitos 
mencionados. 

4. En ningún caso, las Entidades Locales en las que concurran los requisitos a los que se refiere esta 
disposición, podrán incrementar el número total de puestos de trabajo de personal eventual o cargos 
públicos con dedicación exclusiva respecto al que disponían a 31 de diciembre de 2012. 

La DT 10ª de la LRSAL, establece un régimen excepcional y transitorio, para aquellos Ayuntamientos, que 
a la fecha de entrada en vigor de la LRSAL, 31 de diciembre de 2013, superasen los limites retributivos y 
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el número máximo de miembros con dedicación exclusiva y personal eventual, establecidos en los 
artículos 75 bis y ter y 104 de la Ley 7/1985.de 2 de abril. reguladora de las Bases del Régimen Local 
hasta 30 de junio de 2015. 

El Ayuntamiento de Salteras a la fecha de entrada en vigor de la LRSAL, se encontraba dentro -y se sigue 
encontrando con las previsiones del ejercicio presupuestario 2015-, dentro de las referidas limitaciones. 
En su virtud el régimen excepcional y transitorio, de la DT 10ª de la LRSAL, incluido su apartado cuarto no 
le es de aplicación. 

 
 
La DT 10.ª no establece en ningún caso la limitación al incremento retributivo, respecto a las retribuciones 
a 31 de diciembre de 2012, para los Ayuntamientos que no superen los limites, establecidos en los 
artículos75 bis y ter y 104 de la Ley 7/1985.de 2 de abril. reguladora de las Bases del Régimen Local, que 
sí se exige en cambio para el número total de puestos de personal eventual o para los cargos públicos 
con dedicación exclusiva,- aun cumpliendo los requisitos de excepcionalidad que recoge la DT 10ª-, para 
aquellos Ayuntamientos que hubiesen superado los referidos limites a la fecha de entrada en vigor de la 
ley. 
 
Esta interpretación se corrobora con la lectura de las siguientes notas informativas del Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas: 
Nota relativa a la aplicación de la disposición transitoria décima de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL)15 enero de 2014. 
Nota explicativa de la Reforma Local de fecha 5 de marzo de 2014. 
 
 
 
CUARTO.- IMPOSIBILIDAD DE APLICACIÓN ANALÓGICA, DEL APARTADO 4 DE L A DTª10 de la 
LRSAL 
 
El artículo 4 del código civil, dispone : 

“Artículo 4  

1. Procederá la aplicación analógica de las normas cuando éstas no contemplen un supuesto específico, 
pero regulen otro semejante entre los que se aprecie identidad de razón. 

2. Las leyes penales, las excepcionales y las de ámbito temporal no se aplicarán a supuestos ni en 
momentos distintos de los comprendidos expresamente en ellas. 

3. Las disposiciones de este Código se aplicarán como supletorias en las materias regidas por otras 
leyes”. 

Para argumentar la imposibilidad de aplicación analógica del apartado 4 de la DTª10de la LRSAL, 
debemos partir de la definición jurídica de Disposición Transitoria : 

“Una disposición transitoria es una parte de una norma en la que se regulan aspectos temporales, es 
decir que tienen un carácter no permanente.” 

Entendemos que no se aprecia identidad de razón, entre la regulación de la DT de la LRSL, para los 
ayuntamientos que cumplan con el régimen excepcional y temporal contemplado en la propia Disposición 
Transitoria-, y la regulación del régimen general establecido en el artículos 75 bis y ter y 104 de la Ley 
7/1985.de 2 de abril. reguladora de las Bases del Régimen Local, para los Ayuntamientos que no 
superaban, ni superan los límites establecidos en los referidos artículos. 

Asímismo debe señalarse, que a tenor de lo dispuesto en el apartado segundo del artículo cuatro del 
código civil, la DT 10ª de la LRSAL, como todas las disposiciones transitorias, no son de aplicación a 
momentos temporales distintos de los contemplados en la propia disposición. 

QUINTO.-INDISPONIBILIDAD DEL CREDITO QUE CONTEMPLA LA N UEVA DEDICACIÓN 
EXCLUSIVA DEL ALCALDE, PARA EL NUEVO MANDATO CORPORATIVO QUE SUR GA DE LAS 
ELECCIONES LOCALES DE MAYO DE 2015 
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En coherencia con lo acordado en la sesión extraordinaria del Pleno de la Corporación  de fecha 23 de 
junio de 2011, para el actual mandato corporativo, esta Alcaldía propondrá al pleno de la Corporación, al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 33 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, que quede 
indisponible el crédito que contempla la nueva dedicación exclusiva de Alcaldía-Presidencia, hasta la 
constitución del nuevo Ayuntamiento que surja de las elecciones locales de mayo de 2015. 

Salteras a 25 de marzo de 2015.EL ALCALDE. Fdo. Antoni o Valverde Macías 
 
En su virtud, a la vista del requerimiento y de las alegaciones efectuadas, elevo al Pleno de la 
Corporación la siguiente propuesta de ACUERDO. 

PRIMERO.- Que se indisponga el crédito que contempla la nueva dedicación exclusiva de Alcaldía-
Presidencia, hasta la constitución del nuevo Ayuntamiento que surja de las elecciones locales de mayo de 
2015. 

SEGUNDO.-Que queden indisponibles los créditos correspondientes a las referidas modificaciones del 
complemento específico, y que se dé traslado del presente acuerdo a los servicios de intervención a los 
efectos oportunos. 
 
TERCERO.-Que se dé traslado del presente acuerdo a la Subdelegación del Gobierno en Sevilla. 
 
Salteras a 21 de abril de 2015. EL ALCALDE. 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 de la propuesta anteriormente transcrita, se propone al Pleno del Ayuntamiento la 
adopción del siguiente ACUERDO: 

PRIMERO.- Que se indisponga el crédito que contempla la nueva dedicación exclusiva de 
Alcaldía-Presidencia, hasta la constitución del nuevo Ayuntamiento que surja de las elecciones 
locales de mayo de 2015., y que se dé traslado del presente acuerdo a los servicios de 
intervención a los efectos oportunos. 

SEGUNDO.-Que se dé traslado del presente acuerdo a la Subdelegación del Gobierno en 
Sevilla. 
 
El dictamen emitido fue adoptado sin que se suscitase debate  y previa votación del asunto, que fue 
precedido de una explicación sucinta del 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 tres votos a favor grupo PSOE y una abstención grupo PP. 
 
 
En Salteras, a 24 de Abril de 2015.  EL ALCALDE. EL SECRETARIO GENERAL.” 
 
El Sr. Alcalde, para la exposición del punto a tratar, cede el uso de la palabra a Sr. Secretario 
General. 
 
El Sr. Secretario General, señala que en el misma ampliación de información solicitada por la 
Subdelegación del Gobierno, se da información sobre la nueva dedicación exclusiva, a lo que 
la Subdelegación del Gobierno, formula un requerimiento por separado sobre esta cuestión, a 
lo que se presentan alegaciones por parte del Ayuntamiento, consistente a que cuando entra 
en vigor la Ley de racionalización y sostenibilidad, se habla de que en los ayuntamientos de 
menos de diez mil habitantes, no puede haber más de tres cargos con dedicación exclusiva, y 
el Ayuntamiento de Salteras, no ha tenido, ni tiene más de tres cargos con dedicación 
exclusiva, tiene dos. En dicha Ley, hay una disposición transitoria, que establece que aquellos 
municipios que tengan más de tres cargos con dedicación exclusiva, podrán mantenerlo, si 
cumplen los ratios de estabilidad, deuda pública, periodos medios de pago, etc, hasta el 30 de 
junio de 2015, por ello la propuesta de un nuevo cargo con dedicación exclusiva para el nuevo 
mandato corporativo, cumple con los parámetros de la ley y no le afecta lo dispuesto en la 
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Disposición Transitoria , se alegó que no se podía aplicar por analogía, un supuesto de hecho 
para una circunstancia concreta, que es una temporalidad en lo que respecta a mantener más 
cargos con dedicación exclusiva de los legalmente previstos, al régimen general previsto en la 
ley para los Ayuntamientos que se encontraban y se encuentran dentro de los limites de estas 
dedicaciones previstos en la misma ley, además, para no dejar ningún tipo de dudas, el 
Ayuntamiento va a dejar indisponible el crédito para nuevo cargo, hasta que se constituyera la 
nueva corporación, que no podría utilizarse para financiar gastos del capítulo uno.  
El Sr. Alcalde, en turno de intervenciones, cede el uso de la palabra a los Sres/as Portavoces. 
 
La Sra. Serrano Ferrero, Portavoz del Grupo Popular, señala que es verdad que cuando se 
aprobó el presupuesto para 2015 nuestro grupo no vio ningún problema en esta partida, pero 
también es verdad, que la Ley de Racionalización, establece que no puede haber más personal 
eventual,  y cargos con dedicación exclusiva que los que se tuviera a 31/12/2012. 
 
El Sr. Secretario General, señala que la disposición transitoria de la Ley, no establece que sea 
aplicable a los Ayuntamiento que no superan el límite de cargos con dedicación exclusiva, y en 
los argumentos del requerimiento, sólo se cita la Disposición transitoria décima.  
 
La Sra. Serrano Ferrero, Portavoz del Grupo Popular, señala que en la disposición transitoria 
décima de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad, establece, que en ningún caso, las 
Entidades Locales en las que concurran los requisitos a los que se refiere esta disposición, 
podrán incrementar el número total de puestos de trabajo de personal eventual o cargos 
públicos con dedicación exclusiva respecto al que disponían a 31 de diciembre de 2012. 
 
El Sr. Alcalde, señala que la propuesta clarifica la diferencia de opiniones al respecto, ya que 
establece que en todo caso quede indisponible el crédito hasta que no se constituya la nueva 
corporación, añadiendo que cuando se elaboraron los presupuestos para el año 2015, se 
contemplaron los créditos para dotar este nuevo puesto, ya después cuando se constituya la 
nueva corporación, será una decisión política, el tenerlo o no.  
 
La Sra. Serrano Ferrero, Portavoz del Grupo Popular, manifiesta que su grupo se va a abstener 
en la votación, ya que la propuesta de Alcaldía , no cumple enteramente el  requerimiento 
efectuado por la Subdelegación. 
 
El Sr. Alfaro Manzano, Portavoz del Grupo Socialista, señala que su grupo va a votar a favor, 
ya que este equipo de Gobierno siempre ha mantenido en cuanto a cargos de dedicación 
exclusiva, una política de austeridad, y seguirá así mientras esté, pero si, había que contemplar 
en el presupuesto 2015, los créditos necesarios, para que cuando se constituya la nueva 
corporación, poder tener un cargo más con dedicación exclusiva, tal y como contempla la ley. 
Para concluir, el Sr. Alfaro Manzano, señala que en otros ayuntamientos, gobernados por otros 
partidos políticos, han tenido que reducir cargos públicos con dedicación exclusiva, porque 
incumplían la ley. 
 
La Sra. Serrano Ferrero, hace referencia a lo señalado por el Sr. Alfaro Manzano, en cuanto a 
que también hay ayuntamientos del partido socialista que han tenido que reducir cargos, para 
dar cumplimiento a la ley de racionalización. 
 
 
Concluido el turno de intervenciones de los grupos políticos, el Pleno de la Corporación, en 
votación ordinaria,  por ocho votos a favor y cuatro abstenciones la de los Concejales/as del 
grupo popular. Sras. Serrano Ferrero y Blanco Pérez y Sres. Polvillo Bayer y Carmona 
Villanueva, adoptó  ACUERDO, COMPRENSIVO DE LAS SIGUIENTES DISPOSICIONE S: 
 

PRIMERO.- Que se indisponga el crédito que contempla la nueva dedicación exclusiva de 
Alcaldía-Presidencia, hasta la constitución del nuevo Ayuntamiento que surja de las elecciones 
locales de mayo de 2015., y que se dé traslado del presente acuerdo a los servicios de 
intervención a los efectos oportunos. 

SEGUNDO.-Que se dé traslado del presente acuerdo a la Subdelegación del Gobierno en 



 24

Sevilla. 
 
 
SEXTO.- ADOPCIÓN DE ACUERDO SI PROCEDE, ACTUALIZACIÓN Y RETIFI CACIÓN DE 
INVENTARIO MUNICIPAL DE BIENES Y DERECHOS. 
 
Se da cuenta al Pleno de la Corporación, del dictamen emitido por la Comisión de Asuntos de Pleno,  de 
fecha 24/04/2015, sobre el punto epigrafiado, que a continuación se transcribe: 
 

DICTAMEN COMISIÓN ASUNTOS DE PLENO 24/04/2015 
 

QUINTO.- ADOPCIÓN DE ACUERDO SI PROCEDE, ACTUALIZAC IÓN Y RETIFICACIÓN DE 
INVENTARIO MUNICIPAL DE BIENES Y DERECHOS. 
 
Se da cuenta a la Comisión de Asuntos de Pleno, de la Providencia de Alcaldía  y del informe 
jurídico emitido por la Secretaría General sobre el punto epigrafiado, que a continuación se 
transcriben: 
 
PROVIDENCIA DE ALCALDÍA 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 60 de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre 
de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía y artículos 97 y 98 del Reglamento de Bienes 
de las Entidades Locales de Andalucía, aprobado por Decreto 18/2006 de 24 de enero, “El 
inventario tiene que ser objeto de actualización continua sin perjuicio de su rectificación anual. 
 
RESULTADO.-  Que en sesión Ordinaria de 28 de mayo de 2009, se aprobó la formación del 
Inventario General de Bienes y Derechos de la Corporación a fecha 31 de diciembre de 2008. 
 
En su virtud, tengo a bien RESOLVER.-  
 
Procédase a actualizar el inventario, y Elévese al Pleno de la Corporación, como órgano 
competente para su aprobación, la rectificación y la comprobación del inventario municipal, 
según lo dispuesto en la citada normativa, para que por éste órgano, se proceda a la 
aprobación de la actualización y rectificación del inventario a 31 de diciembre de 2014. 
 
Salteras, a 20 de Abril de 2015. EL ALCALDE. Fdo. Antonio Valverde Macías.” 
  
“INFORME JURÍDICO DE SECRETARÍA 
 
 
El funcionario que suscribe, en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 175 del Real 
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, emite el siguiente informe. 

 
   ANTECEDENTES DE HECHO 
 
  1) El Pleno de la Corporación en Ordinaria de fecha 31 de marzo de 2011, al tratar el punto 
Décimo del orden del día . .  APROBACIÓN SI PROCEDE DEL EXPEDIENTE DE 
ACTUALIZACIÓN Y RECTIFICACIÓN DEL INVENTARIO MUNICI PAL DE BIENES Y 
DERECHOS A 31/12/2010...   Adoptó el acuerdo cuya parte dispositiva  literalmente Dice “ 
Concluido el turno de intervenciones, en votación ordinaria y por la unanimidad de los 
miembros presentes en la sesión, diez, de los once que de Derecho lo componen adoptó el 
siguiente ACUERDO: 
 
PRIMERO.- Aprobar la actualización (Altas )Inventario General de Bienes y Derechos de la 
Corporación , habidas en los ejercicios 2009 y 2010  , cuyos datos pormenorizados de cada 
bien y derecho son los recogidos en el expediente, siendo su resumen por epígrafes el 
siguiente: 
 
EPÍGRAFE Nº DE BIENES VALOR TOTAL 
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1º Inmuebles € 
 

   
INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS A USO GENERAL. CUENTA 201. 

 
AÑO 2.009 

 

 
AÑO 2.010 

 
 
ESPACIOS PÚBLICOS Y ZONAS VERDES 
 

 
318.929,92.- € 

 
216.472,86.- € 

 
VÍAS URBANAS. 
 

 
1.935.031,93.- € 

 
634.700,22.-€ 

 
CAMINOS RURALES. 
 

 
123.211,06.- € 

 
5.968,20.- € 

 
 
EDIFICIOS PÚBLICOS, CONSTRUCCIONES. CUENTA 221.  

 
AÑO 2.009 

 

 
AÑO 2.010 

 
 
EDIFICIOS PÚBLICOS Y CONSTRUCCIONES. 
 

 
247.470,91.- € 

 
159.893,72.- € 

 
* Valoración según Facturas y Certificaciones de Ob ras. 
 
PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO. CUENTA 240. TERRENO S. 

 
AÑO 2.009 

 

 
AÑO 2.010 

 
 

 

SOLAR EN AVENIDA PÍO XII S/N, AL SITIO 

DENOMINADO BARRO COLORADO, 

TRANSMISIÓN DEL PLENO DOMINIO AL 

AYUNTAMIENTO PARA SU INCORPORACIÓN AL 

PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO, SEGÚN 

ESCRITURA DE CESIÓN DE SUELO, OTORGADA 

POR URIVA S.A., A FAVOR DEL AYUNTAMIENTO 

DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2.009, DE ACUERDO 

CON LA TASACIÓN CERTIFICADA POR TINSA DE 

FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2.008. 

 

 

 
 
 
 
 

848.000.-€ 

 
 

 

 

 
EPÍGRAFE 1. BIENES INMUEBLES. 
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TOTAL EPÍGRAFE 1 
 
 

 
 

3.472.643,82.-€ 

 
 

1.017.035.- € 

 
 
 
 
 

 
AÑO 2.009 

 

 
AÑO 2.010 

 
 
VEHÍCULO FURGÓN CON PLATAFORMA 
ELEVADORA. 
 

 
69.000.-€ 

 

 
 
 
 
 
 
TOTAL EPÍGRAFE 6 
 

 
69.000.- € 

 

 
 
 
 
 
 
 
* Valor según Facturas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AÑO 2.009 

 

 
AÑO 2.010 

 
 
BIENES MUEBLES. 
 
 

 
34.308,37.- € 

 
33.768,32.- € 

 
 
 

 
 
 

 
EPÍGRAFE 8. MUEBLES NO COMPRENDIDOS EN LOS ANTERIOR ES 
ENUNCIADOS, ARTÍCULO 103 RBELA. 
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TOTAL EPÍGRAFE 8 
 

 
34.308,37.- € 

 
33.768,32.- € 

 
 
 
 
 
 
* Valor según Facturas. 
 
 
SEGUNDO.- Aprobar la rectificación del Inventario General de Bienes y derechos , a fecha de 
31 de diciembre de 2010 . 
 
 
 
TERCERO.-   Que se remita el presente acuerdo, junto una copia del Inventario aprobado, a la 
Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma, en cumplimiento de lo preceptuado 
en el artículo 32.1 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. 
 
2)En Sesión Ordinaria de fecha 28 de noviembre de 2011, se adoptó el siguiente ACUERDO. 
Aprobar la rectificación del registro Municipal de Patrimonio Municipal  de suelo referida a 31 de 
octubre de 2013,según la relación de modificaciones referidas que se acompaña al expediente. 
 
 
3) Por Providencia de Alcaldía de fecha  20 de abril  de 2015 , se ordeno que se procediera a 
actualizar el inventario, y Elevarlo  al Pleno de la Corporación, como órgano competente para la 
aprobación, la rectificación y la comprobación del inventario municipal según lo dispuesto en la 
citada normativa, para que por éste órgano se proceda a la aprobación de la actualización y 
rectificación del inventario a 31 de diciembre de 2014. 
 
 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
PRIMERO.- La legislación aplicable viene básicamente determinada en los artículos 57 y 
siguientes de ls Ley 7/99 de 29 se Septiembre de Bines de las Entidades Locales de Andalucía 
y en los artículos 95 y siguientes del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de 
Andalucía ( Decreto 18/2006 , de 24 de enero), el art. 57 de la Ley y 95 del Reglamento, 
establece la obligación de las Entidades Locales de formar inventario general consolidado de 
todos los bienes y derechos , cualquiera que sea su naturaleza o forma de adquisición. 
 
El artículo 86 del Texto Refundido de las Disposiciones Vigentes en materia de Régimen Local 
(R.D.L. 781/1986, de 18 de abril) establece la obligación de las Entidades Locales de formar 
inventario de todos los bienes y derechos de la Corporación, mandato reiterado en el artículo 
17 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales (R.D. 1372/1986, de 13 de junio) 
 
Como breve referencia histórica hay que citar que la obligación de formar inventario 
de las propiedades municipales, así como su rectificación anual y comprobación, se 
establece por primera vez en el Estatuto Municipal de 8 de marzo de 1925, manteniéndosela 
misma en toda la legislación de régimen local posterior (Ley Municipal de 31 de octubre de 
1931, Ley de Bases de 1945 y Ley de Régimen Local de 1955); si bien dicho inventario 
solamente tenía por objeto los bienes patrimoniales y, en la mayoría de los casos, los edificios 
y bienes muebles de servicio público, a diferencia de la actual normativa que exige que formen 
parte del inventario todos los bienes y derechos, incluidos en consecuencia los demaniales de 
uso público. 
 
 

SEGUNDO.- De conformidad con lo dispuesto  en los artículos  59 y 60 de la Ley 7/1999 , de 
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29 de septiembre de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía  y  artículos 97 Y 98  del 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía  , aprobado por Decreto 18/2006 
, de 24 de enero ,“El inventario tiene que ser objeto de actualización continuada, sin perjuicio 
de su rectificación anual. 

 
De acuerdo con los diez  epígrafes previstos en el artículo 103 del Reglamento de Bienes de 
las Entidades Locales de Andalucía, el Resultado de las altas y bajas en el Inventario, durante 
los años 2011 y 2014 , presenta el siguiente Resumen: 
 
EPÍGRAFES 
1º Inmuebles  
 
 
8º Otros bienes muebles ,  
 
El Epígrafe I Inmuebles ,  
 
Las Altas del Epígrafe 1ºInmuebles se facilitan a esta Secretaría por los Servicios técnicos 
municipales, estos bienes se valoran según el coste de las obras incluyéndose el IVA 
Las Altas correspondientes a la cuenta 241Construcciones Patrimonio Municipal del suelo, 
fueron incluidas en la rectificación del registro Municipal de Patrimonio Municipal  de suelo 
referida a 31 de octubre de 2013, aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión ordinaria 
de 28 de noviembre de 2013. 
 
 
Las Altas del Epígrafe 8º Otros bienes muebles, se facilitan a esta secretaría por los servicios 
de intervención , según datos extraídos de la contabilidad municipal, estos bienes se valoran 
según el precio de facturación.. Con respecto a los mismos deberá calcularse su depreciación 
por amortización, y en su caso practicar las correspondientes bajas,  en la medida de lo posible 
cuando se inscriban en el inventario, deberá señalarse su localización. 
 
La actualización de los años 2011 a 2014 , presenta el siguiente resumen : , se adjunta al 
presente informe 

   
INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS A USO GENERAL. CUENTA 201. 

 
AÑOS 2.011-2014 

 
 
ESPACIOS PÚBLICOS Y ZONAS VERDES 
 

 
120.358,30.- € 

 
VÍAS URBANAS. 
 

 
2.121.805,32.- € 

 
 
EDIFICIOS PÚBLICOS, CONSTRUCCIONES. CUENTA 221.  

 
AÑO 2.011-2014 

 
 
EDIFICIOS PÚBLICOS Y CONSTRUCCIONES. 
 

 
2.130.466,54.- € 

 
PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO. CUENTA 241. Constru cciones  

 
AÑO 2.011-2014 
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PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO. CUENTA 
241. Construcciones  
 

 
1.052.905,82.- € 

 
 
 
 
 
TOTAL EPÍGRAFE 1 
 
 

 
5.425.535,98.-€ 

 
 
 
 
 
 

 
AÑO 2.011 

 

 
AÑO 2.012 

 
Año 2013 Año 2014 

 
BIENES MUEBLES. 
 
 

46.126,31.- € 70.521,06 10.010,87 50.526,33- € 

 
 
 
 
 
TOTAL EPÍGRAFE 8 
 

 
177.184,57- € 

 
 
 
 
TERCERO . Al Pleno de la Corporación, como órgano competente para la aprobación, la 
rectificación y la comprobación del inventario municipal según lo dispuesto en la citada 
normativa, para que por éste órgano se proceda a la aprobación de la actualización y 
rectificación del inventario a 31 de diciembre de 2014. 
 
Por lo expuesto , se eleva al Ayuntamiento Pleno,  la siguiente. 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 

 
PRIMERO.- Aprobar la actualización (Altas ) Inventario General de Bienes y Derechos de la 
Corporación , habidas en los ejercicios 2011 a 2014  , cuyos datos pormenorizados de cada 
bien y derecho son los recogidos en el expediente, siendo su resumen por epígrafes el 
anteriormente transcrito. 
 
SEGUNDO.- Aprobar la rectificación del Inventario General de Bienes y derechos , a fecha de 
31 de diciembre de 2014 . 
 
TERCERO.-   Que se remita el presente acuerdo, junto una copia del Inventario aprobado, a la 
Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma, en cumplimiento de lo preceptuado 
en el artículo 32.1 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. 
 
 
En Salteras a 20 de abril de 2015. EL SECRETARIO GENERAL. Fdo. Francisco Macías 



 30

Rivero.” 
 

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 del informe jurídico de Secretaría, anteriormente transcrito, se propone al Pleno del 
Ayuntamiento la adopción del siguiente ACUERDO: 

PRIMERO.- Aprobar la actualización (Altas ) Inventario General de Bienes y Derechos de la 
Corporación , habidas en los ejercicios 2011 a 2014  , cuyos datos pormenorizados de cada 
bien y derecho son los recogidos en el expediente, siendo su resumen por epígrafes el 
anteriormente transcrito. 
 
SEGUNDO.- Aprobar la rectificación del Inventario General de Bienes y derechos , a fecha de 
31 de diciembre de 2014 . 
 
TERCERO.-   Que se remita el presente acuerdo, junto una copia del Inventario aprobado, a la 
Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma, en cumplimiento de lo preceptuado 
en el artículo 32.1 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. 
 
El dictamen emitido fue adoptado sin que se suscitase debate  y previa votación del asunto, 
que fue precedido de una explicación sucinta del  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 la Unanimidad de los miembros que de Derecho componen la 
Comisión. 
 
 
En Salteras, a 24 de Abril de 2015. EL ALCALDE. EL SECRETARIO GENERAL.” 
 
 
El Sr. Alcalde, para la exposición del punto a tratar, cede el uso de la palabra al Sr. Secretario 
General. 
 
El Sr. Secretario General, señala que la última rectificación del inventario fue a 31/12/2010, si 
es verdad, que hubo una actualización y rectificación del patrimonio municipal del suelo en 
noviembre de 2013, y ahora se ha tramitado el expediente para hacer una actualización y 
rectificación a 31/12/2014, y una vez que se hagan los asientos correspondientes en el 
inventario, se tendrán que hacer las amortizaciones que sean necesaria, y con respecto a 
aquellos bienes que estén completamente amortizados, darles de baja. 
 
El Sr. Alcalde, en turno de intervenciones, cede el uso de la palabra a los Sres/as Portavoces. 
 
La Sra. Serrano Ferrero, Portavoz del Grupo Popular, manifiesta que su grupo va a votar a 
favor, igualmente, se manifiesta el Sr. Alfaro Manzano, Portavoz del Grupo Psoe, en su 
respectivo turno de intervención. 
 
Concluido el turno de intervenciones de los grupos políticos, el Pleno de la Corporación, en 
votación ordinaria, por la Unanimidad de los miembros presentes en la sesión doce de los trece 
que de Derecho la componen, adoptó  ACUERDO, COMPRENSIVO DE LAS SIGUIENTES 
DISPOSICIONES: 
 
PRIMERO.- Aprobar la actualización (Altas ) Inventario General de Bienes y Derechos de la 
Corporación , habidas en los ejercicios 2011 a 2014  , cuyos datos pormenorizados de cada 
bien y derecho son los recogidos en el expediente, siendo su resumen por epígrafes el 
anteriormente transcrito. 
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SEGUNDO.- Aprobar la rectificación del Inventario General de Bienes y derechos , a fecha de 
31 de diciembre de 2014 . 
 
TERCERO.- Que se remita el presente acuerdo, junto una copia del Inventario aprobado, a la 
Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma, en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 
32.1 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. 
 
SEPTIMO.- APROBACIÓN SI PROCEDE, DEL MODELO DE “DECLARACIÓN DE I NTERESES Y SUS 
MODIFICACIONES” PARA SU FORMULACIÓN POR LOS SRES/AS CONCEJA LES ELECTOS. 
 
Se da cuenta al Pleno de la Corporación, del dictamen emitido por la Comisión de Asuntos de Pleno,  de 
fecha 24/04/2015, sobre el punto epigrafiado, que a continuación se transcribe: 
 

DICTAMEN COMISIÓN ASUNTOS DE PLENO 24/04/2015 
 

SEXTO.- APROBACIÓN SI PROCEDE, DEL MODELO DE “DECLARACIÓN DE INT ERESES Y SUS 
MODIFICACIONES” PARA SU FORMULACIÓN POR LOS SRES/AS CONCEJA LES ELECTOS. 

Se da cuenta a la Comisión de Asuntos de Pleno, de la Propuesta de Alcaldía sobre el punto 
epigrafiado, y del modelo de Declaraciones de Intereses y sus modificaciones, que a 
continuación se transcriben: 

“De conformidad con lo dispuesto en el artículo 75.7 de la Ley 7/85 de 2  de Abril, Reguladora 
de las Bases de Régimen Local, y 30 y ss. Del R.D. 2568/86 de 28 de noviembre se eleva al 
Pleno de la Corporación para su aprobación modelo de “Declaración de Intereses y sus 
modificaciones para su formalización por los Sres/as Concejales electos. 

En Salteras, a 20 de Abril de 2015. EL ALCALDE. Fdo. Antonio Valverde Macías. 

MODELO DE DECLARACIÓN DE ACTIVIDADES/BIENES 

REGISTRO DE INTERESES DEL AYUNTAMIENTO DE SALTERAS 
 

DECLARACIÓN DE CAUSAS DE POSIBLE INCOMPATIBILIDAD Y 
ACTIVIDADES QUE PROPORCIONEN O PUEDAN PROPORCIONAR 
INGRESOS ECONÓMICOS                                     

 
 
CORPORACIÓN    
Años 2015/2019   
    

 
Fecha de anotación         /     / 2015      
Número de registro                     

                
1. DATOS DEL/LA DECLARANTE 
Primer apellido 
Segundo Apellido 
Nombre 
N.I.F.: 
 
2. CARGO 
Concejal del Ayuntamiento 
 
3. ESTADO CIVIL 

       Soltero        Casado       Régimen económico matrimonial ___________________                  
 
 
4. TIPO DE DECLARACIÓN 
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      Inicial (antes de la toma de posesión)          Cese 

      Final  (con ocasión del fin del mandato)         Modificación (de las circunstancias de 
hecho, realizados en el plazo de 1 mes desde que 
se produzca la variación) 

 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 75.7 el/la declarante cuyos datos de 

identidad arriba se consignan formula la presente DECLARACIÓN DE POSIBLE 
INCOMPATIBILIDAD Y ACTIVIDADES QUE PROPORCIONEN O PUEDAN PROPORCIONAR 
INGRESOS ECONÓMICOS, que consta de ____ páginas y manifiesta, bajo su 
responsabilidad, que los datos son rigurosamente ciertos. 
 

En  __________________ de ________________ 2015 
 

Ante mí      Firma del declarante 
El Secretario de la Corporación 
 
 
 
Fdo.:_________________    Fdo.:____________________ 
 

DECLARACIÓN DE CAUSAS DE POSIBLE INCOMPATIBILIDAD Y  
ACTIVIDADES QUE PROPORCIONEN O PUEDAN PROPORCIONAR 
INGRESOS ECONÓMICOS                                     

 
 
CORPORACIÓN    
Años 2015/2019   
    

 
Fecha de anotación       /     / 2015    
Número de registro                     

 
5. SUPUESTOS DE POSIBLE INCOMPATIBILIDAD ( artículos 177 y 178 LOREG) 
 

 
6. CAUSAS DE POSIBLE INCOMPATIBILIDAD Y ACTIVIDADES QUE PROPORCIONEN O 
PUEDAN PROPORCIONAR INGRESOS ECONÓMICOS 
6.1 PUESTOS DE TRABAJO, CARGOS O ACTIVIDADES EN CUALQUIER ENTIDAD 
DEL SECTOR PÚBLICO. 

ENTIDAD CARGO O CATEGORÍA 
  
  
  
6.2 ACTIVIDADES PRIVADAS DE CARÁCTER PROFESIONAL, MERCANTIL, 
INDUSTRIAL O LABORAL, POR CUENTA AJENA O PROPIA. 
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN ENTIDAD/COLEGIO 

PROFESIONAL 
CARGO O 
CATEGORÍA 

ACTIVIDADES 
MERCANTILES O 
INDUSTRIALES 

   

   

   

ACTIVIDADES Y 
OCUPACIONES 
PROFESIONALES 

   
   
   

ACTIVIDADES 
POR CUENTA 

AJENA 

   
   
   

6.3 OTRAS ACTIVIDADES Y/O SUPUESTOS DE POSIBLE INCOMPATIBILIDAD 
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DESCRIPCIÓN 
 
 

 
En  __________________ de ________________ 2015 
 

Ante mí      Firma del declarante 
El Secretario de la Corporación 
 
 
 
 
Fdo.:_________________    Fdo.:____________________ 
 
REGISTRO DE INTERESES DEL AYUNTAMIENTO DE 
 

DECLARACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES 
 

 
CORPORACIÓN    
Años 2015/2019   
    

 
Fecha de anotación         /     / 2015      
Número de registro                     

                
1. DATOS DEL/LA DECLARANTE 
Primer apellido 
Segundo Apellido 
Nombre 
N.I.F.: 
 
2. CARGO 
Concejal del Ayuntamiento 
 
3. ESTADO CIVIL 

       Soltero        Casado       régimen económico matrimonial ___________________                  
 
 
4. TIPO DE DECLARACIÓN 

      Inicial (antes de la toma de posesión)          Cese 

      Final  (con ocasión del fin del mandato)         Modificación (de las circunstancias de 
hecho, realizados en el plazo de 1 mes desde que 
se produzca la variación)  

 
 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 75.7 el/la declarante cuyos datos de 
identidad arriba se consignan formula la presente DECLARACIÓN DE BIENES 
PATRIMONIALES, que consta de____ páginas y manifiesta, bajo su responsabilidad, que los 
datos son rigurosamente ciertos. 
 

En  __________________ de ________________ 2015 
 

Ante mí      Firma del declarante 
El Secretario de la Corporación 
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Fdo.:_________________    Fdo.:____________________ 
 
 
 
 

DECLARACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES 
 
 

 
CORPORACIÓN    
Años 2015/2019   
    

 
Fecha de anotación       /     / 2015      
Número de registro                     

 
 

5. PATRIMONIO INMOBILIARIO 

CLASE DESCRIPCIÓN 
DEL BIEN 

REFERENCIA 
CATASTRAL 

SUPERFICIE FECHA DE 
ADQUISICIÓN 

TÍTULO DE 
ADQUISICIÓN 

VALOR 

       

 
6. PARTICIPACION EN SOCIEDADES 
SOCIEDAD  FECHA DE 

ADQUISICIÓN  
VALOR DE LA 

PARTICIPACIÓN 
(en Euros) 

SOCIEDADES POR ELLA 
PARTICIPADAS 

    

 TOTAL   

 
7. DEPOSITOS BANCARIOS, ACCIONES, FONDOS DE INVERSIÓN, PÓLIZAS DE SEGURO 
U OTROS CON NATURALEZA ANÁLOGA 
TIPO DESCRIPCIÓN DEL BIEN O DERECHO VALOR (en 

Euros) 
Saldo medio total en 
cuentas bancarias 

  

Fondos de inversión y 
seguros de vida 

  

 

Títulos de Deuda Pública 
  

 

Obligaciones y Bonos 
  

Rentas temporales y 
vitalicias y planes de 
pensiones 

  

  TOTAL  
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DECLARACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES 

 
 
 

8. OTROS BIENES (+ de 3.000,00 €) 
 
TIPO 
 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O DERECHO VALOR (en 
Euros) 

Pagarés y certificaciones 
de depósito 

  

Concesiones 
administrativas 

  

 
Otros bienes 

  

 TOTAL  
 

 
9. VEHÍCULOS, EMBARCACIONES, AERONAVES, JOYAS Y OBRAS DE ARTE 
 
FECHA DE ADQUISICIÓN MARCA Y MODELO 

 
VALOR (en 
Euros) 

 
 

  

 
 

  

 TOTAL  
 

 
10. DEUDAS 
 

DESCRIPCIÓN 
 

VALOR (en 
Euros) 

 
 

 

 
 

 

 TOTAL  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

DECLARACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES 
 
 
 

11. LIQUIDACIÓN DE IMPUESTOS  
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IMPUESTO 
 

FECHA LIQUIDACIÓN 

RENTA 
 

 
 
 

PATRIMONIO 
 

 
 
 

SOCIEDADES  
 

 
 
 

 
En  _______________ de _________________ 2015 
 

      Firma del declarante 
 
 
 
 
 
               Fdo.:_________________________ 

 

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

ÚNICO.- Aprobar el modelo de DECLARACIÓN DE INTERESES Y SUS MODIFICACIONES, 
para su formulación por los Sres/as Concejales electos. 

El dictamen emitido fue adoptado sin que se suscitase debate  y previa votación del asunto, 
que fue precedido de una explicación sucinta del 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 la Unanimidad de los miembros que de Derecho componen la 
Corporación. 
 
 
En Salteras, a 24 de Abril de 2015. EL ALCALDE. EL SECRETARIO GENERAL.” 
 
 
El Alcalde, señala que la Secretaría ha elaborado un nuevo modelo de declaración de intereses 
y sus modificaciones, para el próximo mandato, teniendo en cuenta las previsiones 
establecidas en la Ley de transparencia a nivel nacional y autonómica, se ha tomado como 
base, el modelo de la Federación Española de Municipios y Provincias, prosigue el Sr. Alcalde, 
explicando el contenido de los diferentes modelos de declaraciones. 
 
El Sr. Alcalde, en turno de intervenciones, cede el uso de la palabra a los Sres/as Portavoces. 
 
La Sra. Serrano Ferrero, Portavoz del Grupo Popular, manifiesta que su grupo va votar a favor, 
ya que es una obligación su cumplimentación por parte de los concejales, de igual forma se 
manifiesta el Sr. Alfaro Manzano, Portavoz del Grupo Psoe, que añade que va en la línea de 
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cumplimiento de la Ley de transparencia. 
 
Concluido el turno de intervenciones de los grupos políticos, el Pleno de la Corporación, en 
votación ordinaria, por la Unanimidad de los miembros presentes en la sesión doce de los trece 
que de Derecho la componen, adoptó  ACUERDO, COMPRENSIVO DE LAS SIGUIENTES 
DISPOSICIONES: 

ÚNICO.- Aprobar el modelo de DECLARACIÓN DE INTERESES Y SUS MODIFICACIONES, 
para su formulación por los Sres/as Concejales electos en las próximas elecciones 
municipales. 

OCTAVO.- APROBACIÓN SI PROCEDE, EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO EXTRAJU DICIAL DE 
CRÉDITOS Nº 2/2015. 

Se da cuenta al Pleno de la Corporación, del dictamen emitido por la Comisión de Cuentas,  de fecha 
24/04/2015, sobre el punto epigrafiado, que a continuación se transcribe: 
 

DICTAMEN COMISIÓN HACIENDA 24/04/2015 
 

TERCERO.- APROBACIÓN SI PROCEDE, EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO EXTRAJ UDICIAL DE 
CRÉDITOS Nº 2/2015. 

 

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

INFORME DE  INTERVENCIÓN 
En cumplimiento de la Providencia de Alcaldía de fecha 1 de abril 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 PERIODO IMPORTE 
ENDESA 23/09/2014 P3A408N0024375 22/08 AL 26/08 

DE 2014 
63,56 

ENDESA  24/09/2014 PHA408N000517 21/08 AL 26/08 
DE 2014 

26,79 

ENDESA 25/09/2014 PHA408N000518 22/08 AL 26/08 
DE 2014 

65,98 

ENDESA 30/09/2014 PHA408N0000523 22/08 AL 26/08 
DE 2014 

95,84 

ENDESA 5/11/2014 PHA401N0013677 30/09 AL 31/10 
DE 2014 

773,78 

ENDESA 5-11-2014 PHA401N0013678 30/09 AL 31/10 
DE 2014 

2.626,37 € 

ENDESA 5/11/2014 P4A401N0013678 30/09 AL 31/10 
DE 2014 

290,02 

ENDESA 25/11/2014 P8B401N0026269 23/10 AL 21/11 
DE 2014 

384,39 

ENDESA LUZ 25/11/2014 PHA401N0013958 23/10 AL 21/11 
DE 2014 

439,97 € 

ENDESA 25/11/2014 PHA401N0013961 23/10 AL 21/11 
DE 2014 

723,29 € 

ENDESA 25/11/2014 PHA401N0013959 23/10 AL 21/11 
DE 2014 

852,97 € 

ENDESA 25/11/2014 PKA401N0223572 23/10 AL 21/11 
DE 2014 

588,87 € 

ENDESA 25/11/2014 P5A401N0575189 23/10 AL 21/11 
DE 2014 

204,45 € 

ENDESA 25/11/2014 PHA401N0013960 23/10 AL 21/11 
DE 2014 

559,98 € 

ENDESA LUZ 26/11/2014 P3A401N0584257 23/10 AL 01/11 
DE 2014 

566,41 € 

ENDESA LUZ 28/11/2014 PHA401N0013992 24/09 AL 25/11 
DE 2014 

154,86 € 
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ENDESA LUZ 28/11/2014 P2A401N0462197 25/09 AL 25/11 
DE 2014 

163,58 € 

ENDESA LUZ 28/11/2014 PHA401N13991 24/09 AL 25/11 
DE 2014 

1.506,23 € 

ENDESA LUZ 28/11/2014 PHA401N0013990 25/09 AL 25/11 
DE 2014 

340,06 

 
Tienen las facturas expresadas la disconformidad de esta intervención porque en la aplicación 
presupuestaria 165 221.00 a nivel de bolsa de vinculación no existía consignación presupuestaria 
suficiente a 31 de diciembre de 2014, para la aprobación de las facturas arriba expresadas. 
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. El artículo 176 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, TRHL, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales expresa lo siguiente: 
Con cargo a los créditos del estado de gastos de cada presupuesto, solo podrán contraerse obligaciones 
derivadas de adquisiciones, obras, servicios y demás prestaciones o gastos en general que se realicen en 
el año  natural del propio ejercicio presupuestario. 
De conformidad con el artículo 172.1 del TRLHL  
«los créditos para gastos se destinarán exclusivamente a la finalidad específica para la cual hayan sido 
autorizados en el presupuesto general de la entidad local o por sus modificaciones debidamente 
aprobadas» y con arreglo al artículo 173.5 «no podrán adquirirse compromisos de gastos por cuantía 
superior al importe de los créditos autorizados en los estados de gastos, siendo nulos de pleno derecho 
los acuerdos, resoluciones y actos administrativos que infrinjan la expresada norma, sin perjuicio de las 
responsabilidades a que haya lugar». 
Los artículos 176 TRLHL y 26 RD 500/1990 disponen que con cargo a los créditos del estado de gastos 
de cada presupuesto sólo podrán contraerse obligaciones derivadas de adquisiciones, obras, servicios y 
demás prestaciones o gastos en general que se realicen en el año natural del propio ejercicio 
presupuestario. 
No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, se aplicarán a los créditos del presupuesto vigente, en el 
momento de su reconocimiento, las obligaciones siguientes: 
a) Las que resulten de la liquidación de atrasos a favor del personal que perciba sus retribuciones con 
cargo a los presupuestos generales de la entidad local. 
b) Las derivadas de compromisos de gastos debidamente adquiridos en ejercicios anteriores, previa 
incorporación de los créditos en el supuesto establecido en el artículo 182.3. 
Añade el artículo 26.2 c) del RD 500/1990 las obligaciones procedentes de ejercicios anteriores a que se 
refiere el artículo 60.2 (LA LEY 1180/1990) del presente Real Decreto. 
De conformidad con este último artículo corresponderá al pleno de la entidad el Reconocimiento 
Extrajudicial de créditos, siempre que no exista dotación presupuestaria, operaciones especiales de 
crédito, o concesiones de quita y espera. 
SEGUNDO. El artículo 60.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, establece la posibilidad del 
reconocimiento de obligaciones correspondientes a ejercicios anteriores que, por falta de consignación 
presupuestaria, no lo hubieren sido en aquel al que correspondían, atribuyendo al Pleno de la 
Corporación tal reconocimiento mediante la asignación puntual y específica de obligaciones procedentes 
de ejercicios anteriores al presupuesto vigente. 
Las bases de ejecución del presupuesto para 2015 en el art. 4, dispone: 
Así mismo, compete al Alcalde la autorización y disposición de los gastos así como el reconocimiento y 
liquidación de obligaciones, derivadas de compromisos de gastos legalmente adquiridos, en el marco de 
sus competencias. La autorización y disposición de los gastos se delegan expresamente en la Concejala 
responsable del Área de Hacienda, conforme a la Resolución de Alcaldía nº 341/2011 de fecha 
20/06/2011, de la que se dio cuenta a la corporación en el pleno extraordinario celebrado el día 23 de 
junio 2011. 
El reconocimiento y liquidación de las obligaciones compete al Alcalde, pero mediante Resolución 
340/2011 de 20 de junio, se ha delegado esta competencia en la Junta de Gobierno Local hasta el 
importe máximo en que es competente el Sr. Alcalde. Por encima de dicho importe, corresponde al Pleno 
la aprobación de certificaciones de obra. 
A la Comisión informativa de Hacienda corresponde el dictamen sobre los expedientes de Pleno de 
Modificaciones Presupuestarias, y sobre aprobación del presupuesto. 
 
Corresponde al Pleno de la Corporación aprobar los expedientes de Modificaciones Presupuestarias 
mediante Suplementos de Crédito y Créditos Extraordinarios, así como los de Bajas por Anulación de 
Créditos y los de Transferencias de Créditos entre distintos Grupos de Función, los que le competen en 
las Fases de Ejecución del Presupuesto, y los que la Ley le atribuye expresamente. 
 
A su vez el art. 24 de las referidas Bases dispone: 
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Artículo 24. Del Reconocimiento y Liquidación de 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 ejercicio 2014, se entiende que el gasto no 
ha sido legalmente contraído, y, en su consecuencia,  la competencia para el reconocimiento de la 
obligación le corresponde al Pleno de la Corporación. 
 
TERCERO. No obstante, dado que los suministros correspondientes a los gastos arriba expresados se 
han realizado y cuentan con la conformidad de los órganos gestores, se considera adecuado su 
reconocimiento extrajudicial, por haber sido realizados en ejercicios anteriores sin consignación 
presupuestaria, de conformidad a lo establecido en el artículo 26.2 c) y 60.2 del Real Decreto 500/1990, 
procediendo a su aplicación en el Presupuesto vigente para el año 2015, donde si existe consignación 
presupuestaria adecuada y suficiente en las siguientes aplicaciones presupuestarias para hacer frente a 
los gastos:  
 

EMPRESA FECHA Nº FACTURA APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

EJERCICIO 2015 

IMPORTE 

ENDESA 23/09/2014 P3A408N0024375 165 221 00.02 63,56 
ENDESA  24/09/2014 PHA408N000517 165 221.00.02 26,79 
ENDESA 25/09/2014 PHA408N000518 165 221.00.2 65,98 
ENDESA 30/09/2014 PHA408N0000523 165 221.00.02 95,84 
ENDESA 5/11/2014 PHA401N0013677 920 221.00.10 773,78 
ENDESA 5-11-2014 PHA401N0013678 340 221.00.08 2.626,37 € 
ENDESA 5/11/2014 P4A401N0013678 333 221.00.07 290,02 
ENDESA 25/11/2014 P8B401N0026269 165 221.00.02 384,39 

ENDESA LUZ 25/11/2014 PHA401N0013958 165 221.00.02 439,97 € 
ENDESA 25/11/2014 PHA401N0013961 165 221.00.02 723,29 € 
ENDESA 25/11/2014 PHA401N0013959 165 221.00.02 852,97 € 
ENDESA 25/11/2014 PKA401N0223572 320 221.00.04 588,87 € 
ENDESA 25/11/2014 P5A401N0575189 933 221.00.11 204,45 € 
ENDESA 25/11/2014 PHA401N0013960 3321 221.00.06 559,98 € 

ENDESA LUZ 26/11/2014 P3A401N0584257 165 221.00.02 566,41 € 
ENDESA LUZ 28/11/2014 PHA401N0013992 165 221 .00.02 154,86 € 
ENDESA LUZ 28/11/2014 P2A401N0462197 1512 221.00.01 163,58 € 
ENDESA LUZ 28/11/2014 PHA401N13991 165 221.00.02 1.506,23 € 
ENDESA LUZ 28/11/2014 PHA401N0013990 933 221 .00.11 340,06 

 
 

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 6 de abril de 2015. Fdo.: La Vicesecretaria. Rocío Huertas Campos.” 

Propuesta de aprobación de reconocimiento extrajudi cial de créditos 

Dª. Mª del Carmen de los Santos Polvillo, Concejala de Hacienda y Régimen Interior del 
Ayuntamiento de Salteras, propongo al Pleno la adopción del siguiente Acuerdo: 
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Visto el informe de Intervención de fecha 6 de abril de 2015, donde consta que en aplicación 
del artículo 60.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, el reconocimiento de obligaciones 
correspondientes a ejercicios anteriores que, por no haber sido legalmente comprometido, no lo 
hubieren sido en aquel al que correspondían, es competencia del Pleno de la Corporación, y 
que en este caso concreto es posible su realización. 

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

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

EMPRESA FECHA Nº FACTURA PERIODO IMPORTE 
ENDESA 23/09/2014 P3A408N0024375 22/08 AL 26/08 DE 

2014 
63,56 

ENDESA  24/09/2014 PHA408N000517 21/08 AL 26/08 DE 
2014 

26,79 

ENDESA 25/09/2014 PHA408N000518 22/08 AL 26/08 DE 
2014 

65,98 

ENDESA 30/09/2014 PHA408N0000523 22/08 AL 26/08 DE 
2014 

95,84 

ENDESA 5/11/2014 PHA401N0013677 30/09 AL 31/10 DE 
2014 

773,78 

ENDESA 5-11-2014 PHA401N0013678 30/09 AL 31/10 
DE 2014 

2.626,37 € 

ENDESA 5/11/2014 P4A401N0013678 30/09 AL 31/10 
DE 2014 

290,02 

ENDESA 25/11/2014 P8B401N0026269 23/10 AL 21/11 
DE 2014 

384,39 

ENDESA LUZ 25/11/2014 PHA401N0013958 23/10 AL 21/11 
DE 2014 

439,97 € 

ENDESA 25/11/2014 PHA401N0013961 23/10 AL 21/11 
DE 2014 

723,29 € 

ENDESA 25/11/2014 PHA401N0013959 23/10 AL 21/11 
DE 2014 

852,97 € 

ENDESA 25/11/2014 PKA401N0223572 23/10 AL 21/11 
DE 2014 

588,87 € 

ENDESA 25/11/2014 P5A401N0575189 23/10 AL 21/11 
DE 2014 

204,45 € 

ENDESA 25/11/2014 PHA401N0013960 23/10 AL 21/11 
DE 2014 

559,98 € 

ENDESA LUZ 26/11/2014 P3A401N0584257 23/10 AL 01/11 
DE 2014 

566,41 € 

ENDESA LUZ 28/11/2014 PHA401N0013992 24/09 AL 25/11 
DE 2014 

154,86 € 

ENDESA LUZ 28/11/2014 P2A401N0462197 25/09 AL 25/11 
DE 2014 

163,58 € 

ENDESA LUZ 28/11/2014 PHA401N13991 24/09 AL 25/11 
DE 2014 

1.506,23 € 

ENDESA LUZ 28/11/2014 PHA401N0013990 25/09 AL 25/11 
DE 2014 

340,06 

 

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

EMPRESA FECHA Nº FACTURA APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

EJERCICIO 2015 

IMPORTE 

ENDESA 23/09/2014 P3A408N0024375 165 221 00.02 63,56 
ENDESA  24/09/2014 PHA408N000517 165 221.00.02 26,79 
ENDESA 25/09/2014 PHA408N000518 165 221.00.2 65,98 
ENDESA 30/09/2014 PHA408N0000523 165 221.00.02 95,84 
ENDESA 5/11/2014 PHA401N0013677 920 221.00.10 773,78 
ENDESA 5-11-2014 PHA401N0013678 340 221.00.08 2.626,37 € 
ENDESA 5/11/2014 P4A401N0013678 333 221.00.07 290,02 
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ENDESA 25/11/2014 P8B401N0026269 165 221.00.02 384,39 
ENDESA LUZ 25/11/2014 PHA401N0013958 165 221.00.02 439,97 € 

ENDESA 25/11/2014 PHA401N0013961 165 221.00.02 723,29 € 
ENDESA 25/11/2014 PHA401N0013959 165 221.00.02 852,97 € 
ENDESA 25/11/2014 PKA401N0223572 320 221.00.04 588,87 € 
ENDESA 25/11/2014 P5A401N0575189 933 221.00.11 204,45 € 
ENDESA 25/11/2014 PHA401N0013960 3321 221.00.06 559,98 € 

ENDESA LUZ 26/11/2014 P3A401N0584257 165 221.00.02 566,41 € 
ENDESA LUZ 28/11/2014 PHA401N0013992 165 221 .00.02 154,86 € 
ENDESA LUZ 28/11/2014 P2A401N0462197 1512 221.00.01 163,58 € 
ENDESA LUZ 28/11/2014 PHA401N13991 165 221.00.02 1.506,23 € 
ENDESA LUZ 28/11/2014 PHA401N0013990 933 221 .00.11 340,06 

 

En Salteras, a 20 de abril de 2015. Fdo.- La Concejala Delegada. Dª Mª del Carmen de los 
Santos Polvillo.” 

La  Comisión, por mayoría de tres votos a favor de los miembros de los grupos político 
municipal PSOE, un voto de abstención, del Concejal del Grupo Popular D. Julio José Carmona 
Villanueva, Previa explicación sucinta del expediente por la Sra. Vicesecretaría y sin que se 
suscite previo debate, acuerda  proponer al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente 
ACUERDO:  

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

EMPRESA FECHA Nº FACTURA PERIODO IMPORTE 
ENDESA 23/09/2014 P3A408N0024375 22/08 AL 26/08 DE 

2014 
63,56 

ENDESA  24/09/2014 PHA408N000517 21/08 AL 26/08 DE 
2014 

26,79 

ENDESA 25/09/2014 PHA408N000518 22/08 AL 26/08 DE 
2014 

65,98 

ENDESA 30/09/2014 PHA408N0000523 22/08 AL 26/08 DE 
2014 

95,84 

ENDESA 5/11/2014 PHA401N0013677 30/09 AL 31/10 DE 
2014 

773,78 

ENDESA 5-11-2014 PHA401N0013678 30/09 AL 31/10 
DE 2014 

2.626,37 € 

ENDESA 5/11/2014 P4A401N0013678 30/09 AL 31/10 
DE 2014 

290,02 

ENDESA 25/11/2014 P8B401N0026269 23/10 AL 21/11 
DE 2014 

384,39 

ENDESA LUZ 25/11/2014 PHA401N0013958 23/10 AL 21/11 
DE 2014 

439,97 € 

ENDESA 25/11/2014 PHA401N0013961 23/10 AL 21/11 
DE 2014 

723,29 € 

ENDESA 25/11/2014 PHA401N0013959 23/10 AL 21/11 
DE 2014 

852,97 € 

ENDESA 25/11/2014 PKA401N0223572 23/10 AL 21/11 
DE 2014 

588,87 € 

ENDESA 25/11/2014 P5A401N0575189 23/10 AL 21/11 
DE 2014 

204,45 € 

ENDESA 25/11/2014 PHA401N0013960 23/10 AL 21/11 
DE 2014 

559,98 € 

ENDESA LUZ 26/11/2014 P3A401N0584257 23/10 AL 01/11 
DE 2014 

566,41 € 

ENDESA LUZ 28/11/2014 PHA401N0013992 24/09 AL 25/11 
DE 2014 

154,86 € 

ENDESA LUZ 28/11/2014 P2A401N0462197 25/09 AL 25/11 
DE 2014 

163,58 € 

ENDESA LUZ 28/11/2014 PHA401N13991 24/09 AL 25/11 
DE 2014 

1.506,23 € 
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ENDESA LUZ 28/11/2014 PHA401N0013990 25/09 AL 25/11 
DE 2014 

340,06 

 

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

EMPRESA FECHA Nº FACTURA APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

EJERCICIO 2015 

IMPORTE 

ENDESA 23/09/2014 P3A408N0024375 165 221 00.02 63,56 
ENDESA  24/09/2014 PHA408N000517 165 221.00.02 26,79 
ENDESA 25/09/2014 PHA408N000518 165 221.00.2 65,98 
ENDESA 30/09/2014 PHA408N0000523 165 221.00.02 95,84 
ENDESA 5/11/2014 PHA401N0013677 920 221.00.10 773,78 
ENDESA 5-11-2014 PHA401N0013678 340 221.00.08 2.626,37 € 
ENDESA 5/11/2014 P4A401N0013678 333 221.00.07 290,02 
ENDESA 25/11/2014 P8B401N0026269 165 221.00.02 384,39 

ENDESA LUZ 25/11/2014 PHA401N0013958 165 221.00.02 439,97 € 
ENDESA 25/11/2014 PHA401N0013961 165 221.00.02 723,29 € 
ENDESA 25/11/2014 PHA401N0013959 165 221.00.02 852,97 € 
ENDESA 25/11/2014 PKA401N0223572 320 221.00.04 588,87 € 
ENDESA 25/11/2014 P5A401N0575189 933 221.00.11 204,45 € 
ENDESA 25/11/2014 PHA401N0013960 3321 221.00.06 559,98 € 

ENDESA LUZ 26/11/2014 P3A401N0584257 165 221.00.02 566,41 € 
ENDESA LUZ 28/11/2014 PHA401N0013992 165 221 .00.02 154,86 € 
ENDESA LUZ 28/11/2014 P2A401N0462197 1512 221.00.01 163,58 € 
ENDESA LUZ 28/11/2014 PHA401N13991 165 221.00.02 1.506,23 € 
ENDESA LUZ 28/11/2014 PHA401N0013990 933 221 .00.11 340,06 

 
 
En Salteras, a 24 de Abril de 2015. EL ALCALDE. EL SECRETARIO GENERAL.” 
 
El Sr. Alcalde, para la exposición del punto a tratar, cede el uso de la Delegada de Gobierno 
Interior, la Sra. De Los Santos Polvillo. 
 
La Sra. De Los Santos Polvillo, señala que este expediente, lo componen una serie de facturas 
de la entidad Endesa, que llegaron a finales del mes de marzo, pero que corresponden al año 
2014, y como hay que pagarlas con el presupuesto vigente, hay que reconocer 
extrajudicialmente el crédito, para concluir, señala la Sra. Delegada, que el hecho de que estas 
facturas hayan llegado en el mes de marzo, se debe a circunstancias ajenas al propio 
ayuntamiento. 
 
El Sr. Alcalde, en turno de intervenciones, cede el uso de la palabra a los Sres/as Portavoces. 
 
La Sra. Serrano Ferrero, Portavoz del Grupo Popular, señala que su grupo va a votar a favor, 
igualmente se manifiesta el Sr. Alfaro Manzano, Portavoz del Grupo Psoe, en su respectivo 
turno de intervención. 
 
Concluido el turno de intervenciones de los grupos políticos, el Pleno de la Corporación, en 
votación ordinaria, por la Unanimidad de los miembros presentes en la sesión doce de los trece 
que de Derecho la componen, adoptó  ACUERDO, COMPRENSIVO DE LAS SIGUIENTES 
DISPOSICIONES: 

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

EMPRESA FECHA Nº FACTURA PERIODO IMPORTE 
ENDESA 23/09/2014 P3A408N0024375 22/08 AL 26/08 DE 

2014 
63,56 

ENDESA  24/09/2014 PHA408N000517 21/08 AL 26/08 DE 
2014 

26,79 

ENDESA 25/09/2014 PHA408N000518 22/08 AL 26/08 DE 
2014 

65,98 
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ENDESA 30/09/2014 PHA408N0000523 22/08 AL 26/08 DE 
2014 

95,84 

ENDESA 5/11/2014 PHA401N0013677 30/09 AL 31/10 DE 
2014 

773,78 

ENDESA 5-11-2014 PHA401N0013678 30/09 AL 31/10 
DE 2014 

2.626,37 € 

ENDESA 5/11/2014 P4A401N0013678 30/09 AL 31/10 
DE 2014 

290,02 

ENDESA 25/11/2014 P8B401N0026269 23/10 AL 21/11 
DE 2014 

384,39 

ENDESA LUZ 25/11/2014 PHA401N0013958 23/10 AL 21/11 
DE 2014 

439,97 € 

ENDESA 25/11/2014 PHA401N0013961 23/10 AL 21/11 
DE 2014 

723,29 € 

ENDESA 25/11/2014 PHA401N0013959 23/10 AL 21/11 
DE 2014 

852,97 € 

ENDESA 25/11/2014 PKA401N0223572 23/10 AL 21/11 
DE 2014 

588,87 € 

ENDESA 25/11/2014 P5A401N0575189 23/10 AL 21/11 
DE 2014 

204,45 € 

ENDESA 25/11/2014 PHA401N0013960 23/10 AL 21/11 
DE 2014 

559,98 € 

ENDESA LUZ 26/11/2014 P3A401N0584257 23/10 AL 01/11 
DE 2014 

566,41 € 

ENDESA LUZ 28/11/2014 PHA401N0013992 24/09 AL 25/11 
DE 2014 

154,86 € 

ENDESA LUZ 28/11/2014 P2A401N0462197 25/09 AL 25/11 
DE 2014 

163,58 € 

ENDESA LUZ 28/11/2014 PHA401N13991 24/09 AL 25/11 
DE 2014 

1.506,23 € 

ENDESA LUZ 28/11/2014 PHA401N0013990 25/09 AL 25/11 
DE 2014 

340,06 

 

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

EMPRESA FECHA Nº FACTURA APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

EJERCICIO 2015 

IMPORTE 

ENDESA 23/09/2014 P3A408N0024375 165 221 00.02 63,56 
ENDESA  24/09/2014 PHA408N000517 165 221.00.02 26,79 
ENDESA 25/09/2014 PHA408N000518 165 221.00.2 65,98 
ENDESA 30/09/2014 PHA408N0000523 165 221.00.02 95,84 
ENDESA 5/11/2014 PHA401N0013677 920 221.00.10 773,78 
ENDESA 5-11-2014 PHA401N0013678 340 221.00.08 2.626,37 € 
ENDESA 5/11/2014 P4A401N0013678 333 221.00.07 290,02 
ENDESA 25/11/2014 P8B401N0026269 165 221.00.02 384,39 

ENDESA LUZ 25/11/2014 PHA401N0013958 165 221.00.02 439,97 € 
ENDESA 25/11/2014 PHA401N0013961 165 221.00.02 723,29 € 
ENDESA 25/11/2014 PHA401N0013959 165 221.00.02 852,97 € 
ENDESA 25/11/2014 PKA401N0223572 320 221.00.04 588,87 € 
ENDESA 25/11/2014 P5A401N0575189 933 221.00.11 204,45 € 
ENDESA 25/11/2014 PHA401N0013960 3321 221.00.06 559,98 € 

ENDESA LUZ 26/11/2014 P3A401N0584257 165 221.00.02 566,41 € 
ENDESA LUZ 28/11/2014 PHA401N0013992 165 221 .00.02 154,86 € 
ENDESA LUZ 28/11/2014 P2A401N0462197 1512 221.00.01 163,58 € 
ENDESA LUZ 28/11/2014 PHA401N13991 165 221.00.02 1.506,23 € 
ENDESA LUZ 28/11/2014 PHA401N0013990 933 221 .00.11 340,06 

 

NOVENO.- APROBACIÓN SI PROCEDE, EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉD ITOS Nº 
20/2015, EN LA MODALIDAD DE CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS FINAN CIADOS POR BAJAS POR 
ANULACIÓN.  
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Se da cuenta al Pleno de la Corporación, del dictamen emitido por la Comisión de Cuentas,  de fecha 
24/04/2015, sobre el punto epigrafiado, que a continuación se transcribe: 
 

DICTAMEN COMISIÓN HACIENDA 24/04/2015 

CUARTO.- APROBACIÓN SI PROCEDE, EXPEDIENTE DE MODIF ICACIÓN DE CRÉDITOS 
Nº 20/2015, EN LA MODALIDAD DE CRÉDITOS EXTRAORDINA RIOS FINANCIADOS POR 

BAJAS POR ANULACIÓN. 

Se da cuenta a la Comisión, del Informe de Intervención, y de la propuesta de la Delegada de 
Hacienda, sobre el punto epigrafiado, que a continuación se transcriben: 
 
“INFORME DE INTERVENCIÓN 
 
 La Vicesecretaria, ejerciendo las funciones de Intervención en sustitución legal  del Sr 
Interventor, cuyo puesto está vacante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2G del 
RDL 1732/1994 de 29 de julio, tiene a bien emitir el siguiente informe en expediente de 
modificación de créditos 20/2015: 
 
 Vista la Memoria de fecha 21 de abril por la que se propone la concesión de créditos 
extraordinarios en el Presupuesto de gastos de 2015, de conformidad con los artículos 177 del 
RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales, y 35 a 38 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se 
desarrolla el capítulo primero del título sexto de la citada Ley, tiene el honor de emitir el 
siguiente INFORME: 
 

1. Tratándose de dotar presupuestariamente créditos para gastos específicos y 
determinados que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente, al no existir 
crédito o ser el previsto insuficiente y no poder ser objeto de ampliación, es 
procedente la concesión de créditos extraordinarios, conforme a lo previsto en los 
artículos 177 del citado Texto Refundido, y 35 a 38, ambos inclusive, del también 
citado Real Decreto y demás documentación complementaria. 
Concretamente esta modificación, destinada a dotar de crédito adecuado y 
suficiente aplicaciones presupuestarias destinadas a financiar dos actuaciones de 
inversión incluidas en el Plan de inversiones a cuatro años aprobado junto con el 
presupuesto y en el PLAN ESPECIAL DEL MUNICIPIO DE SALTERAS PARA LA 
MEJORA, CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓ N DE LA 
CIUDAD EXISTENTE. 2012-2015. 

 
 2. Examinados los antecedentes contables de que se dispone, resulta que la baja 
parcial de créditos de las partidas del Presupuesto vigente corresponden a dotaciones no 
comprometidas y que además no van a ejecutarse en el presente ejercicio 2.015. Los recursos 
mediante los que se financian esas inversiones son, total  parcialmente procedentes de 
excesos de financiación afecta del PMS, que tienen su reflejo presupuestario en el ejercicio 
2015 en las aplicaciones: 171 619.50 regeneración de varias zonas verdes, y 171.619.20 
actuaciones pendientes de concretar del PMS. En estas aplicaciones pueden realizarse bajas 
por anulación, por no haber sido comprometido su crédito, y no perturbar la realización de otros 
fines del PMS, por lo que la presente modificación de créditos mediante concesión de créditos 
extraordinarios se financia, de conformidad con el art. 36.1 c) del RD 500/1990 mediante baja 
por anulación de créditos de estas partidas. 
 
 
 3. En cuanto a la imposibilidad de demorar a ejercicios posteriores los gastos 
específicos y determinados que motivan los créditos extraordinarios a que se contrae este 
expediente, deberá apreciarla y pronunciarse la Corporación. 

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

mismos trámites y requisitos que los Presupuestos, debiendo ser ejecutivos dentro del mismo 
ejercicio en que se autoricen. 
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En la tramitación de los expedientes de concesión de créditos extraordinarios y de los 
suplementos de crédito serán de aplicación las normas sobre información, reclamaciones y 
publicidad aplicables a la aprobación de los Presupuestos de la Entidad a que se refieren los 
artículos 20 y 22. (Artículo 158.2, LRHL). 
Igualmente serán aplicables las normas referentes a los recursos contencioso-administrativos 
contra los Presupuestos de la Entidad a que se refiere el artículo 23. 
 
 
 
No obstante, la Corporación acordará lo que estime procedente. Salteras a 21 de abril de 
2.015. La Vicesecretaria.” 
 
 
 
Propuesta de la Delegada de Gobierno Interior 
 
 
 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 
2568/1986, de 28 de noviembre, emite el siguiente propuesta: 
 
 Examinado el expediente instruido para la concesión de créditos extraordinarios en el 
Presupuesto de gastos de 2015 Nº 20, y visto el Informe preceptivo emitido por la Intervención. 
 
 Atendido que, analizados los gastos específicos y determinados que se pretenden 
cubrir con los créditos extraordinarios y los suplementos de créditos, no permiten que su 
realización se demore a ejercicios futuros. 
 
 Atendido que no existen en el Estado de Gastos del Presupuesto créditos destinados a 
la finalidad específica, o son insuficientes los saldos de créditos no comprometidos en las 
partidas correspondientes. 
 
 Atendido que la totalidad de los aumentos de créditos en gastos se financian con los 
medios previstos en los artículos 177 del RDL m2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y 36, apartados 1 c), del Real 
Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de 
la citada Ley. 
 
Atendiendo a la necesidad de realizar el gasto que no tiene consignación presupuestaria 
financiado con una baja parcial de otra aplicación presupuestada 
 
 Propone realizar la siguiente modificación presupuestaria:  

 
 

CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS  
 
 

Descripción del gasto Aplicación 
presupuesta

ria 

Consignación 
anterior 
Euros 

Aumentos 
 

Euros 

Consignación 
actual 
Euros 

Inversiones reales. Finalización 
centro Vivero de Empresas. 
Inversión nueva destinada al 
funcionamiento de los servicios 
en edificio destinado al desarrollo 
empresarial. 

433 622.00 0 25.000 25.000 
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Inversiones reales. Aportación 
Municipal Plan Empleo Estable 
2.015 Rehabilitación pavimentos 
de acerados en travesía. 
Inversión de reposición de bienes 
destinados al uso general. Vías 
públicas. 

151 619.00 0 20.000 20.000 

TOTAL 0 45.000 45.000 
 

FINANCIACIÓN DE LAS MODIFICACIONES DE CRÉDITOS 
 
 

Euros 
151.619.20 ACTUACIONES PENDIENTES DE CONTRETAR DEL 
PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO 

44.740,96 

171.619.50 REGENERACION DE VARIAS ZONAS VERDES 259,04 
TOTAL 45.000 

 
 
Por todo ello tengo a bien proponer al Pleno de la Corporación la concesión de créditos 
extraordinarios en el Presupuesto de gastos de 2015, en los términos contenidos en la 
Memoria justificativa. 
 
Salteras a 21 de abril de 2015. La Concejal Delegada de Gobierno Interior. Fdo: Mª del Carmen 
de Los Santos Polvillo.” 
 

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

 

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

CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS  
 
 

Descripción del gasto Aplicación 
presupuesta

ria 

Consignación 
anterior 
Euros 

Aumentos 
 

Euros 

Consignación 
actual 
Euros 

Inversiones reales. Finalización centro 
Vivero de Empresas. Inversión nueva 
destinada al funcionamiento de los 
servicios en edificio destinado al 
desarrollo empresarial. 

433 622.00 0 25.000 25.000 

Inversiones reales. Aportación Municipal 
Plan Empleo Estable 2.015 
Rehabilitación pavimentos de acerados 
en travesía. Inversión de reposición de 
bienes destinados al uso general. Vías 
públicas. 

151 619.00 0 20.000 20.000 

TOTAL 0 45.000 45.000 
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FINANCIACIÓN DE LAS MODIFICACIONES DE CRÉDITOS 
 
 

Euros 
151.619.20 ACTUACIONES PENDIENTES DE CONCRETAR DEL 
PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO 

44.740,96 

171.619.50 REGENERACION DE VARIAS ZONAS VERDES 259,04 
TOTAL 45.000 

 

Segundo.-  Exponer al Público el acuerdo de aprobación inicial mediante anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia por el plazo de 15 días, durante los cuales, los interesados podrán 
presentar las reclamaciones que estimen convenientes ante el Pleno. Estas reclamaciones 
serán resultas por el Pleno en el plazo de un mes. En el caso de que no se presentaran 
reclamaciones durante el periodo de exposición pública se considerará definitivamente 
aprobado EXPEDIENTE DE MODIFCACIÓN DE CRÉDITOS Nº 20/2015, EN LA MODALIDAD 
DE CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS FINANCIADOS POR BAJAS P OR ANULACIÓN , 
entrando en vigor una vez cumplido lo dispuesto en el artículo 169 del Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

 
En Salteras, a 24 de Abril de 2015. EL ALCALDE. EL SECRETARIO GENERAL.” 
 
El Sr. Alcalde, para la exposición del punto a tratar, cede el uso de la palabra a la Delegada de 
Gobierno Interior, la Sra. De los Santos Polvillo. 
 
La Sra. De los Santos Polvillo, señala que con esta modificación se dota de créditos 
extraordinarios para la finalización del vivero de empresas, con la que se pondrá en marcha 
este proyecto que supondrá el desarrollo empresarial de Salteras, y la otra actuación 
corresponde a la aportación municipal al Plan de Empleo Estable 2015, lo que es fundamental 
para que nos concedan la subvención. 
 
El Sr. Acalde, en turno de intervenciones, cede el uso de la palabra a los Sres/as Portavoces. 
 
La Sra. Serrano Ferrero, Portavoz del Grupo Popular, señala que su grupo va a votar a favor, 
ya que es muy importante para el desarrollo del municipio, que el vivero de empresas entre en 
funcionamiento. 
El Sr. Alfaro Manzano, Portavoz del Grupo Socialista, manifiesta que su grupo va a votar a 
favor, ya que responde a la puesta en funcionamiento del vivero de empresas, dentro del 
compromiso del equipo de gobierno con la creación de nuevas empresas y el apoyo a los 
emprendedores y la otra responde a las necesidades de rehabilitación del pavimento de la 
travesía, que era demanda por los vecinos de la zona.  
 
Concluido el turno de intervenciones de los grupos políticos, el Pleno de la Corporación, en 
votación ordinaria, por la Unanimidad de los miembros presentes en la sesión doce de los trece 
que de Derecho la componen, adoptó  ACUERDO, COMPRENSIVO DE LAS SIGUIENTES 
DISPOSICIONES: 
 
Primero.-  Aprobar la modificación de los créditos propuesta, en los siguientes términos: 

 
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS  

 
 

Descripción del gasto Aplicación 
presupuesta

ria 

Consignación 
anterior 
Euros 

Aumentos 
 

Euros 

Consignación 
actual 
Euros 
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Inversiones reales. Finalización centro 
Vivero de Empresas. Inversión nueva 
destinada al funcionamiento de los 
servicios en edificio destinado al 
desarrollo empresarial. 

433 622.00 0 25.000 25.000 

Inversiones reales. Aportación Municipal 
Plan Empleo Estable 2.015 
Rehabilitación pavimentos de acerados 
en travesía. Inversión de reposición de 
bienes destinados al uso general. Vías 
públicas. 

151 619.00 0 20.000 20.000 

TOTAL 0 45.000 45.000 
 

FINANCIACIÓN DE LAS MODIFICACIONES DE CRÉDITOS 
 
 

Euros 
151.619.20 ACTUACIONES PENDIENTES DE CONTRETAR DEL 
PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO 

44.740,96 

171.619.50 REGENERACION DE VARIAS ZONAS VERDES 259,04 
TOTAL 45.000 

 

Segundo.-  Exponer al Público el acuerdo de aprobación inicial mediante anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia por el plazo de 15 días, durante los cuales, los interesados podrán 
presentar las reclamaciones que estimen convenientes ante el Pleno. Estas reclamaciones 
serán resultas por el Pleno en el plazo de un mes. En el caso de que no se presentaran 
reclamaciones durante el periodo de exposición pública se considerará definitivamente 
aprobado EXPEDIENTE DE MODIFCACIÓN DE CRÉDITOS Nº 20/2015, EN LA MODALIDAD 
DE CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS FINANCIADOS POR BAJAS P OR ANULACIÓN , 
entrando en vigor una vez cumplido lo dispuesto en el artículo 169 del Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

 

DÉCIMO.- DACIÓN DE CUENTA DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICO 
2014. 

Se da cuenta al Pleno, del certificado del Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, de fecha 
17/04/2015, de aprobación de la Liquidación del Presupuesto Municipal, para el ejercicio 2014, que a 
continuación se transcribe: 

D. FRANCISCO MACÍAS RIVERO, SECRETARIO GENERAL DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE SALTERAS (SEVILLA) 
CERTIFICO: 
Que la Junta de Gobierno Local, en sesión Ordinaria celebrada el 17 de Abril de 2015, adoptó 
entre otros, el siguiente ACUERDO: 
  
QUINTO.- APROBACIÓN SI PROCEDE, LIUQIDACIÓN DEL PRE SUPUESTO MUNICIPAL 
DEL EJERCICIO 2014. 
 
VISTO el expediente de la liquidación del Presupuesto Ejercicio 2014, en el que constan los 
Estados de la Liquidación del Presupuesto Corriente y de Presupuesto cerrado , El resultado 
Presupuestario los listados de las desviaciones positivas y negativas de financiación , el 
remanente de Tesorería y el Informe de Intervención y de Estabilidad Presupuestaria y Regla 
de Gasto, que a continuación se transcriben : 

Dª Rocío Huertas Campos, vicesecretaria del Ayuntamiento de Salteras (Sevilla), ejerciendo 
por sustitución las funciones de intervención, por estar vacante la plaza de intervención, a la 
vista de la Providencia de la Alcaldía, de1 de febrero de 2015, y en cumplimiento de lo 
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establecido en el art. 191.3 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, y arts. 89, 90.1, 
92.1 y 103.1 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, y, de conformidad con el art. 214 del Texto Refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, emito el siguiente 

“ INFORME 

1.- LEGISLACIÓN APLICABLE  

La normativa aplicable a la liquidación de los Presupuestos municipales se contiene en: 

- Los arts. 3, 11 y 12 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.  

- Los arts. 191 a 193 bis 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 art. 16 del 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 diciembre, de Estabilidad 

Presupuestaria, en su Aplicación a las Entidades Locales (1) .  

- Los arts. 89 a 105 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.  

- La Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se Aprueba la Estructura de 

los Presupuestos de las Entidades Locales, modificada por la Orden HAP 419/2014 

de  14 de marzo.  

-  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. 

- La Resolución de 14 de septiembre de 2009, de la Dirección General de 

Coordinación financiera con las Comunidades Autónomas y con las Entidades 

Locales, por la que se dictan medidas para el Desarrollo de la Orden EHA/3565/2008, 

de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los Presupuestos de las 

Entidades Locales.  

- Orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba la Instrucción del 

Modelo Normal de Contabilidad Local. 

 

2.- CONSIDERACIONES INICIALES: LIMITACIONES DE ALCA NCE. 

En cuanto a las limitaciones de alcance más importantes, debo señalar: 

En relación con la cuenta recaudatoria, solo disponemos de la información que suministra el 

OPAEF, relativa a los cobros que gestiona este organismo. En relación con la actividad 
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recaudatoria que se gestiona por el propio Ayuntamiento, debo señalar, que al no estar provista 

la plaza de tesorería por funcionario con dedicación plena, se detectan deficiencias en la 

gestión, entre otras circunstancias dignas de mención, no se elabora la cuenta recaudatoria por 

lo que esta intervención desconoce si los cargos aprobados, descontadas las datas y los 

ingresos pendientes de pago coinciden con los ingresos en caja. 

No obstante, al llevarse a través del OPAEF la mayoría de los ingresos, que son los 

procedentes de los Impuestos, las posibles diferencias procedentes de la cuenta recaudatoria 

de los ingresos que se gestionan por el propio Ayuntamiento no desvirtuarán de forma 

significativa los datos de la liquidación. 

En relación al Patrimonio Municipal del suelo, el Sr. Secretario General viene haciendo constar 

en sus informes que se contabiliza este Patrimonio desde 2003, desconociéndose su cuantía 

en periodos anteriores. Esto, unido a que no se ha llevado la contabilización de estas 

inversiones como gastos con financiación afectada, como prevé la normativa aplicable, motiva 

que esta Vicesecretaria no pueda acreditar la realidad de las desviaciones positivas 

acumuladas del Patrimonio Municipal del Suelo, más allá de los datos obrantes en el 

expediente modificación de créditos 14/2014, lo que afecta a la imagen fiel del remanente de 

tesorería. 

3.- ADECUACIÓN DEL EXPEDIENTE DE APROBACIÓN DE LA L IQUIDACIÓN 

DEL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2014 A ESTA LEGIS LACIÓN.  

3.1.- De conformidad a lo establecido en la legislación que precede, el cierre y liquidación de 
los presupuestos de la entidad local se efectuara, en cuanto a la recaudación de derechos y el 
pago de obligaciones, el 31 de diciembre del año natural, si bien, la confección de los estados 
demostrativos de la liquidación del presupuesto deberá realizarse antes del día primero de 
marzo del ejercicio siguiente. 

La aprobación de la liquidación presupuestaria corresponde al Alcalde, previo informe de la 
Intervención (art. 191.3 TRLHL), debiendo dar cuenta de la misma al Pleno en la primera 
sesión que celebre y remitiéndose copia de la liquidación a la Comunidad Autónoma y al 
Centro o dependencia del Ministerio de Economía y Hacienda que éste determine. (art. 193.4 y 
5 TRLHL) antes del fin del mes de marzo.   

3.2.- La liquidación del Presupuesto pondrá de manifiesto: 

A) Respecto al Presupuesto de gastos y como mínimo a nivel de capítulo: 

- Los créditos iniciales, sus modificaciones y los créditos definitivos.  

- Los gastos comprometidos, con indicación del porcentaje de ejecución sobre los 

créditos definitivos.  

- Las obligaciones reconocidas, netas, con indicación del porcentaje de ejecución 

sobre los créditos definitivos.  

- Los pagos realizados, son indicación del porcentaje de ejecución sobre las 

obligaciones reconocidas netas.  

- Las obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre de 2014. 
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- Los remanentes de crédito.  

 

 

B) Respecto al Presupuesto de ingresos y como mínimo a nivel de capítulo: 

- Las previsiones iniciales, sus modificaciones y las previsiones definitivas.  

- Los derechos reconocidos.  

- Los derechos anulados.  

- Los derechos cancelados.  

- Los derechos reconocidos netos, con indicación del porcentaje de ejecución sobre 

las previsiones definitivas.  

- La recaudación neta, con indicación del porcentaje de ejecución sobre los derechos 

reconocidos netos.  

- Los derechos pendientes de cobro a 31 de diciembre de 2014. 

- La comparación de los derechos reconocidos netos y las previsiones definitivas.  
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3.3.- El estado de la liquidación del Presupuesto estará compuesta por: 

- Liquidación del Presupuesto de Gastos.  

- Liquidación del Presupuesto de Ingresos.  

- Resultado Presupuestario.  

La liquidación del Presupuesto de gastos y la liquidación del Presupuesto de ingresos se 
presentarán con el nivel de desagregación del Presupuesto aprobado y de sus modificaciones 
posteriores. 

3.3.1.- Resultado presupuestario del ejercicio.   
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El resultado presupuestario regulado en el art. 96 del TRLRHL es una magnitud de relación 
global de los gastos y los ingresos, de manera que a través de él puede analizarse en qué 
medida estos se han traducido en recursos para financiar la actividad del Ente. Los derechos 
liquidados expresan el importe de los recursos obtenidos durante el ejercicio, en tanto que las 
obligaciones reconocidas expresan el total de gastos realizados: De ahí la necesidad de que 
sean tomados por sus valores netos, pues ni los derechos liquidados anulados son recursos, ni 
las obligaciones reconocidas anuladas son gasto. 

El resultado presupuestario se calcula, por tanto, a partir de los datos que figuren en la 
contabilidad de la Entidad antes de realizar las operaciones de regularización y cierre del 
ejercicio.  

El resultado presupuestario será positivo superávit, si los derechos reconocidos netos son 
superiores a las obligaciones reconocidas netas. Supone tal situación que los recursos 
obtenidos durante el ejercicio han permitido la financiación de todos los gastos realizados, 
existiendo, además, un exceso de recursos que incrementará el remanente de tesorería. 

Será negativo, déficit, en el caso contrario. Y significa que los recursos obtenidos no han sido 
suficientes para financiar los gastos realizados, por lo que parte de ellos lo han sido con 
remanente de tesorería de ejercicios anteriores que habrá disminuido, caso de que existiera, en 
el importe del resultado presupuestario negativo. De no haber existido remanente de tesorería, 
o de ser insuficiente, el déficit dará lugar a un remanente de tesorería negativo, a compensar 
de acuerdo con lo previsto en el art. 193 TRLRHL. 

Y será nulo, situación de equilibrio, si el total de los derechos reconocidos coincide con el total 
de las obligaciones reconocidas. 

A este resultado presupuestario, deberán realizarse los siguientes ajustes: 

Como disponen el art. 97 del TRLRHL y las normas de elaboración del Estado de la 
Liquidación del Presupuesto incluidas en la tercera parte del Plan de Contabilidad, el resultado 
presupuestario habrá de ajustarse en función de:  

- Desviación de financiación del ejercicio derivadas de gastos con financiación afectada. Esta 
desviación es una magnitud que representa el desfase existente entre los ingresos 
presupuestarios reconocidos durante un periodo determinado, para la realización de un gasto 
con financiación afectada, y los que, en función de la parte del gasto efectuada en ese periodo, 
debería haberse reconocido si la ejecución de los ingresos afectados se realizase 
armónicamente con la del gasto presupuestado. Muestran, por tanto, un desfase en el tiempo 
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entre la ejecución del gasto y la ejecución del ingreso que lo financia y se calculan comparando 
a una fecha determinada, que es el cierre del ejercicio, el ingreso afectado realizado con el 
gasto ejecutado en términos de derechos y obligaciones reconocidas. 

La desviación de financiación, mide, en consecuencia, los desequilibrios en el nivel de 
cobertura que representa la financiación recibida sobre el gasto efectuado, de modo que si se 
recibe la totalidad de los ingresos equivalentes a los gastos realizados dentro del mismo 
ejercicio, la desviación es nula. 

Cuando se presupuestan y ejecutan gastos con financiación afectada cuya realización se 
extiende a más de un ejercicio presupuestario, puede suceder que el reconocimiento de los 
derechos destinados a cubrir la parte del gasto efectuado en el periodo presupuestario actual o 
se haya producido con anterioridad en ejercicios ya cerrados, o deba producirse en ejercicios 
sucesivos. O bien puede suceder que se hayan liquidado derechos destinados a financiar 
gastos realizados en otros ejercicios o gastos que hayan de realizarse en ejercicios futuros. En 
tales supuestos, el importe del resultado presupuestario respondería indudablemente a la 
ejecución del presupuesto pero los déficits o superávits provocados por las situaciones 
contempladas serían ficticios. Para realizar una adecuada valoración del Resultado, es 
necesario depurarlo de las distorsiones originadas. Lo que se logra a través del ajuste del 
resultado presupuestario, aumentando al importe obtenido por la diferencia entre los derechos 
liquidados y las obligaciones reconocidas el valor absoluto de las desviaciones de financiación 
negativas imputables al ejercicio y disminuyéndole las desviaciones de financiación positivas. 

Las desviaciones de financiación imputables al ejercicio, positivas, se generan como 
consecuencia de que los derechos del ejercicio afectados son superiores a las obligaciones 
que se financian, es decir, en el ejercicio presupuestario se reconocen derechos que no son 
para financiar obligaciones del ejercicio, sino que financian un gasto específico que ya se ha 
producido en el pasado, o que se realizará en un ejercicio posterior. Por este motivo las 
desviaciones imputables al ejercicio positivas ajustan en negativo y por ese importe el resultado 
presupuestario obtenido. 

Lo contrario ocurre con las desviaciones de financiación imputables al ejercicio negativas, en el 
resultado obtenido se incluyen obligaciones que tienen una financiación específica pero que o 
ya se ha reconocido el derecho correspondiente en un ejercicio anterior, o se reconocerá en 
otro posterior; esto produce un déficit ficticio que se anula con el ajuste positivo en el resultado 
presupuestario por el importe de las desviaciones negativas.  

 - Obligaciones financiadas con remanentes de tesorería para gastos generales. 

De acuerdo con el art. 104.2 del RD 500/1990 el remanente de tesorería positivo constituye un 
recurso para la financiación de modificaciones de crédito en el presupuesto. Ahora bien, la 
utilización del remanente de tesorería para la financiación de modificaciones de créditos no 
dará lugar nunca ni al reconocimiento ni a la liquidación de derechos presupuestarios. Como 
consecuencia de ello, la utilización de este recurso en la financiación de modificaciones 
produce un déficit ficticio en el resultado del ejercicio, ya que en el cálculo de éste se incluirían 
obligaciones financiadas con el remanente de tesorería, pero no derechos reconocidos que las 
financien. Sin embargo este déficit no debe tratarse como tal, pues aunque la financiación de 
los gastos no se han utilizado recursos generados en el ejercicio, los recursos existían como 
sobrantes de ejercicio anteriores, con lo que tal operación más que un déficit supone un 
consumo de superávit. Por este motivo se produce un ajuste en el resultado presupuestario, 
aumentándolo por el importe de las modificaciones de crédito financiadas con remanente de 
tesorería.   

En el resultado presupuestario del ejercicio 2014 no se ha realizado el ajuste de modificaciones 
de crédito financiadas con remanente de tesorería para gastos generales, puesto que según lo 
indicado en el informe de la liquidación del presupuesto 2013 elaborado por el Sr. Secretario 
General, “la cantidad resultante del remanente de tesorería disponible para gastos generales, 
una vez descontado el importe total de los pagos pendientes de aplicación definitiva, se 
corresponde con gastos del patrimonio municipal del suelo aún no concretados, ascendiendo el 
exceso de financiación por este concepto en el ejercicio 2013 a la cantidad de 17.600 €. El 
resto se corresponde con excesos de financiación de ejercicios anteriores y deben destinarse a 
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los fines del Patrimonio Municipal del Suelo. Estos destinos son los descritos en el art. 75.2 de 
la LOUA.” 

3.3.2.- Remanente de Tesorería. 

Su cálculo se ajusta a los siguientes criterios, contenidos en los arts. 101, 102 y 103 del Real 
Decreto 500/1990, de 20 de abril, arroja las siguientes magnitudes: 

 

 

 

Está integrado por los derechos pendientes de cobro, las obligaciones pendientes de pago y 
los fondos líquidos. Estará sujeto al oportuno control para determinar en cada momento la parte 
utilizada a financiar gasto y la parte pendiente de utilizar, que constituirá el remanente líquido 
de tesorería. 

Se obtiene como la suma de los fondos líquidos más los derechos pendientes de cobro, 
deduciendo las obligaciones pendientes de pago. 

A. Derechos pendientes de cobro a 31/12/2014. 

- Derechos pendientes de cobro del presupuesto corriente.  

- Derechos pendientes de cobro de presupuestos cerrados.  

- Derechos pendientes de cobro correspondientes a cuentas de deudores que no sean 
presupuestarios.  

B. Obligaciones pendientes de pago a 31/12/2014. 

- Obligaciones pendientes de pago del presupuesto corriente.  

- Obligaciones pendientes de pago de presupuestos cerrados.  

- Obligaciones pendientes de pago correspondientes a cuentas de acreedores que no sean 
presupuestarios.  

C. Fondos líquidos a 31/12/2014 

- Saldos disponibles en cajas de efectivo y cuentas bancarias.  

- Inversiones temporales en que se hayan materializado los excedentes temporales de 
tesorería que no tengan carácter presupuestario.  

3.3.2.1.- Del remanente disponible para la financiación de ga stos generales.   

Se determina minorando el remanente de tesorería en el importe de los derechos pendientes 
de cobro que en fin de ejercicio se consideren de difícil o imposible recaudación y en el exceso 
de financiación afectada producido. 
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A. Derechos pendientes de cobro que se consideren de difícil o imposible recaudación a 
31/12/2014.   

El importe de los derechos pendientes de cobro de difícil o imposible recaudación viene dado 
por la parte de la cuenta de «Provisión para insolvencias» que corresponde a derechos de 
carácter presupuestario o no presupuestario incluidos en el cálculo del remanente de tesorería.  

Se ha calculado de conformidad con lo previsto en el art. 193 bis del RDL 2/2004 de 5 de 
marzo, introducido por la Ley 27/2013 de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad 
de la Administración Local, resultando las cantidades expresadas en el cuadro siguiente: 

PENDIENTE DE COBRO DE EJERCICIO CERRADO 
POR AÑO 

  
  
  

2013 384.417,83 25% 96.104,46

2012 555.348,35 25% 138.837,09

2011 294.275,37 50% 147.137,69

2010 483.922,15 75% 362.941,61

2009 272.875,64 75% 204.656,73

2008 273.022,51 100% 273.022,51

2007 40.992,03 100% 40.992,03

2006 13.734,76 100% 13.734,76

2004 7.352,48 100% 7.352,48

2002 7.761,06 100% 7.761,06

2000 234,23 100% 234,23

 TOTAL 
  
  1.292.774,64

 

 

B. Exceso de financiación afectada producido a 31/12/2014. 

Estará constituido por la suma de las desviaciones de financiación positivas a fin de ejercicio y 
sólo podrá tomar valor cero o positivo.  

En la ICN regla 24.6 apartado 8 se establece que   

“El exceso de financiación afectada está constituido por la suma de las desviaciones de 
financiación positivas acumuladas a fin de ejercicio. Estas desviaciones se calculan en la forma 
establecida en la regla 29.5 de la Instrucción del modelo normal de contabilidad local.  

El exceso de financiación afectada sólo podrá tomar valor cero o positivo.” 

A juicio de esta Intervención, la cifra considerada como exceso de financiación afectada debe 
calcularse de conformidad con esta norma, que en su regla 29.5 establece  

Las desviaciones de financiación acumuladas se calcularán del mismo modo que las 
imputables al ejercicio, pero tomando en consideración las obligaciones y los derechos 
reconocidos desde el inicio de la ejecución del gasto con financiación afectada hasta el final del 
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ejercicio. 

Si bien las desviaciones acumuladas positivas que tienen su origen en subvenciones se 
pueden deducir de la información contable, ascendiendo según el Técnico de Intervención a 
302.667,3 €, no obstante, respecto de las que tienen su origen en el Patrimonio Municipal del 
Suelo se desconoce con exactitud su importe pues no se ha llevado la contabilización como 
GAFA desde el año 2003.  

No obstante, en la Modificación 14/2014, aprobada por el Pleno de la Corporación el 29 de 
mayo de 2014,  y  sometido a información Pública, a efectos de posibles reclamaciones, 
durante 15 días hábiles, a contar a partir de la fecha de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia nº 146 de fecha 26 de junio de 2014, que actualmente es firme en la vía 
administrativa y judicial, realizan las siguientes incorporaciones de remanentes de crédito 
financiadas con exceso de financiación del PMS: 

EXCESO FINANCIACIÓN PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO 
 

171.610.90 OBRA ADECUACION
COMO ZONA VERDE
PERI 

250.000 

171.619.91 CERRAMIENTO ZONA
VERDE CASA GRANDE 

30.000 

151.619.80 Plan General OBRA
AMPLIACION DEL
CEMENTERIO 

90.000 

151.619.70 REURBANIZACION EL
PERRERO 

110.000 

151.619.60 REGENERACION DE
VARIAS CALLES 

20.000 

171.619.50 REGENERACION DE
VARIAS ZONAS
VERDES 

20.000 

151.619.40 REFORMADO 
PROYECTO RECINTO
FERIAL 

20.000 

342.619.30 PAVIMENTO Y MEJORA
CERRAMIENTO PISTA
POLIDEPORTIVA ZONA
DEPORTIVA CASA
GRANDE 

60.000 

151.619.20 ACTUACIONES 
PENDIENTES DE
CONTRETAR DEL
PATRIMONIO 
MUNICIPAL DEL SUELO 

1.746.805,70 

 TOTAL 2.346.805,70 

 
 
Resultando que durante el ejercicio 2014, de los 2.346.805,70 € han quedando remanentes de 
créditos incorporados o no al presupuesto 2015 por importe de: 2.004.169,07 €, lo que sumado 
a la desviación de financiación positiva acumulada procedente de subvenciones, ascendería a: 
2.306.836,37 €.   

En consecuencia, el remanente de tesorería resultante sería:  
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I.REMANTE DE TESORERÍA TOTAL: 4.193.633,11 €. 

II.SALDOS DE DUDOSO COBRO: 1.292.744,64 €. 

III.EXCESO DE FINANCIACIÓN AFECTADA: 2.306.836,37 €. 

REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III) =  594.022,1 €. 

Todo ello, considerando que el exceso de financiación positiva acumulada desde 2003 
procedente del PMS no se ha comprobado por esta Intervención, porque no se han llevado 
contablemente como GAFAS. Por lo que se ha calculado a estos efectos partiendo para este 
cálculo de los datos aportados por el Sr. Secretario General en el informe a la liquidación de 
2013. 

No obstante, aplicando el principio de prudencia, se recomienda por esta Intervención no 
realizar modificaciones de crédito financiadas con remanente líquido de tesorería para gastos 
generales, en definitiva, no disponer del remanente líquido de tesorería para gastos generales 
hasta no haber determinado mediante su comprobación la cuantía exacta del exceso de 
financiación afectada correspondiente a recursos del PMS. 

3.3.2.2.- Del remanente de tesorería para gastos con financia ción afectada.   

En los supuestos de gastos con financiación afectada en los que los derechos afectados 
reconocidos superen a las obligaciones por aquellos financiadas, el remanente de tesorería 
disponible para la financiación de gastos generales de la entidad deberá minorarse en el 
exceso de financiación producido . (art. 102 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril). 

Este exceso podrá financiar la incorporación de los remanentes de crédito correspondientes a 
los gastos con financiación afectada a que se imputan y, en su caso, las obligaciones 
devenidas a causa de la renuncia o imposibilidad de realizar total o parcialmente el gasto 
proyectado. 

4.- CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE ESTABILIDAD Y REGLA DE GASTO 

Por otra parte y a la vista del Informe de Evaluación del Cumplimiento del Objetivo de 
Estabilidad Presupuestaria, se desprende que la liquidación del presupuesto sí se ajusta al 
cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria y sí  se ajusta a la regla de gasto, por 
lo que no se deberá elaborar un Plan Económico-Financiero, de conformidad con lo dispuesto 
en los arts. 21 y 23 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera. 

CONCLUSIÓN 

En conclusión a lo expuesto, la Vicesecretaria que suscribe emite el informe previsto en la 
Normativa vigente, estima que procede la aprobación de la mencionada liquidación del 
Presupuesto para el ejercicio económico 2014 en los términos siguientes: 

PRIMERO. Aprobar   la liquidación del Presupuesto municipal correspondiente al ejercicio 
2014, en los términos en los que ésta ha sido redactada, con las advertencias realizadas por 
esta intervención sobre el importe de la desviación de financiación positiva acumulada 
procedente de excesos del PMS , por un principio de prudencia. 

SEGUNDO. Dar cuenta de la citada liquidación del Presupuesto  al Pleno del Ayuntamiento en 
la primera sesión que éste celebre y remitir copia de la misma a la Comunidad Autónoma y al 
centro o dependencia del Ministerio de Economía y Hacienda que éste determine. 

No obstante, la Alcaldía resolverá lo que estime procedente. 

En Salteras, a 15 de abril de 2015. 

La Vicesecretaria,Fdo.: Rocío Huertas Campos. 

“INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL O BJETIVO DE 
ESTABILIDAD Y REGLA DE GASTO DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2014. 

Dª Rocío Huertas Campos, vicesecretaria del Ayuntamiento de Salteras (Sevilla), ejerciendo 
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por sustitución las funciones de intervención, por estar vacante la plaza de intervención, a la 
vista de la Providencia de la Alcaldía, de 1 de febrero de 2015, y en cumplimiento de lo 
establecido en el art. 15.4 de la Orden HAP 2015/2012 (modificada por la Orden HAP 
2082/2014 de 7 de noviembre) y el art. 16.2 del  Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, 
emito el siguiente 

INFORME 

La Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre (modificada por la Orden HAP  2082/2014 de 7 de 
noviembre) 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 de suministro de 
información por las Entidades Locales (artículo 15.4 a), relativa a los presupuestos liquidados y 
las cuentas anuales formuladas por los sujetos y entidades sometidos al Plan General de 
Contabilidad de Empresas o a sus adaptaciones sectoriales, con sus anexos y estados 
complementarios,  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, en relación a la liquidación del Presupuesto 2014, 
comunica 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): 
- Datos correspondientes a la liquidación del presupuesto ejecutado en el ejercicio 2014. 
- Situación del remanente de Tesorería. 
- Calendario y presupuesto de Tesorería. 
- Datos de ejecución de dotación de plantillas y efectivos (Información requerida por aplicación 
de lo dispuesto en artículo 16.9 de la Orden). 
- Información que permita relacionar el saldo resultante de ingresos/gastos con la capacidad o 
necesidad de financiación, de acuerdo con el Sistema Europeo de Cuentas (ajustes SEC). 
- Información complementaria para análisis de Regla del Gasto. 
De acuerdo con el artículo 5 de la Orden, la información anterior se realizará por medios 
telemáticos y con firma electrónica. 
Justificación del informe y de su conocimiento por el Pleno. 
Para suministrar la información requerida, correspondiente a la liquidación del Presupuesto  
2014, y a pesar de que la normativa, no exige de manera específica la elaboración de un 
informe ni su posterior tratamiento, esta Intervención considera necesario la elaboración del 
presente informe, que resume la información volcada, los principales ajustes introducidos, y 
que recoge las conclusiones respecto al cumplimiento o de incumplimiento al cierre del 
ejercicio presupuestario de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de la regla de gasto. 
En cuanto a su conocimiento por el Pleno, el Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, que 
desarrollaba la Ley 18/2001, de Estabilidad Presupuestaria, establecía en su artículo 16.2 la 
obligatoriedad de emitir informe de intervención de cumplimiento del objetivo de estabilidad y 
dar cuenta al Pleno en los supuestos de expedientes de modificación de créditos. En la 
actualidad tras la entrada en vigor de la LOEPSF y la Orden Ministerial de desarrollo sobre las 
obligaciones de suministro de información, según contestación emitida por la Subdirección 
General de Estudios y Financiación de las Entidades Locales, la verificación del cumplimiento 
de los objetivos de estabilidad y de la regla de gasto no es requisito previo necesario para la 
aprobación de los expedientes de modificación, sino que procede la actualización trimestral del 
informe de intervención de cumplimiento de los objetivos a que se refiere la Orden 
HAP2105/2012, y la emisión del informe a la liquidación. 
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 la liquidación del ejercicio 2014 
incluye el análisis del cumplimiento de los siguientes objetivos: 
1. Estabilidad presupuestaria 
2. Regla del gasto 
Previamente al análisis anterior se han comprobado las obligaciones y derechos reconocidos a 
fecha 31 de diciembre de 2014, tomándose los datos de la contabilidad presupuestaria.  
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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 los derechos y obligaciones reconocidas al 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 los derechos y 
obligaciones reconocidos a 31 de diciembre de 2014, hemos utilizado los más significativos: 
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. Se han tomado para su consideración los datos 
contables a 31 de diciembre de 2014. 
 

CAPITULO GASTO Importe Ajuste 
aplicado al saldo  

presupuestario inicial 
2014 (+/-) 

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

final del ejercicio.  

G-1 IMPUESTOS 
DIRECTOS 

1.858.026,92 -400.513,43

G-2 IMPUESTOS 
INDIRECTOS 

50.437,13 -13.202,79

G-3 TASAS Y 
OTROS 
INGRESOS 

512.279,88 21.603,04

 
 
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 8.197,94

DEVOLUCIÓN PIE 2009 EN 2013 21.785,52

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

SALDO  GASTO 
CORRESPONDIENTE 
A N-1 

GASTO NO
IMPUTADO A N  

AJUSTE  
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GASTOS 
PENDIENTES DE 
IMPUTAR A 
PRESUPUESTO 789.184,43 12.589,18 776.595,25

 
 
En relación al gasto correspondiente a n-1 debe informarse que resulta de la suma de las 
cantidades correspondientes a:  
- Expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos en 2014, por importe de 76.572,06 €.   

- A esta cantidad debe añadirse el apunta contable directo de la cuenta 555 a la 
cuenta 413, correspondiente a los pagos pendientes de aplicación de 2007 a 
2012, cuya regularización se ha realizado en 2014 mediante la modificación de 
créditos 14/2014: 712.612,37 €. 

- Total: 789.184,43 €. 

- El importe de facturas apuntadas en la cuenta 413 a 31 de diciembre de 2014 es de 
12.589,18.  

- Luego la diferencia es de 776.595,25 €, resultando un ajuste positivo. 

En relación con los intereses devengados y no vencidos de acuerdo con el principio de 
importancia relativa, y al no afectar de forma significativa al cálculo de la capacidad o 
necesidad de financiación no se realizan ajustes. 
No existen inversiones realizadas por el sistema de “abono total del precio”, igualmente no 
existen inversiones realizadas por cuenta de EELL. 
En relación con la consolidación de transferencias, al coincidir los derechos reconocidos por 
PRODESA, S.L.  y las obligaciones reconocidas por el Ayuntamiento, no se efectúan ajustes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
En consecuencia, tras los ajustes efectuados las capacidad/necesidad de financiación del 
Ayuntamiento y PRODESA, S.L. asciende a: 
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En relación a PRODESA, S.L. debo informar que NO cumple con el objetivo de estabilidad 
según los datos de la información que se deben remitir al Ministerio: 
 
 
CONCLUSIÓN:  Se cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria respecto de los datos 

consolidados del Ayuntamiento y PRODESA, S.L. en 66.407,64 €. 
2. Análisis y evaluación del cumplimiento de la Regla del Gasto del Ayuntamiento de Salteras y 
PRODESA, S.L. (art. 12.de la LOEPSF). 
Para las Corporaciones locales (artículo 2.1 de la LOEPSF) se cumple la Regla del Gasto, si la 
variación, en términos SEC, del gasto computable de cada Corporación Local, entre dos 
ejercicios económicos, no supera la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior 
Bruto (TRCPIB) de medio plazo de la economía española, modificado, en su caso, en el 
importe de los incrementos permanentes y disminuciones de recaudación derivados de 
cambios normativos. 
En las Corporaciones Locales se entiende por gasto computable, los empleos no financieros 
definidos en el SEC (esto es, consolidados y ajustados a criterios de Contabilidad Nacional), 
exclusión hecha de los intereses de la deuda y la parte de gasto financiado con fondos 
finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones Públicas. 
La tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto (TRCPIB) para el ejercicio 
2014, es el 1,5%. 
A efectos de la aplicación de esta Regla, las entidades a considerar como administraciones 
públicas integradas en esta Corporación Local en el ejercicio 2014, son el Ayuntamiento y 
PRODESA, S.L.. 
En este apartado se refleja el importe de la aplicación de la Regla del Gasto correspondiente a 
la liquidación del Presupuesto 2014. 
Se ha tomado la información correspondiente a las obligaciones reconocidas, por capítulos, 
resultante de la liquidación de 2013, y los ajustes SEC de aplicación. 
 
 
 
 
 CÁLCULO GASTO CONSOLIDADO COMPUTABLE DEL AYUNTAMIEN TO 
DE SALTERAS. 

CONCEPTOS  ESTIMACIÓN LIQUIDACIÓN 2013  

1.- SUMA CAPÍTULOS 1-7 GASTOS 5.808.698,17 

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

- 63.661,91  

3.- Empleos no financieros – ajustes SEC (2-3) 5.653.449,89  

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

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

-982.911,47 Estado -56.837,81 

C. Autónoma -612.567,26 

Diputación -313.506,40 

CUMPLIMIENTO OBJETIVO ESTABILIDAD LIQUIDACION 2014 PRODESA, S.L. 

  

Ingresos no financieros 528.671,82 

Gastos no financieros 531.473,93 

Estabilidad antes de ajustes  -2.802,11 

"+/- Ajustes SEC 95" 0,00 

Estabilidad despues de ajustes  -2.802,11 
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6.- Total gasto computable ejercicio 4.148.710,93  

7.- Tasa de variación (gasto computable x 1.5%) 4.210.941,59 

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

37.000 € 

Incremento tipo 
IBI 

16.064 € 

Imp. Vehículos 9.280 € 

LIMITE REGLA GASTO (6+7+8)  4.366.247,77 

LIQUIDACIÓN 2013 
 
 
LIQUIDACIÓN GASTO CONSOLIDADO 2014: 

CONCEPTOS  LIQUIDACIÓN 2014  

1.- SUMA CAPÍTULOS 1-7 GASTOS 6.711.951,29 

2.- AJUSTES Calculo empleos no financieros 
según el SEC 

 - 789.184,43 

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

12.589,18 

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

-776.595,25 € 

3.- Empleos no financieros – ajustes SEC (2-3) 5.935.356,04 

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

C. 
Autónoma -609.399,10

Diputación -659.903,08

6.- Total gasto computable ejercicio (3+4+5) 4.061.419,34 

 
 
CONCLUSIÓN:  El gasto consolidado del Ayuntamiento y PRODESA, S.L. cumple el objetivo de 
regla de gasto: 

Limite regla gasto  4.366.247,77 € 

Gasto computable 2014 4.061.419,34 € 

Grado cumplimiento regla gasto -304.828,43 € 
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PRODESA S.L. cumple la regla de gasto:  

Limite regla gasto  533.578,66 

Gasto computable 2014 531.473,93 

Grado Incumplimiento regla gasto - 2.104,73 

 
 
Como observación se traslada al Ministerio la siguiente información: El Plan Económico 
Financiero correspondiente al incumplimiento de la regla de gasto del año 2013 se aprobó por 
el Pleno el 29 de mayo de 2014 y se remitió al órgano de tutela. Este requirió la subsanación, 
remitiéndose por esta Intervención al OPAEF para su subsanación y nueva remisión al órgano 
de tutela. A la fecha presente estamos a la espera de su remisión por la Diputación, para su 
envío al órgano de tutela de la Junta de Andalucía. 
Lo que se informa para su remisión al Ayuntamiento Pleno y al Ministerio. 
En Salteras, a 15 de abril de 2015. 
La Vicesecretaria.- Rocío Huertas Campos.” 
 
La Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria, y previa lectura por la Sra. Vicesecretaria 
del Informe de Intervención y de estabilidad presupuestaria, por unanimidad de los miembros 
presentes, tres de los cinco que de derecho la componen, adoptó acuerdo comprensivo de las 
siguientes disposiciones:  
 
PRIMERO.- Aprobar la liquidación del ejercicio presupuestario 2014. 
 
SEGUNDO.- Dar cuenta de la Liquidación al Pleno de la Corporación en la primera sesión que 
celebre, remitiéndose copia de la misma a la Delegación del Ministerio de Economía y 
Hacienda de la Provincia y a la Comunidad Autónoma. 
 
Y para que conste y surta los efectos oportunos, y con la salvedad prevista en el artículo 206 del 
Reglamento de Organización Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y a reservas 
de lo que resulte de la aprobación de la correspondiente acta, expido la presente Certificación, de orden y 
con el Vº Bº de la Sr. Alcalde, Don Antonio Valverde Macías, en Salteras, a 17 de Abril de 2015. 
 

Vº Bº 
      EL ALCALDE 

Los miembros del Pleno, tras una explicación sucinta del contenido de los informes de intervención de 
estabilidad presupuestaria y regla de gasto, por la Sra. Vicesecretaria ,quedan enterados del contenido 
del referido acuerdo. 

 
Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde-Presidente, levantó la sesión a las 20:15 
horas, del día 28 de Abril de 2015, de lo que yo, como Secretario General, doy fe. 
 

EL ALCALDE       EL SECRETARIO 
 
 
 


