AYUNTAMIENTO
DE

SALTERAS
41909 - (Sevilla)

INFORME DE LA INTERVENCIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL PARA EL EJERCICIO
2018.
RESULTANDO que la plaza de intervención de categoría entrada de este Ayuntamiento está actualmente
vacante, le corresponde a Don Francisco José Gandullo Ortega, funcionario de carrera de este
Ayuntamiento con nombramiento para el desempeño de las funciones con carácter accidental por
resolución de la Junta de Andalucía, realizar la sustitución legal de las funciones de intervención en
aplicación del art. 2 G) del RD 1732/1999, y por ende, emitir el informe preceptivo al Presupuesto de la
Entidad Local para 2018.
RESULTANDO que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 168.4 del RDL 2/2004 de 5 de marzo el
Presidente de la Corporación ha dado traslado a esta Vicesecretaría el 13 de noviembre de 2017 del
borrador del Presupuesto General de la Entidad Local para 2017, para la emisión del informe a que se
refiere dicho artículo.
CONSIDERANDO la siguiente normativa, a la que debe atenderse en la emisión del presente informe:
A) En materia presupuestaria:
-

Art. 135 de la Constitución Española de 1978.

-

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

-

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

-

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

-

RDL 781/1986 de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones
vigentes en materia de Régimen Local.

-

Artículos 162 a 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

-

Artículos 1 a 23 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo
primero del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas
Locales, en materia de presupuestos (hoy RDL 2/2004 de 5 de marzo).

-

Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de
la Ley 18/2001, de 12 de noviembre, de Estabilidad Presupuestaria en su aplicación a las Entidades
Locales.
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-

Orden Ministerial EHA/3565/2008 de 3 de diciembre, sobre Estructura Presupuestaria de los Entes
Locales, modificada por la orden HAP 419/2014 de 14 de marzo.

-

El Reglamento (UE) No 549/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013,
relaAvo al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea (en adelante
SEC 2010)

-

Acuerdo del Consejo de Ministros 2 de diciembre de 2016, se aprobaron por el Consejo de
Ministros, los objetivos de Estabilidad Presupuestaria, deuda pública para el conjunto de las
Administraciones Públicas y de cada uno de los Subsectores para el periodo 2017-2019 y el límite
de gasto no financiero del Presupuesto para 2017.

-

Orden HAP/2075/2014, de 6 de noviembre, por la que se establecen los criterios de cálculo del
coste efectivo de los servicios prestados por las entidades locales.

-

Orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre, por la que se modifica la Orden HAP/2105/2012, de 1
de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

-

Ley 48/2015 de 28 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para 2016.

B) En materia de personal:
-

RDL 5/2015 de 30 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público.

-

Real Decreto Legislativo 2/2015 de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido del
Estatuto de los Trabajadores.

C) En materia patrimonial y urbanística:

-

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

-

Ley 7/2002 de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

D) En relación con la estimación de ingresos y gastos de PRODESA, S.L.

-

Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Sociedades de Capital.

En materia de pagos a proveedores:
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-

Ley 3/2004 de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en
las operaciones comerciales.

-

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

En materia contable:
-

La Orden del EHA/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del
Modelo Normal de Contabilidad Local (ILCAL 2013) adaptado a las Entidades Locales.

SEGUNDO: Definición y carácter temporal del Presupuesto General:
Los Artículos 162 y 163 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales vienen a
disponer:
Los presupuestos generales de las entidades locales constituyen la expresión cifrada, conjunta y sistemática
de las obligaciones que, como máximo, pueden reconocer la entidad, y sus organismos autónomos, y de los
derechos que prevean liquidar durante el correspondiente ejercicio, así como de las previsiones de ingresos
y gastos de las sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente a la entidad local
correspondiente.
El ejercicio presupuestario coincidirá con el año natural y a él se imputarán:
a) Los derechos liquidados en el ejercicio, cualquiera que sea el período de que deriven; y
b) Las obligaciones reconocidas durante el ejercicio.
TERCERO: Contenido del Presupuesto General:
El contenido del Presupuesto General de la Entidad Local se regula en los artículos 164 a 167 del RDL
2/2004 de 5 de marzo, y concordantes del Real Decreto 500/1990 de 20 de diciembre, de los que se
deduce que debe tener, como mínimo, el siguiente contenido:
Artículo 164.1. Las entidades locales elaborarán y aprobarán anualmente un presupuesto general en el que se
integrarán:
a) El presupuesto de la propia entidad.
b) Los de los organismos autónomos dependientes de esta.
c) Los estados de previsión de gastos e ingresos de las sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca
íntegramente a la entidad local.
2. Los organismos autónomos de las entidades locales se clasifican, a efectos de su régimen presupuestario
y contable, en la forma siguiente:
a) Organismos autónomos de carácter administrativo.
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b) Organismos autónomos de carácter comercial, industrial, financiero o análogo.
Las normas de creación de cada organismo autónomo deberán indicar expresamente su carácter.
Artículo 165 Contenido de los presupuestos integrantes del presupuesto general
1. El presupuesto general atenderá al cumplimiento del principio de estabilidad en los términos previstos en
la Ley 18/2001, General de Estabilidad Presupuestaria, y contendrá para cada uno de los presupuestos que
en él se integren:
a) Los estados de gastos, en los que se incluirán, con la debida especificación, los créditos necesarios para
atender al cumplimiento de las obligaciones.
b) Los estados de ingresos, en los que figurarán las estimaciones de los distintos recursos económicos a
liquidar durante el ejercicio.
Asimismo, incluirá las bases de ejecución, que contendrán la adaptación de las disposiciones generales en
materia presupuestaria a la organización y circunstancias de la propia entidad, así como aquellas otras
necesarias para su acertada gestión, estableciendo cuantas prevenciones se consideren oportunas o
convenientes para la mejor realización de los gastos y recaudación de los recursos, sin que puedan modificar
lo legislado para la administración económica ni comprender preceptos de orden administrativo que
requieran legalmente procedimiento y solemnidades específicas distintas de lo previsto para el presupuesto.
2. Los recursos de la entidad local y de cada uno de sus organismos autónomos y sociedades mercantiles se
destinarán a satisfacer el conjunto de sus respectivas obligaciones, salvo en el caso de ingresos específicos
afectados a fines determinados.
3. Los derechos liquidados y las obligaciones reconocidas se aplicarán a los presupuestos por su importe
íntegro, quedando prohibido atender obligaciones mediante minoración de los derechos a liquidar o ya
ingresados, salvo que la ley lo autorice de modo expreso.
Se exceptúan de lo anterior las devoluciones de ingresos que se declaren indebidos por tribunal o autoridad
competentes.
4. Cada uno de los presupuestos que se integran en el presupuesto general deberá aprobarse sin déficit
inicial.
Artículo 166 Anexos al presupuesto general
1. Al presupuesto general se unirán como anexos:
a) Los planes y programas de inversión y financiación que, para un plazo de cuatro años, podrán formular
los municipios y demás entidades locales de ámbito supramunicipal.
b) Los programas anuales de actuación, inversiones y financiación de las sociedades mercantiles de cuyo
capital social sea titular único o partícipe mayoritario la entidad local.
c) El estado de consolidación del presupuesto de la propia entidad con el de todos los presupuestos y
estados de previsión de sus organismos autónomos y sociedades mercantiles.
d) El estado de previsión de movimientos y situación de la deuda comprensiva del detalle de operaciones de
crédito o de endeudamiento pendientes de reembolso al principio del ejercicio, de las nuevas operaciones
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previstas a realizar a lo largo del ejercicio y del volumen de endeudamiento al cierre del ejercicio económico,
con distinción de operaciones a corto plazo, operaciones a largo plazo, de recurrencia al mercado de
capitales y realizadas en divisas o similares, así como de las amortizaciones que se prevén realizar durante
el mismo ejercicio.
2. El plan de inversiones que deberá coordinarse, en su caso, con el programa de actuación y planes de
etapas de planeamiento urbanístico, se completará con el programa financiero, que contendrá:
a) La inversión prevista a realizar en cada uno de los cuatro ejercicios.
b) Los ingresos por subvenciones, contribuciones especiales, cargas de urbanización, recursos patrimoniales
y otros ingresos de capital que se prevean obtener en dichos ejercicios, así como una proyección del resto de
los ingresos previstos en el citado período.
c) Las operaciones de crédito que resulten necesarias para completar la financiación, con indicación de los
costes que vayan a generar.
3. De los planes y programas de inversión y financiación se dará cuenta, en su caso, al Pleno de la
Corporación coincidiendo con la aprobación del presupuesto, debiendo ser objeto de revisión anual,
añadiendo un nuevo ejercicio a sus previsiones.
Estructura de los estados de ingresos y gastos. Se regula en el art. 167 del texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, cuyo apartado 1 dispone:
1. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas establecerá con carácter general la estructura de
los presupuestos de las entidades locales teniendo en cuenta la naturaleza económica de los ingresos y de
los gastos, las finalidades u objetivos que con estos últimos se propongan conseguir y de acuerdo con los
criterios que se establecen en los siguientes apartados de este artículo.
En aplicación de este precepto, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha dictado la Orden
HAP 3565/2008 de 3 de diciembre, sobre Estructura Presupuestaria de los Entes Locales, modificada por la
orden HAP 419/2014 de 14 de marzo.
El artículo 4 de esta norma, que regula la clasificación de los gastos por programas viene a disponer:
1. Los créditos se ordenarán según su finalidad y los objetivos que con ellos se proponga conseguir, con
arreglo a la clasificación por áreas de gasto, políticas de gasto, grupos de programas y programas que se
detallan en el anexo I. Estos últimos podrán desarrollarse en subprogramas.
2. Con carácter general, el detalle de los créditos se presentará, como mínimo, en el nivel de grupos de
programas de gasto. No obstante, este detalle se deberá presentar en el nivel de programas de gasto en los
casos que se especifican en el anexo I.
3. La estructura que se especifica en el anexo I se debe considerar cerrada y obligatoria para todas las
entidades locales. No obstante, será abierta a partir del nivel de programas y subprogramas, por lo que
podrán crearse los programas y subprogramas que se consideren necesarios cuando no figuren en la
estructura que por esta Orden se establece.
4. En los supuestos en que la Entidad local asuma competencias por delegación del Estado o de las
Comunidades Autónomas, en aplicación del artículo 27 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local, deberá realizar el necesario desarrollo de los grupos de programa, a fin de que
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exista una exacta correspondencia entre cada servicio asumido y un único programa o subprograma
presupuestario.
A su vez, el art. 5 en relación con la clasificación económica de los gastos dispone:
1. La clasificación económica del gasto agrupará los créditos por capítulos separando las operaciones
corrientes, las de capital y las financieras.
2. Atendiendo a su naturaleza económica, los capítulos se desglosarán en artículos, y éstos, a su vez, en
conceptos, que se podrán subdividir en subconceptos.
3. Los créditos se clasificarán de acuerdo con la estructura que, por capítulos, artículos, conceptos y
subconceptos, se detalla en el anexo III de la presente Orden.
4. La estructura por conceptos y subconceptos es abierta, por lo que podrán crearse los que se consideren
necesarios cuando no figuren en la estructura que esta Orden establece.
5. Los subconceptos podrán desarrollarse en partidas, cuya estructura es igualmente abierta.
Vista la normativa anterior, la Intervención que suscribe tiene a bien informar:
Debe indicarse que el Presupuesto General para 2018 se integra por el del propio Ayuntamiento y por las
Estimaciones de Gastos e ingresos de la Sociedad de Capital íntegramente Municipal PRODESA,S.L.
La estructura presupuestaria, obedece a la modificación incorporada por la Orden HAP/419/2014, de 14 de
marzo que modifica la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los
presupuestos de las entidades locales.
ESTADO DE GASTOS
Los estados de gastos de los presupuestos de este Ayuntamiento se clasificarán con los siguientes criterios:
a) Por programas.
b) Por categorías económicas.
Clasificación por programas.
La estructura de gastos por programas del Presupuesto 2018 se adapta de forma significativa a las
peculiaridades del funcionamiento del Ayuntamiento. Se contemplan programas en aquellos grupos de
programas de la estructura de gastos que se ha considerado necesario a fin de reflejar el desglose de gastos
más adecuado a la realidad.
Por ejemplo, el programa 1510, para el PFOEA (modalidad garantía de rentas 2018); 1511, para trabajos de
pintura; 1512, otras obras públicas, para incluir todas aquellas otras obras no incluidas en los programas
cerrados de la estructura modificada por la Orden HAP 419/2014 O 1513; trabajos de fontanería.
Cabe informar que al no ejercer el Ayuntamiento ninguna competencia estatal o autonómica por
delegación, no se ha creado ningún grupo de programas en aplicación del art. 4.4 de la Orden HAP
3565/2008 modificada por la 419/2014.
Clasificación económica
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Atendiendo a la estructura de gastos del Ayuntamiento, se ha creado el concepto 480 para realizar un
desglose más detallado de las transferencias a familias e instituciones sin ánimo de lucro, a fin de realizar
un mayor control de estos gastos.
Asimismo se ha creado el concepto 445 para clasificar las transferencias corrientes a PRODESA para su
funcionamiento, desglosando por programas los distintos servicios que presta por encomienda de gestión.
Se han creado los conceptos y subconceptos que se han considerado necesarios para el desglose los gastos
por categorías económicas.
Aplicación presupuestaria
La aplicación presupuestaria cuya expresión cifrada constituye el crédito presupuestario vendrá definida, al
menos, por la conjunción de las clasificaciones por programas y económica, en el nivel de grupo de
programa o programa y concepto o subconcepto respectivamente.
La estructura del presupuesto municipal para 2018 se mantiene en los términos del presupuesto 2017.
Igualmente, el grado de vinculación de las aplicaciones presupuestarias se ha mantiene con matices
respecto de la de 2017.
Asimismo se mantiene la supresión de la vinculación de las aplicaciones presupuestarias que financian la
productividad y gratificaciones con otras dentro del mismo artículo, para evitar la superación de las
cuantías aprobadas por el Pleno.
También se ha establecido expresamente la vinculación máxima (a nivel de aplicación) de la aplicación
presupuestaria que se declara expresamente ampliable en las bases de ejecución, que está financiada con
recursos expresamente afectados, de conformidad con lo dispuesto en el 27.2 del RD 500/1990 de 20 de
diciembre. Todo ello a fin de aportar transparencia a su ejecución.
Este año se ha incorporado expresamente la no vinculación de las aplicaciones a que se refiere la Ley
General Presupuestaria, en su art. 44, precepto que debe respetarse según lo previsto en el art. 27 del Rd
500/1990, que dispone que con carácter general, los niveles de vinculación jurídica de los créditos serán los
que vengan establecidos en cada momento por la legislación presupuestaria del Estado.
En lo que se refiere a la conformidad del contenido del presupuesto con las normas presupuestarias y otras
de aplicación tengo a bien informar:
Se recuerda en este punto, que el art. 3 de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera dispone:
1. La elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos
o ingresos de los distintos sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ley se realizará en un
marco de estabilidad presupuestaria, coherente con la normativa europea.
2. Se entenderá por estabilidad presupuestaria de las Administraciones Públicas la situación de equilibrio o
superávit estructural.
3. En relación con los sujetos a los que se refiere el artículo 2.2 de esta Ley se entenderá por estabilidad
presupuestaria la posición de equilibrio financiero.
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Asimismo, el 7 de la referida Ley dispone que las disposiciones legales y reglamentarias, en su fase de
elaboración y aprobación, los actos administrativos los contratos y los convenios de colaboración así como
cualquiera otra actuación de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley que afecten a
gastos e ingresos públicos presentes o futuros deben valorar sus repercusiones y efectos y supeditarse de
forma estricta al cumplimiento de las exigencias de los principios de estabilidad presupuestaria y
sostenibilidad financiera.
Analizado el Estado de Gastos, desde esta Intervención se considera que se respeta en líneas generales
estos preceptos, con las siguientes observaciones:

ESTADO DE GASTOS
CAPÍTULO I PERSONAL
El Capítulo I de personal incrementa la masa salarial respecto de la consignada en el presupuesto 2017.
El art. 21 de Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público dispone que las cuantías de las
retribuciones básicas y el incremento de las cuantías globales de las retribuciones complementarias de los
funcionarios, así como el incremento de la masa salarial del personal laboral, deberán reflejarse para cada
ejercicio presupuestario en la correspondiente Ley de Presupuestos.
No podrán acordarse incrementos retributivos que globalmente supongan un incremento de la masa
salarial superior a los límites fijados anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el
personal.
La Ley 48/2015, por el que se aprueba la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2016, actualmente
vigente, viene a prever, en su base 20 dos, que “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 los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a
efectivos de personal como a la antigüedad del mismo.”
No obstante lo anterior, la base 19 siete establece que “Lo dispuesto en los apartados anteriores debe
entenderse sin perjuicio de las adecuaciones retributivas que, con carácter singular y excepcional, resulten
imprescindibles por el contenido de los puestos de trabajo, por la variación del número de efectivos
asignados a cada programa o por el grado de consecución de los objetivos fijados al mismo.”
1.- Incrementos de jornada: Se consideran incrementos imprescindibles por el contenido de los puestos de
trabajo:
En relación al personal laboral del Ayuntamiento, para el ejercicio 2018 se acordó el incremento de la
jornada a 37,5 horas a una serie de puestos de trabajo a los que se les redujo mediante mutuo acuerdo en
2012, por motivos de equilibrio presupuestario, habiendo tenido vigencia dicha medida desde 2013. Cabe
indicar que esta medida fue adoptada por el Ayuntamiento de forma voluntaria, al margen del Plan de
Ajuste motivado por la concertación del préstamo a para financiar la deuda a proveedores o del Plan
Económico-Financiero de 2014.
En este ejercicio se aplica dicha medida, desde el 1 de enero de 2018, por lo que ello supone un incremento
de las retribuciones en términos de homogeneidad, al devenir de un incremento de jornada sin incremento
salarial lineal.
La misma medida de incremento de la jornada a 30 horas semanales se ha contemplado en este ejercicio
para el puesto de auxiliar de registro, al ser necesario para atender con la calidad y eficacia el registro de
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entrada del ayuntamiento con medios telemáticos. Por lo que ello supone un incremento de las
retribuciones en términos de homogeneidad, al devenir de un incremento de jornada sin incremento
salarial lineal.
2.- Creación de nuevos puestos.
Se presupuestan dos plazas de funcionarios, una de ellas de la de Tesorería para habilitados de carácter
nacional dando así cumplimiento:
a) La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, en su actual redacción, reserva en
su artículo 92.bis a los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, el
ejercicio de, entre otras, las funciones de tesorería. Esta reserva, ya figuraba en la anterior regulación de
esta materia, contenida en la Disposición adicional segunda del Estatuto Básico del Empleado Público,
aprobado por Ley 7/2007, de 12 de abril.
La Disposición Transitoria Séptima de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad
de la Administración Local (en adelante, LRSAL), en redacción dada por la Ley 15/2015, estableció en su
apartado 1 lo siguiente:
"En tanto no entre en vigor el Reglamento previsto en el artículo 92 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, y en todo aquello que no se oponga a lo dispuesto en esta Ley,
mantiene su vigencia la normativa reglamentaria referida a los funcionarios incluidos en el ámbito de
aplicación del citado artículo.
b) Las recomendaciones del Ministerio en la que establece que corresponde a las corporaciones locales
realizar las modificaciones necesarias para que el puesto de tesorería se clasifique por la Comunidad
Autónoma como puesto reservado a la Subescala correspondiente de la Escala de funcionarios de
administración local con habilitación de carácter nacional
c) Lo aprobado en el Pleno Municipal de fecha 29 de septiembre de 2016 donde se autoriza la realización de
los trámites preceptivos tendentes a que la Tesorería Municipal sea desempeñada por un FALHCN.
La otra es de Policía Local para sí aumentar la plantillar con el fin de prestar un mejor servicio a la
ciudadanía en materia de Seguridad, ajustándose a tasa de reposición aprobada en la Ley de Presupuestos
Generales del Estado para el ejercicio 2017 vigente.
3.- Incrementos de las dotaciones destinadas a productividad de los puestos de funcionarios de
administración general, funcionario de padrones y policía local
Para este ejercicio se ha incrementado la productividad del colectivo de funcionarios, a fin de retribuir los
nuevos objetivos que han de aprobarse por el Pleno de la Corporación. Se incrementa la productividad en
18.100 €.
Dichos objetivos generales y específicos se definirán al inicio del ejercicio, en las condiciones que se
determinen por la Alcaldía.
Respecto de los agentes de la Policía Local, se determinarán nuevos objetivos relacionados con la necesidad
de conciliar el calendario anual, lo que exige un especial rendimiento e interés para cubrir la totalidad de
los servicios con el número de efectivos existentes, tal y como se ha evidenciado en el último año.
El cómputo estimado de los tres complementos retributivos a que se refiere el art. 7 del RD 861/1986
realizado en la previsión presupuestaria para 2018 cumple los límites de dicho precepto:
Gratificaciones18.960 € equivalentes al 8,12 %.
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Productividad: 48.150 € equivalentes al 20,63 %.
Complemento Específico: 166.338,93 € equivalentes al 71,25 %.
4.- Incremento derivado de la consignación presupuestaria de los nuevos trienios devengados por el
personal durante el ejercicio. Se eleva a una cuantía aproximada de 5.500 €.
5.- Incremento de la consignación del puesto de Tabajadora Social cubierto por sustitución a encontrase la
titular de baja aproximadamente hasta junio 2018. Se eleva una cuantía de 11.800 €.
6.- Se ha incrementado proporcionalmente la consignación de las aplicaciones destinadas a las prestaciones
a abonar en concepto de Seguridad Social.
CAPÍTULO II GASTOS DE BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS
En relación con el Capítulo II:
La modificación más significativa es el mayor coste del servicio de atención a la dependencia produciéndose
un incremento de la aplicación 231 2279903, a 110.000 €, ya que durante 2017 se ha evidenciado un
incremento de la demanda de estos servicios, que están subvencionados por convenio con la Diputación
Provincial.
Se incrementan algunas aplicaciones de reparación y mantenimiento de edificios, así como de parques y
jardines, para adecuarse al volumen de gasto de 2017 y a nuevas necesidades detectadas para 2018.
Se incrementan en 38.800 € euros los gastos destinados a mantenimiento y consumo de energía eléctrica,
agua y combustible de las instalaciones deportivas municipales. Esta diferencia atiende a la mayor
cobertura del servicio ajustándose de esa manera a la oferta de usuarios existente.
Mención especial ha de hacerse en las aplicaciones presupuestarias creadas para 2018 para atender los
contratos de empresas y profesionales que han de impartir los talleres deportivos, culturales, de juventud y
de servicios sociales que en ejercicios anteriores se ejecutaban por encomienda de gestión a la sociedad
con 100% de capital social municipal Prodesa S.L y que se cifra en 221.411,52.-€
Por el contrario, se han reducido los siguientes gastos:
El mayor ahorro se ha consignado en las aplicaciones de consumo de energía eléctrica, que se reducen en
10.000 €, en relación al ejercicio anterior, como consecuencia de las sustituciones de las lámparas de sodio
por la tecnología led, más sostenible.
Desaparece el gasto en concepto de renting del vehículo de la Policía Local, que finalizó en 2018,
sustituyéndose por la adquisición de un nuevo vehículo.
En su computo global el capítulo 2 sufre un incremento de 278.167,52.-€.
CAPÍTULO III GASTO FINANCIERO.
En este Ayuntamiento el gasto financiero no es significativo, debido al bajo nivel de deuda que se evidencia
en el anexo de situación y movimientos de la deuda que se acompaña al presupuesto.
Este ejercicio se ha aumentado en 3.500.-€ en términos generales
CAPÍTULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES
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La transferencia a PRODESA, S.L. se reduce este ejercicio en unos 158.189,08.-€ € como consecuencia de la
contratación directa de por el Ayuntamiento de los empresas que van a impartir talleres deportivos,
culturales, de servicios sociales y de juventud que se ejecutaban en ejercicios anterior a través de Prodesa
S.L
Se ha reducido la aportación al Consorcio de Transporte previa comunicación del mismo como aportación a
los servicios generales 2018..
Se ha suprimido la subvención para la reparación el pueblo Saharaui al haber declinado esta asociación la
subvención en el ejercicio 2017.
Se presupuestan también aplicaciones presupuestarias para la atención de premios que las distintas áreas
del Ayuntamiento pudieran entregan como gratificación a la participación en actividades que estas
promoviesen.
Se recoge además los créditos necesarios para atender al convenio de colaboración con otros
ayuntamientos por los servicios prestados por agentes de la policía local en nuestro municipio.
CAPÍTULO V.

Se ha vuelto a dotar un pequeño fondo de contingencia de 5.000 € para atender necesidades imprevistas y
no discrecionales que puedan surgir durante el ejercicio.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, las entidades locales incluidas en el ámbito subjetivo de los
artículos 111 y 135 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, incluirán dentro del grupo de programas 929 «Imprevistos,
situaciones transitorias y contingencias de ejecución» una dotación diferenciada de créditos
presupuestarios en concepto de Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria, para atender
necesidades de carácter no discrecional y no previstas en el presupuesto inicialmente aprobado, que
puedan presentarse a lo largo del ejercicio.
Las entidades locales no incluidas en aquel ámbito subjetivo aplicarán este mismo criterio en el caso de que
aprueben la dotación de un Fondo de contingencia con la misma finalidad citada.
Este ayuntamiento no está obligado a dotar el fondo de contingencia, al no estar incluida en el ámbito de
los arts. 111 y 135, ni tener deuda con el Fondo de proveedores, pero se ha incluido en previsión de algún
gasto que responda a las características de los descritos en el art. 31 de la LOEPF.
CAPÍTULO VI. INVERSIONES REALES
Se ha consignado, como cada año, unas cantidades destinada a mobiliario, material informático y otro
material inventariable, en previsión de su necesidad para el correcto funcionamiento de los servicios.
Se ha consignado los créditos necesarios para poder dotar al carril bici desde Salteras a Olivares con
iluminación led que permita además un ahorro en consumo de energía eléctrica.
Se presupuesta, y se dejan abiertos, si la ejecución del presupuesto lo permite para poder finalizar el
ejercicio con cumplimiento de la regla de gasto, créditos para poder adquirir un vehículo pick-up para
parques y jardines, un camión y una furgoneta para obras y servicios con el fin de ir renovando la flota
vehículos municipales que se inició el pasado ejercicio.
Se vuelve a consignar la aportación municipal al proyecto de los huertos sociales que no ha podido
ejecutarse desde 2016.
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Se elimina la consignación de la carga urbanística correspondiente a los excesos de aprovechamiento en el
Sector SUO API PPR 6 que asciende a 30.124,01 €, cuya financiación se proveerá cuando se liquide.
Así mismo se eliminan los créditos para la adquisición del vehículo de la policía local al ser un gasto
específico de 2017.
CAPÍTULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.
La única transferencia de capital que se consigna presupuestariamente es la que se realiza al Consorcio de
Transportes, cuyo importe es de 20.-€ en relación a la comunicación del mismo como aportación a los
servicios generales 2018.
CAPÍTULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS
Se consignan los préstamos del personal funcionario y laboral a largo plazo, y no experimentan variación en
el presupuesto 2017, de conformidad con el reglamento de funcionarios y el convenio del personal laboral.

CAPÍTULO XI PASIVOS FINANCIEROS:
Se consignan en este capítulo las amortizaciones de préstamos a largo plazo de Entes del Sector Público,
concretamente el anticipo a largo plazo concedido por la Diputación Provincial en 2016, cuya cuota de
devolución durante 2017 ascenderá a unos 26.000 €, que es el único crédito a largo plazo de este
Ayuntamiento.

ESTADO DE INGRESOS
CAPÍTULO I IMPUESTOS DIRECTOS
Se incrementan los ingresos correspondientes al IBI de rústica en 3.000 €, los de IBI de urbana en 27.000 €,
los correspondientes al Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana en
22.000 € y los del IAE en 7.000 €. No obstante, se reduce el ingreso por Impuesto de Vehículos, según la
previsión del último padrón, en 2.000 €.
CAPÍTULO II IMPUESTOS INDIRECTOS.
Se ha incrementado en 15.000 €, elevándolos a 40.000 €, en función de la cantidad que se prevé devengar
en 2018
CAPÍTULO III TASAS Y OTROS INGRESOS.
Se incrementa la previsión de ingresos por tasas de licencias en 10.000 €, como consecuencia de la
proyección de los ingresos previstos al cierre de 2017 por este concepto, impulsado por una cierta actividad
urbanística en el suelo urbano consolidado.
Se incluye la aplicación presupuestaria 341.00 donde deberán reflejarse los precios por copago de los
usuarios de la prestación del servicio de Ley de Dependencia.
Así mismo se ha incrementado la aplicación 343.01 referente a precios públicos deportivos como
consecuencia de la revisión de estos en las ordenanzas municipales municipales.
CAPÍTULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Francisco José Gandullo Ortega

Firmado

15/11/2017 15:03:24

El Interventor Accidental

Página

12/19

wz+dbCWxr651RPszWJxVtg==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/wz+dbCWxr651RPszWJxVtg==

En lo que se refiere a la participación tributos del Estado se mantiene la consignación para adecuarla a la
cantidad percibida en 2017: 952.701,52 €.
Con respecto al nuevo fondo incondicionado de la Junta de Andalucía, creado por la Ley 6/2010, de 11 de
junio, reguladora de la participación de las entidades locales en los tributos de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, asciende la cantidad prevista para el año 2018 a 350.375,52 €.
El tercer ingreso más importante es la cantidad que se abona por la Comunidad Autónoma, a través de
EPAISE procedente del concierto de las plazas del Centro de Educación Infantil. Se aumenta esta cantidad al
importe previsto para 2018: 181.083,51 €.
La transferencia recibida de la Diputación para la financiación de la Ley de dependencia se incrementa en
11.500 € como consecuencia de los mayores costes soportados durante 2017, y en función de lo previsto
ingresar al cierre de 2017.
Desaparece del presupuesto la transferencia recibida en ejercicios anteriores por la aportación privada de
Cobre las Cruces S.A por 12.000 € con destino a la financiación de un contrato de Auxiliar Administrativo y
para el mantenimiento de gastos por visitas guiadas en la mina a cargo del personal del Ayuntamiento.
CAPÍTULO V INGRESOS PATRIMONIALES
No se producen cambios con respecto a los presupuestado para el ejercicio 2017.
CAPÍTULO VII TRASFERENCIAS DE CAPITAL
No sufren igualmente variación respecto de lo recogido en el presupuesto 2017.
CAPÍTULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS
No sufren igualmente variación respecto de lo recogido en el presupuesto 2017.
NIVELACIÓN DEL PRESUPUESTO
Del análisis de los estados de gastos e ingresos a nivel consolidado, se deduce que el proyecto del
presupuesto da cumplimiento al principio de equilibrio presupuestario, con una nivelación formal, ya que
se presenta sin déficit inicial. De conformidad con este principio y con el de prudencia en la aplicación de
las técnicas presupuestarias exigen que los ingresos corrientes del Capítulos I a V de del estado de Ingresos
(excluyendo las contribuciones especiales del Capítulo 3, que no se han incorporado a nuestro
presupuesto) deben ser suficientes para financiar los gastos de los Capítulos I a IV del Estado de Gastos así
como el gasto correspondiente a los pasivos financieros. Esta identidad presupuestaria se cumple
formalmente en el proyecto de presupuesto, pues existe un superávit corriente 313.575,21 €.

ESTADO DE GASTOS

CAPÍTULO

DENOMINACIÓN
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PORCENTAJE

I

Gastos de personal

2.397.866,56

50,49%

II

Gastos en bienes corrientes y servicios

1.801.735,04

37,94%

III

Gastos financieros

14.000,00

0,29%

IV
V

Transferencias corrientes
Fondo de contingencia y otros gastos
imprevistos

504.190,66

10,62%

5.000,00

0,11%
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IX

Pasivos financieros

TOTAL

26.000,00
4.748.792,26

0,55%
100,00%

IMPORTE
2.659.000,00
40.000,00
408.321,80
1.940.918,74
14.126,93
5.062.367,47

PORCENTAJE
52,52%
0,79%
8,07%
38,34%
0,28%
100,00%

ESTADO DE INGRESOS

CAPÍTULO
I
II
III
IV
V

DENOMINACIÓN
Impuestos directos
Impuestos indirectos
Tasas y otros ingresos
Transferencias corrientes
Ingresos patrimoniales

TOTAL

BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO.
Respecto de las Bases de Ejecución del Presupuesto 2017.
Cumplen el contenido mínimo exigible según lo dispuesto en el art. 9 del RD 500/1990, no vulnerando lo
legislado para la administración económica.
En cuanto a la vinculación jurídica de los créditos, se ha mantenido las adecuaciones derivadas de la
estructura presupuestaria, para garantizar un mayor control del gasto, tal y como se expone en el presente
informe. Se ha introducido una referencia expresa a las aplicaciones que no deben vincular con otras por
imperativo de lo dispuesto en la Ley General Presupuestaria.
Se ha regulado más exhaustivamente los premios de conformidad con la Disposición adicional décima de la
Ley 38/2003 de 17 de noviembre General de Subvenciones . Reglamentariamente se establecerá el régimen
especial aplicable al otorgamiento de los premios educativos, culturales, científicos o de cualquier otra
naturaleza, que deberá ajustarse al contenido de esta ley, salvo en aquellos aspectos en los que, por la
especial naturaleza de las subvenciones, no resulte aplicable. Concretamente, no se exigirá a los
beneficiarios que acrediten el encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social
ni estarán obligados a justificar el empleo de la subvención.
Se han regulado mas especialmente las subvenciones en especie mediante la concesión de un bono
canjeable en supermercado, farmacia o cualquier otro establecimiento concertado a este fin para el
suministro de productos de primera necesidad, los Servicios Sociales remitirán copia al Ayuntamiento para
su oportuna retención en su aplicación correspondiente. A tal fin, los Servicios Sociales comunicará a la
Intervención el importe máximo del bono cifrado a efectos de gestión presupuestaria en un máximo de 60.€.
ANEXOS AL PRESUPUESTO:
Se acompañan al expediente presupuestario los siguientes anexos, de conformidad con el art. 166 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las haciendas Locales:
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a) Los planes y programas de inversión y financiación para un plazo de cuatro años.
El programa de obras a ejecutar en el plazo de cuatro años, previsto por el Sr. Alcalde se compone de
aquellas obras pendientes de ejecutar de las contempladas en el PLAN ESPECIAL DEL MUNICIPIO DE
SALTERAS PARA LA MEJORA, CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CIUDAD
EXISTENTE. 2016-2020, aprobado en el año 2017, o en el PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA.
Igualmente se incluyen las obras que anualmente se realizan con subvención de otras Administraciones
Públicas, como el Plan de Generación de Empleo Estable 2017, que terminará aproximadamente en mayo
de 2018.
La financiación de dichas obras o aportaciones se expresa en el Programa Financiero con el que se completa
el Plan de Inversiones a cuatro años.
La mayor parte de estas inversiones se realizará para el ejercicio 2018 con cargo al exceso de financiación
afectada del Patrimonio Municipal del Suelo.
Las que estén parcialmente subvencionadas se financiarán con los fondos finalistas de las administraciones
correspondientes y con PMS en la parte que corresponda aportar al Ayuntamiento, ya que se trata de obras
de conservación, mantenimiento y rehabilitación de la ciudad existente.
La obra de ampliación del cementerio también se financiará con Patrimonio Municipal del Suelo, por ser
una de las inversiones programadas en el Plan General, cuya financiación se prevé con dichos fondos.
En relación con el Detalle de esta programación me remito al Anexo de Inversiones a cuatro años.

b) El programa anual de actuación, inversiones y financiación de PRODESA.
PRODESA, S.L. recibirá en 2017 una cantidad inferior en 158.189,08€. No consta en esta Intervención
acuerdo del Consejo de Administración de PRODESA,S.L. a la fecha del presente informe, no obstante
deberá aprobarse antes de la convocatoria del Pleno en el que se apruebe el Presupuesto para el ejercicio
2018. En el que se desglosa:
Gatos de personal y funcionamiento Escuela Infantil: 336.359,73€
Gatos de personal y funcionamiento Escuelas Deportivas: 22.172,53€
Gastos de Funcionamiento en general: Asesoría, Servicio Prevención de Riesgos Laborales y otros
12.863,40€
Todo hace un total de 371.395,66 € que será transferido según proceda durante el ejercicio 2018.
Se ha remitido de conformidad con el art. 168.3 de la Ley 2/2004 de 5 de marzo, el Programa anual de
actuación, inversiones y financiación para el ejercicio siguiente, debidamente aprobado por el Consejo de
Administración.
Igualmente se incorporan:
c) El estado de consolidación del presupuesto del Ayuntamiento con el de PRODESA, S.L.
d) El estado de previsión de movimientos y situación de la deuda comprensiva del detalle de operaciones
de crédito o de endeudamiento pendientes de reembolso al principio del ejercicio. No se prevén
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operaciones previstas a realizar a lo largo del ejercicio. Se indica el volumen de endeudamiento al cierre del
ejercicio económico, con distinción de operaciones a corto plazo, operaciones a largo plazo, así como de las
amortizaciones que se prevén realizar durante el mismo ejercicio. A ello se refiere también el informe el
cumplimiento de la Estabilidad y regla de gasto del presupuesto 2018, que complementa este.
Cabe destacar la disminución del presupuesto la entidad municipal como consecuencia de la contratación
directa de por el Ayuntamiento de los empresas que van a impartir talleres deportivos, culturales, de
servicios sociales y de juventud que se ejecutaban en ejercicios anterior a través de Prodesa S.L

OBSERVACIONES EN RELACIÓN CON LOS SERVICIOS MUNICIPALES.
En el Presupuesto 2017 se han consignado las cantidades necesarias para atender a todos los servicios
presupuestados, tanto propios, como distintos de los propios, regulados en el art. 7 de la Ley reguladora de
las Bases del Régimen Local, que viene a decir:
Las Entidades Locales solo podrán ejercer competencias distintas de las propias y de las atribuidas por
delegación cuando no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda municipal,
de acuerdo con los requerimientos de la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera
y no se incurra en un supuesto de ejecución simultánea del mismo servicio público con otra Administración
Pública. A estos efectos, serán necesarios y vinculantes los informes previos de la Administración
competente por razón de materia, en el que se señale la inexistencia de duplicidades, y de la Administración
que tenga atribuida la tutela financiera sobre la sostenibilidad financiera de las nuevas competencias.

En todo caso, el ejercicio de estas competencias deberá realizarse en los términos previstos en la legislación
del Estado y de las Comunidades Autónomas.
En relación con los servicios distintos de los propios, se identifican como tales, el prestado en el Centro
Municipal de Educación Infantil, el aula de mayores y cualquier otro no amparado en las competencias
recogidas en la LRBRL, la LAULA y las normas sectoriales del Estado y la Comunidad Autónoma.
En relación con los mismos, el RD 7/2014, de 20 de mayo, por el que se establecen medidas urgentes para
la aplicación de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración
Local, cuya redacción se adecuó a la Resolución de 12 de marzo de 2015 diciendo:
No será necesaria la solicitud de los informes mencionados en el supuesto de que se vinieran ejerciendo
dichas competencias, con anterioridad a la entrada en vigor de la citada ley 27/2013 de 27 de diciembre, en
virtud del art. 8 de la Ley 5/2010 de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, y del art. 28 de la Ley
7/1985 de 2 de abril, antes de su supresión por la Ley 27/2013 de 27 de diciembre, en cuyo caso se podrán
seguir prestando los servicios o desarrollando las actividades que se llevaban a cabo, siempre que, previa
valoración de la propia entidad local, no incurran en supuestos de ejecución simultánea del mismo servicio
público y cuenten con financiación a tal efecto.

La valoración de la duplicidad y suficiencia de la financiación para su mantenimiento corresponde a la
Entidad Local, puesto que se venían prestando con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 27/2013 de
27 de diciembre, que suprimió el art. 28 de la Ley 7/1985 de 2 de abril.

TRÁMITES DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL PARA 2018.
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Los trámites y requisitos para la aprobación del Presupuesto General para 2017 así como las normas sobre
información, reclamaciones y publicidad del mismo son las establecidas en los artículos 168, 169, 170 y 171
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales y concordantes del Real Decreto 500/1990
de 20 de diciembre.
El presupuesto de la Entidad local será formado por su Presidente y al mismo habrá de unirse, para su
elevación al Pleno, la siguiente documentación:
a) Memoria suscrita por el Presidente explicativa de su contenido y de las principales modificaciones que
presente en relación con el vigente.
b) Liquidación del Presupuesto del ejercicio anterior y avance de la del corriente, referida, al menos, a seis
meses del mismo, suscritas, una y otro, por el Interventor y confeccionados conforme dispone la
Instrucción de Contabilidad.
c) Anexo de personal de la Entidad local, en que se relacionen y valoren los puestos de trabajo existentes
en la misma, de forma que se de la oportuna correlación con los créditos para personal incluidos en el
Presupuesto.
d) Anexo de las inversiones a realizar en el ejercicio, suscrito por el Presidente y debidamente codificado.
e) Anexo de beneficios fiscales en tributos locales conteniendo información detallada de los beneficios
fiscales y su incidencia en los ingresos de cada Entidad Local.
f) Anexo con información relativa a los convenios suscritos con las Comunidades Autónomas en materia de
gasto social, con especificación de la cuantía de las obligaciones de pago y de los derechos económicos que
se deben reconocer en el ejercicio al que se refiere el presupuesto general y de las obligaciones pendientes
de pago y derechos económicos pendientes de cobro, reconocidos en ejercicios anteriores, así como de la
aplicación o partida presupuestaria en la que se recogen, y la referencia a que dichos convenios incluyen la
cláusula de retención de recursos del sistema de financiación a la que se refiere el artículo 57 bis de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
e) Un informe económico-financiero, en el que se expongan las bases utilizadas para la evaluación de los
ingresos y de las operaciones de crédito previstas, la suficiencia de los créditos para atender el
cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento de los servicios y, en
consecuencia, la efectiva nivelación del Presupuesto [art. 149.1, e), LRHL].
Todos estos anexos se acompañan al expediente del presupuesto, salvo el referido en el apartado f) del
art. 168, puesto que no existen en esta Corporación convenios suscritos en materia de gasto social con la
Comunidad Autónoma.
El anexo de beneficios fiscales se ha elaborado a partir de los datos obrantes en el Ayuntamiento y los
aportados por el OPAEF sobre los tributos cuya recaudación se ha delegado, no siendo significativo el
impacto de los beneficios fiscales en el conjunto de los ingresos municipales.
En relación con las operaciones de crédito, se incluirá en el informe, además de su importe, el detalle de las
características y condiciones financieras de todo orden en que se prevean concertar y se hará una especial
referencia a la carga financiera que pese sobre la Entidad antes y después de su formalización.
En este ejercicio no se prevé la concertación de nuevas operaciones de crédito.
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El Presupuesto de cada uno de los Organismos autónomos integrantes del General, propuesto inicialmente
por el órgano competente de los mismos, será remitido a la Entidad local de la que dependan antes del 15
de septiembre de cada año, acompañado de la documentación detallada en el apartado anterior. Los
Organismos autónomos de carácter comercial, industrial, financiero o análogo remitirán además en igual
plazo y forma los estados de previsión establecidos en el artículo 106 del citado RD 500/1990.
Las Sociedades mercantiles, cuyo capital pertenezca íntegra o mayoritariamente a la Entidad local,
remitirán a ésta antes del día 15 de septiembre de cada año, sus previsiones de gastos e ingresos, así como
los programas anuales de actuación, inversiones y financiación, definidos en el artículo 112 y siguientes del
RD 500/1990.
Sobre la base de los Presupuestos y estados de previsión a que se refieren los apartados anteriores, el
Presidente de la Entidad formará el Presupuesto General y lo remitirá, informado por la Intervención y con
los anexos y documentación complementaria detallada en el artículo 12 y en el presente artículo, al Pleno
de la Corporación antes del día 15 de octubre para su aprobación inicial, enmienda o devolución.
La remisión a la Intervención se efectuará de forma que el Presupuesto, con todos sus anexos y
documentación complementaria, pueda ser objeto de estudio durante un plazo no inferior a diez días e
informado antes del 10 de octubre.
El acuerdo de aprobación, que será único, habrá de detallar los Presupuestos que integran el Presupuesto
General, no pudiendo aprobarse ninguno de ellos separadamente, salvo en el caso de los correspondientes
a Organismos cuya creación tenga lugar una vez aprobado aquél.
El acto de aprobación provisional del Presupuesto General, señalando el lugar y fecha inicial del cómputo
del plazo de exposición al público, se anunciará en el «Boletín Oficial» de la provincia o, en su caso, de la
Comunidad Autónoma Uniprovincial, y simultáneamente se pondrá a disposición del público la
correspondiente documentación por un plazo de quince días hábiles, durante los cuales los interesados
podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El Presupuesto se considerará definitivamente
aprobado si durante el citado período no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el
Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.
Este último plazo se entenderá contado a partir del día siguiente a la finalización de la exposición al público
y las reclamaciones se considerarán denegadas, en cualquier caso, si no se resolviesen en el acto de
aprobación definitiva.
La aprobación definitiva del Presupuesto General por el Pleno de la Corporación habrá de realizarse antes
del día 31 de diciembre del año anterior al del ejercicio en que deba aplicarse.
El Presupuesto General, definitivamente aprobado con o sin modificaciones sobre el inicial, será insertado
en el «Boletín Oficial» de la Corporación, si lo tuviere y, resumido por capítulos de cada uno de los
Presupuestos que lo integren, en el de la provincia o, en su caso, en el de la Comunidad Autónoma
Uniprovincial.
Del Presupuesto General definitivamente aprobado se remitirá copia a la correspondiente Comunidad
Autónoma y a la Dependencia del Ministerio de Economía y Hacienda que éste determine. La remisión se
realizará simultáneamente al envío al «Boletín Oficial» a que se refiere el apartado anterior.
El Presupuesto entrará en vigor en el ejercicio correspondiente, una vez publicado en la forma prevista en
el apartado 3 de este artículo.
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Copia del Presupuesto, de su documentación complementaria y de sus modificaciones deberá hallarse a
disposición del público, a efectos informativos, desde su aprobación definitiva hasta la finalización del
ejercicio.

CUMPLIMIENTO DE LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y REGLA DE GASTO.
Se acompaña al expediente del Presupuesto un informe jurídico complementario sobre el cumplimiento del
principio de estabilidad, nivel de endeudamiento y regla de gasto del anteproyecto de presupuesto 2018, al
que me remito, sin perjuicio de indicar que se cumplen ambos principios, así como el nivel de
endeudamiento del Ayuntamiento.
El cálculo de la regla de gasto se ha realizado con los datos relativos a la tasa de variación aprobada en el
Boletín Oficial de las Cortes Generales de 13 de julio de 2017 en el que se fijan los objetivos de estabilidad
presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de administraciones públicas y de cada uno de sus
subsectores para el período 2018-2020 y el límite de gasto no financiero del presupuesto del estado para
2018. Se establece para el ejercicio 2018 una tasa de variación de 2,4%.

Es todo cuanto advierte esta Intervención.
En Salteras, a la fecha de la firma electrónica
Fdo.- El Interventor Accidental

Francisco José Gandullo Ortega
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