
 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME DE LA VICESECRETARIA DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL PARA 

EL EJERCICIO 2016. 

RESULTANDO que la plaza de intervención de categoría entrada de este Ayuntamiento está 

actualmente vacante le corresponde a esta Vicesecretaria ejercer por sustitución legal las 

funciones de intervención en aplicación del art. 2 G) del RD 1732/1999, y por ende, emitir el 

informe preceptivo al Presupuesto de la Entidad Local para 2016. 

RESULTANDO que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 168.4 del RDL 2/2004 de 5 

de marzo el Presidente de la Corporación ha dado traslado a esta Vicesecretaría el 7 de 

noviembre de 2015 el borrador del Presupuesto General de la Entidad Local para 2016, para la 

emisión del informe a que se refiere dicho artículo.  

CONSIDERANDO la siguiente normativa, a la que debe atenderse en la emisión del presente 

informe: 

A) En materia presupuestaria: 

 

- Art. 135 de la Constitución Española de 1978. 

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

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

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

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

Local. 

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

disposiciones vigentes en materia de Régimen Local. 

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

aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

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

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

aplicación a las Entidades Locales. 

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

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

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

Reglamento nº 2223/96 del Consejo Europeo. 

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

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

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

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

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

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

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

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

HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de 

suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 

Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

 

- Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2016. 

 

B) En materia de personal: 

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

de 30 de Octubre. 

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

Refundido del Estatuto de los Trabajadores. 

 

C) En materia patrimonial y urbanística: 

 

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

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

 

D) En relación con la estimación de ingresos y gastos de PRODESA, S.L. 
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- Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley de Sociedades de Capital. 

En materia de pagos a proveedores: 

- Ley de morosidad 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004 de 29 de 

diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 

operaciones comerciales. 

- Real Decreto 4/2012, de pago a proveedores, así como Real Decreto 7/2012 de 9 de 

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

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

sector público. 

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

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

Entidades Locales. 

 

SEGUNDO: Definición y carácter temporal del Presupuesto General: 

Los Artículos 162 y 163 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 

vienen a disponer: 

Los presupuestos generales de las entidades locales constituyen la expresión cifrada, conjunta 

y sistemática de las obligaciones que, como máximo, pueden reconocer la entidad, y sus 

organismos autónomos, y de los derechos que prevean liquidar durante el correspondiente 

ejercicio, así como de las previsiones de ingresos y gastos de las sociedades mercantiles cuyo 

capital social pertenezca íntegramente a la entidad local correspondiente. 

El ejercicio presupuestario coincidirá con el año natural y a él se imputarán: 

a) Los derechos liquidados en el ejercicio, cualquiera que sea el período de que deriven; y 

b) Las obligaciones reconocidas durante el ejercicio. 

TERCERO: Contenido del Presupuesto General: 

El contenido del Presupuesto General de la Entidad Local se regula en los artículos 164 a 167 

del RDL 2/2004 de 5 de marzo (modificado Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, 

regeneración y renovación urbana), y concordantes  del Real Decreto 500/1990 de 20 de 

diciembre, de los que se deduce que debe tener, como mínimo, el siguiente contenido: 

Artículo 164.- 

1. Las entidades locales elaborarán y aprobarán anualmente un presupuesto general en el que 

se integrarán: 
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a) El presupuesto de la propia entidad. 

b) Los de los organismos autónomos dependientes de esta. 

c) Los estados de previsión de gastos e ingresos de las sociedades mercantiles cuyo capital 

social pertenezca íntegramente a la entidad local. 

2. Los organismos autónomos de las entidades locales se clasifican, a efectos de su régimen 

presupuestario y contable, en la forma siguiente: 

a) Organismos autónomos de carácter administrativo. 

b) Organismos autónomos de carácter comercial, industrial, financiero o análogo. 

Las normas de creación de cada organismo autónomo deberán indicar expresamente su 

carácter. 

Artículo 165 Contenido de los presupuestos integrantes del presupuesto general 

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. 
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Artículo 166 Anexos al presupuesto general 

1. Al presupuesto general se unirán como anexos: 

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

podrán formular los municipios y demás entidades locales de ámbito supramunicipal. 

b) Los programas anuales de actuación, inversiones y financiación de las sociedades 

mercantiles de cuyo capital social sea titular único o partícipe mayoritario la entidad local. 

c) El estado de consolidación del presupuesto de la propia entidad con el de todos los 

presupuestos y estados de previsión de sus organismos autónomos y sociedades mercantiles. 

d) El estado de previsión de movimientos y situación de la deuda comprensiva del detalle de 

operaciones de crédito o de endeudamiento pendientes de reembolso al principio del ejercicio, 

de las nuevas operaciones previstas a realizar a lo largo del ejercicio y del volumen de 

endeudamiento al cierre del ejercicio económico, con distinción de operaciones a corto plazo, 

operaciones a largo plazo, de recurrencia al mercado de capitales y realizadas en divisas o 

similares, así como de las amortizaciones que se prevén realizar durante el mismo ejercicio. 

2. El plan de inversiones que deberá coordinarse, en su caso, con el programa de actuación y 

planes de etapas de planeamiento urbanístico, se completará con el programa financiero, que 

contendrá: 

a) La inversión prevista a realizar en cada uno de los cuatro ejercicios. 

b) Los ingresos por subvenciones, contribuciones especiales, cargas de urbanización, recursos 

patrimoniales y otros ingresos de capital que se prevean obtener en dichos ejercicios, así como 

una proyección del resto de los ingresos previstos en el citado período. 

c) Las operaciones de crédito que resulten necesarias para completar la financiación, con 

indicación de los costes que vayan a generar. 

3. De los planes y programas de inversión y financiación se dará cuenta, en su caso, al Pleno de 

la Corporación coincidiendo con la aprobación del presupuesto, debiendo ser objeto de revisión 

anual, añadiendo un nuevo ejercicio a sus previsiones. 

Estructura de los estados de ingresos y gastos. Se regula en el art. 167 del texto Refundido de 

la Ley Reguladora de las haciendas Locales, cuyo apartado 1 dispone: 

1. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas establecerá con carácter general la 

estructura de los presupuestos de las entidades locales teniendo en cuenta la naturaleza 

económica de los ingresos y de los gastos, las finalidades u objetivos que con estos últimos se 

propongan conseguir y de acuerdo con los criterios que se establecen en los siguientes 

apartados de este artículo. 

En aplicación de este precepto, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha 

dictado la Orden HAP 3565/2008 de 3 de diciembre, sobre Estructura Presupuestaria de los 

Entes Locales, modificada por la orden HAP 419/2014 de  14 de marzo. 
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El artículo 4 de esta norma, que regula la clasificación de los gastos por programas viene a 

disponer: 

1. Los créditos se ordenarán según su finalidad y los objetivos que con ellos se proponga 

conseguir, con arreglo a la clasificación por áreas de gasto, políticas de gasto, grupos de 

programas y programas que se detallan en el anexo I. Estos últimos podrán desarrollarse en 

subprogramas. 

2. Con carácter general, el detalle de los créditos se presentará, como mínimo, en el nivel de 

grupos de programas de gasto. No obstante, este detalle se deberá presentar en el nivel de 

programas de gasto en los casos que se especifican en el anexo I. 

3. La estructura que se especifica en el anexo I se debe considerar cerrada y obligatoria para 

todas las entidades locales. No obstante, será abierta a partir del nivel de programas y 

subprogramas, por lo que podrán crearse los programas y subprogramas que se consideren 

necesarios cuando no figuren en la estructura que por esta Orden se establece. 

4. En los supuestos en que la Entidad local asuma competencias por delegación del Estado o de 

las Comunidades Autónomas, en aplicación del artículo 27 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

reguladora de las Bases del Régimen Local, deberá realizar el necesario desarrollo de los 

grupos de programa, a fin de que exista una exacta correspondencia entre cada servicio 

asumido y un único programa o subprograma presupuestario. 

A su vez, el art. 5 en relación con la clasificación económica de los gastos dispone: 

1. La clasificación económica del gasto agrupará los créditos por capítulos separando las 

operaciones corrientes, las de capital y las financieras. 

2. Atendiendo a su naturaleza económica, los capítulos se desglosarán en artículos, y éstos, a 

su vez, en conceptos, que se podrán subdividir en subconceptos. 

3. Los créditos se clasificarán de acuerdo con la estructura que, por capítulos, artículos, 

conceptos y subconceptos, se detalla en el anexo III de la presente Orden. 

4. La estructura por conceptos y subconceptos es abierta, por lo que podrán crearse los que se 

consideren necesarios cuando no figuren en la estructura que esta Orden establece. 

5. Los subconceptos podrán desarrollarse en partidas, cuya estructura es igualmente abierta. 

Vista la normativa anterior, la Vicesecretaria que suscribe tiene a bien informar:  

Debe indicarse que el Presupuesto General para 2015 se integra por el del propio 

Ayuntamiento y por las Estimaciones de Gastos e ingresos de la Sociedad de Capital 

íntegramente Municipal PRODESA,S.L. 

La estructura presupuestaria, obedece a la modificación incorporada para este ejercicio por la  

Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo que modifica la Orden EHA/3565/2008, de 3 de 

diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales. 

ESTADO DE GASTOS 
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Los estados de gastos de los presupuestos de este Ayuntamiento se clasificarán con los 

siguientes criterios: 

a) Por programas. 

b) Por categorías económicas. 

Clasificación por programas. 

La estructura de gastos por programas del Presupuesto 2016 es la misma que la del 

presupuesto 2015, adaptándose de forma no significativa a las peculiaridades del 

funcionamiento del Ayuntamiento. Se han creado programas en aquellos grupos de programas 

de la estructura de gastos que se ha considerado necesario a fin de reflejar el desglose de 

gastos más adecuado a la realidad.  

Por ejemplo, el programa 1510, para el PFOEA (modalidad garantía de rentas 2015); 1511, 

para trabajos de pintura; 1512, otras obras públicas, para incluir todas aquellas otras obras no 

incluidas en los programas cerrados de la estructura modificada por la Orden HAP 419/2014 O 

1513; trabajos de fontanería. 

Cabe informar que al no ejercer el Ayuntamiento ninguna competencia estatal o autonómica 

por delegación, no se ha creado ningún grupo de programas en aplicación del art. 4.4 de la 

Orden HAP 3565/2008 modificada por la 419/2014.  

Clasificación económica 

Atendiendo a la estructura de gastos del Ayuntamiento, se mantiene el concepto 480 para 

realizar un desglose más detallado de las transferencias a familias e instituciones sin ánimo de 

lucro, a fin de realizar un mayor control de estos gastos. 

Asimismo se mantiene el concepto 445 para clasificar las transferencias corrientes a PRODESA 

para su funcionamiento, desglosando por programas los distintos servicios que presta por 

encomienda de gestión. 

Se mantienen los conceptos y subconceptos que se han considerado necesarios para el 

desglose los gastos por categorías económicas. 

Aplicación presupuestaria 

La aplicación presupuestaria cuya expresión cifrada constituye el crédito presupuestario 

vendrá definida, al menos, por la conjunción de las clasificaciones por programas y económica, 

en el nivel de grupo de programa o programa y concepto o subconcepto respectivamente. 

La estructura del presupuesto municipal para 2016 resultante de la aplicación de la nueva 

orden HAP 419/2014 mantiene el número de aplicaciones presupuestarias, para atender al 

desglose de la Orden 419/2014, y porque que se ha creado todas aquellas necesarias para 

vincular la categoría económica de cada gasto con el grupo de programa o programa específico 

al que está destinado.  
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Ello supone una mayor desagregación del gasto, pero se considera beneficioso para llevar a 

cabo un mejor control del coste de los servicios, en atención a lo dispuesto en el art. 116 ter de 

la Ley 7/1985 de 2 de abril, modificada por la Ley 27/2013 de 27 de diciembre, de 

racionalización y sostenibilidad del Régimen Local en relación con el cálculo e información del 

coste de los servicios, que deben llevar a cabo las Entidades Locales anualmente, antes del 1 

de Noviembre. 

Igualmente, el grado de vinculación de las aplicaciones presupuestarias se ha modificado para 

adaptarse a las exigencias de la nueva estructura del presupuesto, y en determinadas 

aplicaciones se ha limitado al nivel del artículo y grupo de programa o programa (cuando es 

obligatorio) para evitar la confusión de costes de los servicios, a los efectos de la comunicación 

al Ministerio, de conformidad con la Orden arriba citada. 

Asimismo se mantiene la supresión de la vinculación de las aplicaciones presupuestarias que 

financian la productividad y gratificaciones con otras dentro del mismo artículo, para evitar la 

superación de las cuantías aprobadas por el Pleno. 

También se ha mantenido  la vinculación con ellas mismas de las aplicaciones presupuestarias 

que se declaran expresamente ampliables en las bases de ejecución, que son las financiadas 

con recursos expresamente afectados, de conformidad con lo dispuesto en el  27.2 del RD 

500/1990 de 20 de diciembre. Todo ello a fin de aportar transparencia a su ejecución. 

En lo que se refiere a la conformidad de dicho contenido con las normas presupuestarias y 

otras de aplicación tengo a bien informar: 

Se recuerda en este punto, que el art. 7 de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad 

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera dispone que las disposiciones legales y 

reglamentarias, en su fase de elaboración y aprobación, los actos administrativos, los contratos 

y los convenios de colaboración así como cualquiera otra actuación de los sujetos incluidos en 

el ámbito de aplicación de esta Ley que afecten a gastos e ingresos públicos presentes o futuros 

deben valorar sus repercusiones y efectos y supeditarse de forma estricta al cumplimiento de 

las exigencias de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.  

Analizado el Estado de Gastos, desde esta Intervención se considera que se respeta en líneas 

generales este precepto, con las siguientes observaciones: 

1.- En relación con el estado de gastos: 

CAPÍTULO I PERSONAL 

El Capítulo I de personal no incrementa la masa salarial global respecto de la consignada en el 

presupuesto 2015, a nivel consolidado con PRODESA, S.L. 

El art. 21 de la Ley 7/2007 de 12 de abril, por la que se aprueba el Estatuto Básico del 

Empleado Público dispone que las cuantías de las retribuciones básicas y el incremento de las 

cuantías globales de las retribuciones complementarias de los funcionarios, así como el 

incremento de la masa salarial del personal laboral, deberán reflejarse para cada ejercicio 

presupuestario en la correspondiente Ley de Presupuestos. 
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No podrán acordarse incrementos retributivos que globalmente supongan un incremento de la 

masa salarial superior a los límites fijados anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del 

Estado para el personal. 

La Ley 48/2015 de 29 de octubre de Presupuestos Generales del Estado para 2016, publicada 

en el BOE Nº 260 de fecha 30 de octubre de 2015, viene a prever en su art. 19 Dos: “En el año 

2016, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar un 

incremento global superior al 1 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2015, 

en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que 

respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo.” 

Cuatro. La masa salarial del personal laboral, que se incrementará en el porcentaje máximo 

previsto en el apartado Dos de este artículo, está integrada por el conjunto de las retribuciones 

salariales y extrasalariales y los gastos de acción social devengados por dicho personal en 

2015, en términos de homogeneidad para los dos períodos objeto de comparación. 

Se exceptúan, en todo caso: 

a) Las prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social. 

b) Las cotizaciones al sistema de la Seguridad Social a cargo del empleador. 

c) Las indemnizaciones correspondientes a traslados, suspensiones o despidos. 

d) Las indemnizaciones o suplidos por gastos que hubiera realizado el trabajador. 

Cinco. 1. Los funcionarios a los que resulta de aplicación el artículo 76 del Estatuto Básico del 

Empleado Público e incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, en 

los términos de la Disposición final cuarta del citado Estatuto Básico o de las Leyes de Función 

Pública dictadas en desarrollo de aquél, percibirán, en concepto de sueldo y trienios, en las 

nóminas ordinarias de enero a diciembre de 2016, las cuantías referidas a doce mensualidades 

que se recogen a continuación: 

Grupo / Subgrupo Ley 7/2007 Sueldo (euros) Trienios (euros) 

A1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.441,80 516,96 

A2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.622,84 421,44 

B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.159,92 369,96 

C1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.726,76 318,96 

C2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.263,00 216,96 

E (Ley 30/1984) y Agrupaciones Profesionales (Ley 7/2007) . 6.647,52 163,32 

2. Los funcionarios a que se refiere el punto anterior percibirán, en cada una de las pagas 

extraordinarias de los meses de junio y diciembre en el año 2016, en concepto de sueldo y 

trienios, los importes que se recogen a continuación: 
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Grupo / Subgrupo Ley 7/2007 Sueldo (euros) Trienios (euros) 

A1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 691,21 26,58 

A2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 706,38 25,61 

B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 731,75 26,65 

C1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 628,53 22,96 

C2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 599,73 17,91 

E (Ley 30/1984) y Agrupaciones Profesionales (Ley 7/2007) . 553,96 13,61 

Seis. A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, las retribuciones a percibir por los 

funcionarios públicos que hasta la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007 

han venido referenciadas a los grupos de titulación previstos en el artículo 25 de la Ley 

30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, están 

referenciadas a los grupos y subgrupos de clasificación profesional establecidos en el artículo 

76 y Disposición transitoria tercera de la Ley 7/2007, de 12 de abril, por la que se aprueba el 

Estatuto Básico del Empleado Público, sin experimentar otras variaciones que las derivadas de 

esta Ley. Las equivalencias entre ambos sistemas de clasificación son las siguientes: 

Grupo A Ley 30/1984: Subgrupo A1 Ley 7/2007. 

Grupo B Ley 30/1984: Subgrupo A2 Ley 7/2007. 

Grupo C Ley 30/1984: Subgrupo C1 Ley 7/2007. 

Grupo D Ley 30/1984: Subgrupo C2 Ley 7/2007. 

Grupo E Ley 30/1984: Agrupaciones profesionales Ley 7/2007. 

Siete. Lo dispuesto en los apartados anteriores debe entenderse sin perjuicio de las 

adecuaciones retributivas que, con carácter singular y excepcional, resulten imprescindibles por 

el contenido de los puestos de trabajo, por la variación del número de efectivos asignados a 

cada programa o por el grado de consecución de los objetivos fijados al mismo. 

Ocho. Los acuerdos, convenios o pactos que impliquen crecimientos retributivos superiores a 

los fijados en el apartado Dos deberán experimentar la oportuna adecuación, deviniendo 

inaplicables las cláusulas que se opongan al mismo. 

Nueve. Las referencias relativas a retribuciones contenidas en esta Ley se entienden siempre 

hechas a retribuciones íntegras. 

Diez. Los límites establecidos en este artículo serán de aplicación a las retribuciones de los 

contratos mercantiles del personal del sector público. 

No obstante lo anterior, el artículo 20 siete establece que “Lo dispuesto en los apartados 

anteriores debe entenderse sin perjuicio de las adecuaciones retributivas que, con carácter 

singular y excepcional, resulten imprescindibles por el contenido de los puestos de trabajo, por 
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la variación del número de efectivos asignados a cada programa o por el grado de consecución 

de los objetivos fijados al mismo.” 

Estos preceptos básico tiene carácter básico y se dicta al amparo de los artículos 149.1.13.ª y 

156.1 de la Constitución. 

En este sentido, debe hacerse constar que en este ejercicio se reduce el número de efectivos 

en la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento,  por cuanto se prevé la supresión de 

dos puestos de la Policía Local, que han quedado vacantes, uno por traslado de su titular a otro 

municipio, sin reserva del puesto de trabajo, y otro por asignación de su titular a la segunda 

actividad por motivos de edad, y por ende, de forma irreversible.  

Asimismo, en PRODESA, S.L. se prevé suprimir cuatro puestos adscritos al Centro de Educación 

Infantil Municipal, a fin de adecuar los costes de personal al número de usuarios, que ha 

descendido en los últimos ejercicios.  

Esta reducción del número de efectivos permite, en términos de sostenibilidad y estabilidad,  

adoptar determinadas medidas de adecuación retributiva de carácter singular y excepcional, 

que resultan imprescindibles por el contenido de los puestos de trabajo, al amparo de lo 

permitido en el art. 19 siete de la LPGE para 2016: 

En relación al personal laboral del Ayuntamiento, este ejercicio se prevé el incremento de la 

jornada a 35 horas a una serie de puestos de trabajo a los que se les redujo mediante mutuo 

acuerdo en 2012, por motivos de equilibrio presupuestario, habiendo tenido vigencia dicha 

medida desde 2013. Cabe indicar que esta medida fue adoptada por el Ayuntamiento de 

forma voluntaria, al margen del Plan de Ajuste motivado por la concertación del préstamo a 

para financiar la deuda a proveedores o del Plan Económico-Financiero de 2014. 

Como consecuencia de la supresión de la dotación correspondiente a los seis puestos de 

trabajo a nivel consolidado, se dan en este ejercicio circunstancias económicas y 

presupuestarias que permiten la reposición de la jornada de estos puestos a sus condiciones 

originales, a partir del 1 de abril de 2016, suprimiendo la medida de carácter excepcional y 

temporal adoptada en su momento. Por ende, se dotan en el presupuesto las retribuciones 

necesarias para el cumplimiento de la jornada normal de 35 horas, demandada,  además por el 

normal desarrollo de los servicios a los que están adscritos los puestos.  

Otras adecuaciones retributivas son las siguientes: 

1.- Se incrementa en el 1% las retribuciones del personal al servicio de la Corporación. 

2.- Se incrementan en el 1% todas las retribuciones de los miembros de la Corporación con 

dedicación exclusiva y parcial. El sueldo del Sr. Alcalde se consigna hasta el máximo legal (12 

meses) habiéndose consignado 6 meses en 2015: 18.277,85 €. Se suprime la retribución de un 

concejal con dedicación parcial, tras las elecciones. 

3.- Se consignan con una cantidad mínima las aplicaciones destinadas a la devolución de la 

paga extra de 2012, para, previa modificación presupuestaria, proceder a su abono a partir de 

junio de 2016.  
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4.- Se consignan todas las retribuciones correspondientes a trienios del personal funcionario y 

laboral devengadas en 2016, así como los atrasos de ejercicios anteriores. 

5.- Se incrementan las retribuciones básicas (sueldo y trienios) complemento de destino y 

productividad del puesto de gestión del padrón municipal, para adecuarlo a la asignación de 

un Policía Local en segunda actividad, según resulta de la modificación de la relación de 

puestos de trabajo. 

6.- Se reducen las retribuciones (sueldo, trienios, complemento de destino, complemento 

específico y productividad) de los dos puestos de policía Local que quedan vacantes en 2016. 

7.- Se incrementa el complemento de destino del Interventor del 26 al 29, para equipararlo al 

del Secretario General. 

8.- Se reducen todas las partidas de complemento específico de los funcionarios cuyo 

incremento se declaró no disponible en el presupuesto 2015, para atender el requerimiento de 

la Delegación del Gobierno. 

9.-.-  Se incrementa la aplicación destinada a abonar las indemnizaciones por finiquito de las 

contrataciones temporales. 

10.- Se redistribuye la productividad de los funcionarios, pasando de 17.000 a 16000 €. 

12.- Se incrementa la productividad de los dos empleados adscritos al servicio de alumbrado, 

por la fijación de nuevos objetivos a uno de los puestos. 

13.-  Se incrementa la productividad del vigilante, para encomendarle trabajos de buzoneo, 

reduciendo la aplicación destinada publicidad y propaganda. 

14.- Se incrementa la productividad de los dos conductores de maquinaria por la fijación de 

nuevos objetivos a uno de los puestos.  

15.- Se han incrementado las partidas correspondientes a productividad y gratificaciones del 

personal laboral, distribuyéndose por áreas de gasto, para atender a nuevos objetivos o 

realización de servicios fuera de la jornada normal de trabajo de todo el personal, para 

equipararlos con otros colectivos de laborales. 

16.- Se han adecuado las aplicaciones destinadas a las cuotas de la seguridad social del 

personal y cargos públicos en función del incremento o reducción de las retribuciones que las 

devengan. 

17.- Se ha consignado la cantidad correspondiente al aplazamiento de la deuda con la 

seguridad social, en tanto se resuelve el recurso interpuesto ante ese organismo. 

Para la formalización de estos incrementos debe seguirse el procedimiento de aprobación de 

la RPT establecido en la normativa de aplicación. 

En relación con la determinación del complemento de destino de los puestos a los que se les 

incrementa el grado, debo decir que ello constituye una manifestación de la potestad de 

autoorganización de la Corporación, que puede ejercer justificadamente dentro de los límites 
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que para cada grupo de titulación establece la normativa de aplicación, que determinara la 

Secretaria General en sus informes, a cuyo contenido jurídico me remito. 

En relación con el puesto del interventor, como indiqué en el informe del presupuesto 2015, el 

incremento de sus retribuciones está plenamente justificado a fin de que la plaza, actualmente 

vacante, se ocupe definitivamente por un interventor con categoría de entrada.  

Esta medida, que considero de obligado cumplimiento, responde a la recomendación incluida 

en el Informe nº 1032 del Tribunal de Cuentas, que analiza las retribuciones y los sistemas de 

provisión y promoción de los puestos de Intervención de las Corporaciones Locales. En el 

referido informe se analizan los complementos retributivos de una muestra de municipios, 

concluyéndose que los puestos de Intervención de Entrada suelen tener un complemento de 

destino entre 26 y 28, por regla  general. No obstante, indica el referido informe que si se 

atiende a los criterios recogidos en el RDRFAL para la determinación de este complemento  -

especialización, responsabilidad, competencia, mando y complejidad territorial y funcional-, la 

fijación del máximo nivel puede resultar coherente en la mayoría de los casos, con las 

exigencias propias del ejercicio de la función interventora en una Entidad Local.  

Asimismo se denuncian en dicho informe, como práctica inadecuada para la elusión de la 

cobertura de la plaza,  los casos en que el puesto de intervención está retribuido por debajo 

del puesto de colaboración, atribuyendo a esta circunstancia la causa de que esté vacante en 

algunos supuestos. 

Por lo tanto, se considera no solo conforme a derecho sino muy recomendable el incremento 

del complemento de destino del puesto del interventor al mismo nivel que el Secretario 

General, para facilitar su provisión con carácter estable.  

Cabe hacer mención de la modificación de la RPT para adecuar el puesto de administrativo de 

gestión del padrón para su configuración como puesto de segunda actividad de un policía local 

que debe pasar por razón de edad a esa situación. De conformidad con lo establecido en la ley 

de Coordinación de Policías Locales de Andalucía y el art. 4 apartados 1 y 2 del Decreto 

135/2003, de 20 de mayo, por el que se desarrolla la situación administrativa de segunda 

actividad de los funcionarios de los cuerpos de la Policía Local de Andalucía: 

1. La segunda actividad se desarrollará en otro puesto de trabajo adecuado a la categoría que 

se ostente y determinado por el Municipio, preferentemente en el área de seguridad, y si ello 

no fuese posible, en otros servicios municipales.  

2. El pase a la situación de segunda actividad no supondrá disminución de las retribuciones 

básicas y complementarias, salvo aquéllas que se encuentren vinculadas al puesto de trabajo o 

destino concreto que se desempeñare.  

A tal efecto, se han adecuado las retribuciones básicas (sueldo y trienios) a la nueva 

configuración del puesto (Categoría C1), y se ha dotado con el nivel de complemento de 

destino y antigüedad consolidados por el funcionario que se asigna al mismo en segunda 

actividad. No se modifica el complemento específico del puesto. Se dota con una 

productividad mínima de 300 €. 
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En relación con las retribuciones de los funcionarios se advierte que la cantidad global 

consignada para gratificaciones, que se reduce de 45.500 € a 39.430 €, excede el porcentaje 

establecido en el art. 7 del RD 861/1986. Como ya se informó por esta Intervención en el 

Presupuesto 2015,  debería reducirse dicha cantidad absorbiendo parte de lo abonado como 

gratificación en el concepto de productividad, o en el del complemento específico, según 

proceda, sin implicar ello incremento de la masa salarial, más allá del lo permitido en la LPGE 

para 2016. En su caso, se reitera lo indicado más arriba sobre la necesidad de realizar la 

valoración de puestos de trabajo del personal funcionario. 

En relación con el personal laboral, se modifica el complemento de productividad y 

gratificaciones de distintos puestos ya que en ejercicios anteriores no se había dotado para 

determinados colectivos, que lo demandan por motivos de equiparación, con el resto del 

personal laboral, así como por el cumplimiento de objetivos y realización de prestaciones fuera 

de la jornada normal de trabajo que demandan dicho reconocimiento retributivo.    

Asimismo se ha incluido en el Capítulo I las retribuciones correspondientes a la Alcaldía 

correspondiente a doce meses, lo cual respeta el límite máximo que establece el art. 75 bis de 

la Ley de bases del régimen Local las retribuciones máximas por este concepto, incrementadas, 

igualmente en el 1%  (45.450 €). Corresponde igualmente a las que fija del LPGE para 2016, 

para el Secretario de Estado menos un 55%. Sin perjuicio de lo anterior, se suprime la 

dedicación exclusiva de un concejal tras la constitución de la nueva Corporación. 

A nivel consolidado el coste de personal del capítulo I del Ayuntamiento y PRODESA, S.L. se 

reduce en 10.604,98 €, absorbiéndose los incrementos retributivos puntuales en la reducción 

de las retribuciones correspondientes al número de efectivos, entendiendo por esta 

Intervención que estos conceptos constituyen excepciones amparadas en la el art. 19 apartado 

siete de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2016, exigidos por el 

reconocimiento de antigüedad, el contenido de los puestos de trabajo o la fijación de 

objetivos.  

La Sentencia de la sala de lo Contencioso-Administrativo TSJ de Valencia, de 5 de enero de 

2009, resume la doctrina del Tribunal Supremo sobre cómo han de entenderse los límites 

cuantitativos de las Leyes de Presupuestos Generales del Estado y como aplicarlos. En su 

Fundamento Jurídico TERCERO dispone: 

“Abordando, pues, las razones materiales alegadas contra el acuerdo aprobatorio de los 

presupuestos municipales, y por lo que atañe a la vulneración de las previsiones del art. 19 

LPGE 2006, debe advertirse, de un lado, que con arreglo a una reiterada doctrina del Tribunal 

Supremo, los límites retributivos han de ponderarse globalmente en relación al volumen total 

de las retribuciones de cada grupo y no individualmente, y en todo caso, aunque su núm. 2 

impone un límite cuantitativo máximo a los incrementos retributivos del personal al servicio de 

la Corporación, su núm. 4 exige que dicha limitación resulte de un juicio comparativo en 

términos de homogeneidad, y se posibilita la excepcional superación de tales límites en casos 

singulares justificados; en este sentido, la jurisprudencia ha venido exigiendo que deba 

concretarse el hecho y la razón por la que aprecia la homogeneidad contemplada en el citado 

precepto para que sea observada la limitación retributiva que en él se establece, y se pueda 
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constatar la existencia de puestos que han experimentado un aumento retributivo a pesar de 

que su situación no ha variado (por todas, S.TS. 20/diciembre/2003).” 

 

CAPÍTULOS II - IV OPERACIONES CORRIENTES 

Del análisis de estos capítulos de gastos se deduce que las consignaciones contempladas son 

suficientes para atender a las obligaciones exigibles a esta Entidad Local  a lo largo del 

ejercicio. 

CAPÍTULO II GASTOS DE BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS 

En relación con el Capítulo II: 

Se mantiene el grado de desagregación de los gastos en función de los grupos de programas y 

programas a que van destinados. El incremento del gasto corriente no es significativo, en 

relación con el volumen del capítulo II, ascendiendo a 1.522.243,77 €, que supone un 2,40 % 

en relación con el ejercicio 2015. 

Entre las modificaciones más relevantes cabe mencionar, el incremento de los gastos de 

mantenimiento y conservación de infraestructuras y bienes naturales. No obstante, se reducen 

los de mantenimiento y conservación de edificios e instalaciones, excepto en el caso del 

montaje y desmontaje de las instalaciones de la piscina cubierta, que se incrementa, por 

haberse evidenciado insuficiente en 2015, dotándose igualmente crédito para el 

mantenimiento de la estructura de madera de la piscina municipal. También se incrementa el 

gasto de mantenimiento de los colegios. 

Se reduce el gasto ordinario del Centro de Educación Infantil, que se traslada al Capítulo IV 

para su transferencia a PRODESA, S.L. 

En cuanto a suministros, se incrementa ligeramente el de pellets de la piscina cubierta, 

reduciéndose significativamente el de gas butano, como consecuencia de la mejora en 2015  

de la instalación de placas solares. Se reduce el consumo de telefonía, por la futura 

concertación de mejores condiciones, en una 5.000 €. 

Se incrementa de forma significativa las aplicaciones destinadas a estudios y trabajos técnicos 

realizados por otras empresas. 

No obstante, debido a la reducción de las tasas de cobranza del OPAEF, se reduce la aplicación 

destinada a sufragar estos gastos, de forma significativa, en 33.000 €. 

CAPÍTULO III GASTO FINANCIERO. 

No se ha introducido ninguna modificación, en relación con el presupuesto 2015. 

Se reducen sensiblemente los intereses del préstamo a largo plazo concertado en 2015 con la 

Caja Rural. Debido a la Concesión de un Anticipo financiero extraordinario reintegrable en 110 

meses por la Excma. Diputación Provincial se prevé la amortización de al menos el 88 % del 

Capital vivo a Septiembre de 2015. El capital vivo restante, se espera amortizar con un 
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segundo anticipo a solicitar dentro de 2015, que probablemente se concederá en 2015 o 

principios de 2016. Se han consignado los intereses previstos hasta la fecha máxima otorgada 

por la Diputación para la justificación de la aplicación de los fondos, abril/mayo de 2016. 

CAPÍTULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

Se mantiene el desglose que se opera en la transferencia a PRODESA,  que se divide en cinco 

aplicaciones presupuestarias, en función del grupo de programas a que va destinado el gasto. 

Se consigna como transferencia a PRODESA, S.L. el importe de los gastos de funcionamiento 

ordinario del Centro de Educación Infantil Municipal, que anteriormente estaban 

presupuestados en el capítulo II del Presupuesto del Ayuntamiento, para agilizar su realización, 

de conformidad con la gestión mercantil que se hace del Centro, a través de la Encomienda a 

la Sociedad Municipal.   

Se ha reducido la aportación al Consorcio de Transporte, como consecuencia del la 

regularización en 2015 de cuotas pendientes, incrementadas a finales de 2014.  

En relación con las subvenciones nominativas, se mantienen las ayudas consignadas, salvo en 

el caso del Centro de mayores, que se incrementa, y el Centro de Educación de Adultos que se 

reduce. También constituye una novedad del presupuesto 2015 la inclusión de sendas 

trasferencias de de 500 € a la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Salteras, y a la 

Iglesia Católica, de 4.000 € para la eliminación de barreras arquitectónicas en el interior de la 

Parroquia de Santa María de la Oliva, tan demandado socialmente. 

CAPÍTULOS VI-VII OPERACIONES DE CAPITAL 

CAPÍTULO VI. INVERSIONES DE CAPITAL 

Se mantiene en este capítulo la consignación de la carga urbanística correspondiente a los 

excesos de aprovechamiento en el Sector SUO API PPR 6  que asciende a 30.124,01 €, y que 

corresponde abonar a su liquidación por la Junta de Compensación, ya que no se ha facturado 

en el ejercicio 2015. Esta carga es de obligado cumplimiento, según el proyecto de 

reparcelación del Sector, aprobado por el Ayuntamiento, por tratarse de los gastos de 

urbanización que corresponden a los excesos de aprovechamiento del Sector, que son de 

cesión obligatoria al Ayuntamiento, pero no gratuita, según dispone la normativa urbanística.  

Asimismo se ha consignado unas cantidades destinada a mobiliario, material informático y 

otro material inventariable, en previsión de su necesidad para el correcto funcionamiento de 

los servicios, así como una cantidad muy razonable para la adquisición de un vehículo para el 

vigilante, que dedica una gran parte de su jornada a la notificación y traslado de 

documentación, viajando con frecuencia a otras localidades y a Sevilla capital. 

Cabe destacar la inversión de 25.000 € para la sustitución de las ventanas de los centros 

educativos de Infantil y primaria, dado su grado de deterioro, así como en los huertos sociales, 

para complementar la aportación de la Fundación Cobre Las Cruces, comprometida desde 

2015 para este fin. 

CAPÍTULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. 
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La única transferencia de capital que se consigna presupuestariamente es la que se realiza al 

Consorcio de Transportes, que no varía en el presupuesto 2015. 

CAPÍTULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 

Se consignan los préstamos del personal funcionario y laboral a largo plazo, y no experimentan 

variación en el presupuesto 2016, de conformidad con el reglamento de funcionarios y el 

convenio del personal laboral. 

CAPÍTULO XI PASIVOS FINANCIEROS:  

Se consignan en este capítulo las amortizaciones de préstamos a largo plazo de Entes del 

Sector Público, concretamente el préstamo con la Caja Rural, cuyo capital pendiente a 31 de 

diciembre de 2015 se pretende amortizar al 100% mediante el anticipo financiero reintegrable 

de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, por importe de 256.143,17 €. 

ESTADO DE INGRESOS 

CAPÍTULO I IMPUESTOS DIRECTOS 

Se incrementan los ingresos correspondientes al IBI de urbana y rústica, según información 

trasladado al este Ayuntamiento por la Oficina de Gestión Catastral, el 18 de noviembre de 

2015. Asimismo, incrementa el ingreso por el impuesto por incremento del valor de los 

terrenos de naturaleza urbana en 44.000, de conformidad con la recaudación de 2015, y se 

reduce el Impuesto de actividades económicas en 16.500 €, por el mismo motivo. 

CAPÍTULO II IMPUESTOS INDIRECTOS. 

Se mantienen las consignaciones del ICIO del ejercicio 2015.  

CAPÍTULO III TASAS Y OTROS INGRESOS. 

Sufre un descenso de 28.978,20 la recaudación por precio público del Centro Municipal de 

Educación Infantil, debido al descenso de solicitudes previsto en 2016. 

CAPÍTULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

El ingreso más importante es la participación en los tributos del Estado, que se ha 

incrementado en 2016 en 63.141,04 €, de conformidad con la cantidad ingresada en 2015, 

seguida de la participación en los tributos de la Comunidad Autónoma, que se mantiene igual 

respecto de 2015.  

El tercer ingreso más importante es la cantidad que se abona por la Comunidad Autónoma, 

procedente del concierto de las plazas del Centro de Educación Infantil. Se reduce esta 

cantidad en 57.945,10 € al haber menos plazas solicitadas en 2015-2016. 

Se suprime la ayuda al programa de absentismo escolar que concedía la Comunidad 

Autónoma. 
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En este Capítulo se consignan las demás transferencias de la Comunidad Autónoma y la 

Diputación para el mantenimiento de servicios sociales, culturales, juventud, etc, que no 

sufren variación respecto de las consignadas en 2015. 

CAPÍTULO V INGRESOS PATRIMONIALES 

La diferencia más significativa es la reducción en 47.000 € de intereses de los fondos 

procedentes del PMS que de acuerdo con el mercado financiero, tiene un rendimiento muy 

bajo, del 0,35% como máximo, una vez consultadas varias entidades. 

También se consigna en este capítulo la renta anual a ingresar por el arrendamiento del 

Antiguo Depósito de Aguas que asciende a 10.126,93 € según el contrato concertado en 2014 

CAPÍTULO VII TRASFERENCIAS DE CAPITAL 

No sufre variación en 2015. 

CAPÍTULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 

No sufre variación en 2015. 

Se comprueba que las previsiones de ingresos de los capítulos 1 a 3 se han ajustado a los 

criterios normales de presupuestación, en función de los recursos de previsible recaudación 

efectiva al cierre del ejercicio 2015 o en función de las cuotas liquidables para 2016 de los 

ingresos por padrón. Por lo que se entienden realizables las previsiones de ingresos, 

considerando las procedentes de ejercicios corriente y cerrado. No obstante, debe ponerse 

especial interés en la actividad recaudatoria en 2016, y realizar las gestiones necesarias con el 

OPAEF para el incremento del volumen de recaudación en voluntaria y ejecutiva, 

especialmente de los tributos por padrón.  

NIVELACIÓN DEL PRESUPUESTO 

En conclusión, del análisis de los estados de gastos e ingresos se deduce que el proyecto del 

presupuesto da cumplimiento al principio de equilibrio presupuestario, con una nivelación 

formal, ya que se presenta sin déficit inicial. De conformidad con este principio y con el de 

prudencia en la aplicación de las técnicas presupuestarias exigen que los ingresos corrientes 

del Capítulos I a V de del estado de Ingresos (excluyendo las contribuciones especiales del 

Capítulo 3, que no se han incorporado a nuestro presupuesto) deben ser suficientes para 

financiar los gastos de los Capítulos I a IV del Estado de Gastos así como el gasto 

correspondiente a los pasivos financieros, Capítulo IX. Esta identidad presupuestaria se cumple 

formalmente en el proyecto de presupuesto, pues existe un superávit corriente de 223.925 €   

PRESUPUESTO CONSOLIDADO 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE 

I Impuestos directos 2.506.000,00 
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II Impuestos indirectos 15.000,00 

III Tasas y otros ingresos 356.421,80 

IV Transferencias corrientes 2.495.612,13 

V Ingresos patrimoniales 14.126,93 

Total 5.387.160,86 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE 

I Gastos de personal 2.582.743,38 

II Gastos en bienes corrientes y servicios 1.618.865,12 

III Gastos financieros 10.200,00 

IV Transferencias corrientes 667.341,00 

IX Pasivos financieros 284.086,17 

TOTAL  5.163.235,67 

 

 

 

BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO.  

Respecto de las Bases de Ejecución del Presupuesto 2015, se mantiene el texto del ejercicio 

2015. 

No obstante, se introduce una regla para establecer a nivel reglamentario una práctica que ya 

se venía realizando, de exigir la mesa de contratación en el procedimiento negociado para 

contratos cuyo importe IVA excluido supere los 100.000 €. (Base 32, página 16) 

Se clarifica la Base   25.3 a), para indicar: 3. De acuerdo con ello, y en base a criterios de 

economía y agilidad administrativa, se establecen a continuación los supuestos en que pueden 

acumularse fases, a saber: 

a) Se expedirá el documento mixto ADO en los siguientes casos: 
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 Contratos menores de suministro y servicios de importe inferior a 600 €,  órgano competente 

para su aprobación  Junta de Gobierno Local. 

Todo ello, por cuanto, al precisar estos gastos la propuesta de gasto aquellos gastos que 

excedan de 660 € (base 22 bis), así como la autorización de la Concejala Delegada, solo son 

acumulables las fases DO, en el momento de aprobación de la factura. 

En definitiva, las bases de ejecución del presupuesto respetan lo dispuesto en el art. 9 del RD 

500/1990 en cuanto a su contenido mínimo. 

ANEXOS AL PRESUPUESTO: 

Se acompañan al expediente presupuestario los siguientes anexos, de conformidad con el art. 

166 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las haciendas Locales: 

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

El programa de obras a ejecutar en el plazo de cuatro años, previsto por el Sr. Alcalde se 

compone de aquellas obras pendientes de ejecutar de las contempladas en el PLAN ESPECIAL 

DEL MUNICIPIO DE SALTERAS PARA LA MEJORA, CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y 

REHABILITACIÓN DE LA CIUDAD EXISTENTE. 2012-2015, así como las previstas en el cuadro 

elaborado en el documento de modificación de este, para su prórroga hasta 2017. Igualmente 

se incluyen las obras que se prevén en el PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA y otras 

cuya ejecución se prevé para 2016-2018, que no están recogidas en el planeamiento, pero 

deberán estarlo a partir de 2018. 

Igualmente se incluyen las obras que anualmente se realizan con subvención de otras 

Administraciones Públicas, como el Plan de Generación de Empleo Estable 2015, que 

terminará en junio, y el de 2016, que se destinará a la reurbanización del entorno del Espacio 

Cultural. No obstante se ha estimado necesario consignar la cantidad que se debe aportar para 

materiales, calculada en función de lo aportado en 2015. 

Igualmente se contempla la inversión correspondiente al Plan Bianual de Inversiones de 

Diputación, tanto en su modalidad ordinaria, como SUPERA, desglosando el importe máximo 

de la aportación municipal.  

La financiación de dichas obras o aportaciones ya previstas en anexos anteriores se realizará 

para el ejercicio 2016 con cargo a las aplicaciones presupuestarias creadas mediante la 

modificación 14/2014, o 20/2015, que se incorporarán al presupuesto por estar financiadas 

con Patrimonio Municipal del Suelo, en consecuencia, con recursos especialmente afectados, 

en la parte no ejecutada en ejercicios anteriores. Para las nuevas inversiones se procederá a la 

aprobación de créditos extraordinarios financiados mediante excesos del PMS, como en el 

ejercicio 2015. 

Las que estén parcialmente subvencionadas se financiarán con los fondos finalistas de las 

administraciones correspondientes y con PMS en la parte que corresponda aportar al 

Ayuntamiento, ya que se trata de obras de conservación, mantenimiento y rehabilitación de la 

ciudad existente.  
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La obra de ampliación del cementerio también se financiará con Patrimonio Municipal del 

Suelo, por ser una de las inversiones programadas en el Plan General, cuya financiación se 

prevé con dichos fondos. 

En relación con el Detalle de esta programación me remito al Anexo de Inversiones a cuatro 

años, que obra en el expediente.      

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

PRODESA, S.L. recibirá en 2016 una cantidad por transferencia inferior a la que se consignó 

para 2015, como consecuencia de la reducción de personal.  

Según la información recibida en esta Intervención, la estimación de gastos e ingresos de 

PRODESA, S.L. es la siguiente: 

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

   
Gastos de personal     

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

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

 

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

programas anuales de actuación, inversiones y financiación para el ejercicio siguiente, por lo 

que a esta intervención no le constan dichas actuaciones, siendo imposible informar sobre 

ello. 

Igualmente se incorporan: 

c) El estado de consolidación del presupuesto del Ayuntamiento con el de PRODESA, S.L. 

resumido por capítulos. 
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d) El estado de previsión de movimientos y situación de la deuda comprensiva del detalle de 

operaciones de crédito o de endeudamiento pendientes de reembolso al principio del 

ejercicio. No se prevén nuevas operaciones previstas a realizar a lo largo del ejercicio, para 

financiare inversiones. Se indica el volumen de endeudamiento al cierre del ejercicio 

económico, con distinción de operaciones a corto plazo, operaciones a largo plazo, así como 

de las amortizaciones que se prevén realizar durante el mismo ejercicio. A ello se refiere 

también el informe el cumplimiento de la Estabilidad y regla de gasto del presupuesto 2016, 

que complementa este. 

OBSERVACIONES EN RELACIÓN CON LOS SERVICIOS MUNICIPALES. 

En el Presupuesto 2016 se han consignado las cantidades necesarias para atender a todos los 

servicios presupuestados, tanto propios, como distintos de los propios, regulados en el art. 7 

de la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local, que viene a decir: 

Las Entidades Locales solo podrán ejercer competencias distintas de las propias y de las 

atribuidas por delegación cuando no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del 

conjunto de la Hacienda municipal, de acuerdo con los requerimientos de la legislación de 

estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y no se incurra en un supuesto de 

ejecución simultánea del mismo servicio público con otra Administración Pública. A estos 

efectos, serán necesarios y vinculantes los informes previos de la Administración competente 

por razón de materia, en el que se señale la inexistencia de duplicidades, y de la Administración 

que tenga atribuida la tutela financiera sobre la sostenibilidad financiera de las nuevas 

competencias. 

En todo caso, el ejercicio de estas competencias deberá realizarse en los términos previstos en 

la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas. 

El Decreto 7/2014 de 20 de mayo, por el que se establecen medidas urgentes para la 

aplicación de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la 

Administración Local, viene a indicar: 

Artículo 2. Informes para el ejercicio por parte de las entidades locales de competencias 

distintas de las propias y de las atribuidas por delegación. 

1. Cuando la Comunidad Autónoma deba emitir los informes relativos a la inexistencia de 

duplicidades y a la sostenibilidad financiera, previstos en el artículo 7.4 de la Ley 7/1985, de 2 

de abril, para el ejercicio de nuevas competencias distintas de las propias y de las atribuidas 

por delegación, se procederá del modo siguiente: 

a) En primer lugar, la entidad local solicitará el informe sobre la inexistencia de duplicidades o 

de ejecución simultánea del mismo servicio público con otra Administración, que se emitirá por 

la Consejería competente por razón de la materia. 

b) Una vez notificado el informe anterior, en caso de ser favorable, solicitará el informe sobre la 

sostenibilidad financiera, que se emitirá por la Consejería que tenga atribuida la tutela 

financiera de las entidades locales. 
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2. Los informes previstos en el apartado anterior deberán solicitarse por la entidad local con 

carácter previo al inicio del ejercicio de competencias distintas de las propias y de las atribuidas 

por delegación, así como en los supuestos de modificación sustancial de las actividades o 

servicios que se vengan llevando a cabo o prestando, enmarcados en el ejercicio de dichas 

competencias, que pudiesen provocar la existencia de duplicidades en su prestación o afectar a 

la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda local. 

3. No será necesaria la solicitud de los informes mencionados en el supuesto de que se vinieran 

ejerciendo dichas competencias, con anterioridad a la entrada en vigor de la citada Ley 

27/2013, de 27 de diciembre, en virtud del artículo 8 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de 

Autonomía Local de Andalucía, y del artículo 28 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, antes de su 

supresión por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, en cuyo caso se podrán seguir prestando los 

servicios o desarrollando las actividades que se llevaban a cabo, siempre que, previa 

valoración de la propia entidad local, no incurran en supuestos de ejecución simultánea del 

mismo servicio público y cuenten con financiación a tal efecto. 

En relación con los servicios distintos de los propios, se identifican como tales los prestados en 

materia de Juventud, el prestado en el Centro Municipal de Educación Infantil, el aula de 

mayores, la formación para el empleo y cualquier otro no amparado en las competencias 

recogidas en la LRBRL, la LAULA y las normas sectoriales del Estado y la Comunidad Autónoma. 

La valoración de la duplicidad y suficiencia de la financiación para su mantenimiento 

corresponde a la Entidad Local, puesto que se venían prestando con anterioridad a la entrada 

en vigor de la Ley 27/2013 de 27 de diciembre, que suprimió el art. 28.  

Por lo que desde esta Vicesecretaría se informa a la Corporación de la necesidad de solicitar a 

la Junta de Andalucía los respectivos informes de duplicidad, y en caso de ser este negativo, 

proceder al análisis de la sostenibilidad financiera de esos servicios, en previsión de que la 

ejecución presupuestaria revele un posible incumplimiento de los principios de inestabilidad o 

regla de gasto.       

TRÁMITES DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL PARA 2016. 

Los trámites y requisitos para la aprobación del Presupuesto General para 2015 así como las 

normas sobre información, reclamaciones y publicidad del mismo son las establecidas en los 

artículos 168, 169, 170 y 171 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales y 

concordantes del Real Decreto 500/1990 de 20 de diciembre. 

El presupuesto de la Entidad local será formado por su Presidente y al mismo habrá de unirse, 

para su elevación al Pleno, la siguiente documentación: 

a) Memoria suscrita por el Presidente explicativa de su contenido y de las principales 

modificaciones que presente en relación con el vigente. 

b) Liquidación del Presupuesto del ejercicio anterior y avance de la del corriente, referida, al 

menos, a seis meses del mismo, suscritas, una y otro, por el Interventor y confeccionados 

conforme dispone la Instrucción de Contabilidad. 
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c) Anexo de personal de la Entidad local, en que se relacionen y valoren los puestos de trabajo 

existentes en la misma, de forma que se dé la oportuna correlación con los créditos para 

personal incluidos en el Presupuesto. 

d) Anexo de las inversiones a realizar en el ejercicio, suscrito por el Presidente y debidamente 

codificado. 

e) Un informe económico-financiero, en el que se expongan las bases utilizadas para la 

evaluación de los ingresos y de las operaciones de crédito previstas, la suficiencia de los 

créditos para atender el cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de 

funcionamiento de los servicios y, en consecuencia, la efectiva nivelación del Presupuesto [art. 

149.1, e), LRHL]. 

En relación con las operaciones de crédito, se incluirá en el informe, además de su importe, el 

detalle de las características y condiciones financieras de todo orden en que se prevean 

concertar y se hará una especial referencia a la carga financiera que pese sobre la Entidad 

antes y después de su formalización. 

El Presupuesto de cada uno de los Organismos autónomos integrantes del General, propuesto 

inicialmente por el órgano competente de los mismos, será remitido a la Entidad local de la 

que dependan antes del 15 de septiembre de cada año, acompañado de la documentación 

detallada en el apartado anterior. Los Organismos autónomos de carácter comercial, 

industrial, financiero o análogo remitirán además en igual plazo y forma los estados de 

previsión establecidos en el artículo 106 del citado RD 500/1990. 

Las Sociedades mercantiles, cuyo capital pertenezca íntegra o mayoritariamente a la Entidad 

local, remitirán a ésta antes del día 15 de septiembre de cada año, sus previsiones de gastos e 

ingresos, así como los programas anuales de actuación, inversiones y financiación, definidos en 

el artículo 112 y siguientes del RD 500/1990. 

Sobre la base de los Presupuestos y estados de previsión a que se refieren los apartados 

anteriores, el Presidente de la Entidad formará el Presupuesto General y lo remitirá, informado 

por la Intervención y con los anexos y documentación complementaria detallada en el artículo 

12 y en el presente artículo, al Pleno de la Corporación antes del día 15 de octubre para su 

aprobación inicial, enmienda o devolución. 

La remisión a la Intervención se efectuará de forma que el Presupuesto, con todos sus anexos 

y documentación complementaria, pueda ser objeto de estudio durante un plazo no inferior a 

diez días e informado antes del 10 de octubre. 

El acuerdo de aprobación, que será único, habrá de detallar los Presupuestos que integran el 

Presupuesto General, no pudiendo aprobarse ninguno de ellos separadamente, salvo en el 

caso de los correspondientes a Organismos cuya creación tenga lugar una vez aprobado aquél. 

El acto de aprobación provisional del Presupuesto General, señalando el lugar y fecha inicial 

del cómputo del plazo de exposición al público, se anunciará en el «Boletín Oficial» de la 

provincia o, en su caso, de la Comunidad Autónoma Uniprovincial, y simultáneamente se 

pondrá a disposición del público la correspondiente documentación por un plazo de quince 
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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. 

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 2016, al que me remito, sin perjuicio de indicar que se cumplen 

ambos principios, así como el nivel de endeudamiento del Ayuntamiento.  

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE AJUSTE. 

Como consecuencia de la solicitud de refinanciación las operaciones de endeudamiento 

suscritas con cargo al mecanismo de financiación para el pago a proveedores de las entidades 

locales, aprobada por el Pleno de la Corporación en este ejercicio, se previó su autorización 

por el Ministerio de Hacienda, ya que se cumplían los requisitos de estabilidad y el 

incumplimiento de la regla de gasto de gastos en 2013.  

Actualmente se pretende amortizar el 100% del préstamo refinanciado con Caja Rural, como 

se ha explicado en el cuerpo del presente informe. Consultado el Ministerio sobre las 

condiciones para cancelar el Plan de Ajuste, nos informó en comunicación electrónica remitida 

el 30 de septiembre de 2015  que procedería la cancelación del Plan de Ajuste si el 
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Ayuntamiento cumplía los objetivos de estabilidad, deuda pública y periodo medio de pago a 

proveedores en el tercer trimestre de 2015.  

Por lo que una vez amortizado el crédito, si se mantienen esas condiciones, se procederá a la 

cancelación del Plan de Ajuste. 

En Salteras, a 19 de noviembre de 2015. 

Fdo.- La vicesecretaria.-  

 

 

Rocío Huertas Campos. 
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