
 

 INFORME ECONOMICO-FINANCIERO. 

RESULTANDO que la plaza de intervención de categoría entrada de este Ayuntamiento 
está actualmente vacante le corresponde a esta Vicesecretaria ejercer por sustitución legal 
las funciones de intervención en aplicación del art. 2 G) del RD 1732/1999, y por ende, emitir 
el informe económico-financiero al Presupuesto de la Entidad Local para 2016, en cumpli-
miento de lo dispuesto en el art. 168 del RDL 2/2004 de 5 de marzo. 

El informe debe versar sobre los siguientes aspectos:  

Bases utilizadas para la evaluación de los ingresos y de las operaciones de crédito previstas.  
La suficiencia de los créditos para atender el cumplimiento de las obligaciones exigibles y los 
gastos de funcionamiento de los servicios. 
La efectiva nivelación del Presupuesto 

1) ANÁLISIS DE LAS BASES UTILIZADAS PARA EL CÁLCULO DE LOS INGRESOS.- 

Las bases usadas dependen de las distintas clases de ingresos, y así se deduce que: 

En el Capítulo 1,  Impuestos Directos,  se han tomado en consideración los cargos aprobados 
por el OPAEF, en el ejercicio precedente (2015) para calcular el importe previsto en cada  uno 
de los impuestos de este municipio. No obstante, se incrementan los ingresos correspondien-
tes al IBI de urbana, según información trasladada al este Ayuntamiento por la Oficina de Ges-
tión Catastral, el 18 de noviembre de 2015, por el cual se confirma la aplicación del segundo 
tramo de los coeficientes de actualización de los valores catastrales  mediante la aplicación 
de un incremento del 1,06 a los valores catastrales de la ponencia de valores de 2003. Asi-
mismo, se ha considerado por el Catastro la aplicación de los criterios de valoración de los 
suelos urbanizables, en aplicación del art. 7.2 b) de la Ley del Catastro Inmobiliario, en su 
redacción actual, que ha reducido la base liquidable. 

En relación con el capítulo 2, en el que se consignan los ingresos derivados de la recaudación 
del ICIO, debemos indicar que aún cuando la recaudación del ICIO de 2014 ascendió a 
50.437,13 €, muy por encima de lo presupuestado (12.000 €), no obstante, este incremento es 
atípico. En 2015 no se ha mantenido ese nivel de recaudación, por lo que al igual que en el 
ejercicio 2015 se ha estimado más prudente volver a consignar 15.000 €.   

ICIO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Presupues to 
inicial

1.059.000,00 271.409,00 200.000 150.000 80.000 40.000 12.000 15.000 15.000
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En el capítulo 3, Tasas y otros ingresos, las previsiones de las tasas por prestación de servicios 
y por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local, se han basa-
do en los reconocimientos de derechos y recaudación líquida del ejercicio 2015.  

Con respecto a la tasa por licencia urbanística, se expone el siguiente análisis comparativo, 
de lo recaudado por éste impuesto en el ejercicio 2008, en el ejercicio 2.009, ejercicio 2010, 
ejercicio 2011, ejercicio 2012, ejercicio 2013, ejercicio 2014, y ejercicio 2015 hasta el mes 
de Septiembre. 

Como en el caso del ICIO, la mayor recaudación se debe a un ingreso extraordinario por tasa, 
procedente de las instalaciones realizadas por Cobre Las Cruces, S.A. y como consecuencia de 
las actuaciones realizadas a impuso de las ayudas autonómica en materia de eficiencia ener-
gética. Por ello se ha optado seguir el mismo criterio que con el Impuesto, incrementando 
ligeramente la previsión de ingresos a 12.000 €. 

Se ha reducido también la previsión de ingresos por el precio público del Centro de Educación 
Infantil según la información ofrecida por el Concejal Delegado responsable de dicho Centro, 
debido al previsible descenso de solicitudes, de conformidad con la tendencia que se viene 
apreciando en los últimos años. Las cuantías se derivan de las tarifas del precio público a 
aplicar, fijado por la Junta de Andalucía. 

En el capítulo IV, Transferencias Corrientes, y en el VII,  Transferencias de capital se incluye la 
previsión de ingresos por transferencia desde las distintas Administraciones Públicas por par-
ticipación en impuestos, o subvenciones condicionadas o incondicionadas.  

En lo que se refiere a la participación tributos del Estado se se incrementa la consignación 
para adecuarla a la cantidad percibida en 2015.  

Con respecto al nuevo fondo incondicionado de la Junta de Andalucía, creado por la Ley 
6/2010, de 11 de junio, reguladora de la participación de las entidades locales en los tributos 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, asciende la cantidad asignada para el año 2016 a 
338.433€, la mima cantidad que lo presupuestado en el ejercicio 2015, ya que no se ha reci-
bido ninguna comunicación de incremento de dicha asignación. 

Presupues to 
definitivo

1.059.000, 00 271.409,00 200.000 150.000 80.000 40.000 12.000 14.697,46

Recaudación 
neta

     74.415,84 78.463,39   73.995,22 41.302,51 26.397,66 10.219,38 50.437,
13

14.697,46

TASA LICENCIA 
URBANISTICA

2008 2009 2010 2.011 2012 2013 2014 2015 2016

P r e s u p u e s t o 
inicial

1.247.000 304.248,27 158.400,00 125.000 75.000 55.000 9.000 12.000 12.000

P r e s u p u e s t o 
definitivo

1.247.000 304.248,27 158.400,00 125.000 75.000 55.000 9.000 12.000

R e c a u d a c i ó n 
neta

 110.582,25 123.546,77 130.354,30 54.195,72 54.773 6.256,44 54.434,95 18.972,86
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El tercer ingreso más importante es la cantidad que se abona por la Comunidad Autónoma, a 
través de EPAISE procedente del concierto de las plazas del Centro de Educación Infantil. Se 
reduce esta cantidad al preverse una menor demanda de plazas, en línea con la tendencia 
observada en los últimos ejercicios. Asimismo, la cantidad concertada por plaza a trasferir 
por la Junta de Andalucía depende del número de alumnos y de la situación socio-económica 
de las familias solicitantes, datos que no se conocen hasta octubre de 2015, cuando se inicia 
el nuevo curso 2015-2016. 

Debe mencionarse dentro de las transferencias corrientes, el convenio marco suscrito entre el 
Ayuntamiento y Fundación Minas de las Cruces, con fecha 30/11/2012, llamado a patrocinar 
por importe de 75.000 € actividades de las áreas de cultura, deportes, juventud y otras, su-
peditándose el libramiento de la referida  subvención a la suscripción del correspondiente 
convenio anual donde se concreten los proyectos de actividades referidos a las mencionadas 
áreas. En su virtud y según lo establecido en el artículo 173.6 del Texto refundido de la Ley 
reguladora de las Haciendas locales, “la disponibilidad de los créditos presupuestarios que 
contemplen los proyectos de actividades a patrocinar, quedará condicionada por el importe 
de los mismos, en todo caso, a la suscripción del correspondiente convenio anual con funda-
ción Mina de las Cruces”. Así mismo los proyectos de  actividades objeto de la subvención, 
tendrán el tratamiento de gastos con financiación afectada. 

En relación al Capítulo V la diferencia más significativa es la reducción de los intereses del 
deposito a plazo fijo de una parte del PMS, que se viene rentabilizando financieramente. Con-
sultadas diversas entidades, el interés máximo ofrecido es del 0,35%, muy inferior al ante-
riormente concertado. 

También se consigna en este capítulo la renta anual a ingresar por el arrendamiento del Anti-
guo Depósito de Aguas que asciende a 10.126,93 €, según el contrato concertado en 2014. 

El Capítulo VIII no sufre variación alguna. 

No se prevé concertar ninguna operación de préstamo a largo plazo (Capítulo IX). 

2) SUFICIENCIA DE LAS CONSIGNACIONES EN EL ESTADO DE GASTOS PARA ASUMIR LAS OBLI-
GACIONES IMPUTABLES AL AYUNTAMIENTO, DURANTE 2016: 

Del examen detenido de las distintas partidas del Estado de Gastos del Presupuesto, se dedu-
ce que se han presupuestado créditos suficientes para la cobertura de las siguientes obliga-
ciones prioritarias: 

Capítulo 1, Gastos de Personal: Se introducen las siguientes modificaciones en el Capítulo I: 

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

2.- Se incrementan en el 1% todas las retribuciones de los miembros de la Corporación con 
dedicación exclusiva y parcial. El sueldo del Sr. Alcalde se consigna hasta el máximo legal (12 
meses) habiéndose consignado 6 meses en 2015: 18.277,85 €. Se suprime la retribución de un 
concejal con dedicación parcial, tras las elecciones. 

3.- Se suprimen todas las aplicaciones referidas a la devolución de la paga extra 2012, que se 
consignaron en 2015.  

4.- Se consignan todas las retribuciones correspondientes a trienios del personal funcionario y 
laboral devengadas en 2016, así como los atrasos de ejercicios anteriores. 

5.- Se incrementan las retribuciones básicas (sueldo y trienios) complemento de destino y 
productividad del puesto de gestión del padrón municipal, para adecuarlo a la asignación de 
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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 incre-
mento 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 reali-
zación de servicios fuera de la jornada normal de trabajo de todo el personal, para equiparar-
los con otros colectivos de laborales. 

16.- Se han adecuado las aplicaciones destinadas a las cuotas de la seguridad social del per-
sonal 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 seguri-
dad social, en tanto se resuelve el recurso interpuesto ante ese organismo. 

No se dotan los nuevos puestos de Trabajo de Personal Funcionario, llamados a sustituir a los 
actuales puestos de personal laboral eventual que se declaran a extinguir.  

No obstante, se informa, a titulo meramente indicativo, que la Ley de Presupuestos Generales 
del Estado para 2016 fija en el 100 % la tasa de reposición de efectivos en las Administracio-
nes y Sectores contemplados en el art. 20.1 dos y en las restantes administraciones y sectores 
la tasa de reposición se fija en un 50%. Todo ello, respetando, en todo caso, las disponibilida-
des presupuestarias del Capítulo I de los correspondientes presupuestos de gastos.  

El Capítulo  I a nivel consolidado del Ayuntamiento y PRODESA, S.L, se eleva a 2.582.743,38 €, 
reduciéndose respecto a 2015 en 10.604,98 €. 

En todo caso, se considera suficiente la consignación de los créditos para atender a la totali-
dad de las retribuciones del personal del Ayuntamiento previstas en los créditos iniciales. 

Capítulo 2, Gastos en Bienes Corrientes y Servicios, figura crédito suficiente en las distintas 
aplicaciones presupuestarias para atender los servicios públicos esenciales tales como sumi-
nistro de energía eléctrica para el alumbrado público, y de los edificios municipales, así como 
gastos de conservación, mantenimiento y reparación de los edificios y demás bienes del acti-
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vo de la entidad (artículo 21) y demás gastos necesarios para el funcionamiento operativo de 
los servicios.- 

Capítulo 3, Gastos financieros, y Capítulo 9, Variación de Pasivos Financieros.-  
Debe hacerse referencia a la reducción de los intereses del préstamo a largo plazo concertado 
con Caja Rural, al preverse para 2016 la sustitución de esta operación por un anticipo conce-
dido por la Diputación de Sevilla por el importe del principal de la deuda. Estos intereses se 
han calculado en función de lo dispuesto en la póliza del préstamo, hasta el mes de abril de 
2016, ya que el préstamo debe estar cancelado en seis meses desde la concesión del anticipo 
por la Diputación. Se solicitará otro anticipo antes del fin de 2015, para el mismo fin con la 
intención de amortizar totalmente el crédito.  

También, se consignan los intereses de la operación de tesorería a corto plazo concertada con 
La Caixa en 2015 para atender a los pagos de las obras de optimización del alumbrado público 
de la travesía y las zonas deportivas en la parte financiada por la Agencia Andaluza de la 
Energía. 

Por último, debe mencionarse, que el Presupuesto se financia sin necesidad de concertar nue-
vas operaciones de créditos. No obstante, se hace constar que el nivel de endeudamiento del 
Ayuntamiento asciende a la fecha presente al 8,00%, según el cálculo de la deuda viva esti-
mada a 31 de diciembre de 2015. 

Capítulo 4, Transferencias  Corrientes.- Se dotan créditos, para atender las cuotas anuales  a 
Mancomunidades y demás entes y consorcios a los que pertenece este municipio.  Se consigna 
también el crédito necesario para hacer frente a las subvenciones nominativas a Entidades 
Educativas y deportivas, Asociación de Mayores, Club Deportivo Salteras  y Proyecto “ FAO 
Ayuda al Tercer Mundo.  En este ejercicio se ha consignado una nueva subvención nominativa 
para colaborar con la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Salteras y 4.000 € para 
la Iglesia Católica con la finalidad de realizar la necesaria obra de eliminación de barreras 
arquitectónicas en el interior de la Parroquia de Santa María de la Oliva. 

Se consigna asimismo, la cantidad a transferir a PRODESA, S.L., para que esta haga frente al 
pago de las nóminas del personal de la guardería municipal , monitores de servicios de depor-
tes, talleres municipales de cultura, proyecto Ribete, monitores espacio joven y actividades 
mayores, Seguros Sociales, Servicios de Catering  Escuela Infantil y otros Proveedores. Este 
ejercicio, además, se ha decidido transferir la cantidad necesaria para hacer frente a los gas-
tos de funcionamiento ordinario del Centro de educación Infantil, para adecuar el procedi-
miento de gasto a la naturaleza mercantil de la Sociedad. Esta cantidad es suficiente para 
hacer frente a los gastos de PRODESA, S.L. si se ciñen al grado de ejecución del 100% de su 
estimación de gastos e ingresos. 

3) ANÁLISIS DE LA NIVELACIÓN DEL PRESUPUESTARIA. 

Tanto el Presupuesto General, como cada uno de los presupuestos y estados de previsión de 
ingresos y gastos que lo integran no deben presentar déficit inicial, es decir,  deben estar ni-
velados o ser mayores los ingresos que los gastos previstos, en cada uno de ellos y lógicamen-
te, en el general.- 

Del análisis de los estados de gastos e ingresos a nivel consolidado, se deduce que el proyecto 
del presupuesto da cumplimiento al principio de equilibrio presupuestario, con una nivelación 
formal, ya que se presenta sin déficit inicial. De conformidad con este principio y con el de 
prudencia en la aplicación de las técnicas presupuestarias exigen que los ingresos corrientes 
del Capítulos I a V de del estado de Ingresos (excluyendo las contribuciones especiales del 
Capítulo 3, que no se han incorporado a nuestro presupuesto) deben ser suficientes para fi-
nanciar los gastos de los Capítulos I a IV del Estado de Gastos así como el gasto correspon-
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diente a los pasivos financieros. Esta identidad presupuestaria se cumple formalmente en el 
proyecto de presupuesto, pues existe un superávit corriente 223.925,19 €   

  
CONCLUSION: Por todo lo anterior, la Vicesecretaria que suscribe, entiende que el Presupues-
to General para 2016,  cumple con los requisitos de suficiencia de los créditos para atender el 
cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento de los servicios y, 
en consecuencia, la efectiva nivelación del presupuesto. 

Salteras a 20, de noviembre de 2015. 

La Vicesecretaria. 

Rocío Huertas Campos 

PRESUPUESTO INGRESOS CONSOLIDADO CAP. I-V

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE

I Impuestos directos 2.506.000,00

II Impuestos indirectos 15.000,00

III Tasas y otros ingresos 356.421,80

IV Transferencias corrientes 2.495.612,13

V Ingresos patrimoniales 14.126,93

TOTAL 5.387.160,86

PRESUPUESTO GASTOS CONSOLIDADO

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE

I Gastos de personal 2.582.743,38

II Gastos en bienes corrientes y servicios 1.618.865,12

III Gastos financieros 10.200,00

IV Transferencias corrientes 667.341,00

IX Pasivos financieros 284.086,17

TOTAL  5.163.235,67

Código Seguro De Verificación: wnJ73fgQrKMhf88TNDCEag== Estado Fecha y hora

Firmado Por Rocio Huertas Campos Firmado 24/11/2015 08:44:09

Observaciones Página 6/6

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/wnJ73fgQrKMhf88TNDCEag==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/wnJ73fgQrKMhf88TNDCEag==

