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MEMORIA EXPLICATIVA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO MUN ICIPAL  

 

Los presupuestos municipales del Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo para 

el ejercicio 2016 se configuran como la previsión de gastos y la estimación de los 

ingresos previstos para cubrir dichos gastos. 

 
Se trata de unos presupuestos basados en la austeridad, el control del gasto 

público, la búsqueda de la eficiencia y la eficacia en la gestión municipal. Además 

reflejan el compromiso con la estabilidad presupuestaria y con la sostenibilidad 

financiera y el límite de gasto no financiero de la administración local. 

 
El objetivo es que este Ayuntamiento sea una administración bien gestionada y 

solvente, que reduce su endeudamiento y que se rige por el equilibrio presupuestario. 

 

El Presupuesto para 2016 en ingresos asciende a 1.483.861,01€, lo que 

supone un aumento del 2,43%, en total 35.170,35€ más con respecto al ejercicio 

anterior. 

El total en gastos es de 1.476.053,49€, lo que supone un aumento del 2,66%, 

en total 38.201,23€ más con respecto al ejercicio anterior. De esta forma el 

presupuesto presenta un superávit inicial de 7.807,52€. 

ESTADO DE GASTOS 
 

CAPÍT DENOMINACIÓN 

PRESUPUESTO 
2016 

PRESUPUESTO 2015 

IMPORTE DIF% IMPORTE DIFERENC 

A) 
OPERACIONES NO 
FINANCIERAS 1.471.053,49 2,67 1.432.852,27 38.201,23 

A.1 OPERACIONES CORRIENTES 1.316.559,76 6,66 1.234.352,27 82.207,50 

1 Gastos del Personal 861.539,76 4,92 821.102,27 40.437,50 

2 
Gastos corrientes en bienes y 
servicios 392.330,00 9,22 359.200,00 33.130,00 

3 Gastos financieros 1.500,00 50,00 1.000,00 500,00 

4 Transferencias corrientes 61.190,00 15,34 53.050,00 8.140,00 

A.2 OPERACIONES DE CAPITAL 154.493,73 -22,17 198.500,00 -44.006,27 

6 Inversiones reales 154.493,73 -22,17 198.500,00 -44.006,27 
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7 Transferencias de capital 0,00 0,00 0,00 0,00 

B) 
OPERACIONES 
FINANCIERAS 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 

8 Activos financieros 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 

9 Pasivos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL GASTOS 1.476.053,49 2,66 1.437.852,27 38.201,23 
 

 

CAPÍTULO 1.  Con respecto al gasto de personal  existe correlación entre los 

créditos del Capítulo I de Gastos de Personal, incluidos en el Presupuesto y el Anexo 

de Personal de esta Entidad Local para este ejercicio económico, siendo su importe 

global de 861.539,76 euros, experimentando un incremento del 1% respecto al 

consignado en el Presupuesto del ejercicio anterior 2015, de conformidad a lo 

establecido en el artículo 19.2 de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos 

Generales del Estado para el año 20161, correspondiendo el 3,92% restante de 

incremento a la consignación de créditos del "programa extraord. de empleo y 

vulnerabilidad 2015", generación de trienios del personal así como a créditos por 

aumento de horario de servicios en biblioteca, gimnasio, guardería, vigilancia, juzgado 

de paz y apoyo adtvo. 

 

La recuperación del importe restante de la paga extraordinaria de 2012 de los 

empleados públicos pendiente de reintegrar se abonará de los créditos ya aprobados 

en el pasado ejercicio 2015 y pendientes de incorporar al presente presupuesto.  

 

CAPÍTULO 2.  Se ha consignado para gastos en bienes y servicios en el 

Presupuesto Municipal de 2016, créditos por importe de 392.330,00 euros, lo cual 

supone un incremento del 9,22% con respecto a este mismo gasto en el Presupuesto 

Municipal de 2015. 

 

El total de los créditos presupuestarios consignados por operaciones corrientes 

y los gastos derivados del funcionamiento de los servicios existentes en el 

Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo pueden considerarse suficientes para atender 

las obligaciones exigibles a la Corporación. En particular destacar la inclusión de 

                                                 
1El artículo 19.2 de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 
2016, establece que: «En el año 2016, las retribuciones del personal al servicio del sector público no 
podrán experimentar un incremento global superior al 1 por ciento respecto a las vigentes a 31 de 
diciembre de 2015, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo 
que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo.» 
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aplicación para contratar servicios de actualización del inventario municipal por un total 

de 8.500,00 €. También se hace un esfuerzo en créditos destinados a festejos y 

actividades deportivas; servicios externos de formación y apoyo administrativo, así 

como reestructuración de indemnizaciones  por asistencia a sesiones de órganos de 

gobierno. El resto de aplicaciones recogen la adecuación del gasto que habitualmente 

generan los servicios municipales. 

 

CAPÍTULO 3.  Los gastos financieros  recogidos en este Capítulo se refieren a 

las consignaciones de pagos de intereses y gastos de los préstamos contratados por 

la entidad. 

Hay que destacar la ausencia de deuda financiera actualmente, recogiendo 

este capítulo solamente gastos por comisiones bancarias corrientes. 

 

CAPÍTULO 4. Las transferencias corrientes  comprenden los créditos por 

aportaciones del Ayuntamiento sin contraprestación de los agentes receptores y con 

destino a operaciones corrientes. 

 

Se prevén créditos por importe de 61.190,00 euros en 2016, que constituirían 

el 4,12% del Presupuesto de gastos. Este capítulo experimenta un incremento del 

15,34% con respecto al Presupuesto Municipal del ejercicio anterior 2015. 

 

Apuntar en este capítulo la inclusión de aplicación para participar en la puesta 

en marcha de AECT Faja Pirítica en el área de desarrollo económico de nuestra 

comarca y el incremento y al mismo tiempo fusión de aplicaciones que recoge créditos 

para subvenciones a asociaciones, Hermandades y clubs de nuestra localidad. 

 

CAPÍTULO 6.  Se han consignado en el Estado de Gastos del Presupuesto de 

2016 inversiones reales  por un importe de 154.493,73 euros, financiadas con 

recursos afectados procedentes de subvenciones o transferencias de capital                

( 5.993,73 euros), sin contribuciones especiales, sin operaciones de crédito y con 

recursos propios ( 148.500,00 euros). 

 

Los créditos presupuestarios para Inversiones Reales suponen el 10,46% del 

total del Presupuesto de gastos. 

 

De esta forma, estos créditos experimentan un decremento  del 22,17% 

respecto al Presupuesto Municipal del ejercicio anterior 2015. 
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En este capítulo se sigue haciendo un gran esfuerzo consignado créditos para 

el Plan de Empleo Municipal y Exclusión Social así como para aportación municipal a 

las diferentes obras y proyectos de inversión municipal. Destacar las aplicaciones 

destinadas a adquisición de maquinaria para obras y servicios por valor de 10.000,00 

€, las de adquisición de equipos electrónicos, mobiliario urbano y mobiliario para 

dependencias por un valor conjunto de 10.500,00 € y la de adquisición de señalización 

y equipamiento del Museo correspondiente a subvención de la Junta de Andalucía 

para infraestructuras turísticas 2014 por valor de 5.993,73 €. 

 

CAPÍTULO 7. No se han consignado créditos para transferencias de capital  

al igual que en el ejercicio 2015. 

 

CAPÍTULO 8. Los activos financieros  están constituidos por anticipos de 

pagas al personal, con su contrapartida en gastos; constitución de depósitos y fianzas 

que les sean exigidas a la Entidad local; adquisición de acciones. 

 

Con un importe de 5.000,00 euros, recoge créditos para anticipos de pagos al 

personal y no supone modificación alguna con respecto al Presupuesto Municipal del 

ejercicio 2015. 

 

CAPÍTULO 9  Comprenden los pasivos financieros  los gastos por 

amortización de pasivos financieros; devolución de depósitos y fianzas. 

 

No hay ninguna operación de crédito contratada en la actualidad ni está 

prevista para el presente ejercicio. 

 

ESTADO DE INGRESOS 

 

CAPÍT DENOMINACIÓN 

PRESUPUESTO 
2016 

PRESUPUESTO 2015 

IMPORTE DIF% IMPORTE DIFER 

A) 
OPERACIONES NO 
FINANCIERAS 1.478.861,01 2,44 1.443.690,66 35.170,35 

A.1 OPERACIONES CORRIENTES 1.472.867,28 2,38 1.438.690,66 34.176,62 

1 Impuestos directos 444.000,00 -5,63 470.500,00 -26.500,00 

2 Impuestos indirectos 30.600,00 3,38 29.600,00 1.000,00 

3 
Tasas, precios públicos y otros 
ingresos 139.700,00 0,58 138.900,00 800,00 
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4 Transferencias corrientes 791.267,28 8,19 731.390,66 59.876,62 

5 Ingresos patrimoniales 67.300,00 -1,46 68.300,00 -1.000,00 

A.2 OPERACIONES DE CAPITAL 5.993,73 19,87 5.000,00 993,73 

6 Enajenación de inversiones reales 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 Transferencia de capital 5.993,73 19,87 5.000,00 993,73 

B) OPERACIONES FINANCIERAS 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 

8 Activos financieros 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 

9 Pasivos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL INGRESOS 1.483.861,01 2,43 1.448.690,66 35.170,35 
 

 

CAPÍTULO 1.  Los impuestos directos  comprenden el Impuesto de Bienes 

Inmuebles, el Impuesto de Actividades Económicas, el Impuesto de Vehículos de 

Tracción Mecánica y el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 

Los ingresos que provienen de estos impuestos directos ascienden a: 

 

— 65.000,00 euros por el impuesto sobre bienes inmuebles de 

naturaleza Rústica, representando un 4,38% del presupuesto. 

— 265.000,00 euros por el impuesto bienes inmuebles de naturaleza 

Urbana, representando un 17,85% del presupuesto. 

— 3.000,00 euros por el impuesto sobre bienes inmuebles de 

características especiales, representando un 0,20% del presupuesto. 

— 85.000,00 euros por el impuesto sobre vehículos de tracción 

mecánica, representando un 5,72% del presupuesto. 

— 14.000,00 euros por el impuesto sobre el incremento del valor de 

terrenos de naturaleza Urbana., representando un 0,94% del 

presupuesto. 

— 12.000,00 euros por el impuesto sobre actividades económicas, 

representando un 0,80% del presupuesto. 

 

Estos ingresos en su conjunto supondrán un decremento del crédito del 5,63% 

con respecto al Presupuesto Municipal del ejercicio anterior. 

 

CAPÍTULO 2.  Los ingresos que provienen de los impuestos indirectos  son en 

concreto el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras que asciende a 
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29.000,000 euros representando un 1,95% del presupuesto y suponiendo un 

incremento del crédito del 3,57% con respecto al Presupuesto Municipal del ejercicio 

anterior, el otro impuesto son los Gastos suntuarios en cotos de caza que se mantiene 

en la previsión de recaudación: 1.600,00 euros y representa un 0,10 del presupuesto. 

 

CAPÍTULO 3.  Los ingresos previstos por operaciones corrientes procedentes de 

tasas, precios públicos y otros ingresos , asciende a 139.700,00 euros, lo que 

supone un  incremento del  0,58% respecto al Presupuesto Municipal del ejercicio 

anterior, puesto que se han ajustado los créditos a la recaudación real que se viene 

realizando. 

 

Esta cifra de ingreso se calcula teniendo en cuenta los derechos que se prevén 

liquidar en el ejercicio actual y las modificaciones aprobadas por el Pleno de esta 

Corporación, relativas a las cuotas e incremento de tarifas recogidas en las 

Ordenanzas fiscales y reguladoras de precios públicos. 

 

CAPÍTULO 4.  El total de ingresos previstos en el Capítulo IV por 

transferencias corrientes , se prevé superior en su totalidad al previsto en el ejercicio 

anterior.  

Para el ejercicio 2016 se consigna un importe de 791.267,28 euros, lo que 

supone  un 53,32% del total del presupuesto y representa un incremento del 8,19% 

más con respecto al pasado ejercicio. 

 

En transferencias incondicionadas se espera un incremento por parte del 

Estado en la PIE 2016. Así mismo hay comunicación por parte de la Junta de 

Andalucía de una mayor aportación en la PICA 2016 con respecto al ejercicio 

precedente. 

 

En subvenciones con créditos afectados tenemos un incremento de la 

aportación de la Junta en Guardería municipal. De Diputación provincial se han 

recibido la subvención de la Concertación para actividades culturales y deportivas con 

3.500 euros de incremento (en el presupuesto anterior se incorporó con posterioridad 

la parte de monitores de escuelas deportivas), y la subvención del Programa 

extraordinario de empleo y vulnerabilidad social 2015. En relación al convenio para 

Guadalinfo 2016 por parte del Consorcio Fdo. de los Ríos se está pendiente de la 

resolución del resto de la subvención anual. En colaboraciones privadas se mantiene 

en su importe el programa de patrocinios de MATSA para 2016. 
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CAPÍTULO 5. Los ingresos patrimoniales  provienen de rentas de inmuebles, 

que ascienden a 67.300,00 euros y constituyen un 4,53% del presupuesto municipal. 

 

Esto supondrá un decremento del 1,46% respecto al ingreso consignado en el 

Presupuesto del ejercicio anterior. 

 

CAPÍTULO 6.  Las enajenaciones de inversiones reales  comprende los 

ingresos por enajenación de terrenos, edificios, objetos valiosos y otros activos de 

carácter inmaterial. No están previstas operaciones de este tipo en el presente 

ejercicio. 

 

CAPÍTULO 7.  El Capítulo VII de Transferencias de Capital del Presupuesto 

de Ingresos se han calculado en base a las subvenciones solicitadas, las que se 

prevén se concedan, o en su caso concedidas por las Entidades Públicas y Privadas. 

Hasta la fecha solo se ha recibido subvención de la Consej. de turismo y deporte para 

inversión en equipamiento del Museo municipal, ascenderá a 5.993,73 euros y 

constituirá un 0,40% del presupuesto municipal.  

 

Esto supondrá un incremento del 19,87% respecto al ingreso consignado en el 

Presupuesto del ejercicio anterior. 

 

CAPÍTULO 8.  Los activos financieros  vienen reflejados por los ingresos 

provenientes de anticipos de pagas a personal, con su contrapartida en gastos. 

 

 Con un importe previsto de 5.000,00 euros en 2016, se mantiene con respecto 

al crédito del ejercicio anterior. 

 

CAPÍTULO 9. El pasivo financiero  viene reflejado por los ingresos 

provenientes de operaciones de crédito concertadas por la Corporación. 

 

No hay actualmente en vigor ninguna operación de crédito ni están previstas 

contratarlas durante el presente ejercicio. 

 

 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 168.1.a) del Texto Refundido de la Ley 

de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, y del 

artículo 18.1.a) del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, esta Alcaldía eleva al Pleno 

de la Corporación el Proyecto del Presupuesto General y sus Bases de Ejecución, 
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para el ejercicio económico 2016, cuyo importe asciende a 1.483.861,01 euros en 

ingresos y a 1.476.053,49 euros en gastos, lo que arroja un superávit inicial de 

7.807,52 euros acompañado de esta Memoria. 

 

En El Cerro de Andévalo, a 5 de febrero de 2016. 

 

El Alcalde, 

 

 

 

Fdo. : Pedro José Romero Rubio. 
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RESUMEN LIQUIDACIÓN DEL EJERCICIO  2014 
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AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO CORRIENTE 2  

A. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS REFERIDA A L MENOS A SEIS MESES DEL EJERCICIO  

 

                                                 
2 En virtud de la Regla 55 de la Orden HAP/1781/2013 de 20 de septiembre aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local el avance de la liquidación del 
presupuesto corriente constará de dos partes, que son la liquidación del presupuesto referido, al menos, a seis meses del ejercicio, y la estimación de la liquidación del 
presupuesto referida a 31 de diciembre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
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B. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS REFERIDA  AL MENOS A SEIS MESES DEL EJERCICIO   
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ANEXO DE PERSONAL 
 

El presente Anexo de personal soporta documentalmente las consignaciones para gastos de personal presupuestadas en el Capítulo I del Presupuesto de 
Gastos, y se compone: 
 
a) De una relación individualizada de los puestos de trabajo, que se refleja a su vez en la Plantilla de personal. 
 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Presupuestos de 2016, el límite máximo total en cuanto a la retribución, que pueden percibir los miembros de 
la corporación local por el ejercicio de su cargo, se ajusta a las limitaciones reguladas en los artículos 75 bis, ter y 109 de la Ley 7/1985.  
 
b) Se produce una adecuación de las retribuciones de todo el personal, funcionario de carrera, eventual o laboral, según se establece en la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado para 2016. 
 
c) La dotación otorgada a dicho personal se ha dispuesto sin perjuicio de las adecuaciones retributivas que con carácter singular y excepcional, resulte 
imprescindible por el contenido del puesto de trabajo, por la variación del número de efectivos o por el grado de consecución de los objetivos fijados. 
 
d) Se reconoce y abona el derecho a percibir los importes restantes pendientes que con carácter retroactivo se dejaron de pagar en paga extra de 2012, irán 
con cargo a los créditos aprobados en el ej. 2015, cuyos remanentes se incorporarán a este presupuesto. 
 

PERSONAL PAGA EXTRA 
pendiente 2012 

 
PERSONAL PAGA EXTRA 

pendiente 2012 

PEDRO JOSÉ DIAZ DIAZ 715,37  MARIA MOTERO RODRIGUEZ 209,42 

LORENZO MORENO RICO 922,54  CANDELARIA MOTERO VAZQUEZ 256,92 

ANDRES MORENO RODRIGUEZ 1.101,42  MANUELA MOYA RICO 282,31 

MARIA BELEN ARIAS FALCON 759,08  ANTONIA MUÑOZ VAZQUEZ 160,15 

JUAN CARO MORENO 564,09  ALFREDO QUEIPO VAZQUEZ 806,38 

JUAN JOSE ESPEJO GARCIA 649,83  FRANCISCO RODRIGUEZ CORDERO 322,32 

PEDRO JESUS GONZALEZ BORRERO 843,05  LUCAS ROMERO MORENO 553,34 

JOSE MARIA GONZALEZ PARRILLA 678,38  JUANA MORA GONZALEZ 102,68 

MARIANO MORENO DOMINGUEZ 513,66  MARIA JOSE SANCHEZ GONZALEZ 151,47 

PEDRO MARIA MORENO RICO 632,64  MARIA JOSE TORILO GOMEZ 548,73 

JUAN CARLOS MORENO RODRIGUEZ 561,46  ISABELO SERRANO MARQUEZ 554,30 

 
 TOTAL 11.889,54 
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COSTES LABORALES - PERSONAL FUNCIONARIO  
(1) (1) 

 
(1) 

 
(1) 

 
(1) 

     

PERSONAL Salario 
Base 

Pagas 
Extras 

      Trienios 
Nº |  Importe 

Total 
Básicas 

Compl. 
Destino 

Nivel Complem 
Específ. 

Total 
Complem 

Otros 
Conceptos 

Total 
Retribución 

Cotización 
Empresa 

Coste Total 

I. Escala Habilitación Nac. 

I. 2. Subescala Secretaría Intervención - Grupo A-1 . 

Secretario-interventor (Vacante) 13.441,80 3.753,92 0 0,00 17.195,72 7.065,00 24 7.164,01 14.229,01 0,00 31.424,73 7.919,03 39.343,76 

II. Escala Admin. General. 

II.1. Subescala Administrativo. Grupo C-1. 

Administrativo1 (Cubierto) 8.726,76 4.252,98 9 2.879,28 15.859,02 6.179,28 22 8.818,88 14.998,16 0,00 30.857,18 7.776,01 38.633,19 
 

(3) 

Administrativo2 (Cubierto) 8.726,76 3.738,73 5 1.594,80 14.060,29 5.057,16 19 8.455,28 13.512,44 0,00 27.572,73 6.948,33 34.521,06 

Administrativo3 (Vacante)
(2)

 8.726,76 2.999,15 0 0,00 11.725,91 4.784,88 18 5.667,68 10.452,56 0,00 22.178,47 5.588,97 27.767,44 

III. Escala Admin. Especial. 

III.3. SubEscala Servicios Especiales. 

III.3.1. Clase Policía Local. Grupo C-1. 

Policía local1 8.726,76 3.168,47 2 1.063,20 12.958,43 4.784,88 18 5.948,86 10.733,74 0,00 23.692,17 6.586,42 30.278,59 

Policía local2
(4)

 8.726,76 3.137,86 2 637,92 12.502,54 4.784,88 18 5.948,86 10.733,74 0,00 23.236,28 6.459,69 29.695,97 

 
TOTALES 57.075,60 21.051,11   6.175,20 84.301,91 32.656,08   42.003,57 74.659,65 0,00 158.961,56 41.278,45 200.240,01 

(1) Retribuciones referidas a totales anuales, se abonan en 12 mensualidades de igual importe a excepción de la paga extra que se abona en dos. 

(2) Estos puestos vacantes estan actualmente ocupados con trabajadores contratados pendientes de regularizar su situación laboral. 

(3) Este personal cumple trienios durante el año, y/o tiene trienios de diferentes grupos y/o tiene parcialidad en los mismos. 

(4) Trabajador en situación de comisión de servicio. 
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COSTES LABORALES - PERSONAL LABORAL  
(1) (1) (1) (1) 

 
(1) 

 

PERSONAL S. Base 
Pagas 
Extras 

Trienios         
Nº |   Total 

Total 
Básicas 

Complem. 
Destino 

Nivel 
Complem 
Específ. 

Otros 
Concept

os 

Total 
Complem 

TOTAL 
Retribución 

Servicio 
Especial 

S. Social 
Empresa 

Personal Laboral Fijo 

Conductor 

Conductor1 
(2)

 7.263,00 2.637,04 7 1.518,72 11.418,76 3.424,32 13 3.696,72   7.121,04 18.539,80   6.785,57 

Oficial 1ª Servicio de agua y electricidad.  

Oficial1ª 1 (Vacante) 
(2) y (3)

 7.263,00 2.672,86 8 1.735,68 11.671,54 3.424,32 13 3.696,72   7.121,04 18.792,58   6.878,08 

Of. 2ª Electricista - Mantto. edif. e instalaciones . 

Of 2ª 1 (Vacante -desde julio/16) 3.631,50 1.259,46 0 0,00 4.890,96 1.712,16 13 2.246,20   3.958,36 8.849,32 100,00 3.238,85 

Limpiadoras Dependencias Municipales.                       

Peón limpieza1 6.647,52 1.931,21 3 489,96 9.068,69 2.880,00 11 1.569,78   4.449,78 13.518,47 100,00 4.528,69 

Peón limpieza2 (Vacante) 
(3)

 6.647,52 2.012,40 5 1.088,00 9.747,92 2.880,00 11 1.569,78   4.449,78 14.197,70 100,00 4.756,23 
 

Peón limpieza3 (Vacante) 6.647,52 1.849,55 0 0,00 8.497,07 2.880,00 11 1.569,78   4.449,78 12.946,85 100,00 4.492,56 

Peón limpieza4 T/P (Vacante) 
(3)

 4.748,32 1.496,11 9 1.049,94 7.294,37 2.057,14 11 1.121,27   3.178,41 10.472,78 100,00 3.508,38 (4) 

Peón limp5 MontesSB(Vacant
(3)

 6.647,52 2.067,31 8 1.306,56 10.021,39 2.880,00 11 1.569,78   4.449,78 14.471,17 100,00 4.847,84 (4) 

Peones de Usos múltiples. 

Peón de usos múltiples1 6.647,52 2.752,48 6 1.140,84 10.540,84 2.880,00 11 5.852,63   8.732,63 19.273,47 500,00 7.054,09 

Peón de usos múltiples2 6.647,52 2.312,66 5 923,88 9.884,06 2.880,00 11 3.428,63   6.308,63 16.192,69 1.000,00 5.926,52 (4) 

Peón de usos múltiples3 6.647,52 2.241,02 3 489,96 9.378,50 2.880,00 11 3.428,63   6.308,63 15.687,13 1.000,00 5.741,49 

Técnico medio en infraestructuras  

Técnico medio infr1(Vacante)
(3)

 11.622,84 3.383,08 2 842,88 15.848,80 5.329,20 20 5.878,08   11.207,28 27.056,08   8.630,89 (4) 

 
TOTALES 66.535,30 21.305,28 41 7.332,02 95.172,60 29.258,50   28.234,56 0,00 57.493,06 152.665,66 3.100,00 52.725,54 

(1) Retribuciones referidas a totales anuales, se abonan en 12 mensualidades de igual importe a excepción de la paga extra que se abona en dos. 

(2) Este personal adscrito al servicio de agua y recogida de residuos sólidos,  presta sus servicios  en la empresa GIAHSA, por delegación del mismo (no incluidos en la línea de totales). 

(3) Estos puestos vacantes estan actualmente ocupados con trabajadores contratados pendientes de regularizar su situación laboral. 

(4) Este personal cumple trienios durante el año, y/o tiene trienios de diferentes grupos y/o tiene parcialidad en los mismos. 
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COSTES LABORALES - PERSONAL EVENTUAL.  

PERSONAL 
Duración 

del 
Contrato 

Salario P. Extra 
Total 

Retribuciones 
S. Social 
Empresa 

Coste 
Total 

    

Coordinador Obras y Servicios - (T. Compl.) 12 meses 19.925,28 3.320,88 23.246,16 8.787,05 32.033,21 

TOTALES 19.925,28 3.320,88 23.246,16 8.787,05 32.033,21 
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ÓRGANOS DE GOBIERNO 

PERSONAL 
Duración del 

Contrato 
Salario Paga Extra Total Retribuciones 

S. Social 
Empresa 

Coste Total 

    

Alcalde con dedicación exclusiva   - (T. Compl.) 12 meses 22.422,00 3.737,00 26.159,00 8.567,07 34.726,07 

Concejal con dedicación exclusiva - (T. Compl.) 12 meses 19.876,80 3.312,80 23.189,60 7.594,59 30.784,19 

Concejal con dedicación exclusiva - (T. Parcial) 12 meses 4.896,48 816,08 5.712,56 1.870,86 7.583,42 

TOTALES 47.195,28 7.865,88 55.061,16 18.032,52 73.093,68 
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PLANTILLA PERSONAL - PRESUPUESTO  2016 

  

FUNCIONARIO           

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 
PUESTO DE TRABAJO Nº DE 

PLAZAS  
SIN 

PROPIETARIO GRUPO OBSERVACIONES 
CODIGO DENOMINACION 

920 ADMON. GENERAL          

  SECRETARIO-INTERVENTOR 1 1 A  Vacante 

  ADMINISTRATIVO 3 1 C1   

TOTAL PROGRAMA    4 2 
 

  

132 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO        

  
POLICÍA LOCAL 2 0 C1  1 Comisión de servicio 

TOTAL PROGRAMA    2 0 
 

  

TOTAL PLANTILLA  PERSONAL FUNCIONARIO 6 2   

      
      
      
      
      
      

LABORAL     
  

  

PROGRAMA PRESUPUESTARIO  
PUESTO DE TRABAJO Nº DE 

PLAZAS  
SIN 

PROPIETARIO GRUPO 
OBSERVACIONES 

CODIGO DENOMINACION 

161 ABASTEC. AGUA POTABLE      
  

  

  
 

OFICIAL 1ª DISTR. AGUA; ELECTR. 1 1 C2 Presta serv. en GIAHSA. 
TOTAL PROGRAMA    1 1 

 
  

1621 RECOGIDA DE R.S.U.     
  

  

  
 

CONDUCTOR OF. 1ª 1 0 C2 Presta serv. en GIAHSA. 

  
 

PEÓN. 1 1 C3 Presta serv. en GIAHSA. 
TOTAL PROGRAMA    2 1 

 
  

151 URBANISMO     
  

  

  
 

TÉCNICO G. MEDIO EN INFRAESTRUCT. 1 1 A2   

  OF. 2ª ELECTRICISTA 1 1 C2   

  OFICIAL 2ª ALBAÑIL 2 2 C2   

  PEÓN DE USOS MÚLTIPLES 6 3 AP   
TOTAL PROGRAMA    10 7 
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920 ADMINISTRACIÓN       

  
 

ADMINISTRATIVO - TEC. SIST. INFORMATICOS 1 1 C1   

  ADMINISTRATIVO 1 1 C1   

  CONSERJE-PROF. MUSICA 1 1 AP   

  LIMPIADORA DEPENDENCIAS 5 4 AP   

TOTAL PROGRAMA    8 7 
 

  

334 CULTURA       

  
 

TECNICO CULTURA 1 1 C1   

  AUX. MUSEO-BIBLIOTECA 1 1 C2   
TOTAL PROGRAMA    2 2 

 
  

341 PROM.-FOMENTO DEPORTE       

  
 

DINAMIZADOR DEPORTIVO 1 1 C2   

  MONITOR DEPORTIVO 1 1 C2   
TOTAL PROGRAMA    2 2 

 
  

342 INSTALAC. DEPORTIVAS        

  
SOCORRISTA-MTOR. PISCINA 3 3 C2   

  MANTENEDOR PISCINA 1 1 C2   

  TAQUILLERO PISCINA 2 2 C2   
TOTAL PROGRAMA    6 6 

 
  

323 CTRO. EDUC. PREESCOLAR     
  

  

  

AUX. GUARDERÍA 1 1 C2   

TOTAL PROGRAMA    1 1 
 

  

326 SERVICIO COMPL. EDUCAC.        

  
 

DINAMIZ. PYTO. GUADALINFO 1 1 C1   
TOTAL PROGRAMA    1 1 

 
  

TOTAL PLANTILLA  PERSONAL LABORAL   33 28   
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ANEXO DE INVERSIONES3 
 

Detalle de las aplicación presupuestaria prevista para las inversiones financieramente sostenible que se prevean realizar conforme al Presupuesto de 

la Entidad Local (en aplicación de la Disposición Adicional Decimosexta 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). 

 

                                                 
3 En virtud del artículo 168.1 d) del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

Denominación 
Fecha 
Inicio 

Fecha 
Fin 

Inversión 
financieram. 
sostenible 

Años posteriores/Anualidades previstas 
Coste Total 

Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 

Plan Empleo Mpal: Mejora edificios e instalac. 2016 2017 SI 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 140.000,00 

Obras PFEA: Reparaciones vías públicas y edif. 2016 2019 SI 325.000,00 325.000,00 325.000,00 325.000,00 1.300.000,00 

Adquisición maquinaria mantto. Instalaciones. 2016 2018 NO 10.000,00  15.000,00  25.000,00 

Equipos electrónicos e informáticos. 2016 2019 SI 2.500,00 2.500,00 3.000,00 3.000,00 11.000,00 

Señaliz. y equipam Museo. 2016 2016 NO 5.993,73    5.993,73 

Mobiliario urbano: Papeleras, bancos, señaliz, etc. 2016 2019 NO 5.000,00 5.000,00 6.000,00 6.000,00 22.000,00 

Adquisición de mobiliario dependencias. 2016 2016 NO 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 12.000,00 

Urbaniz.  cjón. trasera Geriátrico 2016 2016 SI  44.400,00 44.400,00 

Urbaniz. trasera c/ Molino Montes S. Benito. 2016 2016 SI 44.400,00 44.400,00 

Construcc.  muro Polidep. municipal El Cerro. 2016 2016 NO 60.700,00 60.700,00 

Parques infantiles: Montes de S. Benito y Colegio 2016 2016 NO 22.500,00 22.500,00 

Instalación Valla Polidep. municipal El Cerro. 2017 2017 NO 10.000,00 10.000,00 

Urb. zona deportiva e iluminación pistas de tenis. 2017 2017 NO 40.000,00 40.000,00 

Reparación cubierta Hogar del pensionista. 2017 2017 NO 30.000,00 30.000,00 

Reparación cubierta Archivo municipal. 2017 2017 NO 40.000,00 40.000,00 

Mejoras en Salón Social El Cerro y Montes S.B. 2017 2017 NO 50.000,00 50.000,00 

Rehabilitación Cementerio El Cerro 2018 2018 NO 70.000,00 70.000,00 

Iluminación, fontanería Polidep. Montes S. Benito. 2018 2018 NO 15.000,00 15.000,00 

Rehabilit. antigua biblioteca en Archivo Histórico. 2018 2018 NO 60.000,00 60.000,00 

Rehabilit. antiguo consultorio en Centro Cívico. 2019 2019 NO 70.000,00 70.000,00 

Construcción vestuarios instalaciones deportivas. 2019 2019 NO 120.000,00 120.000,00 

Rehabilitación pistas polideportivas en El Cerro. 2019 2019 NO 40.000,00 40.000,00 

Reparación cubierta Biblioteca y Esc. adultos. 2019 2019 NO 40.000,00 40.000,00 
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Denominación 

TIPO DE FINANCIACIÓN 

Total Recursos 
Propios 

Ingresos Afectado 

Financ. UE 
Financ. 
Estado 

Financ. 
CCAA 

Financ. Otros 
Ayuntam 

Plan Empleo Mpal: Mejora edificios e instalac.  140.000,000         140.000,00 

Obras PFEA 180.000,00   800.000,00   320.000,00  1.300.000,00 

Adquisición maquinaria mantto. Instalaciones.  25.000,00         25.000,00 

Equipos electrónicos e informáticos. 11.000,00     11.000,00 

Señaliz. y equipam Museo.    5.993,73  5.993,73 

Mobiliario urbano: Papeleras, bancos, señaliz, etc. 22.000,00     22.000,00 

Adquisición de mobiliario dependencias. 12.000,00     12.000,00 

Urbaniz.  cjón. trasera Geriátrico 6.950,00    37.450,00 44.400,00 

Urbaniz. trasera c/ Molino Montes S. Benito. 6.950,00    37.450,00 44.400,00 

Construcc.  muro Polidep. municipal El Cerro. 30.000,00    30.700,00 60.700,00 

Parques infantiles Montes de S. Benito y Colegio. 16.000,00    6.500,00 22.500,00 

Instalación Valla Polidep. municipal El Cerro. 10.000,00     10.000,00 

Urb. zona deportiva e iluminación pistas de tenis. 10.000,00    30.000,00 40.000,00 

Reparación cubierta Hogar del pensionista. 10.500,00    19.500,00 30.000,00 

Reparación cubierta Archivo municipal. 14.000,00    26.000,00 40.000,00 

Mejoras en Salón Social El Cerro y Montes S.B. 17.500,00    32.500,00 50.000,00 

Rehabilitación Cementerio El Cerro 20.000,00   50.000,00  70.000,00 

Iluminación, fontanería Polidep. Montes S. Benito. 5.000,00    10.000,00 15.000,00 

Rehabilit. antigua biblioteca para Archivo Histórico 9.000,00    51.000,00 60.000,00 

Rehabilit. antiguo consultorio para Centro Cívico 10.500,00    59.500,00 70.000,00 

Construcción vestuarios instalaciones deportivas. 42.000,00    78.000,00 120.000,00 

Rehabilitación pistas polideportivas en El Cerro. 14.000,00    26.000,00 40.000,00 

Reparación cubierta Biblioteca y Esc. adultos. 20.000,00   20.000,00  40.000,00 
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ANEXO DE BENEFICIOS FISCALES EN TRIBUTOS LOCALES PA RA EL 

AÑO 2016 

 
 

Tiene como principal objetivo cuantificar los beneficios fiscales que afectan a los tributos y así 

dar cumplimiento al mandato recogido en el artículo 168.1 e) del TRLHL.  

 

Con el objetivo de dar cumplimiento  a dicho artículo 168.1 e) del TRLHL, se propone el 

siguiente contenido mínimo: 

 

— Delimitación del concepto de beneficio fiscal.  

— El examen de los cambios normativos recientes que pudieran afectar y, cuando se dispone 

de información suficiente, el procedimiento para evaluarlos cuantitativamente. 

— La clasificación y cuantificación de los beneficios fiscales por tributos. No resultará 

obligatorio remitir a través de la OVEELL  dicho nivel de desglose por tributos más que para 

aquellas corporaciones locales incluidas en el ámbito subjetivo de los artículos 111 y 135 del 

TRLHL. 

 

1. CONCEPTO DE BENEFICIO FISCAL 

 Se entiende como la expresión cifrada de la disminución/aumento de ingresos 

tributarios que, presumiblemente, se producirá a lo largo del año, como consecuencia de la 

existencia de incentivos fiscales/disminuciones de la cuota fiscal, orientados al logro de 

determinados objetivos de política económica y social.  

 

 Los BF se refieren exclusivamente a los beneficios fiscales del propio Municipio. Y en 

todo caso. Los rasgos o condiciones que un determinado concepto o parámetro impositivo 

debe poseer para que se considere que genera un beneficio fiscal, podrán ser los siguientes:  

 

a. Ser un incentivo que, por razones de política fiscal, económica o social, se integre en el 

ordenamiento tributario y esté dirigido a un determinado colectivo de contribuyentes o a 

potenciar el desarrollo de una actividad económica concreta. 

b. Desviarse de forma intencionada respecto a la estructura básica del tributo, entendiendo por 

ella la configuración estable que responde al hecho imponible que se pretende gravar. 

c. Existir la posibilidad legal de alterar el sistema fiscal para eliminar el beneficio fiscal o 

cambiar su definición. 

d. No presentarse compensación alguna del eventual beneficio fiscal en otra figura del sistema 

fiscal 

e. Etc. 
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Si bien debe quedar claro, que los Municipios deben reconocer como beneficios fiscales, en los 

tributos locales, los incluidos en el artículo 9 del TRLHL , y en concreto: 

 

1. Los expresamente previstos en las normas con rango de ley o los derivados de la aplicación 

de los tratados internacionales, y excepcionalmente , las que establezcan en sus ordenanzas 

fiscales en los supuestos expresamente previstos por la ley. 

2. Las fórmulas de compensación que procedan. 

3. Cuando el Estado otorgue moratorias o aplazamientos en el pago de tributos locales a 

alguna persona o entidad, quedará obligado a arbitrar las fórmulas de compensación o anticipo 

que procedan en favor de la entidad local respectiva. 
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2. CAMBIOS NORMATIVOS RECIENTES QUE PUEDEN AFECTAR AL 2016: 
 

Cambios Normativos con 
Medidas que afectan al PM 

de 2015 

Tributo Local al 
que afecta  Detalle o Descripción del cambio normativo 

Cuantificación económica 
Incremento/Disminución, 

estimada respecto al ejercicio 
anterior 

Ordenanza Fiscal del IBI 
Urbana IBI 

 Reducción del tipo de gravamen al 0.51%  de los Bienes 
inmuebles urbanos. -25.000,00 € 

 
 

3. BENEFICIOS FISCALES Y SU IMPACTO EN LA RECAUDACI ÓN  
 

TRIBUTOS  

Previsiones 
iniciales sin 
beneficios 

fiscales  

Existencia 
beneficios 

fiscales 
voluntarios  

Estimación importe 
beneficios fiscales 

obligatorios  

Estimación 
importe 

beneficios 
fiscales 

voluntarios  

Estimación 
importe 

beneficios 
fiscales 

compensados 
por la AGE  

Previsiones 
iniciales con 
beneficios 

fiscales  

Impacto en la recaudación  

% Previs. iniciales con 
beneficios 

fiscales/Previs. iniciales 
sin beneficios fiscales  

% Recaudación ejercicio 
anterior/Derechos 

reconocidos netos en el 
ejercicio anterior (ej.2014) 

IMPUESTOS    
 

            
112: Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles de Naturaleza Rústica.  65.300,00  Si 0,00  252,00 0,00  65.008,00  99,56 %  77,65 % 

113: Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles de Naturaleza Urbana.  265.000,00  No 0,00  0,00  0,00  265.000,00  100,00 %  79,77 % 

114: Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles de caract. especiales.  3.000,00  No 0,00  0,00  0,00  3.000,00  100,00 %  87,20 % 

115: Impuesto sobre Vehículos de 
Tracción Mecánica. 88.400,00  Si 2.500,00  900,00  0,00  85.000,00  96,16 %  85,96 % 

116: Impuesto sobre Incremento  
Valor de Terrenos Natur. Urbana  14.000,00  No 0,00  0,00  0,00  14.000,00  100,00 %  73,30 % 

130: Impuesto sobre Actividades 
Económicas. 12.000,00  No 408,10  0,00  408,10 12.000,00 100,00 %  97,52 % 

290: Impuesto sobre construcc., 
instalaciones y obras. 29.000,00  No 0,00  0,00  0,00  29.000,00  100,00 %  77,65 % 

TASAS  (Inst. dep) 140.257,00  Si 0,00  557,00  0,00  139.700,00  99,61 %   0,83 % 
CONTRIBUCIONES 
ESPECIALES  0,00  no 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0, 00 
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ANEXO DEL ESTADO DE LA DEUDA 4 

MODELOS DE LA ORDEN HAP/1781/2013 DE 20 DE SEPTIEMBRE APRUEBA LA INSTRUCCIÓN DEL MODELO NORMAL  DE CONTABILIDAD LOCAL 

 

1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS:  
 

a) Deudas al coste amortizado 
 

Identificación 
de la deuda T.I.E. 

Deuda a 1 de enero CREACIONES 

INTERESES 
DEVENGADOS SEGÚN 

T.I.E. 

INTERESES 
CANCELADOS 

(7) 

DIFERENCIAS DE CAMBIO  DISMINUCIONES DEUDA AL 31 DICIEMBRE  

COSTE 
AMORTIZADO 

(1) 

INTERESES 
EXPLICITOS 

(2) 

EFECTIVO 
(3) 

GASTOS 
(4) 

EXPLÍCITOS 
(5) 

RESTO 
(6) 

DEL COSTE 
AMORTIZADO 

(8) 

DE 
INTERESESEXPLÍCITOS 

(9) 

VALOR 
CONTABLE 

(10) 

RESULTADO 
(11) 

COSTE 
AMORTIZADO 

12)=(1)+(3)-
(4)+(6+(8)-(10) 

INTERESES 
EXPLÍCITOS 
(13)=(2)+(5) -

(7) +(9) 
      

 
 

                        

TOTAL                             

 
* No existen operaciones. 
 

b) Deudas a valor razonable 
 

Identificación 
de la deuda 

T.I.E. 

Deuda a 1 de enero CREACIONES 
INTERESES 

DEVENGADOS 
(5) 

INTERESES 
CANCELADOS 

(6) 

VARIACIÓN VALOR 
RAZONABLE (7) 

DIFERENCIAS DE CAMBIO 

DISMINUCIONES (10) 

DEUDA AL 31 DICIEMBRE 

VALOR 
EX-

CUPÓN 
(1) 

INTERESES 
EXPLICITOS 

(2) 

EFECTIVO 
(3) 

GASTOS 
(4) DEL VALOR 

EX-CUPON (8) 

DE 
INTERESESEXPLÍ

CITOS (9) 

VALOR EX-
CUPÓN 

(11)=(1)+(3)+(
7)+(8)-(10) 

INTERESES 
EXPLÍCITOS 
(10)=(2)+(5)

+(9)-(6) 
            

 
 

                   

TOTAL                              

 
* No existen operaciones. 

 
c) Resumen por categorías 

 

CLASES 
 
 

 
 
CATEGORÍAS   

LARGO PLAZO CORTO PLAZO  
TOTAL 

OBLIGACIONES Y OTROS 
VALORES NEGOCIABLES 

DEUDAS CON ENTIDADES 
DE CRÉDITO 

OTRAS DEUDAS OBLIGACIONES Y OTROS 
VALORES NEGOCIABLES 

DEUDAS CON ENTIDADES 
DE CRÉDITO 

OTRAS DEUDAS 

20XX 20XX-1 20XX 20XX-1 20XX 20XX-1 20XX 20XX-1 20XX 20XX-1 20XX 20XX-1 20XX 20XX-1 
    

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

        

TOTAL                       

* No existen operaciones. 

                                                 
4 En virtud del artículo 166.1 d) del Texto Refundido de la ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 
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2. LÍNEAS DE CRÉDITO:  
 

IDENTIFICACIÓN LÍMITE CONCEDIDO DISPUESTO DISPONIBLE COMISIÓN 

     

TOTAL     

* No existen operaciones. 
 

3. INFORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS DE TIPO DE CAMBIO Y DE TIPO DE INTERÉS:  

a) Riesgo de tipo de cambio. 

MONEDAS OBLIGACIONES Y OTROS VALORES 
NEGOCIABLES DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO OTRAS DEUDAS TOTAL 

 

 

    

TOTAL     

% DEUDA EN MONEDA DISTINTA DEL EURO SOBRE DEUDA TOT AL  

* No existen operaciones. 
 

b) Riesgo de tipo de interés. 
 

TIPO DE INTERÉS 
 
 
 
CLASES DE PASIVOS FINANCIEROS 

A TIPO INTERÉS FIJO A TIPO INTERÉS VARIABLE 
TOTAL 

A TIPO INTERÉS FIJO A TIPO INTERÉS VARIABLE 
TOTAL 

A TIPO INTERÉS FIJO A TIPO INTERÉS VARIABLE 
TOTAL 

OBLIGACIONES Y OTROS VAL. NEGOC.    

DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO    

OTRAS DEUDAS    

TOTAL IMPORTE    

% DE PASIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERES 
FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL 

   

* No existen operaciones. 
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4. AVALES Y GARANTÍAS CONCEDIDAS:  

a) Avales concedidos 

IDENTIFI
CACIÓN 

AVAL 

ENTIDAD AVALADA 
FECHA 

CONCESIÓN 
AVAL 

FECHA 
VENCIMIENTO 

AVAL 

FINALIDAD 
AVAL 

  
AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO AVALES 

PENDIENTES A 
31 DE 

DICIEMBRE 

PROVISIONES 

NIF DENOMINAC
IÓN 

AVALES 
PENDIENTES A 1 

DE ENERO 

AVALES 
CONDEDIDOS EN EL 

EJERCICIO 
POR EJECUCIÓN POR OTRAS 

CAUSAS TOTAL EJERCICIO ACUMULADA 

        
  

            
  

    

SUBTOTAL ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADA S          
  

    

              

SUBTOTAL OTRAS  ENTIDADES         

TOTAL         

* No existen operaciones. 
 

b) Avales ejecutados 

IDENTIFICACI
ÓN AVAL 

ENTIDAD AVALADA 
FECHA CONCESIÓN 

AVAL 
FECHA VENCIMIENTO 

AVAL FINALIDAD AVAL 

  

CONCEPTO NO 
PRESUPUESTARIO 

NIF DENOMINACIÓN 
AVALES CANDELADOS EN 

EL EJERCICIO POR 
EJECUCIÓN 

APLICACIÓN NO 
PRESUPUESTARIA 

        
  

       
  

SUBTOTAL ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADA S     
  

  
  

     

SUBTOTAL OTRAS  ENTIDADES    

TOTAL    

* No existen operaciones. 
 

c) Avales reintegrados 

AÑO DE EJECUCIÓN 
  

CONCEPTO NO 
PRESUPUESTARIO IMPORTE REINTEGRADO EN 

EL EJERCICIO 
APLICACIÓN  NO 

PRESUPUESTARIA 
  
  

    
  

SUBTOTAL ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADA S     
  

    

SUBTOTAL OTRAS  ENTIDADES     

TOTAL     

* No existen operaciones. 
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5. OTRA INFORMACIÓN:  

a) Deudas con garantía real. 

DEUDAS CON GARANTÍA REAL IMPORTE 

  
   

* No existen operaciones. 
 

b) Deudas impagadas durante el ejercicio y situació n del impago a la fecha de formulación de las cuent as anuales. 

DEUDAS IMPAGADAS IMPORTE 

  
   

* No existen operaciones. 
 

c) Otras situaciones distintas del impago que hayan  otorgado al prestamista el derecho a reclamar el p ago anticipado. 

OTROS IMPAGOS IMPORTE 

  
  

* No existen operaciones. 
 

d) Derivados financieros que al cierre del ejercici o sean pasivos a los que no se aplique la contabili dad de coberturas, 

indicando los motivos por los que se mantiene el in strumento derivado. 

DERIVADOS FINANCIEROS IMPORTE 

  
   

* No existen operaciones. 
 

e) Cualquier otra información de carácter sustantiv o que afecte a los pasivos financieros. 

OTROS IMPORTE 
OBSERVACIONES 

   
  
 

  

* No existen operaciones.
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ANEXO5 DE INFORMACIÓN SOBRE LOS CONVENIOS SUSCRITOS CON 

LA CCAA DE ANDALUCÍA EN MATERIA DE GASTO SOCIAL 

 
 

El Anexo con información relativa a los convenios suscritos con las 

Comunidades Autónomas en materia de gasto social, tiene por objeto especificar la 

cuantía de las obligaciones de pago y los derechos económicos que se deben 

reconocer en el ejercicio al que se refiere el presupuesto general y las obligaciones 

pendientes de pago y derechos económicos pendientes de cobro, reconocidos en 

ejercicios anteriores, así como 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. 

 

CONVENIO SOBRE  FINANCIACIÓN DE PUESTOS ESCOLARES EN LA ESCUELA 

INFANTIL "LOS PITUFOS" CON LA CCAA DE ANDALUCÍA 

Administración/ Entidad suscriptora CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN - JUNTA DE ANDALUCÍA 

Objeto 6 CONVENIO MATERIA GASTO SOCIAL 

Política de gasto 32 

Fecha de suscripción 01/09/2015 

Fecha de entrada en vigor 01/09/2015 

Fecha de fin de vigencia 31/08/2016 

Fecha de extinción 31/08/2016 

Duración 7 Se prorroga normalmente todos los años. 

Importe de los pagos 209,16 € por alumno, subvencionados según convenio. 

Periocidad de los pagos MENSUAL 

Inclusión de la garantía de retención 

de recursos NO 

Obligaciones pendientes de pago 

del ejercicio actual 

Aplicación presupuestaria Importe 

-- 0,00 

  

Derechos pendientes de cobro del 

ejercicio actual 

Aplicación presupuestaria Importe 

-- 0,00 

  

                                                 
5 En virtud del artículo 168.1. f) del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 
6 Se deberá especificar si se trata de un Convenio en materia de gasto social. De conformidad con el artículo 30.a) del 
Real Decreto- ley 17/2014: «Se entenderá por convenio en materia de gasto social aquel que tenga por objeto la 
prestación de servicios educativos, sanitarios y de servicios sociales previstos en la disposición adicional decimoquinta, 
la disposición transitoria primera y la disposición transitoria segunda de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, y que 
estén recogidos en las políticas de gasto 23, 24, 31 y 32, de la clasificación por programas de la estructura de los 
presupuestos de las Entidades Locales, aprobada por la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se 
aprueba la estructura de los presupuestos de las Entidades Locales». 
7 De conformidad con el artículo 56.c), del Real Decreto-ley 17/2014, se deberá especificar si la duración del convenido 
es indefinida, si está prevista su prórroga o si se realiza una prórroga expresa. 
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Obligaciones pendientes de pago de 

ejercicios cerrados 

Aplicación  presupuestaria Importe 

-- 0,00 

  

 

Derechos pendientes de cobro de 

ejercicios cerrados 

Aplicación o partida 

presupuestaria Importe 

-- 0,00 
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INFORME ECONÓMICO-FINANCIERO 

 
D. , Concejal Delegado de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de El Cerro de 

Andévalo8, a tenor de lo dispuesto en el artículo 168.1.e) del Real Decreto Legislativo 

2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales y en el artículo 18.1.e) del Real Decreto 

500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI del la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales, en relación al expediente de aprobación del 

Presupuesto Municipal para el ejercicio 2016, emito el siguiente  

INFORME 

PRIMERO. Tal y como recoge la legislación vigente, este informe económico 

financiero contiene un exhaustivo análisis de los criterios utilizados para la evaluación 

de los ingresos, el análisis de las operaciones de crédito previstas, para la financiación 

de inversiones, y en definitiva, la suficiencia de los créditos para atender el 

cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento de los 

servicios y como consecuencia de ello la efectiva nivelación del presupuesto. 

SEGUNDO. Evaluación de los Ingresos.  

Los ingresos de este Ayuntamiento se han calculado teniendo como base la 

Liquidación del Presupuesto de 2014 y el avance de liquidación de los seis primeros 

meses del ejercicio 2015 deducidos del estado de tramitación de ingresos según nos 

muestra la contabilidad. 

Tras estas consideraciones iniciales se analiza la estructura económica de los 

ingresos del Presupuesto de este Ayuntamiento para este ejercicio: 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN CAPÍTULO 
PREVISIÓN 
INGRESOS 

1 Impuestos Directos 444.000,00 € 

2 Impuestos Indirectos 30.600,00 € 

3 Tasas y Otros Ingresos 139.700,00 € 

4 Transferencias Corrientes 791.267,28 € 

5 Ingresos Patrimoniales 67.300,00 € 

6 Enajenación de Inversiones Reales 0,00 € 

7 Transferencias de Capital 5.993,73 € 

8 Activos Financieros 5.000,00 € 

9 Pasivos Financieros 0,00 € 
TOTAL INGRESOS 2016     1.483.861,01 € 

                                                 
8 La Normativa no establece quién debe firmar este documento (que no debe confundirse con el Informe de 
Intervención que se establece en los artículos 168.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 18.4 del Real Decreto 500/1990), por lo que, 
en principio, parece más lógico que sea suscrito por el propio Presidente, o Concejal en quien delegue, al ser el 
competente para la formación del presupuesto o, en su defecto, por el responsable de la oficina presupuestaria, e 
incluso podría ser suscrito por el Interventor. 
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Ingresos por impuestos directos, indirectos, tasas,  precios públicos y 

otros ingresos (capítulos 1, 2 y 3) 

 

Los ingresos previstos en el Capítulo 1, Impuestos Directos  del Estado de 

Ingresos del Presupuesto de 2016, se ha calculado tomando como referencia tanto el 

año de entrada en vigor de la ponencia de valores catastrales del municipio como el 

valor de los inmuebles en el ejercicio vigente9. 

 

Además se han disminuido de acuerdo con las modificaciones llevadas a cabo 

en las Ordenanzas fiscales de IBI Urbana10 aprobadas por Acuerdo del Pleno de la 

Corporación en sesión ordinaria, de fecha 4/08/2015 y publicadas en BOP de Huelva 

nº 243 de 21/12/2015.  

 

Impuestos Directos 2016 Previsión Ingresos 

Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza Rústica. 65.000,00 

Impuesto bienes inmuebles de naturaleza Urbana. 265.000,00 

Impuesto sobre bienes inmuebles de características especiales. 3.000,00 

Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. 85.000,00 

Impto. sobre el incremento del valor de terrenos de naturaleza Urbana. 14.000,00 

I.A.E. 12.000,00 

 

 

Los ingresos previstos en el Capítulo 2, Impuestos indirectos  del Estado de 

Ingresos del Presupuesto de 2016, procedentes del Impuesto de Construcciones 

Instalaciones y Obras en su mayor parte, se ha calculado tomando como referencia 

los ingresos por este concepto en ejercicios anteriores y el nivel de desarrollo 

urbanístico actual. 

 

  

                                                 
9 Deberá tenerse en cuenta igualmente si el Ayuntamiento solicito la actualización de los valores 
catastrales por coeficientes de actualización del artículo 32.2 de la Ley de Catastro inmobiliario. 
10 Con efectos para los periodos impositivos que se inicien en  2015, los tipos de gravamen del Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles aprobados para los bienes inmuebles urbanos con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 72 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, resultarán incrementados en los porcentajes establecidos en 
el artículo 8 de la Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen determinadas medidas en 
materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras. 

Impuestos Indirectos 2016 Previsión Ingresos 

Impuestos sobre construcciones, instalaciones y obras. 29.000,00 

Gastos suntuarios (cotos de caza). 1.600,00 
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Los ingresos previstos en el Capítulo 3, Tasas, Precios Públicos y otros 

Ingresos  del Estado de Ingresos del Presupuesto de 2016, se han calculado tomando 

como referencia los derechos reconocidos en el avance de la liquidación del 

Presupuesto Municipal del ejercicio 2016. 

 
Tasas, Precios Públicos y otros 2016 Previsión Ingresos 

Tratamiento de residuos de construcciones y obras. 3.000,00 

Servicios generales: Cementerios. 21.000,00 

Licencia apertura de establecimientos. 400,00 

Licencias urbanísticas. 7.800,00 

Licencias de primera ocupación. 1.000,00 

Servicios generales: Expedición  de documentos. 4.000,00 

Entrada y reservas de espacio para vehículos. 300,00 

Aprovechamiento especial del dominio público por empresas serv. de 
suministros: Energia eléctrica, abast. agua y recogida residuos, etc. 

22.000,00 

Aprovechamiento especial por empresas serv. de telecomunicaciones.  2.000,00 

Ocupación de la vía pública con terrazas. 900,00 

Compensación de Telefónica de España. 1.500,00 

Ocupación de la vía pública con escombros, mercancías y materiales. 1.800,00 

Ocupación de terrenos con cuadras, garajes y perreras. 200,00 

Ocupación de terrenos con puestos y barracas. 8.000,00 

Mercadillo ambulante. 3.500,00 

Guardería infantil. 4.000,00 

Servicio municipal de gimnasio. 9.000,00 

Piscina municipal. 30.000,00 

Otros servicios deportivos. 2.500,00 

Entradas a museos, exposiciones y espectáculos. 200,00 

Servicio municipal de transporte. 2.800,00 

Mercado. 6.500,00 

Venta de efectos, impresos y otros bienes corrientes. 200,00 

Otros reintegros por oper. corrientes. 800,00 

Multas por infracc. ordenanza circulación 500,00 

Otras multas y sanciones 400,00 

Recargo de apremio. 500,00 

Intereses de demora 2.300,00 

Otros ingresos diversos. 2.600,00 
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Ingresos por Transferencias Corrientes (Capítulo 4) 11 
 

Las previsiones iniciales contenidas en el Capítulo 4 de Transferencias 

Corrientes, que asciende a 791.267,28 euros, se han calculado tomando como base el 

aumento previsto de las aportaciones correspondientes a las Participación en Tributos 

del Estado, que supone un importe para 2016 de 420.000,00 euros. 
 

Además, estas aportaciones del Estado están disminuidas por el reintegro de 

las liquidaciones negativas correspondientes a los ejercicio 2008, 2009 y 201312 que 

suponen en un principio 7.340,00 euros. 
 

Igualmente se prevé en base a los importe recibidos en años anteriores desde 

la Junta de Andalucía: 281.663,53 euros en concepto de participación en los tributos 

de la Comunidad Autónoma; y se estiman unos 20.000,00 euros en concepto de 

mantenimiento de la Guardería municipal. 
 

Las transferencias y subvenciones iniciales desde la Diputación Provincial son: 

Concertación anual 2016 para actividades culturales y deportivas por 39.380,96 euros; 

y el Programa extraordinario de empleo y vulnerabilidad social 2015 con una 

subvención de 13.500,00 euros. 
 

Desde el Consorcio Fernando de Los Ríos nos llega el convenio para 

mantenimiento centro Guadalinfo 2016 con 14.222,79 euros al que le falta una parte 

del convenio anual que se incorporará una vez llegue la resolución definitiva. 
 

Como en el año anterior se presupuesta la colaboración de MATSA una vez ha 

llegado comunicado oficial del importe y finalidad de la misma. 
 

Transferencias Corrientes 2016 Previsión Ingresos 

Participación en tributos del Estado. 420.000,00 

Participación tributos de la Junta de Andalucía 281.663,53 

J. Andalucía - C. Educación: Guardería Municipal.  20.000,00 

Dip. Prov. Huelva: Concertación 2016 activid. cultura y deporte. 39.380,96 

Dip. Prov. Huelva: Progr. Extraord. Empleo -Vunerabilidad social /15 13.500,00 

Consorcio "Fernando de Los Ríos": Convenio Centro Guadalinfo /16 14.222,79 

De empresas privadas: MATSA - Patrocinios y colaboraciones 2016 2.500,00 

                                                 
11 En este apartado se recogerán las estimaciones de ingresos que son transferidos por otras 
Administraciones Públicas de acuerdo con las estimaciones históricas de lo percibido en ejercicios 
anteriores. Dichas estimaciones provienen de la ley o de convenios y programas que la Entidad Local ha 
suscrito con otros Organismos o Entidades Públicas. 
12 Igualmente puede verse disminuido por el saldo negativo resultante de la liquidación definitiva de la 
PTE de 2013. 
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Ingresos Patrimoniales  (Capítulo 5)  

 

Los ingresos Patrimoniales previstos para 2016, se han consignado en base a 

las previsiones de la Tesorería Municipal, y suponen un importe de 67.300,00 euros. 

En detalle proceden de los arrendamientos, intereses de depósitos, concesiones 

administrativas con contraprestación periódica, etc. que en detalle son: 

 

Ingresos Patrimoniales 2016 Previsión Ingresos 

Intereses de Depósitos, Bancos y Cajas de Ahorro. 500,00 

Arrendamientos: Fincas urb., locales, naves industr, c. social y otros. 20.000,00 

Concesiones Administrativas: Residencia de Ancianos /2016. 6.400,00 

Concesiones Adtvas: Redes de distribución agua y alcantarillado. 40.000,00 

Otros Ingresos Patrimoniales : Alquiler mobiliario, útiles y otros. 400,00 

 

 

Ingresos por Enajenación de Inversiones reales (Cap ítulo 6) 
 

 Al igual que en el ejercicio anterior, no se presupuestan ingresos por 

enajenación de bienes patrimoniales del Ayuntamiento. 

 

 

Ingresos por Transferencias de Capital (Capítulo 7) 13 
 

Los ingresos previstos en el Capítulo 7, Transferencias de Capital del Estado 

de Ingresos del Presupuesto de 2016, se ha calculado sobre la base de la subvención 

concedida por la Junta de Andalucía (Consej. Turismo y Deporte) dentro del programa 

Infraestruct. turísticas 2014 y cuya finalidad es la señalización y equipamiento del 

Museo Etnográfico municipal por un importe de 5.993,73 euros. 

 

 

 

 

                                                 
13 En este apartado se incluyen las subvenciones concedidas por Organismos y Entidades Públicas 
destinadas a financiar inversiones de las que se tiene certeza de su concesión y compromiso firme de 
aportación. En el supuesto de que no exista compromiso firme los créditos que se financian con las 
subvenciones quedarán en situación de no disponibles hasta tanto se acredite tal compromiso firme. 

Transferencias Capital 2016 Previsión Ingresos 

Subv. Consej. Turismo y Deporte: 
Infraestruct. turísticas 2014 (Señaliz-equip. Museo) 5.993,73 
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Ingresos por  Activos financieros (Capítulo 8) 

 

Las previsiones iniciales contenidas en el Capítulo 8 de Activos financieros, 

procedentes de los reintegros de los anticipos al personal funcionario y laboral 

asciende a 5.000,00 euros, en base a la casuista de ejercicios anteriores. 

 

 

 

Ingresos por Operaciones de Crédito (Capítulo 9) 

 

No se consignan ingresos de esta naturaleza, al no preverse nuevas 

operaciones de crédito en 2016. 

 

 

 

TERCERO. Evaluación de Gastos 
 

Los gastos de este Ayuntamiento se han calculado teniendo como base la 

Liquidación del Presupuesto de 2014 y el avance de liquidación de los seis primeros 

meses del ejercicio 2015 deducidos del estado de tramitación de gastos según nos 

muestra la contabilidad. 

 

Tras estas consideraciones iniciales se analiza la estructura económica de los 

gastos del Presupuesto de este Ayuntamiento para este ejercicio:  

 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN CAPÍTULO 
PREVISIÓN 

GASTOS 

1 Gastos de personal 861.539,76 € 

2 Gastos en bienes corrientes y servicios 392.330,00 € 

3 Gastos financieros 1.500,00 € 

4 Transferencias corrientes 61.190,00 € 

5 Fondo de contingencia y otros imprevistos 0,00 € 

6 Inversiones reales 154.493,73 € 

7 Transferencias de capital 0,00 € 

8 Activos Financieros 5.000,00 € 

9 Pasivos Financieros 0,00 € 

TOTAL GASTOS 2016      1.476.053,49 € 

Activos financieros 2016 Previsión Ingresos 

Reintegro de préstamos:  Anticipos de pagos al personal. 5.000,00 
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Gastos de Personal (Capítulo 1)  
 

Existe correlación entre los créditos del Capítulo 1 de Gastos de Personal, 

incluidos en el Presupuesto y el Anexo de Personal de esta Entidad Local para este 

ejercicio económico.  

 

Conforme al 19.2 de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos 

Generales del Estado para el año 2016, en el año 2015, en el año 2015, las 

retribuciones del personal al servicio del sector público podrán experimentar un 

incremento del 1% 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. 

 

En consecuencia, a partir del 1 de enero de 2016, las cuantías de las 

retribuciones y de la masa salarial experimentarán un incremento del 1 respecto a las 

vigentes a 31 de diciembre de 2015, además, el importe de 11.889,54 euros en 

concepto de recuperación de la cantidad restante de percibir de la paga extraordinaria 

de 2012 de los empleados públicos, que se autoriza en la Disposición Adicional 

Duodécima de la citada Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016 

de manera excepcional para el ejercicio 2016 se hará efectiva del remanente a 

incorporar de la aplicación aprobada en el ejercicio 2015 para este fin. 

 

Las diferencias con respecto a este 1% de subida se refieren a trienios 

cumplidos por el personal, a contrataciones acogidas a subvenciones finalistas y/o a 

modificaciones en los contratos del personal por variación de la parcialidad y/o 

servicios prestados en los contratos del personal. 

 

Gastos de Personal 2016 Previsión Gastos 

Retrib. Órganos de gobierno. 55.061,16 

Retrib. Coordinador obras y servicios. 23.246,16 

Retribuciones básicas: Funcionarios admón. Local 58.840,94 

Retribuciones básicas: Policía local. 25.460,97 

Retribuciones complement: Policía local. 21.467,48 

Retribuciones complement: Funcionarios admón. Local 53.192,17 

Pnal.Lab.Fijo (mantto. y servic.): Tec. Infraestr.; Of.2ª Electr, 3 Peones UM 89.658,69 

Personal Laboral Fijo: Limpiadoras depend. municip. 66.106,97 

Personal Laboral Temporal:2 Of. 2ª Obras-servic.; 3 Peones U.M. 82.888,74 
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Personal Laboral Temporal: Salario aux. guardería. 23.557,55 

Personal Laboral Temporal: Técnico y aux. cultura (Museo-Bibliot.)  29.545,82 

Personal Laboral Temporal: Adtvos. y conserje-prof.música. 44.073,40 

Personal Laboral Temporal: Dinamizador pyto. Guadalinfo. 11.178,34 

Pnal.Lab.Temp. Serv. deportes: 1 Monit. Gimnasio, 2 Monit. y Dinamiz. Esc. Dep 21.411,28 

Pnal. Prog. Extr. Empleo Vulnerab.2015 10.100,00 

Pnal. Lab. Temp. Serv. piscina: 4 Monit. Socorristas, 3 Mant.,  taquilleros (2) 14.563,71 

Pnal. lab. temporal vario: -Incluye servicio de vigilancia y apoyo mantto. 7.000,00 

Pnal. lab. temporal vario.: -Incluye servic. Juzgado de Paz y apoyo adtvo. 5.000,00 

Prácticas alumnos-becarios. 1.000,00 

Productividad personal funcionario y laboral 2.700,00 

Cotizaciones Seguridad Social 206.086,38 

Cotizaciones Prog. Extr. Empleo Vulnerab.2015 3.400,00 

Ayudas Sociales: Personal funcionario y laboral. 5.000,00 

Seguro Accident.Colectivos de Concejales. 300,00 

Seguros Personal funcionario y laboral. 700,00 

 

 

Gastos Corrientes en Bienes y Servicios y Transfere ncias Corrientes (Capítulos 

2 y 4) 

 

El total de los créditos presupuestarios consignados por operaciones corrientes 

pueden considerarse suficientes para atender las obligaciones exigibles a la 

Corporación, y los gastos derivados del funcionamiento de los servicios existentes 

actualmente en este Ayuntamiento, según se indica por el Sr. Alcalde-Presidente en la 

Memoria explicativa de este documento presupuestario. 

 

El Total de los gastos corrientes por bienes y servicios del capítulo 2 del vigente 

presupuesto asciende a 392.330,00 euros y el de transferencias corrientes del capítulo 4 

es de 61.190,00 euros. 

 

El detalle de los créditos por aplicaciones de estos capítulos es el siguiente: 
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Gastos Corrientes Bienes y Servicios 2016 Previsión Gastos 

Canon uso propiedad industr. e intelectual. 1.600,00 

Reparaciones mantenimiento, conservación infraestruct. 25.000,00 

Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios municipales. 14.000,00 

Reparaciones mantenimiento y conserv. maquinaria limpieza y otros 3.000,00 

Mantto. copiadoras y otros equipos técnicos. 7.000,00 

Reparaciones, mantenimiento vehículos de transporte y obras. 10.000,00 

Conserv., mantto. de mobiliario y enseres. 600,00 

Conservación, reparaciones equipos para procesos de información. 500,00 

Material de oficina ordinario no inventariable 6.000,00 

Suministro prensa, revista y libros. 600,00 

Suministro material informático fung. 1.000,00 

Suministro energía eléctrica: Edificios, alumbrado público e instalac. 35.000,00 

Suministro energía eléctrica. Colegios y guardería. 6.000,00 

Suministro energía eléctrica: Centros culturales y deportivos. 4.300,00 

Suministro energía eléctrica: Oficinas municipales 4.500,00 

Suministro de agua potable: Otros edificios, urbanismo y jardines 3.300,00 

Suministro de agua potable: Colegios y guardería. 3.000,00 

Suministro de agua potable: Edif. culturales y deportivos. 8.500,00 

Suministro de agua potable: Edificios administración. 1.000,00 

Suministro de combustible colegios. 10.000,00 

Suministro combustible vehículos y maquinaria. 9.000,00 

Vestuario del personal 5.500,00 

Suministro productos de limpieza y aseo. 9.000,00 

Comunicaciones telefónicas e internet. 14.000,00 

Comunicaciones postales. 1.800,00 

Seguro resp. civil accidentes: vías, obras, instalac, etc. 7.000,00 

Primas de seguros vehículos. 6.000,00 

Gastos atenciones protocolarias y representación. 2.200,00 

Gastos publicidad y promoción. 5.000,00 

Gastos jurídicos. 2.500,00 

Delegac. Cultura: Festival Gastronomía, música, teatro y otras activid. 21.000,00 

Delegación de Festejos 62.000,00 

Delegac. Deporte, Turismo y Comercio: Actividades deportivas. 13.000,00 
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Otros gastos Pyto. Guadalinfo: Desplz. dietas, seguro RC., difusión… 2.000,00 

Gastos diversos Piscina Municipal (excep. eléctricidad y prod. limpieza) 7.000,00 

Recogida R.S.U., incluido gestión residuos en feria, eventos, Romería. 5.000,00 

Recogida de residuos de la construcción. 3.000,00 

 - Dip. prov. Huelva: Campaña desratización-desinfección y animales vagabundos 
  - Colegio de Veterinarios: Registro animales de compañía. 2.630,00 

Asistencia técnica por otras empresas:  
Prevención riesgos laborales-vigilancia salud; formación del personal; contabilidad mpal. 13.000,00 

Trabajos técnicos: Revisión y actualización del inventario mpal. 8.500,00 

Servicios de recaudación a favor de la Entidad: 
Serv.Gest. Tributaria ; Reg. Propiedad. 25.000,00 

Servicios informáticos y consultoría técnica:  Pag.web; Espúblico 7.000,00 

Dietas cargos electivos. 600,00 

Dietas personal. 500,00 

Gastos locomoción cargos electivos. 2.100,00 

Gastos locomoción personal. 2.100,00 

Asistencia a tribunales, órganos colegiados, plenos, sesiones, etc. 11.000,00 

 

 

Transferencias Corrientes 2016 Previsión Gastos 

Consorcio provincial contra incendios. 15.500,00 

Desarrollo económico y empresarial: 
Mancomunidades; AECT Faja Pirítica Ibérica. 

5.000,00 

Otras Transfer: 
 Asociaciones, Hdades. religiosas, e instituc. sin fines de lucro. 

35.000,00 

"Premios al estudio - Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo". 3.000,00 

Asignaciones a grupos Políticos 1.000,00 

Aportación ADRAO 1.690,00 
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Gastos Financieros (Capítulo 3) 14 

 

Se prevé el devengo de 1.500,00 euros en concepto de comisiones por 

servicios bancarios, quedando reflejado de la siguiente manera: 

 

Gastos Financieros 2016 Previsión Gastos 

Otros gastos financieros. 1.500,00 

 

 

 

Gastos por Operaciones de Capital (Capítulo 6) 

 

Se han consignado en el Capítulo 6 de Inversiones Reales del Estado de 

Gastos del Presupuesto Municipal un importe de 154.493,73 euros, financiadas con 

recursos afectados procedentes de subvenciones o Transferencias de Capital por 

importe de 5.993,73 euros y con recursos ordinarios por importe de 148.500,00 euros. 

 

Las inversiones previstas en el documento presupuestario suponen un 10,46%  

del total de los créditos presupuestarios del Estado de Gastos. 

 

Las inversiones reales contenidas en el Capítulo 6 del Presupuesto de Gastos 

coinciden con las presentadas en el Plan de Inversiones para el ejercicio económico 

del 2016, siendo parte de ellas, Proyectos de Gastos de Inversión con financiación 

afectada. 

 

La disponibilidad de los créditos presupuestarios para gastos con financiación 

afectada del Capítulo 6 «Inversiones Reales», se debe condicionar a la existencia de 

documentos fehacientes que acrediten compromisos firmes de aportación, en el caso 

de las subvenciones tenidas en cuenta como previsiones iniciales en el Capítulo 7 del 

Presupuesto de Ingresos, y a la concesión de autorización del órgano competente de 

la Comunidad Autónoma, en el caso de las operaciones de crédito objeto de 

autorización, tenidas en cuenta como previsiones iniciales en el Capítulo 9 del 

Presupuesto de Ingresos.  

 

                                                 
14 Se deberá incluir la cantidad que previsiblemente se devengará en concepto de intereses de los 
préstamos concertados con las diferentes entidades financieras, sí como por las operaciones de tesorería 
cuyo importe se contabilizará como operación extrapresupuestaria en cumplimiento del artículo 51 del 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo. 



APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL (MODELO NORMAL ) PARA EL 

EJERCICIO 2016 

         Página 63 

Inversiones Reales 2016 Previsión Gastos 

Plan Empleo Mpal y Exclusión Social: Mejora de edificios e instalac. 35.000,00 

Otras obras y aportaciones a inversiones. 93.000,00 

Adquisición maquinaria mantto. Instalaciones. 10.000,00 

Equipos electrónicos e informáticos. 2.500,00 

Señalización y equipam Museo. (Infraestruct. turísticas 2014, J.A.) 5.993,73 

Mobiliario urbano: Papeleras, bancos, pivotes, señalización. 5.000,00 

Adquisición de mobiliario dependencias. 3.000,00 

 

 

 

Gastos por Transferencias de Capital (Capítulo 7) 

 

No están previstas asignaciones presupuestarias en el Capítulo de 

Transferencias de Capital. 

 

 

Gastos por  Activos financieros (Capítulo 8) 

 

Las previsiones iniciales contenidas en el Capítulo 8, de Activos financieros, 

procedentes de anticipos al personal funcionario y laboral asciende a 5.000,00 euros, 

en base a la casuista de ejercicios anteriores. 

 

 

 

 

Gastos por Operaciones de Crédito (Capítulo 9) 

No se consignan gastos de esta naturaleza ya que este Ayuntamiento no tiene 

formalizadas operaciones de crédito. 

 

  

Activos financieros 2016 Previsión Ingresos 

Anticipos de pagos al personal. 5.000,00 
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CUARTO. Deuda viva 

 

No existe capital vivo pendiente de amortizar a 31 de diciembre de 2015, ya que 

la entidad no tiene préstamos concertados a esa fecha ni vigentes en la actualidad y 

tampoco está prevista su contratación durante el ejercicio, por lo que no se supera el 

límite  del 110% de este tipo de operaciones sobre derechos reconocidos netos por 

operaciones corrientes (Capítulos 1 al 5) de la última liquidación practicada del ejercicio 

2014 (establecido en la Disposición Adicional 14ª del Real Decreto-Ley 20/2011, de 30 

de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera 

para la corrección del déficit público.15). 

 

Por estos motivos no existe carga financiera consignada en las aplicaciones 

presupuestarias de intereses por préstamos concertados y amortización de préstamos. 

 

 

QUINTO. Nivelación Presupuestaria.   

 

Habida cuenta de lo expuesto y, una vez expuestas las bases utilizadas para la 

evaluación de los ingresos y la suficiencia de los créditos para atender el cumplimiento 

de las obligaciones previstas y los gastos de funcionamiento de este Ayuntamiento, así 

como, las operaciones de crédito previstas, se deduce la efectiva nivelación del 

presupuesto conforme a lo establecido en el párrafo último del apartado 4 del artículo 

165 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por 

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y se presenta el Presupuesto sin 

déficit inicial. 

 

 
                                                 
15 La Disposición Adicional 14ª del Real Decreto 20/2011, con vigencia indefinida, modificada por la 

Disposición Final 31ª de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 

el año 2013, establece: 

   1.- Las Entidades Locales que presenten ahorro neto negativo  en la liquidación del ejercicio anterior o 

deuda viva superior al 110%  de los ingresos corrientes liquidados consolidados, NO podrán concertar 

operaciones de crédito a largo plazo. 

   2.- Las Entidades locales con ahorro neto positivo  en la liquidación del ejercicio anterior y deuda viva 

entre el 75% y el 110%  de los ingresos corrientes liquidados consolidados, podrán formalizar 

operaciones de endeudamiento previa autorización  del órgano competente que tenga atribuida la 

tutela financiera de las Entidades locales. 

   3.- Las Entidades locales con ahorro neto positivo  en la liquidación del ejercicio anterior y deuda viva 

inferior al 75% de los ingresos  corrientes liquidados consolidados, podrán concertar nuevas 

operaciones de crédito a largo plazo para la financiación de inversiones. 
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En El Cerro de Andévalo, a 5 de febrero de 2016. 

 

 

El Presidente/Alcalde, 

 

 

 

Fdo.: Pedro José Romero Rubio. 
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ESTADO DE GASTOS E INGRESOS16 

RESUMENES  

 

 

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL ESTADO DE GASTOS  

 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN CAPÍTULO 
PREVISIÓN 

GASTOS 

1 Gastos de personal 861.539,76 € 

2 Gastos en bienes corrientes y servicios 392.330,00 € 

3 Gastos financieros 1.500,00 € 

4 Transferencias corrientes 61.190,00 € 

5 Fondo de contingencia y otros imprevistos 0,00 € 

6 Inversiones reales 154.493,73 € 

7 Transferencias de capital 0,00 € 

8 Activos Financieros 5.000,00 € 

9 Pasivos Financieros 0,00 € 

TOTAL GASTOS 2016      1.476.053,49 € 
 

 

 

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS DEL ESTADO DE LOS GASTO S 

 

ÁREA DE 
GASTO 

DENOMINACIÓN 
PREVISIÓN 

GASTOS 

1 Servicios Públicos Básicos 514.275,88 € 

2 Actuaciones de Protección y Promoción Social 0,00 € 

3 Producción de Bienes Públicos de Carácter Preferente 250.280,43 € 

4 Actuaciones de Carácter Económico 5.000,00 € 

9 Actuaciones de Carácter General 706.497,18 € 

0 Deuda Pública 0,00 € 

TOTAL CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS DE GASTOS 1.476.053,49 € 
 

 
 
  

                                                 
16 Téngase en cuenta, a modo de ejemplo, un supuesto con las principales partidas presupuestarias, 
teniéndose en cuenta que la clasificación se podrá realizar de diversas maneras dependiendo si se tiene 
en cuenta la clasificación por programas o la clasificación económica. 
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CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL ESTADO DE INGRESOS  

 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN CAPÍTULO 
PREVISIÓN 
INGRESOS 

1 Impuestos Directos 444.000,00 € 

2 Impuestos Indirectos 30.600,00 € 

3 Tasas y Otros Ingresos 139.700,00 € 

4 Transferencias Corrientes 791.267,28 € 

5 Ingresos Patrimoniales 67.300,00 € 

6 Enajenación de Inversiones Reales 0,00 € 

7 Transferencias de Capital 5.993,73 € 

8 Activos Financieros 5.000,00 € 

9 Pasivos Financieros 0,00 € 

TOTAL INGRESOS 2016     1.483.861,01 € 
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DETALLE  

 
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL ESTADO DE GASTOS  

 

Prog. Econ. DENOMINACIÓN 
PREVISIÓN 

GASTOS 

912 100-00 Retrib. Órganos de gobierno.     55.061,16 €  

912 110-00 Retrib. Coordinador obras y servicios.     23.246,16 €  

920 120-00 Retribuciones básicas: Funcionarios admón. local     58.840,94 €  

132 120-03 Retribuciones básicas: Policía local.     25.460,97 €  

132 121-00 Retribuciones complement: Policía local.     21.467,48 €  

920 121-00 Retribuciones complement: Funcionarios admón. local     53.192,17 €  

151 130-00 
Personal Lab. Fijo (mantto. y servicios): 
Tec. Infraestr.; Of.2ª Electric; 3 Peones usos múltiples. 

    89.658,69 €  

920 130-00 Personal Laboral Fijo: Limpiadoras depend. municip.     66.106,97 €  

151 131-00 Personal Laboral Temporal: 2 Of. 2ª Obras-servic.; 3 Peones u.múltip.     82.888,74 €  

323 131-00 Personal Laboral Temporal: Salario aux. guardería.     23.557,55 €  

334 131-00 Personal Laboral Temporal: Técnico y aux. cultura (Museo-Bibliot.)      29.545,82 €  

920 131-00 Personal Laboral Temporal: Adtvos. y conserje-prof. música.     44.073,40 €  

326 131-01 Personal Laboral Temporal: Dinamizador pyto. Guadalinfo.     11.178,34 €  

341 131-01 
Pnal.Lab.Temp. Serv. deportes: 
Monit. Gimnasio; 2 Monit. y Dinamiz. Esc. deport. 

    21.411,28 €  

1531 13102 Pnal. Prog. Extr. Empleo Vulnerab.2015     10.100,00 €  

342 131-03 
Pnal. Lab. Temp. Serv. piscina: 
4 Monitores-socorristas t/p; 3 Mantenedores-taquilleros (2 t/p) 

    14.563,71 €  

151 131-04 Pnal. lab. temporal vario: Incluye servicio de vigilancia y apoyo mantto.       7.000,00 €  

920 131-05 Pnal. lab. Temp. vario: Incluye servic. Juzgado de Paz y apoyo adtvo.       5.000,00 €  

920 131-07 Prácticas alumnos-becarios.       1.000,00 €  

920 150-00 Productividad personal funcionario y laboral       2.700,00 €  

920 160-00 Cotizaciones Seguridad Social   206.086,38 €  

1531 160-00 Cotizaciones Prog. Extr. Empleo y Vulnerab.2015       3.400,00 €  

920 162-04 Ayudas Sociales: Personal funcionario y laboral.       5.000,00 €  

912 162-05 Seguro accidentes colectivos de Concejales.          300,00 €  

920 162-05 Seguros Personal funcionario y laboral.          700,00 €  

 
1 CAP. 1   GASTOS DE PERSONAL 861.539,76 € 



APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL (MODELO NORMAL ) PARA EL 

EJERCICIO 2016 

         Página 69 

     

338 209-00 Canon uso propiedad industr. e intelect. 
      1.600,00 €  

151 210-00 Reparaciones mantenimiento, conservación infraestruct. 
    25.000,00 €  

151 212-00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios municipales. 
    14.000,00 €  

163 213-00 Reparaciones mantenimiento y conserv. maquinaria limpieza y otros 
      3.000,00 €  

920 213-01 Mantto. copiadoras y otros equipos tec. 
      7.000,00 €  

920 214-00 Reparaciones, mantenimiento vehículos de transporte y obras. 
    10.000,00 €  

920 215-00 Conserv., mantto. de mobiliario y enseres. 
         600,00 €  

920 216-00 Conservación, reparaciones equipos para procesos de información. 
         500,00 €  

920 220-00 Material de oficina ordinario no inventariable 
      6.000,00 €  

920 220-01 Suministro prensa, revista y libros. 
         600,00 €  

920 220-02 Suministro material informático fung. 
      1.000,00 €  

165 221-00 Suministro energía eléctrica: Edificios, alumbrado público e instalac. 
    35.000,00 €  

323 221-00 Suministro energía eléctrica. Colegios y guardería. 
      6.000,00 €  

334 221-00 Suministro energía eléctrica: Centros culturales y deportivos. 
      4.300,00 €  

920 221-00 Suministro energía eléctrica. Oficinas municipales 
      4.500,00 €  

151 221-01 Suministro de agua potable: Otros edificios, urbanismo y jardines 
      3.300,00 €  

323 221-01 Suministro de agua potable: Colegios y guardería. 
      3.000,00 €  

334 221-01 Suministro de agua potable: Edif. culturales y deportivos. 
      8.500,00 €  

920 221-01 Suministro de agua potable: Edificios administración. 
      1.000,00 €  

323 221-02 Suministro de combustible colegios. 
    10.000,00 €  

151 221-03 Suministro combustible vehículos y maquinaria. 
      9.000,00 €  

151 221-04 Vestuario del personal 
      5.500,00 €  

920 221-10 Suministro productos de limpieza y aseo. 
      9.000,00 €  

920 222-00 Comunicaciones telefónicas e internet. 
    14.000,00 €  

920 222-01 Comunicaciones postales. 
      1.800,00 €  

151 224-01 Seguro resp. civil   accidentes - vías, obras, instalac, etc. 
      7.000,00 €  

151 224-03 Primas de seguros vehículos. 
      6.000,00 €  

912 226-01 Gastos atenciones protocolarias y representación. 
      2.200,00 €  

920 226-02 Gastos publicidad y promoción. 
      5.000,00 €  

920 226-04 Gastos jurídicos. 
      2.500,00 €  
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334 226-09 Delegac. Cultura: Festival Gastronomía, teatro, música y otras activid. 
    21.000,00 €  

338 226-09 Delegación de Festejos 
    62.000,00 €  

341 226-09 
Delegac. Deporte, Turismo y Comercio: 
Cross y carrera popular, rutas, campeonatos y otras actividades.     13.000,00 €  

326 226-99 Otros gastos Pyto. Guadalinfo: Desplz. dietas, seguro RC., difusión… 
      2.000,00 €  

342 226-99 Gastos diversos Piscina Municipal (excepto electricidad y prod. limpieza) 
      7.000,00 €  

1621 227-00 Recogida R.S.U., incluido gestión residuos en feria, eventos y Romería. 
      5.000,00 €  

1621 227-01 Recogida de residuos de la construcción. 
      3.000,00 €  

311 227-06 
 - Diputación prov. Huelva: Campaña desratización-desinf y animales vagabundos                                          
 - Colegio de Veterinarios:  Cuota registro animales compañía       2.630,00 €  

920 227-06 Asistencia técnica por otras empresas: Prevención riesgos laborales-vigilancia 
salud;  Cursos de formación del personal; Trabajos contabilidad municipal.     13.000,00 €  

933 227-06 Trabajos técnicos: Revisión y actualización del inventario mpal. 
      8.500,00 €  

932 227-08 Servicios de recaudación a favor de la Entidad  
Serv.Gest. Tributaria;  Reg. Propiedad.     25.000,00 €  

920 227-99 Servicios informáticos y consultoría técnica: Pag.web; Espúblico 
      7.000,00 €  

912 230-00 Dietas cargos electivos. 
         600,00 €  

920 230-20 Dietas personal. 
         500,00 €  

912 231-00 Gastos locomoción cargos electivos. 
      2.100,00 €  

920 231-20 Gastos locomoción personal. 
      2.100,00 €  

920 233-00 Indemniz. por Asistencia a tribunales, órganos colegiados, plenos, etc. 
    11.000,00 €  

 
2 CAP. II  GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                                                                             392.330,00 €  

 

  

 
 
   

934 319-00 Otros gastos financieros. 1.500,00  €  

 
3 CAP. III  GASTOS FINANCIEROS                                                                                                 1.500,00 € 

 

  

 
 
   

136 467-00 Consorcio provincial contra incendios. 15.500,00 € 

433 466-00 Desarrollo económico y empresarial: 
Mancomunidades; AECT Faja Pirítica Ibérica. 

5.000,00 € 

925 480-00 Otras Transfer: Asociaciones, Hdades. Religiosas, e instit. sin fin lucro. 35.000,00 € 

326 481-00 "Premios al estudio - Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo". 3.000,00 € 

912 489-00 Asignaciones a grupos Políticos 1.000,00 € 

943 489-03 Aportación ADRAO 1.690,00 € 

 
4 CAP. IV  TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                                                           61.900,00 € 
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5 CAP. V FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 0,00 €  

 

  

 
 
 
   

151 622-00 
Plan Empleo Municipal y Exclusión Social: 
Mejora de edificios e instalac. municipales. 

35.000,00 € 

1532 622-03 Otras obras y aportaciones a inversiones. 93.000,00 € 

165 623-00 Adquisición maquinaria mantto. Instalaciones. 10.000,00 € 

920 626-00 Equipos electrónicos e informáticos. 2.500,00 € 

333 633-00 Señalización y equipam Museo (Infraestruct. turísticas 2014, J.A.) 5.993,73 € 

151 635-00 Mobiliario urbano: Papeleras, bancos, pivotes, señalización. 5.000,00 € 

920 635-01 Adquisición de mobiliario dependencias. 3.000,00 € 

 
6 CAP. VI  INVERSIONES REALES                                                                                                  154.493,73 € 

 

  

 
 
 
   

 
7 CAP. VII  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                                                                          0,00 € 

 

  

 
 
 
   

920 830-00 Anticipo de pagos al Personal. 5.000,00 € 

 
8 CAP. VIII  ACTIVOS FINANCIEROS                                                                                               0,00 € 

 

  

 
 
 
   

 
9 CAP. IX  PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                 0,00 € 

 

 
TOTAL GASTOS: 1.476.053,49 € 
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CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS DEL ESTADO DE LOS GASTO S 

 

ÁREA 
DE 

GASTO 
Política 

de Gasto  
DENOMINACIÓN 

PREVISIÓN 
GASTOS 

1   SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS  514.275,88 € 

  13 Seguridad y movilidad ciudadana  62.428,45 €  

  15 Vivienda y urbanismo  395.847,43 €  

  16 Bienestar comunitario  56.000,00 €  

  17 Medio ambiente  0,00 €  

2   
ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN 

SOCIAL  
                            

0,00 €  

  21 Pensiones  0,00 € 

  22 Otras prestaciones económicas a favor de empleados  0,00 € 

  23 Servicios Sociales y promoción social  0,00 € 

  24 Fomento del Empleo  0,00 € 

3   
PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER 

PREFERENTE  250.280,43 €  

  31 Sanidad  2.630,00 €  

  32 Educación  58.735,89 €  

  33 Cultura  132.939,55 €  

  34 Deporte  55.974,99 €  

4   ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO  5.000,00 € 

  41 Agricultura, Ganadería y Pesca  0,00 € 

  42 Industria y energía  0,00 € 

  43 Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas  5.000,00 € 

  44 Transporte público 0,00 € 

  45 Infraestructuras  0,00 € 

  46 Investigación, desarrollo e innovación  0,00 € 

  49 Otras actuaciones de carácter económico  0,00 € 

9   ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL  706.497,18 € 

  91 Órganos de gobierno  84.507,32 €  

  92 Servicios de carácter general  585.299,86 €  

  93 Administración financiera y tributaria  35.000,00 €  

  94 Transferencias a otras Administraciones Públicas 1.690,00 €  

0   DEUDA PÚBLICA 0,00 €  

  01 Deuda Pública 0,00 €  
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CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL ESTADO DE INGRESOS  

 

  DENOMINACIÓN 
PREVISIÓN 
INGRESOS 

112-00 Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza Rústica. 65.000,00 € 

113-00 Impuesto bienes inmuebles de naturaleza Urbana. 265.000,00 € 

114-00 Impuesto sobre bienes inmuebles de característ. especiales. 3.000,00 € 

115-00 Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. 85.000,00 € 

116-00 Impto. sobre incremento del valor de terrenos naturaleza Urb 14.000,00 € 

130-00 I.A.E. 12.000,00 € 

1 CAP. I IMPUESTOS DIRECTOS                                                                                                    444.000,00 € 

  

 

 

   

290-00 Impuestos sobre construcciones, instalaciones y obras. 29.000,00 € 

291-00 Gastos suntuarios (cotos de caza). 1.600,00 € 

2 CAP. II IMPUESTOS INDIRECTOS                                                                                                 30.600,00 € 

  

 

 

   

303-00 Tratamiento de residuos de construcciones y obras.  3.000,00 €  

309-01 Servicios generales: Cementerios.   21.000,00 €  

321-00 Licencia apertura de establecimientos.  400,00 €  

321-01 Licencias urbanísticas.  7.800,00 €  

322-00 Licencias de primera ocupación. 1.000,00 €  

325-00 
Servicios generales: 
 Expedición  de documentos. 

  4.000,00 €  

331-00 Entrada y reservas de espacio para vehículos.      300,00 €  

332-00 
Aprovechamiento esp. del dominio público por empresas serv. 
suministros: Energia eléctrica, abast. agua y RSU, etc. 

22.000,00 €  

333-00 
Aprovechamiento especial por empresas de serv. de 
telecomunicaciones.  

2.000,00 €  

335-00 Ocupación de la vía pública con terrazas.   900,00 €  

338-00 Compensación de Telefónica de España. 1.500,00 €  

339-01 Ocupación vía pública con escombros, mercancías y mater.. 1.800,00 €  

339-02 Ocupación de terrenos con cuadras, garajes y perreras. 200,00 €  

339-03 Ocupación de terrenos con puestos y barracas. 8.000,00 €  

339-04 Mercadillo ambulante. 3.500,00 €  

342-00 Guardería infantil. 4.000,00 €  

343-00 Servicio municipal de gimnasio. 9.000,00 €  
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343-01 Piscina municipal. 30.000,00 €  

343-02 Otros servicios deportivos. 2.500,00 €  

344-00 Entradas a museos, exposiciones y espectáculos.  200,00 €  

345-00 Servicio municipal de transporte.  2.800,00 €  

349-01 Mercado.  6.500,00 €  

360-00 Venta de efectos, impresos y otros bienes corrientes. 200,00 €  

389-00 Otros reintegros por oper. corrientes. 800,00 €  

391-20 Multas por infracc. ordenanza circulación 500,00 €  

391-90 Otras multas y sanciones 400,00 €  

392-11 Recargo de apremio. 500,00 €  

393-00 Intereses de demora 2.300,00 €  

399-00 Otros ingresos diversos. 2.600,00 €  

3 CAP. III TASAS Y OTROS INGRESOS                                                                                              139.700,00 € 

  

 

 

   

420-00 Participación en tributos del Estado  
- Incluye devolución liquid. negativas Ej /08; /09; /13. 

420.000,00 €  

450-00 Participación tributos de la Junta de Andalucía 281.663,53 €  

450-30 J. Andalucía - C. Educación: Guardería Municipal.  20.000,00 €  

461-01 Diputación Prov. Huelva: Concertación 2016 activ. cultura y deporte. 39.380,96 €  

461-04 Diputación Prov. Huelva: Progr. Extraord. Empleo -Vunerab. social /15 13.500,00 €  

467-00 Consorcio "Fernando de Los Ríos": Convenio Centro Guadalinfo/2016 14.222,79 €  

470-00 De empresas privadas: MATSA - Patrocinios y colabor 2016 2.500,00 €  

4 CAP. IV  TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                                                           791.267,28 € 

  

 

 

   

520-00 Intereses de Depósitos, Bancos y Cajas de Ahorro.          500,00 €  

541-00 Arrendamientos: Fincas urb., locales y naves, c. social y otros edif.     20.000,00 €  

550-00 Concesiones Administ: Residencia de Ancianos /2016.       6.400,00 €  

550-01 Concesiones Administ: Redes distribución de agua y alcantarillado.     40.000,00 €  

599-00 Otros Ingresos Patrimoniales: Alquiler mobiliario, útiles y otros.          400,00 €  

5 CAP. V INGRESOS PATRIMONIALES                                                                                                67.300,00 € 

  

 

 

   

6 CAP. VI ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES                                                                                    0,00 € 
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750-80 
Subv. Consej. Turismo y Dep - Infraestr. turísticas/14 
(Señalización y equip. Museo) 

5.993,73 € 

7 CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                                                                           5.993,73 € 

  

 

 

   

830-00 Reintegro de préstamos: Anticipos de pagos al personal. 5.000,00 € 

8 CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS                                                                                                5.000,00 € 

  

 

 

   

9 CAP. IX PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                  0,00 € 
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BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL EJER CICIO 
ECONÓMICO 2016 

 

ÍNDICE 

 
TÍTULO PRELIMINAR  
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TÍTULO I. DEL PRESUPUESTO Y SUS MODIFICACIONES  
 
Capítulo I. CONTENIDO 
 

Base 3. Contenido y estructura presupuestaria. 
 
Capítulo II. LOS CRÉDITOS DEL PRESUPUESTO 
 

Base 4. Carácter Limitativo y vinculante de los créditos presupuestarios. 
Base 5. Vinculante de los Créditos Presupuestarios. 
Base 6. Prórroga del Presupuesto. 

 
Capítulo III. DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS  
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Base 9. De los créditos extraordinarios y suplementos de crédito. 
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Base 21. Consignación Presupuestaria 
Base 22. Retención de Créditos 
Base 23. De los Créditos no Disponibles 
 

Capítulo II. Ejecución del Gasto  
 
 Base 24. De las Fases de Ejecución del Gasto 
 Base 25. Autorización del Gasto 
 Base 26. Disposición y Compromiso del Gasto 
 Base 27. Reconocimiento de la Obligación 
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 Base 31. De la Ordenación de Pagos 
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Capítulo III. NORMAS ESPECIALES 
 

Base 35. De las Subvenciones 
Base 36. Procedimiento de Concurrencia Competitiva 
Base 37. Procedimiento de Concesión Directa 
Base 38. Justificación de las Subvenciones 
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Base 40. Servicio extraordinarios y productividad de empleados.  
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TÍTULO IV. DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  

 
Base 53. De la liquidación del Presupuesto. 
Base 54. Tramitación del expediente de liquidación del Presupuesto. 
Base 55. Determinaciones de la Liquidación del Presupuesto. 
Base 56. De los saldos de dudoso cobro. 

 
TITULO V. LA CUENTA GENERAL  
 
 Base 57. Tramitación de la Cuenta General. 
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DISPOSICIÓN FINAL 
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TÍTULO PRELIMINAR  
 

BASE 1. Naturaleza y Ámbito de Aplicación  
 
 

1. Se establecen las presentes Bases de Ejecución del Presupuesto de 
conformidad con lo previsto en los artículos 165.1 del Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo y 9 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, teniendo 
por objeto la adaptación de las disposiciones generales en materia 
presupuestaria a la organización y características de este Ayuntamiento. Con 
carácter supletorio es de aplicación la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, 
General Presupuestaria. 

 
2. La gestión, desarrollo y aplicación del Presupuesto se realizará con 

arreglo a las presentes Bases que tendrán la misma vigencia que aquél y su 
posible prórroga legal. 

 
3. Las presentes Bases se aplicarán con carácter general a la ejecución 

del Presupuesto de la Entidad Local y deberán ser conocidas y cumplidas por 
todos los Miembros de la Corporación y responsables técnicos de los servicios 
que de algún modo tomen parte en la ejecución de este Presupuesto. 

 
4. La gestión de dichos presupuestos se realizará de conformidad con lo 

establecido en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local; Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo; Real 
Decreto 500/1990 de 20 de abril; Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por 
la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales 
modificada por la Orden HAP/419/2014;  Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, 
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera; 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. 

 
5. El Alcalde-Presidente de la Corporación cuidará de la ejecución de este 

Presupuesto y de que se observe y cumpla por las Áreas y Servicios 
correspondientes, con arreglo a las disposiciones legales vigentes, a los 
acuerdos adoptados o que se puedan adoptar, a las disposiciones de las 
Ordenanzas de los diferentes recursos y a las presentes Bases de Ejecución. 

 
6. Se faculta a la Alcaldía-Presidencia de esta Corporación para emitir 

Circulares y, a la Intervención a dar las Instrucciones que sean precisas, todas 
ellas dirigidas a complementar, interpretar, aclarar y coordinar toda actuación 
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relativa a la gestión presupuestaria, tanto en su vertiente de ingresos como de 
gastos. 
 

BASE 2. Principios generales 
 

1. Principio de estabilidad presupuestaria. La elaboración, aprobación y 
ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o 
ingresos de esta Entidad se realizará en un marco de estabilidad 
presupuestaria, coherente con la normativa europea. 

 
2. Principio de sostenibilidad financiera. Las actuaciones de esta Entidad 

estarán sujetas al principio de sostenibilidad financiera definido en el artículo 4 
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera. 

 
3. Principio de plurianualidad. La elaboración de los Presupuestos de esta 

Entidad se encuadrará dentro de un plan presupuestario a medio plazo, 
compatible con el principio de anualidad por el que se rigen la aprobación y 
ejecución de los Presupuestos, de conformidad con la normativa europea. 

 
4. Principio de transparencia. La contabilidad de esta Entidad, así como 

sus Presupuestos y liquidaciones, deberán contener información suficiente y 
adecuada que permita verificar su situación financiera, el cumplimiento de los 
objetivos de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera y la 
observancia de los requerimientos acordados en la normativa europea en esta 
materia. 

 
5. Principio de eficiencia en la asignación y utilización de los recursos 

públicos. Las políticas de gasto público de este Ayuntamiento deberán 
encuadrarse en un marco de planificación plurianual y de programación y 
presupuestación, atendiendo a la situación económica, a los objetivos de 
política económica y al cumplimiento de los principios de estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera. 

 
La gestión de los recursos públicos estará orientada por la eficacia, la 

eficiencia, la economía y la calidad, a cuyo fin se aplicarán políticas de 
racionalización del gasto y de mejora de la gestión del sector público. 

 
Las disposiciones legales y reglamentarias, en su fase de elaboración y 

aprobación, los actos administrativos, los contratos y los convenios de 
colaboración, así como cualquier otra actuación de este Ayuntamiento que 
afecten a los gastos o ingresos públicos presentes o futuros, deberán valorar 
sus repercusiones y efectos, y supeditarse de forma estricta al cumplimiento de 
las exigencias de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 
financiera. 
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TÍTULO I. DEL PRESUPUESTO Y SUS MODIFICACIONES  
 
CAPÍTULO I CONTENIDO 
 

BASE 3. Contenido y Estructura Presupuestaria 
 

1. El Presupuesto General del Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo 
para el ejercicio económico de 2016, es el Presupuesto único de esta Entidad 
Local. 

 

ENTIDAD ESTADO DE GASTOS ESTADO DE INGRESOS 

 
Ayuntamiento 

 
1.476.053,49 1.483.861,01 

 
2. La estructura presupuestaria en el Estado de Gastos sigue la 

clasificación por programas y económica, y en el Estado de Ingresos la 
clasificación económica. 

  
3. Las previsiones del Estado de Ingresos y Gastos del Presupuesto 

General del Ayuntamiento se clasificarán separando las operaciones corrientes, 
las de capital y las financieras, de acuerdo con la clasificación por: Capítulos, 
Artículos, Conceptos y Subconceptos. 

 
CAPÍTULO II: LOS CRÉDITOS DEL PRESUPUESTO 
 
BASE 4. Carácter Limitativo y Vinculante de los Cré ditos Presupuestarios 
 

1. Los créditos para gastos se destinarán exclusivamente a la finalidad 
específica para la que han sido autorizados en el Presupuesto General o en 
sus modificaciones, teniendo carácter limitativo y vinculante, en el nivel de 
vinculación jurídica que expresamente se recoge en estas Bases de Ejecución. 

 
2. Los Niveles de Vinculación Jurídica son: 
 
Respecto a la Clasificación por Programas el nivel de vinculación jurídica 

será, como mínimo, a nivel de Área de Gasto, y respecto a la Clasificación 
económica será, como mínimo, el del Capítulo. 

 
Los créditos incluidos en el Estado de Gastos se han clasificado con los 

siguientes criterios: 
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a. Clasificación por programas- Área de Gasto, Política de Gasto y Grupo 
de Programa y Programas. 

b. Clasificación Económica- Capítulo, Artículo, Concepto y Subconcepto. 
 
 En los casos en que, existiendo dotación presupuestaria para uno o 

varios conceptos dentro del nivel de vinculación establecido, se pretenda 
imputar gastos a otros conceptos o subconceptos del mismo artículo, cuyas 
cuentas no figuren abiertas en la contabilidad de gastos públicos por no contar 
con dotación presupuestaria, no será precisa previa operación de transferencia 
de crédito, pero el primer documento contable que se tramite con cargo a tales 
conceptos ( A, AD o ADO ) habrá de hacer constar tal circunstancia mediante 
diligencia en lugar visible que indique: “ primera operación imputada al 
concepto”.  En todo caso, habrá de respetarse la nueva estructura económica 
vigente, aprobada por  HAP/419/2014, de 14 de marzo, por la que se aprueba 
la estructura de los presupuestos de las entidades locales. 

 

BASE 5. Vinculante de los Créditos Presupuestarios 
 
1. Cuando se solicite autorización para la realización de un gasto que 

exceda de la consignación de la aplicación presupuestaria, sin superar el nivel 
de vinculación jurídica establecido en el punto anterior, podrá efectuarse el 
mismo sin la necesidad de más trámites. 

 
La fiscalización del gasto tendrá lugar respecto al límite definido por el 

nivel de vinculación. 
 
2. Se considera necesario para la adecuada gestión del Presupuesto 

establecer la siguiente vinculación jurídica de los créditos para gastos, que 
deberá respetar lo que se señale a continuación. 

 
La vinculación de los créditos se obtiene  por la conjunción de los niveles 

de vinculación establecidos para las clasificaciones por Programas y 
Económica. 

 
a) CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS: 
 
Los créditos del Estado de Gastos incluidos en los Capítulos I,II, III, IV, 

VIII y IX de la clasificación económica estarán vinculados a nivel de área de 
gasto. 

 
Los créditos del Estado de Gastos incluidos en los Capítulos VI, y VII de la 

clasificación económica estarán vinculados a nivel de grupo de programa. 
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b) CLASIFICACIÓN ECONÓMICA: 
 
Los capítulos de gastos I, II, III, IV, VIII y IX, estarán vinculados a nivel de 

capítulo en la clasificación económica, a excepción de los créditos financiados 
con cargos a subvenciones finalistas. 

 
Los capítulos de gastos VI y VII, estarán vinculados a nivel de concepto  

presupuestario en la clasificación económica. 
 

BASE 6. Prórroga del Presupuesto 
 
La prórroga del Presupuesto Municipal se producirá según lo establecido 

en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que 
se aprueba el Texto Refundido de Haciendas Locales. 

 
Una vez en vigor el presupuesto definitivo, por la Contabilidad se 

efectuarán previo acuerdo, si fuera necesario, los ajustes precisos para dar 
cobertura a todas las operaciones efectuadas durante la vigencia del 
presupuesto prorrogado. 

 
CAPÍTULO III. DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS  
 
BASE 7. Tipos de Modificaciones 
 

1. Cuando haya de realizarse un gasto que exceda del nivel de 
vinculación jurídica, sin que exista crédito presupuestario suficiente o 
adecuado, se tramitará un expediente de modificación de créditos con sujeción 
a las particularidades reguladas en el Real Decreto 500/1990, de 20 de abril y 
en este Capítulo. 

 
2. Los expedientes deberán ser ejecutivos dentro del mismo ejercicio en 

el que se autoricen. 
 
3. Las modificaciones de crédito que podrán ser realizadas en los Estados 

de Gastos del Presupuesto General son los siguientes: 
 
—  Créditos extraordinarios. 
—  Suplementos de créditos. 
—  Ampliaciones de crédito. 
—  Transferencias de crédito. 
—  Generación de créditos por ingresos. 
—  Incorporación de remanentes de crédito. 
—  Bajas por anulación. 
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BASE 8. Normas Comunes a las Modificaciones Presupu estarias 
 

1. Los expedientes serán incoados por orden del Alcalde-Presidente. 
 
2. Todo expediente de modificación de créditos será informado por 

Intervención y dictaminado por la Comisión Informativa de Hacienda. 
 
3. Cuando el órgano competente para su aprobación sea el Pleno de la 

Corporación, una vez aprobado inicialmente el expediente de modificación, se 
expondrá al público durante quince días hábiles, pudiendo los interesados 
presentar reclamaciones. Si durante el citado período no se hubieran 
presentado reclamaciones, la modificación de crédito quedará definitivamente 
aprobada y, en otro caso, deberá resolver el Pleno en el plazo de un mes 
contado desde la finalización de la exposición al público. 

 
4. Cuando  la competencia corresponda al Alcalde-Presidente, será 

ejecutiva desde su aprobación. 
 
5. Las modificaciones presupuestarias se ajustarán a lo dispuesto en 

estas Bases y en lo no previsto por las mismas será de aplicación lo 
establecido en los artículos 177 y siguientes del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo; los artículos 34 y siguientes del Real Decreto 500/1990, 
de 20 de abril, y el artículo 16 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, 
por el que se Aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de 
diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su Aplicación a las Entidades 
Locales. 

 
6. Las modificaciones presupuestarias se someterán a los principios de 

estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, coherente con la 
normativa europea, y de conformidad con lo previsto en los artículos 3, 4, 11, 
12 y 13 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

 

BASE 9. De los Créditos Extraordinarios y Suplement os de Crédito 
 

1. Los créditos extraordinarios son aquellas modificaciones del 
Presupuesto de gastos mediante los que se asigna crédito para la realización 
de un gasto específico y determinado, que no puede demorarse hasta el 
ejercicio siguiente y para el que no existe crédito a nivel de vinculación jurídica. 

 
2. Los suplementos de créditos son aquellas modificaciones del 

Presupuesto de gastos en los que concurriendo las mismas circunstancias 
anteriores en relación con el gasto a realizar, el crédito previsto resulta 
insuficiente y no puede ser objeto de ampliación. 
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BASE 10. Tramitación de los Expedientes de Modifica ción por Créditos 
Extraordinarios y Suplementos de Crédito 

1. La propuesta de incoación de los expedientes de concesión de créditos 
extraordinarios y suplementos de crédito irá acompañada de una Memoria 
justificativa de la necesidad de la medida, y en ella deberá precisarse la clase 
de modificación a realizar, las aplicaciones presupuestarias a las que afecta, y 
los medios o recursos que han de financiarla. 

 
2 Los créditos extraordinarios y suplementos de crédito se podrán 

financiar, en virtud del artículo 36 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, 
con alguno de estos recursos:  

 
a) Remanente Líquido de Tesorería. 
b) Nuevos o mayores ingresos efectivamente recaudados sobre los 

totales previstos en algún concepto del Presupuesto corriente. 
c) Anulaciones o bajas de créditos de otras aplicaciones del Presupuesto 

vigente no comprometidas, cuyas dotaciones se estimen reducibles sin 
perturbación del respectivo servicio. 

d) Operaciones de crédito si los créditos extraordinarios o suplementos de 
créditos fueran destinados para gastos de inversión. 

 
3 Será necesario incluir Informe de Intervención de Evaluación del 

Cumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria, en el que se informe 
sobre el cumplimiento o incumplimiento del objetivo de estabilidad 
presupuestaria de la propia Entidad Local. 

 
4 La propuesta de modificación, previo informe de la Intervención y 

Dictamen de la Comisión informativa de Hacienda, será sometida por el 
Presidente a la aprobación del Pleno de la Corporación. 

 

BASE 11. Aprobación y Publicación 
 

1. La aprobación de los expedientes por el Pleno se realizará con sujeción 
a los mismos trámites y requisitos que los Presupuestos, debiendo ser 
ejecutivos dentro del mismo ejercicio en que se autoricen. 

 
2. En la tramitación de los expedientes de concesión de créditos 

extraordinarios y de los suplementos de crédito serán de aplicación las normas 
sobre información, reclamaciones y publicidad aplicables a la aprobación de los 
Presupuestos de la Entidad.  

 
3. Igualmente serán aplicables las normas referentes a los recursos 

contencioso-administrativos contra los Presupuestos de esta Entidad Local.  
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4. Los acuerdos del Ayuntamiento que tengan por objeto la concesión de 
créditos extraordinarios o suplementos de crédito, en casos de calamidad 
pública o de naturaleza análoga, de excepcional interés general serán 
inmediatamente ejecutivos sin perjuicio de las reclamaciones que contra los 
mismos se promuevan. Dichas reclamaciones deberán sustanciarse dentro de 
los ocho días siguientes a su presentación, entendiéndose denegadas de no 
notificarse su resolución al interesado dentro de dicho plazo. 
 

BASE 12. De los Créditos Ampliables 
 

La ampliación de crédito se concreta en el aumento de crédito 
presupuestario en alguna de las aplicaciones ampliables que se detallan a 
continuación, previo cumplimiento de los requisitos exigidos en esta base y en 
función de la efectividad de recursos afectados no procedentes de operaciones 
de crédito. 

 
1. Se considerarán aplicaciones ampliables aquellas que correspondan a 

gastos financiados con recursos expresamente afectados, y en particular las  
subvenciones o aportaciones de otros organismos y préstamos para financiar, 
en su caso, los distintos Planes Corrientes de Actividades o Inversiones cuyas 
partidas se encuentran recogidas en el Presupuesto. 

  
2. La ampliación de créditos exigirá la tramitación de un expediente, 

incoado a iniciativa del responsable de la ejecución del gasto en el que se 
acredite el reconocimiento de mayores derechos sobre los previstos en el 
Presupuesto de ingresos. 

 
3. La aprobación de los expedientes de ampliación de crédito corresponde 

al Alcalde-Presidente de la Corporación. 
 

BASE 13. De las Transferencias de Créditos 
 

1. Transferencia de crédito es aquella modificación del Estado de Gastos 
del Prepuesto mediante la que, sin alterar la cuantía total del mismo, se imputa 
el importe total o parcial de un crédito a otras aplicaciones presupuestarias con 
diferente vinculación jurídica. 

 
2. Las transferencias de crédito estarán sujetas a las limitaciones 

establecidas en el artículo 41 del Real Decreto 500/1990 que son las 
siguientes: 

 
a) No afectarán a los créditos ampliables ni a los extraordinarios 

concebidos durante el ejercicio. 
b) No podrán minorarse los créditos que hayan sido incrementados con 

suplementos o transferencias, salvo cuando afecten a créditos de personal, ni 
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los créditos incorporados como consecuencia de remanentes no 
comprometidos procedentes de Presupuestos cerrados. 

c) No incrementarán créditos que, como consecuencia de otras 
transferencias, hayan sido objeto de minoración, salvo cuando afecten a 
créditos de personal. 

 
No obstante, estas limitaciones no afectarán a las transferencias de 

crédito que se refieran a los programas de imprevistos y funciones no 
clasificadas ni serán de aplicación cuando se trate de transferencias motivadas 
por reorganizaciones administrativas aprobadas por el Pleno. 

 
3. La aprobación del expediente de transferencias de crédito cuando 

afecten a aplicaciones presupuestarias de distinto Área de Gasto, corresponde 
al Pleno de la Corporación, salvo cuando afecten a créditos de personal 
(artículo 40.3 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril. 

 
En estos casos serán de aplicación las normas sobre información, 

reclamaciones y publicidad aplicables a la aprobación de los presupuestos de 
la entidad a que se refieren los artículos 20 y 22 del Real Decreto 500/1990, de 
20 de abril, así como al régimen de los recursos contenciosos administrativos 
del artículo 23 (artículo 42 de dicho Real Decreto). 

 
4. La aprobación de los expedientes de transferencias de crédito cuando 

afecten a aplicaciones presupuestarias de la misma Área de Gasto o a créditos 
de personal, corresponde al Alcalde-Presidente de la Corporación, mediante 
Decreto, previo informe de Intervención, y serán ambas ejecutivas. 

 
5. En la tramitación de los expedientes de transferencia de crédito, cuya 

aprobación corresponde al Pleno, serán de aplicación las normas sobre 
información, reclamaciones, publicidad y régimen de recursos contencioso-
administrativos aplicables a la aprobación de los Presupuestos de la Entidad. 
 

BASE 14. De la Generación de Créditos por Nuevos In gresos 
 

1. Podrán generar crédito en los Estados de Gastos de los Presupuestos 
los ingresos de naturaleza no tributaria derivados de aportaciones o 
compromisos firmes de aportación, de personas físicas o jurídicas para 
financiar, juntamente con el Ayuntamiento, gastos que por su naturaleza estén 
comprendidos en los fines u objetivos de los mismos, enajenaciones de bienes 
del Ayuntamiento, prestación de servicios, reembolsos de préstamos y los 
importes procedentes de reintegros de pagos indebidos con cargo al 
Presupuesto corriente, en cuanto a la reposición de crédito en la correlativa 
aplicación presupuestaria (artículo 181 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo y artículo 43 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril). 
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2. Para proceder a la generación de crédito será requisito indispensable, 

tal y como exige el artículo 44 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril: 
 
a) El reconocimiento del derecho o la existencia formal de compromiso 

firme de aportación en los supuestos de los apartados a) y b) del artículo 43 del 
Real Decreto 500/1990. 

b) En los supuestos de los apartados c) y d) del artículo 43, de 
reconocimiento de derecho, si bien, la disponibilidad de dichos créditos estará 
condicionada a la efectiva recaudación de derechos. 

c) En el supuesto de reintegros de presupuesto corriente, la efectividad 
del cobro del reintegro. 

 
3. La generación de créditos por ingresos exigirá la tramitación de un 

expediente, incoado por el Alcalde-Presidente, a iniciativa de la unidad 
administrativa responsable de la ejecución del gasto, en el que se acredite el 
reconocimiento de mayores derechos sobre los previstos en el Presupuesto de 
ingresos. Para ello, deberá existir informe del Interventor. 

 
4. La aprobación de los expedientes de generación de créditos 

corresponde al Presidente, mediante Decreto. 
 

BASE 15. De la Incorporación de Remanentes de Crédi tos 
 

1. Son remanentes de crédito aquellos que al cierre y liquidación del 
presupuesto no estén sujetos al cumplimiento de obligaciones reconocidas, es 
decir, aquellos que no han llegado a la fase de reconocimiento de la obligación 
(fase O), por tanto, son créditos no gastados. 

 
2. Con referencia al ejercicio anterior, la Intervención elaborará un estado 

comprensivo de los Remanentes de créditos comprometidos y no 
comprometidos: 

 
— Saldos de Disposiciones de gasto, con cargo a los cuales no se ha 

procedido al reconocimiento de obligaciones. 
— Saldo de Autorizaciones de gastos no dispuestos.  
— Saldo de créditos no autorizados. 
 
3. Dicho estado se someterá a informe del Alcalde-Presidente al objeto de 

que formulen propuesta razonada de la incorporación de remanentes de crédito 
existentes a 31 de diciembre del ejercicio anterior, que deberá acompañarse de 
proyectos o documentos acreditativos de la certeza en la ejecución de la 
actuación correspondiente a lo largo del ejercicio. 
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4. Podrán ser incorporados a los correspondientes créditos de los 
presupuestos de gastos, conforme al artículo 47 del Real Decreto 500/1990, de 
20 de abril, y siempre que existan suficientes recursos financieros para ello, los 
remanentes de crédito no utilizados en el ejercicio anterior procedentes de: 

 
a) Créditos correspondientes a los capítulos 1 a 4 de la clasificación 

económica del Presupuesto de Gastos que estén comprendidos en la fase D 
(fase de compromiso o disposición del gasto). 

b) Crédito por operaciones de capital siempre que los responsables de su 
tramitación justifiquen que corresponden a situaciones lo suficientemente 
avanzadas para permitir su total ejecución a lo largo del ejercicio al que se 
incorporan. 

c) Créditos autorizados en función de la efectiva recaudación de recursos 
afectados. 

d) Créditos extraordinarios y suplementos de crédito, así como 
transferencias de crédito que hayan sido concedidos o autorizados en el último 
trimestre del ejercicio. 

e) Créditos que correspondan a gastos financiados con ingresos 
afectados. 

 
5. La incorporación de remanentes de crédito se financiará con los 

recursos previstos en el artículo 48 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril. 
Si los recursos financieros no alcanzaran a cubrir el volumen de gasto 
dimanante de la incorporación de remanentes, tal y como establece el artículo 
48 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, el Concejal Delegado de 
Hacienda, previo informe de la Intervención, establecerá la prioridad de 
actuaciones, a cuyo fin se tendrá en cuenta la necesidad de atender en primer 
lugar el cumplimiento de obligaciones resultantes de compromisos de gasto 
aprobados en el año anterior. 

 
6. En el supuesto de que se hubieren producido alteraciones en la 

codificación de las clasificaciones por programas o económica, con respecto al 
ejercicio anterior, el Interventor deberá proceder a actualizar los créditos a 
incorporar. 

 
7. Con carácter general, la liquidación del Presupuesto precederá a la 

incorporación de remanentes.  
 
Con carácter general procederá anteriormente la liquidación del 

presupuesto, aunque, excepcionalmente, cabrá la incorporación de remanentes 
sin necesidad de previa liquidación en los siguientes supuestos: 

 
a) Cuando se trate de remanentes de crédito que correspondan a gastos 

financiados con ingresos afectados. 
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b) Cuando correspondan a contratos adjudicados en el ejercicio anterior o 
a gastos urgentes, previo informe de Intervención en el que se evaluará la 
existencia de suficientes recursos financieros y que la incorporación no 
producirá déficit. 

 
8. La aprobación de los expedientes de incorporación de remanentes de 

crédito, previo informe de Intervención, corresponde al Alcalde-Presidente, 
mediante Decreto, dando cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre. 

 
9. A fin de efectuar el control y seguimiento de los remanentes de crédito 

que se incorporan en el ejercicio se crearán las correspondientes aplicaciones 
presupuestarias. 

 

BASE 16. De las Bajas por Anulación 
 

1. Baja por anulación es la modificación del Estado de Gastos del 
Presupuesto que supone una disminución total o parcial en el crédito asignado 
a una aplicación presupuestaria (artículo 49 del Real Decreto 500/1990, de 20 
de abril). 

 
2. Cuando el Alcalde-Presidente estime que el saldo de un crédito es 

reducible o anulable sin perturbación del servicio podrá ordenar, previo informe 
del Interventor, la incoación de un expediente de baja por anulación, siendo 
competencia del Pleno del Ayuntamiento. 

 
3. Podrá darse de baja por anulación cualquier crédito del presupuesto de 

gastos hasta la cuantía correspondiente al saldo de crédito siempre que dicha 
dotación se estime reducible o anulable sin perturbación del respectivo servicio 
(artículo 50 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril). 

 
4. Podrán dar lugar a una baja de crédito, conforme al artículo 51 del Real 

Decreto 500/1990, de 20 de abril: 
 
— La financiación de remanentes de tesorería negativos. 
— La financiación de créditos extraordinarios y suplementos de crédito. 
— La ejecución de otros acuerdos del Pleno de la Entidad Local. 

 
TÍTULO II. DE LOS GATOS  
 
Capítulo I 
 
BASE 17. Límite de gasto no financiero 
 
En cumplimiento con lo establecido en el artículo 30 de la Ley Orgánica 2/2012, 
de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y en 
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coherencia con el objetivo de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto 
regulados en dicha ley, el límite máximo de gasto no financiero de este 
Ayuntamiento, que marcará el techo de asignación de recursos de estos 
Presupuestos, es de 1.463.928,02 euros. 

 

BASE 18. Grado de ejecución del gasto 
 
En consonancia con el cálculo de la regla de gasto, en las 

Corporaciones Locales la ejecución presupuestaria final suele presentar 
desviaciones respecto de los créditos iniciales del presupuesto. Por este motivo 
para el cálculo del gasto computable cuando se parte del proyecto de 
presupuesto o del presupuesto inicial, se realizará un «ajuste por grado de 
ejecución del gasto» que reducirá o aumentará los empleos no financieros.  

 
Este ajuste reducirá los empleos no financieros en aquellos créditos que 

por sus características o por su naturaleza se consideren de imposible 
ejecución en el ejercicio presupuestario. Y los aumentará en aquellos créditos 
cuya ejecución vaya a superar el importe de los previstos inicialmente. 

 
Este ajuste se estimará en función de la experiencia acumulada de años 

anteriores sobre las diferencias entre las previsiones presupuestarias y la 
ejecución real.  

 
Además, de cara a calcular el ajuste por grado de ejecución, se 

considerarán valores que resulten atípicos. 
  

BASE 19. Prioridad de pago de la deuda pública 
 

En observancia del artículo 14 Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y del artículo 135 de la 
Constitución española, los créditos presupuestarios para satisfacer los 
intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se 
entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus Presupuestos y no 
podrán ser objeto de enmienda o modificación mientras se ajusten a las 
condiciones de la Ley de emisión.  
 

Así mismo, el pago de los intereses y el capital de la deuda pública de 
las Administraciones Públicas gozarán de prioridad absoluta frente a cualquier 
otro gasto. 

 

BASE 20. Anualidad Presupuestaria 
 

 1. El ejercicio presupuestario coincide con el año natural, no pudiéndose 
reconocer obligaciones con cargo a los créditos del presupuesto que no se 
refieran a obras, servicios, suministros o gastos en general que hayan sido 
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ejecutados o cumplidos en año natural distinto del de la vigencia del 
presupuesto. 
  
 En los supuestos no contemplados en el punto anterior, el 
reconocimiento de obligaciones de ejercicios anteriores como consecuencia de 
la realización de un gasto efectivamente realizado en los mismos, 
corresponderá al Alcalde Presidente, siempre que exista crédito suficiente en la 
aplicación presupuestaria correspondiente. Corresponderá al Pleno el 
reconocimiento extrajudicial de créditos cuando no exista dotación 
presupuestaria. 
 
 La imputación se efectuará siempre que exista crédito suficiente y 
adecuado, que se acreditará con la correspondiente retención de crédito 
efectuada por la Contabilidad del municipio. 
 
 El presente Presupuesto se ajusta al plan presupuestario a medio plazo 
aprobado por el Pleno para los próximos tres años, en cumplimiento del artículo 
29 de la LOEPYSF, y es coherente con los objetivos de estabilidad y deuda 
pública. 
 

BASE 21. Consignación Presupuestaria 
 

Las consignaciones del Estado de Gastos constituyen el límite máximo 
de las obligaciones que se pueden reconocer para el fin a que están 
destinadas, sin que la mera existencia de crédito presupuestario presuponga 
autorización previa para realizar gasto alguno ni obligación del Ayuntamiento a 
abonarlas, ni derecho de aquellos a que se refieren a exigir la aprobación del 
gasto y su pago, sin el cumplimiento de los trámites de ejecución 
presupuestaria. 
 

BASE 22. Retención de Créditos 
 
 

1. Retención de Crédito es el documento que, expedido por Intervención, 
certifica la existencia de saldo adecuado y suficiente en una aplicación 
presupuestaria para la autorización de un gasto o de una transferencia 
de crédito, por una cuantía determinada, produciendo por el mismo 
importe una reserva para dicho gasto o transferencia. 

 
2. La suficiencia de crédito se verificará: 

 
En todo caso, al nivel a que esté establecida la vinculación jurídica del 
crédito. Al nivel de la aplicación presupuestaria contra la que se 
certifique, cuando se trate de retenciones destinadas a financiar 
transferencias de crédito. 
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3. Las Retenciones de Crédito se expedirán por el Interventor. 

 

BASE 23. De los Créditos no Disponibles 
 

1. Los gastos que hayan de financiarse, total o parcialmente, mediante 
ingresos afectados como préstamos, enajenaciones, ayudas, 
subvenciones, donaciones u otras formas de cesión de recursos por 
terceros, quedarán en situación de créditos no disponibles, hasta el 
importe previsto en los Estados de Ingresos, en tanto que: 

 
— En el caso de gastos que se financien mediante préstamo, hasta 

que se conceda la autorización correspondiente, si es necesaria, 
o hasta que se formalice la operación, cuando no sea necesaria la 
autorización. 

— En el resto de gastos, hasta que exista documento fehaciente que 
acredite el compromiso firme de aportación. 

 
Sin perjuicio de lo cual, se considerarán automáticamente rehabilitados 
los créditos reflejados en el punto anterior, sin que sea preciso 
tramitación alguna cuando, respectivamente, se obtenga definitivamente 
la financiación afectada prevista en el Estado de Ingresos o se formalice 
el compromiso. 

 
2. La declaración de no disponibilidad de créditos, así como su reposición a 

disponible, corresponde al Pleno. 
 

3. Con cargo al saldo declarado no disponible no podrán acordarse 
autorizaciones de gastos ni transferencias y su importe no podrá ser 
incorporado al Presupuesto del ejercicio siguiente. 

 
CAPÍTULO II. EJECUCIÓN DEL ESTADO DE GASTOS 
 

BASE 24. De las Fases de Ejecución del Gasto 
 

1. La gestión de los gastos previstos en el Presupuesto de este 
Ayuntamiento se realizará en las siguientes fases: 
 

— Autorización del gasto (fase A). 
— Disposición o compromiso del gasto (fase D). 
— Reconocimiento y liquidación de la obligación (fase O). 
— Ordenación del pago (fase P). 
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2. Es requisito necesario para la autorización del gasto, la existencia de 
saldo de crédito adecuado y suficiente por lo que al inicio de todo expediente 
susceptible de producir obligaciones de contenido económico. 
 

BASE 25. Autorización del Gasto 
 

1. La autorización es el acto administrativo mediante el cual se acuerda la 
realización de un gasto determinado por una cuantía cierta o aproximada, 
reservando a tal fin la totalidad o parte de un crédito presupuestario (artículo 
54.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril). 

 
2. La autorización constituye el inicio del procedimiento de ejecución del 

gasto, si bien no implica relaciones con terceros externos a la Entidad Local.  
 
3. Dentro del importe de los créditos presupuestados corresponde la 

autorización de los gastos al Presidente, o al Pleno de la Entidad, de 
conformidad con la normativa vigente y con estas Bases de ejecución del 
Presupuesto (artículo 55 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril). 

 
4. Es competencia del Alcalde Presidente, la autorización de gastos 

cuando su importe no supere el 10% de los recursos ordinarios del 
Presupuesto ni, en cualquier caso, los seis millones de euros, incluidos los de 
carácter plurianual cuando su duración no sea superior a cuatro años, siempre 
que el importe acumulado de todas sus anualidades no supere ni el porcentaje 
indicado, referido a los recursos ordinarios del primer ejercicio ni a la cuantía 
señalada. 

 
Asimismo será de su competencia la adquisición de bienes y derechos 

cuando su valor no supere el 10%  de los recursos ordinarios del Presupuesto 
el importe de tres millones de euros (Disposición Adicional Segunda del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre). 

 
Será también de su competencia la aprobación de prórrogas o 

modificaciones de aquellos contratos que él haya aprobado previamente. 
 
5. En el resto de casos, la competencia corresponde al Pleno del 

Ayuntamiento. 
 

BASE 26. Disposición y Compromiso del Gasto 
 

1. La disposición o compromiso es el acto administrativo mediante el cual 
se acuerda, tras el cumplimiento de los trámites legalmente establecidos, la 
realización de gastos, previamente autorizados, por un importe exactamente 
determinado (artículo 56 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril). 
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2. La disposición o compromiso es un acto con relevancia jurídica para 

con terceros, vinculando a la Entidad Local a la realización de un gasto 
concreto y determinado tanto en su cuantía como en las condiciones de 
ejecución. 

 
3. Dentro del importe de los créditos autorizados corresponde la 

disposición de los gastos al Alcalde-Presidente, o al Pleno de la Entidad, de 
conformidad con la normativa vigente y con estas Bases de ejecución del 
Presupuesto. Así, los órganos competentes para aprobar la disposición de 
gastos serán los mismos que para la autorización. 

 
4. El compromiso de gastos deberá registrarse en la contabilidad, 

soportándose en el documento contable «D». 
 
5. Cuando, en el inicio del expediente de gasto, se conozca su cuantía 

exacta y el nombre del preceptor se acumularán las fases de autorización y 
disposición, tramitándose el documento contable «AD», que podrá ser 
sustituido por el acuerdo consiguiente y su toma de razón en contabilidad. 
 

BASE 27. Reconocimiento de la Obligación 
 

1. El reconocimiento y liquidación de la obligación es el acto mediante el 
cual se declara la existencia de un crédito exigible contra la Entidad, derivado 
de un gasto autorizado y comprometido (artículo 58 del Real Decreto 500/1990, 
de 20 de abril). 

 
2. Previamente al reconocimiento de las obligaciones deberá acreditarse 

documentalmente ante el órgano competente la realización de la prestación o el 
derecho del acreedor, de conformidad con los acuerdos que en su día 
autorizaron y comprometieron el gasto. 

 
3. La simple prestación de un servicio o realización de un suministro u 

obra no es título suficiente para que el Ayuntamiento se reconozca deudor por 
tal concepto, si aquellos no han sido aprobados, requeridos o solicitados por 
órgano competente en la forma legal o reglamentariamente establecida. 
 

BASE 28. Competencia Para el Reconocimiento de Obli gaciones 
 

1. Corresponderá al Alcalde-Presidente, el reconocimiento y la liquidación 
de obligaciones derivadas de los compromisos de gastos legalmente 
adquiridos. 

 
2. Corresponderá al Pleno de la Entidad el reconocimiento de las 

obligaciones en los siguientes casos: 
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— El reconocimiento extrajudicial de créditos, siempre que no exista 

dotación presupuestaria. 
— Las operaciones especiales de crédito. 
— Las concesiones de quita y espera. 

 

BASE 29. Requisitos para el Reconocimiento de Oblig aciones 
 

Para el reconocimiento de las obligaciones se cumplirán los requisitos 
siguientes: 

 
1. En los Gastos de personal: 
 
— Las retribuciones básicas y complementarias del personal funcionario y 

laboral se justificarán mediante las nóminas mensuales, con la firma, sello y 
diligencias que procedan, acreditativas de que el personal relacionado ha 
prestado servicios en el período anterior y que las retribuciones que figuran en 
nómina son las que corresponden al puesto, categoría y/o contrato firmados. 

— Las gratificaciones y complemento de productividad del personal 
funcionario y laboral, se justificarán mediante Decreto del Alcalde-Presidente, 
previo Informe del Servicio de personal, en el que se acredite que se han 
prestado los servicios especiales, o que procede abonar cantidad por el 
concepto de productividad, de acuerdo con la normativa reguladora de la 
misma. 

— Las cuotas de Seguridad Social quedan justificadas mediante las 
liquidaciones correspondientes. 

 
2. Los Gastos de intereses y amortización de préstamos concertados y 

vigentes que originen un cargo directo en cuenta bancaria se justificarán de 
conformidad con el cuadro de amortización del préstamo. 

 
3. La adquisición de Acciones exigirá para su pago que las mismas, o 

resguardo válido, obren en poder de la Corporación; no obstante, 
excepcionalmente se podrá anticipar el pago a la entrega de las acciones o su 
resguardo, pago que tendrá el carácter de «Pago a justificar», suponiendo la 
entrega de las acciones o su resguardo la justificación del gasto. 

 
4. En las Subvenciones se estará a lo regulado en las presentes Bases 

sobre concesión y justificación. 
 
5. En el resto de Gastos, la factura debidamente emitida o documento 

equivalente, y, en todo caso, deberá adjuntarse a aquella la certificación de 
obra, cuando proceda. 
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6. La fase de reconocimiento de obligaciones exige la tramitación del 
documento contable «O». Este documento podrá ser sustituido por la toma de 
razón en la certificación de obra o factura debidamente aprobada. 

 
7. Cuando por la naturaleza del gasto sean simultáneas las fases de 

autorización-disposición-reconocimiento de la obligación, podrán acumularse, 
tramitándose el documento contable «ADO». Igualmente se podrán acumular 
las fases de disposición-reconocimiento «DO» de la obligación, en el supuesto 
de que se realicen éstas sobre un gasto previamente autorizado. 

 

BASE 30. Tramitación Previa al Reconocimiento de Ob ligaciones 
 

1. Los documentos justificativos del reconocimiento de la obligación, 
incluso las certificaciones de obras, se presentarán en el Registro General de 
este Ayuntamiento, dentro de los treinta días siguientes a su expedición.  

 
2. Toda factura deberá contener, como mínimo, los siguientes datos: 
 
— Número y, en su caso, serie. 
— Nombre y apellidos o denominación social, número de identificación 

fiscal y domicilio del expedidor. 
— Denominación social, número de identificación fiscal del destinatario. 
— Descripción del objeto del contrato, con expresión del servicio a que 

vaya destinado. 
— La base imponible, el tipo tributario, la cuota repercutida y la 

contraprestación total [precio del contrato]. 
— Lugar y fecha de su emisión. 
 
3. Recibidas las facturas o documentos equivalentes en el Registro 

General de Ayuntamiento, se trasladarán al Área gestora de gasto. 
 
4. Una vez conformadas y firmadas las facturas o documentos 

equivalentes, se trasladarán a la Intervención municipal a efectos de su 
fiscalización, contabilización y posterior aprobación por el órgano competente, 
en los casos que proceda, y su posterior pago. 

 
5. Excepcionalmente, se autoriza el pago en cuenta bancaria de las 

facturas o documentos equivalentes correspondientes a: 
 
—  Tributos. 
— Gastos financieros y amortizaciones de préstamos concertados y 

vigentes. 
 
Así como aquellos gastos que, en su caso, autorice expresamente el 

Alcalde-Presidente, con carácter previo a su aprobación. 
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BASE 31. De la Ordenación de Pagos 
 

1. La ordenación del pago es el acto mediante el cual el ordenador de 
pagos, sobre la base de una obligación reconocida y liquidada, expide la 
correspondiente orden de pago contra la Tesorería Municipal (artículo 61 del 
real Decreto 500/1990, de 20 de abril). 

 
2. Es competencia del Alcalde-Presidente la función de la ordenación de 

pagos. 
 
3. El Alcalde-Presidente podrá delegar el ejercicio de las funciones de la 

ordenación de pagos, de acuerdo con lo establecido en los artículos 21.3 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (artículo 
62 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril). 

 
4. El acto administrativo de la ordenación se materializará en relaciones 

de órdenes de pago que recogerán, como mínimo y para cada de las 
obligaciones incluidas, sus importes bruto y líquido, la identificación del 
acreedor y la aplicación o aplicaciones presupuestarias a que deban imputarse 
las operaciones. 

 
Asimismo, la ordenación del pago podrá efectuarse individualmente 

respecto de obligaciones específicas y concretas (artículo 66 del Real Decreto 
500/1990, de 20 de abril). 

 
5. Se considerarán ordenados todos los pagos sin necesidad de orden 

previa y expresa del Ordenador de Pagos, siempre y cuando se encuentre 
documentalmente reconocida y liquidada la obligación y figure contabilizada, 
con excepción de las subvenciones, que necesitarán orden expresa. En todos 
los casos, los pagos estarán supeditados a la disponibilidad líquida de la 
tesorería. 

 

BASE 32. Del Endoso 
 

1. Toda obligación reconocida a favor de terceros por este Ayuntamiento, 
podrá ser endosada, de acuerdo con la legislación vigente. 

 
2. El endoso procederá una vez los documentos justificativos de la 

obligación hayan cumplido los trámites que para el Reconocimiento de 
Obligaciones se establece en las Bases anteriores. 

 
3. Para la realización del endoso deberá ser emitido certificado por parte 

de la Intervención del Ayuntamiento. 
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BASE 33. Acumulación de las Fases de Ejecución del Gasto 
 

1. Un mismo acto administrativo podrá abarcar más de una de las fases 
de ejecución del Presupuesto de gastos, pudiéndose dar los siguientes casos: 

 
— Autorización-disposición. 
— Autorización-disposición-reconocimiento de la obligación. 
 
2. El acto administrativo que acumule dos o más fases producirá los 

mismos efectos que si dichas fases se acordaran en actos administrativos 
separados. 

 
3. En estos casos, el órgano que adopte el acuerdo habrá de tener 

competencia para acordar todas y cada una de las fases que sean objeto de 
acumulación. 
 

BASE 34. Gastos Susceptibles de Tramitación de Docu mento AD/ADO 
 

1. Podrán tramitarse en Documento AD, entre otros, los gastos siguientes: 
 
o Gastos de carácter plurianual, por el importe de la anualidad 

comprometida. 
o Gastos de tramitación anticipada en los que se hubiere llegado en el 

ejercicio anterior hasta la fase de compromiso de gastos. 
o Etc. 
o Los demás gastos que se establezcan expresamente en estas Bases. 
 
2. Asimismo podrán tramitarse por el procedimiento ADO, entre otros, los 

gastos que correspondan a suministros de energía eléctrica, teléfono, tributos, 
gastos financieros, gastos urgentes debidamente justificados y otros repetitivos 
en el tiempo, o cuyo documento justificativo englobe diversas prestaciones 
cuya cuantía individual no supere, en su caso, el límite establecido. 
 
CAPÍTULO III. NORMAS ESPECIALES 
 

BASE 35. De las Subvenciones 
 

1. Se entiende por subvención, a los efectos del artículo 2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, toda disposición 
dineraria realizada por cualquiera de los sujetos contemplados en el artículo 3 
de la citada ley, a favor de personas públicas o privadas, y que cumpla los 
siguientes requisitos:  

 
a. Que la entrega se realice sin contraprestación directa de los 

beneficiarios. 
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b. Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, 
la ejecución de un proyecto, la realización de una actividad, la adopción de un 
comportamiento singular, ya realizados o por desarrollar, o la concurrencia de 
una situación, debiendo el beneficiario cumplir las obligaciones materiales y 
formales que se hubieran establecido. 

c. Que el proyecto, la acción, conducta o situación financiada tenga por 
objeto el fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o de 
promoción de una finalidad pública. 

 
No están comprendidas en el ámbito de aplicación de esta ley las 

aportaciones dinerarias entre diferentes Administraciones públicas, para 
financiar globalmente la actividad de la Administración a la que vayan 
destinadas, y las que se realicen entre los distintos agentes de una 
Administración cuyos presupuestos se integren en los Presupuestos 
Generales de la Administración a la que pertenezcan, tanto si se destinan a 
financiar globalmente su actividad como a la realización de actuaciones 
concretas a desarrollar en el marco de las funciones que tenga atribuidas, 
siempre que no resulten de una convocatoria pública. 

 
Tampoco estarán comprendidas en el ámbito de aplicación de esta ley 

las aportaciones dinerarias que en concepto de cuotas, tanto ordinarias como 
extraordinarias, realicen las entidades que integran la Administración local a 
favor de las asociaciones a que se refiere la disposición adicional quinta de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

 
No tienen carácter de subvenciones los siguientes supuestos: 
 
a. Las prestaciones contributivas y no contributivas del Sistema de la 

Seguridad Social. 
b. Las pensiones asistenciales por ancianidad a favor de los españoles 

no residentes en España, en los términos establecidos en su normativa 
reguladora. 

c. También quedarán excluidas, en la medida en que resulten asimilables 
al régimen de prestaciones no contributivas del Sistema de Seguridad Social, 
las prestaciones asistenciales y los subsidios económicos a favor de 
españoles no residentes en España, así como las prestaciones a favor de los 
afectados por el virus de inmunodeficiencia humana y de los minusválidos. 

d. Las prestaciones a favor de los afectados por el síndrome tóxico y las 
ayudas sociales a las personas con hemofilia u otras coagulopatías congénitas 
que hayan desarrollado la hepatitis C reguladas en la Ley 14/2002, de 5 de 
junio. 

e. Las prestaciones derivadas del sistema de clases pasivas del Estado, 
pensiones de guerra y otras pensiones y prestaciones por razón de actos de 
terrorismo. 

f. Las prestaciones reconocidas por el Fondo de Garantía Salarial. 
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g. Los beneficios fiscales y beneficios en la cotización a la Seguridad 
Social. 

h. El crédito oficial, salvo en los supuestos en que la Administración 
pública subvencione al prestatario la totalidad o parte de los intereses u otras 
contraprestaciones de la operación de crédito. 

 
2. Las subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de El Cerro de 

Andévalo se regirán por la normativa siguiente: 
 
— Por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
— Por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento de la Ley General de Subvenciones. 
— El Reglamento de Organización y Funcionamiento de los Órganos 

Complementarios de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de El Cerro de 
Andévalo. 

 
3. En virtud del artículo 22 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 

General de Subvenciones los procedimientos para llevar a cabo la concesión 
de subvenciones son: 

 
o Procedimiento de concurrencia competitiva. 
o Procedimiento de concesión directa.  

 

BASE 36. Procedimiento de Concurrencia Competitiva 
 

1. La normativa que rige con carácter básico el procedimiento de 
concurrencia competitiva de concesión de subvenciones son los artículos 23 a 
27 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y los 
artículos 58 a 64 del Reglamento 887/2006, de 21 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones. 

 
2. La resolución que apruebe la convocatoria de subvenciones mediante 

el procedimiento de concurrencia competitiva deberá fijar los criterios objetivos 
de su otorgamiento que serán elegidos por el Ayuntamiento. 

 
3. El procedimiento para la concesión de subvenciones se inicia siempre 

de oficio. 
 
La iniciación de oficio se realizará siempre mediante convocatoria que 

tendrá, conforme al artículo 23.2 de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, necesariamente el siguiente contenido: 

 
a) Indicación de la disposición que establezca, en su caso, las bases 

reguladoras y del diario oficial en que está publicada, salvo que en atención a 
su especificidad éstas se incluyan en la propia convocatoria. 
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b) Créditos presupuestarios a los que se imputa la subvención y cuantía 
total máxima de las subvenciones convocadas dentro de los créditos 
disponibles o, en su defecto, cuantía estimada de las subvenciones. 

c) Objeto, condiciones y finalidad de la concesión de la subvención. 
d) Expresión de que la concesión se efectúa mediante un régimen de 

concurrencia competitiva. 
e) Requisitos para solicitar la subvención y forma de acreditarlos. 
f) Indicación de los órganos competentes para la instrucción y resolución 

del procedimiento. 
g) Plazo de presentación de solicitudes, a las que serán de aplicación las 

previsiones contenidas en el apartado 3 de este artículo. 
h) Plazo de resolución y notificación. 
i) Documentos e informaciones que deben acompañarse a la petición. 
j) En su caso, posibilidad de reformulación de solicitudes de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 27 de esta ley. 
k) Indicación de si la resolución pone fin a la vía administrativa y, en caso 

contrario, órgano ante el que ha de interponerse recurso de alzada. 
l) Criterios de valoración de las solicitudes. 
m) Medio de notificación o publicación, de conformidad con lo previsto en 

el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

 
4. El procedimiento para llevar a cabo el procedimiento de concesión de 

subvenciones por concurrencia competitiva deberá ser establecido y delimitado 
por el propio Ayuntamiento. 
 

BASE 37. Procedimiento de Concesión Directa 
 

1. La normativa que rige el procedimiento de concesión directa de 
subvenciones viene determinada por los artículos 28 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones y 65 y siguientes del Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 
General de Subvenciones. 

 
2. Los procedimientos de concesión directa son básicamente dos: por un 

lado la concesión directa mediante convenios y, por otro lado, la concesión de 
subvenciones consignadas nominativamente en los presupuestos. 

 
 3. Conforme al artículo 65 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, 

por el que se aprueba el Reglamento de la ley General de Subvenciones son 
subvenciones previstas nominativamente en los Presupuestos Generales de las 
Entidades Locales, aquellas cuyo objeto y beneficiario aparecen determinados 
expresamente en el estado de gastos del presupuesto. Para mayor desglose y 
transparencia, en el estado de gastos, a continuación se recogen las 
subvenciones previstas nominativamente para el presente ejercicio: 
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Beneficiario Objeto de la subvención 
Crédito 

presupuestario 

C.D. CERREÑO. 

Gastos generales del Club Deportivo, derivados 
del campeonato provincial de fútbol en la categoría 
sénior. 

925. 480.00 

ASOCIACIÓN AMIGOS DE 
LA MÚSICA 

Realización de actividades complementarias de las 
municipales, recogidas en el convenio estipulado 
con la Banda Municipal de Música. 

925. 480.00 

PEÑA CULTURAL 
MADRIDISTA CERREÑA 

Realización de actividades complementarias de las 
municipales, destinada a la organización del 
maratón anual de fútbol sala. 

925. 480.00 

HOGAR DEL PENSIONISTA. 
Realización de actividades durante la celebración 
del día del mayor. 

925. 480.00 

CORAL POLIFÓNICA 
ALBRICIAS 

Gastos generales y corrientes 925. 480.00 

SOCIEDAD DE CAZADORES 
PEÑA MONTERA EL 

ANDÉVALO 

Realización de actividades complementarias de la 
municipales, consistente en la organización del I 
Encuentro de Gastronomía y Caza 

925. 480.00 

ASOCIACIÓN DE AMIGOS 
DEL PUEBLO SAHARAÜI 

DEL ANDÉVALO 

Realización de actividades solidarias con el Pueblo 
Saharaui. 

925. 480.00 

ASOCIACIÓN CERREÑA 
CARNAVALERA 

Realización de actividades carnavaleras. 925. 480.00 

ASOCIACIÓN DE MUJERES 
BAAL. 

Gastos corrientes y  realización de actividades 925. 480.00 

C.D. PAJARIL CERREÑO 

Realización de actividades complementarias de las 
municipales, consistente en la organización del 
concurso de canto andaluz y local. 

925. 480.00 

ASOCIACIÓN GITANA EL 
CERRO DE ANDÉVALO. 

Realización del proyecto “Música, Letras y 
Números”. 

925. 480.00 

ASOCIACIÓN AMIGOS DEL 
CABALLO. 

Celebración de exhibición hípica. 925. 480.00 

CLUB DE TENIS EL CERRO 
DE ANDÉVALO 

Organización de campeonatos y escuela de tenis. 925. 480.00 

HERMANDAD DE SAN 
BENITO ABAD, 

Gastos corrientes: eventos del “Aviso General”, 
recogida de contenedores de residuos urbanos y 
edición de estatutos. 

925. 480.00 

HERMANDAD NUESTRA 
SEÑORA DEL MAYOR 

DOLOR 
Gastos generales y corrientes  925. 480.00 

HERMANDAD DEL 
SANTÍSIMO SACRAMENTO 

Y SANTO ENTIERRO DE 
CRISTO 

Gastos generales y corrientes 925. 480.00 

HERMANDAD DE NUESTRO 
PADRE JESÚS NAZARENO. 

Gastos generales y corrientes 925. 480.00 

HERMANDAD SEGRADO 
CORAZÓN DE JESÚS DE 
MONTES DE SAN BENITO 

Gastos generales y corrientes 925. 480.00 
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4. Se incluye en el Presupuesto dotación para subvencionar la 

participación de las entidades ciudadanas, inscritas en Registro Municipal de 
Asociaciones Vecinales, de acuerdo con los criterios básicos que se 
especifican: 

  
a) Tendrán derecho a solicitar subvenciones para gastos corrientes y para 

la realización de actividades complementarias de las municipales, las entidades 
ciudadanas que han sido declaradas de utilidad pública municipal. 

 
b) Tales subvenciones, ya sean para gastos generales o para actividades, 

se solicitarán a través del Concejal Delegado correspondiente. 
 
c) Las solicitudes de subvenciones para gastos generales (art. 232.2ª 

ROF),  deberán ir acompañadas de los siguientes documentos: 

 
    · Certificación expedida por los órganos representativos de la entidad 

en que se haga constar el número de socios al corriente de pago de sus cuotas 
y las efectivamente cobradas en el ejercicio corriente y en el anterior. 

 
    · Memoria detallada de las actuaciones de todo tipo que haya 

desarrollado la entidad en los cuatro años precedentes.  
 
    · Memoria justificativa de la necesidad de la subvención que se solicite. 
 
5. Las solicitudes de subvención para actividades complementarias de las 

que sean competencia municipal, deberán ir acompañadas de los mismos 
documentos señalados en el número anterior, y además, de una memoria 
detallada en la que se concreten las actividades que se pretenden 
subvencionar, y un presupuesto pormenorizado de los gastos a realizar. 

 
6. El otorgamiento de las subvenciones tiene carácter voluntario y 

excepcional, y la Corporación podrá revocarlas o reducirlas en cualquier 
momento. No serán invocables como precedente. 

 
7. Se valorará, para su concesión: 

 
a) Que el objeto social y las actividades desarrolladas por las entidades 

ciudadanas sean complementarias de las competencias y actividades 
municipales. 

 
b) La representatividad de las entidades ciudadanas. 
 
c)  La capacidad económica autónoma y las ayudas que reciban de otras 

instituciones, públicas o privadas. 
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d) La importancia para la Entidad Local de las actividades desarrolladas o 

que se pretenden desarrollar. 
 
e) El fomento de la participación vecinal, promocionando la calidad de 

vida, el bienestar social y los derechos de los vecinos. 
  

BASE 38. Justificación de las Subvenciones 
 

1. Las Entidades ciudadanas subvencionadas justificarán la utilización de 
los fondos recibidos en los plazos legalmente establecidos. La falta de 
justificación producirá la obligación de devolver las cantidades no justificadas y, 
en su caso, la inhabilitación para percibir nuevas subvenciones, sin perjuicio de 
satisfacer el interés legal, a partir de la fecha en que debió rendir la cuenta y 
hasta la fecha en que se verifique el reintegro. 

 
2. En aquellos supuestos especiales en los que la realización de las 

actividades no permitan la justificación de la subvención en los plazos 
legalmente establecidos, en el momento de su concesión podrán establecerse 
otros diferentes, si bien siempre con el límite de 31 de diciembre del ejercicio 
en que tal subvención fue concedida. 

 
3. Las cuentas acreditativas de la inversión de las cantidades se 

rendirán por los perceptores ante la Intervención de Fondos, con las 
formalidades legales. 
BASE 39. Asistencias, Dietas y gastos de Transporte  de  los miembros de 
la Corporación y del personal. Indemnizaciones por razón del servicio. 

 
1. Sin perjuicio de las modificaciones que con carácter general puedan ser 

dictadas, la percepción de indemnizaciones por razón del servicio se ajustará a 
lo establecido en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre 
Indemnizaciones por Razón del Servicio. 

 
2. Los miembros de la Corporación que no desempeñen sus funciones en 

régimen de dedicación exclusiva o dedicación parcial, tendrán derecho a 
percibir las siguientes asignaciones: 

 
    ALCALDE PRESIDENTE: 
 Asistencia a Plenos y Juntas de Gobierno 90,00 €. 
 Asistencia a Comisiones Informativas 39,00 €. 
 
 TTES. DE ALCALDE: 
 Asistencia a Plenos y Juntas de Gobierno 90,00 €. 
 Asistencia a Comisiones Informativas  39,00 €. 
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 RESTO DE CONCEJALES: 
 Asistencia a Plenos 90,00 €. 
 Asistencia a Comisiones Informativas  39,00 €. 
 
 3. Los Miembros de la Corporación en el ejercicio de sus funciones, 

podrán utilizar vehículos propios o servicios públicos y percibirán las siguientes 
indemnizaciones por razón del servicio, de conformidad con lo dispuesto en la 
legislación sobre Haciendas Locales, el R.D. 2568/1986, de 28 de noviembre y 
el R.D. 462/2002, de 24 de mayo, por el que se aprueba el reglamento sobre 
indemnizaciones por razón del servicio. Igualmente, será de aplicación las 
normas reglamentarias en desarrollo del IRPF por la que se regulan  los gastos 
de locomoción y de las dietas: 

 
 Dieta completa ......................................................... 48,08 €. 
 Media dieta .............................................................. 24,04 €. 
 
 4. Gastos de Viajes: Se abonará el importe de cualquier gasto de viaje, 

y en caso de utilizarse coche propio se percibirá la cantidad de  0,20 € por Km. 
debiendo en cualquier caso justificarse documentalmente. 

 
5. Los gastos suplidos (alojamiento, etc.) con carácter excepcional 

motivados por el ejercicio del cargo, serán abonados previa justificación con la 
correspondiente factura o recibo. 

 
6. Al personal funcionario y laboral se le aplicará lo establecido para los 

Miembros de la Corporación respecto de las indemnizaciones por dietas y 
gastos de locomoción. 

 
BASE 40. Servicios extraordinarios y productividad de empleados. 

 
Los servicios extraordinarios que debidamente autorizados se presten, 

serán gratificados. Alternativamente, y a voluntad del personal, y siempre que 
lo permitan las necesidades del servicio, podrá compensarse con disminución 
de la jornada habitual del trabajo, en tiempo igual al prestado fuera de la 
misma. 

Solamente podrían prestarse servicio fuera de la jornada habitual, 
cuando hayan sido autorizados por la Alcaldía. Se establecerán distintos 
programas de productividad que gratifiquen especiales circunstancias de 
esfuerzo y dedicación, que serán autorizados por la Alcaldía, en consonancia 
con lo dispuesto en el Reglamento de Funcionarios y Convenio del Personal 
Laboral. 

 
 

BASE 41. Aportaciones a los Grupos Políticos Munici pales 
 

1. De conformidad con lo previsto en el  artículo 73.3 de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, a los Grupos Políticos 
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Municipales, legalmente constituidos, y para el funcionamiento de los mismos, 
les corresponde las siguientes asignaciones económicas: 

 
• 20% de la consignación presupuestaria repartida por igual para cada 

Grupo político municipal. 
 
• 80% de la consignación presupuestaria distribuida según el nº de 

concejales integrantes de cada Grupo político. 
 
Los grupos políticos deberán llevar una contabilidad específica de la 

dotación a que se refiere el apartado anterior, que pondrá a disposición del 
Pleno de la Corporación siempre que este lo pida. 

 
2. Esta subvención se pagará anualmente y la justificación de los importes 

recibidos se realizará mediante declaración jurada del Portavoz de cada Grupo 
de haberse destinado el importe recibido a los fines para los que se concedió. 

 
 

BASE 42. Anticipos reintegrables a empleados públic os. 
 

1. El Ayuntamiento concederá el anticipo de una o dos pagas mensuales 
como máximo, a aquellos empleados públicos de plantilla que tengan haberes 
expresamente consignados en Presupuesto, siempre que a juicio del 
Ayuntamiento se halle justificada la necesidad invocada por el solicitante para 
obtener dicho beneficio. El otorgamiento de estos anticipos corresponderá a la 
Alcaldía Presidencia. 

 
2. No se podrá solicitar un nuevo anticipo de esta naturaleza, ni tampoco 

ser concedido, hasta que no hayan transcurrido los 12 ó 24 meses, según los 
casos del otorgamiento del anterior, aún cuando se hayan reintegrado antes de 
cumplir el plazo establecido al solicitar dicho anticipo. En el caso de que se 
produzcan durante el periodo de reintegro situaciones especiales del personal 
como excedencias, jubilaciones, comisiones de servicios en otras entidades, 
etc. el Servicio de Personal deberá cuantificar y requerir a los interesados el 
reintegro de las cantidades pendientes, o bien retenerlas de la última nómina 
que abone. 

 

BASE 43. De los Pagos a Justificar 
 

1. Tendrán el carácter de «a justificar» las órdenes de pago cuyos 
documentos justificativos no se puedan acompañar en el momento de su 
expedición (artículo 69.1 del Real Decreto 500/1990). 

 
Conforme al artículo 190.2 párrafo primero del Texto Refundido de la Ley 

Reguladora de las haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 
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2/2004, de 5 de marzo, las bases de ejecución del presupuesto podrán 
establecer, previo informe de Intervención, las normas que regulen la 
expedición de órdenes de pago a justificar con cargo a los presupuestos de 
gastos determinando los criterios generales, los límites cuantitativos y los 
conceptos presupuestarios a los que sean aplicables, es decir, la cuantía, la 
aplicación o aplicaciones a las que se aplican los gastos, así como el 
responsable que se designa como habilitado de los fondos librados. 

 
Los perceptores de las órdenes de pago a justificar quedarán obligados a 

justificar la aplicación de cantidades percibidas en el plazo máximo de tres 
meses y quedarán, también, sujetos al régimen de responsabilidades que 
establece la normativa vigente. La iniciación de expediente para la expedición 
de mandamiento de pago a justificar se realizará a petición razonada del 
Servicio correspondiente, debiéndose consignar en la solicitud los siguientes 
extremos: 

 
• Importe. 
• Finalidad. 
• Aplicación Presupuestaria. 
• Código IBAN de la cuenta bancaria, abierta para este fin, en la que se 

habrá de ingresar el importe del mandamiento de pago a justificar en caso de 
que el mismo sea autorizado. 

 
Las cuentas acreditativas del destino de fondos se deberán rendir por los 

preceptores ante la Intervención, acompañadas de las facturas o documentos 
equivalentes acreditativos de los pagos. 

 
En ningún caso podrán expedirse nuevas órdenes de pago a justificar, por 

los mismos conceptos presupuestarios, a preceptores que tuviesen aún en su 
poder fondos pendientes de justificación. 

 
2. El Alcalde-Presidente es el órgano competente para aprobar, mediante 

Decreto, el libramiento de las órdenes de pago a justificar, y en el mismo se 
determinará tanto el límite cuantitativo, como la aplicación o aplicaciones 
presupuestarias contra las que se podrán efectuar los pagos. 

 
La aprobación podrá realizarse bien de forma individualizada, bien 

mediante la inclusión de la orden de pago en un Decreto ordinario de 
reconocimiento de obligaciones. 

 
Los libramientos expedidos con el carácter de «a justificar», deberán 

extenderse a favor de la persona física designada al efecto, quedando, por 
tanto, la gestión y posterior rendición de cuentas justificativas a cargo de la 
misma.  
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Una vez aprobado y fiscalizado el expediente de gasto, la Intervención 
expedirá un documento ADO contra la aplicación presupuestaria 
correspondiente. 

 
No podrán expedirse nuevas órdenes de pago «a justificar», a perceptores 

que tuvieran en su poder fondos pendientes de justificación. 
 
3. La Intervención municipal fiscalizará la inversión de los fondos 

examinando las cuentas y documentos que las justifiquen, pudiendo utilizar 
procedimientos de auditoría o muestreo. 

 
A continuación, si fueran conformes, se procederá a la aprobación de las 

mismas por la Presidencia. 
 
En caso de ser disconformes las cuentas justificativas con los documentos 

presentados, el Interventor emitirá informe en el que pondrá de manifiesto los 
defectos o anomalías observadas o su disconformidad con la cuenta. 

 
Dicho Informe, junto con la cuenta, será remitido al interesado para que en 

un plazo de quince días realice las alegaciones que estime oportunas y, en su 
caso, subsane las anomalías, dejando constancia de ello en la cuenta. De 
estas actuaciones se dará cuenta al Alcalde-Presidente. 

 
Si a juicio de la Intervención municipal los defectos o anomalías no 

hubiesen sido subsanados, la subsanación fuese insuficiente o no se hubiese 
recibido comunicación alguna en el plazo señalado en el párrafo anterior, lo 
pondrá en conocimiento del Alcalde-Presidente, con el fin de que se adopten 
las medidas legales para salvaguardar los derechos de la Hacienda municipal, 
proponiendo, en su caso, el reintegro de las cantidades correspondientes. 

 
El Interventor, por sí o por medio de funcionarios que al efecto designen, 

podrá realizar en cualquier momento las comprobaciones que estimen 
oportunas. 
 

BASE 44. De los Anticipos de Caja Fija 
 

1. Con carácter de anticipos de caja fija, se podrán efectuar provisiones de 
fondos, a favor de los habilitados, para atender las atenciones corrientes de 
carácter periódico o repetitivo, tales como dietas, gastos de locomoción, 
material de oficina no inventariable, conservación y otros de similares 
características, pudiendo librarse para atender todo tipo de gastos del Capítulo 
2 del Estado de Gastos del Presupuesto y los gastos del Capítulo 1 que se 
correspondan con la formación del personal. 
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2. Los preceptores de estos fondos quedarán obligados a justificar la 
aplicación de las cantidades percibidas a lo largo del ejercicio presupuestario 
en que se constituyó el anticipo (artículo 191 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo). 

 
El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento es el órgano competente para 

aprobar, mediante Decreto, previo informe de Intervención, el libramiento de las 
órdenes de pago en concepto de «anticipos de caja fija», y en el mismo se 
determinará tanto el límite cuantitativo, la aplicación o aplicaciones 
presupuestarias, así como la persona habilitada al efecto. 

 
A fin de garantizar su posterior aplicación presupuestaria, la expedición de 

«anticipos de caja fija» dará lugar a la correspondiente retención de crédito en 
la aplicación o aplicaciones presupuestarias incluidas en la habilitación. 

 
3. El importe de los mandamientos de pagos no presupuestarios que se 

expidan se abonará por transferencia a las cuentas corrientes que los 
habilitados pagadores tendrán abiertas en una entidad bancaria dentro de la 
agrupación. 

 
Las disposiciones de fondos de las cuentas a que se refiere el párrafo 

anterior se efectuarán, mediante cheques nominativos o transferencias 
bancarias, autorizados con la firma del habilitado pagador. 

 
No obstante, lo preceptuado en el apartado anterior, se autoriza la 

existencia en poder de los habilitados de cantidades razonables en efectivo, 
que en ningún caso podrán exceder de 600 € destinadas al pago de atenciones 
de menor cuantía. De la custodia de estos fondos será directamente 
responsable el habilitado. 

 
Las obligaciones adquiridas se considerarán satisfechas desde el 

momento que el perceptor entregue el documento justificativo o desde la fecha 
en que se hubiera efectuado la transferencia a la Entidad y cuenta indicada por 
el perceptor. 

 
4. Los gastos que se pueden atender mediante anticipo son de hasta 

500,00€ euros. 
 
A efectos de aplicación de este límite, no podrán acumularse en un solo 

justificante pagos que se deriven de diversos gastos, ni fraccionarse un único 
gasto en varios pagos. 

 
5. Los habilitados pagadores llevarán contabilidad auxiliar de todas las 

operaciones que realicen, relativas a anticipos de caja fija percibidos, cuya 
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finalidad es la de controlar la situación que en cada momento presenten las 
órdenes de pago libradas por este concepto. 

 
Son funciones de los habilitados pagadores: 
 
— Contabilizar las operaciones de pago realizadas. 
— Efectuar los pagos. 
— Verificar que los comprobantes facilitados para la justificación de los 

gastos sean documentos auténticos, originales y cumplen todos los requisitos 
necesarios. 

— Identificar la personalidad de los perceptores mediante la 
documentación procedente en cada caso. 

— Custodiar los fondos que se le hubieren confiado. 
— Rendir las cuentas. 
 
Los habilitados que reciban anticipos de caja fija, rendirán cuentas por los 

gastos atendidos con los mismos, a medida que sus necesidades de Tesorería 
aconsejen la reposición de los fondos utilizados. 

 
Las indicadas cuentas irán acompañadas de las facturas y demás 

documentos originales que justifiquen la aplicación de los fondos, debidamente 
relacionados. 

 
Los fondos no invertidos que, en fin de ejercicio, se hallen en poder de los 

respectivos cajeros, pagadores o habilitados, se utilizarán por estos, en el 
nuevo ejercicio, para las atenciones para las que el anticipo se concedió. 

 
En cualquier caso, los perceptores de estos fondos quedarán obligados a 

justificar la aplicación de los percibidos a lo largo del ejercicio presupuestario en 
que se constituyó el anticipo, por lo que, al menos, en el mes de diciembre de 
cada año, habrán de rendir las cuentas a que se refiere el apartado 1 de esta 
Base. 

 
De acuerdo con las cantidades justificadas en las cuentas a que se 

refieren los apartados anteriores se expedirán los correspondientes 
documentos contables de ejecución del Presupuesto de gastos que procedan. 

 
6. La Intervención fiscalizará la inversión de los fondos examinando las 

cuentas y documentos que las justifiquen, pudiendo utilizar procedimientos de 
auditoría o muestreo. 

 
A continuación, si fueran conformes, se procederá a la aprobación de las 

mismas por el Alcalde y en el mismo acto se podrá ordenar la reposición de 
fondos. 
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En caso de ser disconformes las cuentas justificativas con los documentos 
presentados, el Interventor emitirá informe en el que pondrá de manifiesto los 
defectos o anomalías observadas o su disconformidad con la cuenta.  

 
Dicho informe, junto con la cuenta, será remitido al interesado para que en 

un plazo de quince días realice las alegaciones que estime oportunas y, en su 
caso, subsane las anomalías, dejando constancia de ello en la cuenta. De 
estas actuaciones se dará cuenta al Alcalde-Presidente. 

 
Si a juicio del Interventor los defectos o anomalías no hubiesen sido 

subsanados, la subsanación fuese insuficiente o no se hubiese recibido 
comunicación alguna en el plazo señalado en el párrafo anterior, lo pondrá en 
conocimiento del Alcalde-Presidente del Ayuntamiento con el fin de que se 
adopten las medidas legales para salvaguardar los derechos de la Hacienda 
Municipal, proponiendo, en su caso, el reintegro de las cantidades 
correspondientes. 

 
El Interventor, por sí o por medio de funcionarios que al efecto designe, 

podrán realizar en cualquier momento las comprobaciones que estimen 
oportunas. 
 

BASE 45. De los Contratos Menores 
 

1. La ejecución de gastos mediante contrato menor respetará en todo 
caso los límites máximos, cuantitativos y cualitativos, establecidos en la 
legislación vigente, y especialmente en el Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, 
de 14 de noviembre. 

 
2. Los contratos menores se definirán exclusivamente por su cuantía de 

conformidad con el artículo 138.3 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre. Tendrán la consideración de contratos menores: 

 
— Contrato de obras cuya cuantía no exceda de 50.000 euros. 
— Resto de contratos cuya cuantía no exceda de 18.000 euros.  
 
Estos contratos no podrán tener una duración superior a un año, ni ser 

objeto de prórroga ni de revisión de precios, y en ningún caso existirá 
formalización del contrato. 

 
3. La tramitación del expediente solo exigirá la aprobación del gasto y la 

incorporación al mismo de la factura correspondiente, que reúna los requisitos 
reglamentariamente establecidos y en el contrato menor de obras, además, el 
presupuesto de las obras, sin perjuicio de la existencia de Proyecto cuando 
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normas específicas así lo requieran. Deberá igualmente solicitarse el informe 
de supervisión a que se refiere el artículo 125 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, 
de 14 de noviembre, cuando el trabajo afecte a la estabilidad, seguridad o 
estanqueidad de la obra. 

 
4. Queda prohibido todo fraccionamiento del gasto que tenga por objeto 

eludir los trámites y cuantías regulados en la presente Sección.  
 

BASE 46. De los Gastos de Carácter Plurianual 
 

1. Son gastos de carácter plurianual aquellos que extienden sus efectos 
económicos a ejercicios posteriores a aquel en que se autoricen y 
comprometan. 

 
2. La autorización y el compromiso de los gastos de carácter plurianual se 

subordinarán al crédito que para cada ejercicio se consigne en los respectivos 
Presupuestos (artículo 174.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo). 

 
3. Podrán adquirirse compromisos de gastos con carácter plurianual 

siempre que su ejecución se inicie en el propio ejercicio y que, además, se 
encuentren en alguno de los casos recogidos en el artículo 174.2 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Estos casos son los 
siguientes: 

 
a) Inversiones y transferencias de capital. 
b) Los demás contratos y los de suministro, de consultoría, de asistencia 

técnica y científica, de prestación de servicios, de ejecución de obras de 
mantenimiento y de arrendamiento de equipos no habituales de las entidades 
locales, sometidos a las normas del Texto Refundido de la ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas aprobado por Real Decreto 2/2000, de 16 de 
junio, que no puedan ser estipulados o resulten antieconómicos por un año.  

c) Arrendamientos de bienes inmuebles. 
d) Cargas financieras de las deudas de la entidad local y de sus 

organismos autónomos. 
e) Transferencias corrientes que se deriven de convenios suscritos por las 

corporaciones locales con otras entidades públicas o privadas sin ánimo de 
lucro. 

 
4. El Pleno podrá aprobar gastos plurianuales que hayan de ejecutarse en 

períodos superiores a cuatro años o cuyas anualidades excedan de las 
cuantías establecidas en la legislación vigente. 
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5. Corresponde al Alcalde-Presidente la autorización y disposición de los 
gastos plurianuales, cuando la cuantía del gasto no sea superior al 10% de los 
recursos ordinarios del Presupuesto, ni en cualquier caso a seis millones de 
euros, y su duración no sea superior a cuatro años, siempre que el importe 
acumulado de todas sus anualidades no supere el porcentaje indicado, referido 
a los recursos ordinarios del Presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía 
señalada. 

 
6. Corresponde al Pleno de la Corporación la autorización y disposición 

de los gastos plurianuales en los demás casos. 
 
CAPÍTULO IV. DE LA FACTURA ELECTRÓNICA 
 

BASE 47. Factura Electrónica 
 

 El artículo 4 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la 
factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector 
Público, establece la obligación a todos los proveedores que hayan entregado 
bienes o prestado servicios a la Administración Pública a expedir y remitir 
factura electrónica. 

 
 No obstante, en su apartado segundo, da la posibilidad a las Entidades 

Locales de excluir reglamentariamente de la obligación de facturar 
electrónicamente, en dos situaciones: 

 
- Facturas hasta un importe de 5.000 euros.  
 
- Facturas emitidas por los proveedores a los servicios en el exterior, 

hasta que dichas facturas puedan satisfacer los requerimientos para su 
presentación a través del Punto general de entrada de facturas electrónicas, de 
acuerdo con la valoración del Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas, y los servicios en el exterior dispongan de los medios y sistemas 
apropiados para su recepción en dichos servicios. 

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.1.a) de la Ley 7/1985, de 

2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, sin perjuicio de los 
Bandos de la Alcaldía, la potestad reglamentaria de los Ayuntamientos se 
materializa a través de las Ordenanzas y Reglamentos aprobados por el Pleno 
Municipal.  

  
Además las Entidades Locales pueden regular sus procedimientos en las 

Bases de Ejecución aprobadas conjuntamente en los Presupuestos Anuales, 
tal y como establece el artículo 9 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 



APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL (MODELO NORMAL ) PARA EL 

EJERCICIO 2016 

         Página 115 

28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de 
presupuestos. 
   

BASE 48. Tramitación de la Factura Electrónica 
  

1- Estarán obligados a facturar electrónicamente todos los proveedores 
que hayan entregado bienes o prestado servicios a este Ayuntamiento desde el 
15 de enero de 2015 y en concreto, tal y como dispone el artículo 4 de la Ley 
25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del 
registro contable de facturas en el Sector Público: 

 
- Sociedades anónimas. 
 
- Sociedades de responsabilidad limitada. 
 
- Personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica que carezcan 

de  nacionalidad española. 
 
- Establecimientos permanentes y sucursales de entidades no residentes 

en territorio español en los términos que establece la normativa tributaria. 
 
- Uniones temporales de empresas. 
 
- Agrupación de interés económico, Agrupación de interés económico 

europea, Fondo de Pensiones, Fondo de capital riesgo, Fondo de inversiones, 
Fondo de utilización de activos, Fondo de regularización del mercado 
hipotecario, Fondo de titulización hipotecaria o Fondo de garantía de 
inversiones. 

 
En virtud de la potestad reglamentaria conferida de acuerdo con el 

apartado segundo del referido artículo, estarán excluidas de la obligación de 
facturar electrónicamente a este Ayuntamiento las facturas de hasta un importe 
de 5.000 €, impuestos incluidos. 

 
Se determina por este Ayuntamiento establecer este importe, incluyendo 

impuestos de conformidad con el criterio de la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa en sus Informes 43/2008, de 28 de julio de 2008 y 26/2008, de 2 
de diciembre de 2008 dispone que  el precio del contrato debe entenderse 
como el importe íntegro que por la ejecución del contrato percibe el contratista, 
incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. 

 
Igualmente quedan excluidas de las facturas emitidas por los proveedores 

a los servicios en el exterior, hasta que dichas facturas puedan satisfacer los 
requerimientos para su presentación a través del Punto general de entrada de 
facturas electrónicas, de acuerdo con la valoración del Ministerio de Hacienda y 
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Administraciones Públicas, y los servicios en el exterior dispongan de los 
medios y sistemas apropiados para su recepción en dichos servicios. 

 
TÍTULO III. DE LOS INGRESOS 
 
BASE 49. La Tesorería Municipal 
 

1. Constituye la Tesorería Municipal el conjunto de recursos financieros, 
sea dinero, valores o créditos del Ayuntamiento, tanto por operaciones 
presupuestarias como no presupuestarias. 

 
2. La Tesorería Municipal se regirá por el principio de caja única y por lo 

dispuesto en los artículos 194 a 199 del Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, y en cuanto le sea de aplicación, por las normas del Título V de la Ley 
General Presupuestaria. 

 
3. Las funciones de la Tesorería serán las determinadas en el artículo 5 

del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, y en el artículo 196 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.  

 
4. La gestión de los fondos garantizará, en todo caso, la obtención de la 

máxima rentabilidad, asegurando siempre la inmediata liquidez para el 
cumplimiento de las obligaciones en sus respectivos vencimientos temporales. 

 
5. Se podrán concertar los servicios financieros con entidades de crédito y 

ahorro, conforme al artículo 197 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales, mediante la apertura de los siguientes tipos de cuentas: 

 
a) Cuentas operativas de ingresos y gastos. 
b) Cuentas restringidas de recaudación. 
c) Cuentas restringidas de pagos. 
d) Cuentas financieras de colocación de excedentes de Tesorería. 

 

BASE 50. Gestión de los Ingresos 
 

 1. La gestión de los presupuestos de ingresos del Ayuntamiento podrá 
realizarse en las siguientes fases: 

 
a) Compromiso de ingreso. 
b) Reconocimiento del derecho. 
c) Extinción del derecho por anulación del mismo o por realización del 

cobro del mismo o por compensación. 
d) Devolución de ingresos. 
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2. El compromiso de ingreso es el compromiso por el que cualquier 

persona, entidad, etc, se obligan con el Ayuntamiento a financiar total o 
parcialmente un gasto determinado. 

 
3. El reconocimiento de derechos se define como el acto por el cual se 

declaran líquidos y exigibles unos derechos de cobro a favor de la Entidad 
Local. 

 
4. Se extinguirá el derecho a cobro cuando, en virtud de acuerdos 

administrativos, proceda cancelar total o parcialmente un derecho ya 
reconocido como consecuencia de: 

a) Anulación de liquidaciones. 
b) Insolvencias u otras causas. 
 
5. El derecho de cobro también se extinguirá cuando se realice el ingreso 

o por compensación con los pagos existentes en el Ayuntamiento a favor del 
deudor, todo ello a propuesta del tesorero y en virtud de la normativa vigente. 

 
6. En cuanto a la devolución de ingresos estos tendrán por finalidad el 

reembolso a los interesados de las cantidades ingresadas indebidamente o por 
exceso. 
 

BASE 51. Reconocimiento de Derechos 
 

1. Procederá el reconocimiento de derechos tan pronto como se conozca 
la existencia del acto o hecho de naturaleza jurídica o económica generador del 
derecho a favor del Ayuntamiento, cualquiera que fuera su origen. 

 
2. Cuando se trate de subvenciones o transferencias a recibir de otras 

administraciones, entidades o particulares, afectadas a la realización de 
determinados gastos, se deberá contabilizar: 

 
a) El compromiso de aportación, que necesariamente deberá registrarse si 

ha de producir una generación de crédito, una vez que se tenga conocimiento 
fehaciente del mismo. 

 b) El reconocimiento del derecho cuando se produzca el cobro, o 
cuando se conozca, de forma cierta y por un importe exacto, que el ente 
concedente ha dictado el acto de reconocimiento de la correlativa obligación. 

 
3. En los préstamos y empréstitos se registrará el compromiso de ingreso 

cuando se formalice la operación y, a medida que se reconozcan las 
obligaciones que se financien con los referidos fondos, se contabilizará el 
reconocimiento de derechos y se remitirá a la tesorería para su disposición. 
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4. En los ingresos derivados de la participación en tributos del Estado se 
reconocerá el derecho correspondiente a cada entrega a cuenta cuando tenga 
lugar el cobro. 

 
5. La gestión y recaudación de las tasas y precios públicos se regirán por 

las Ordenanzas aprobadas al efecto. 
 

BASE 52. Gestión de Cobros 
 

1. Los ingresos, en tanto no se conozca su aplicación presupuestaria, se 
contabilizarán como ingresos pendientes de aplicación, integrándose desde el 
momento que se producen en la caja única. 

 
El resto de ingresos, se formalizarán mediante mandamiento de ingreso, 

aplicados al concepto presupuestario correspondiente y expedido en el 
momento en que se tenga conocimiento de su cobro. 

 
2. El Tesorero llevará los libros contables y de registro, confeccionará la 

lista de los deudores por los distintos conceptos una vez finalizado el plazo de 
recaudación en período voluntario, y procederá a su exacción por vía de 
apremio.  

 
Las deudas de cualquier clase devengarán los intereses de demora que 

legalmente correspondan. 
 
3. En materia de anulación, suspensión y aplazamiento y fraccionamiento 

de pagos será de aplicación la normativa contenida en el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de Haciendas Locales, la Ley General Tributaria, Reglamento 
General de Recaudación, Ley General Presupuestaria, y las disposiciones que 
desarrollen a dichas normas. 
 
TÍTULO IV. DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
 

BASE 53. De la Liquidación del Presupuesto 
 

Al cierre y liquidación del presupuesto de la Entidad Local se efectuará, en 
cuanto a la recaudación de derechos y al pago de las obligaciones, el 31 de 
diciembre del año natural, quedando a cargo de la Tesorería receptiva los 
derechos liquidados pendientes de cobro, y las obligaciones reconocidas 
pendientes de pago (artículo 191.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las haciendas Locales). 

 
Los créditos para gastos que el último día del ejercicio presupuestario no 

estén afectados al cumplimiento de obligaciones ya reconocidas quedarán 
anulados de pleno derecho, sin más excepciones que las señaladas en el 
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artículo 182 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

 
Los derechos liquidados pendientes de cobro y las obligaciones 

reconocidas pendientes de pago a 31 de diciembre, quedarán a cargo de la 
Tesorería de la Entidad local. 

 
En el supuesto de que la liquidación presupuestaria se sitúe en superávit, 

este se destinará a reducir el endeudamiento neto (artículo 32 Ley Orgánica 
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera). 
 
 

BASE 54. Tramitación del Expediente de Liquidación del Presupuesto 
 

La liquidación del Presupuesto municipal será aprobada por el Alcalde-
Presidente, previo informe de la Intervención, y previo Informe de Evaluación 
del Cumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria e Informe de 
Evaluación del Cumplimiento de la Regla de gasto, dando cuenta al Pleno en la 
primera sesión ordinaria que celebre después de la aprobación (artículos 191 
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado 
por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 89 del Real Decreto 
500/1990, de 20 de abril, y 16.1 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de 
noviembre, por el que se Aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 
18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su Aplicación a 
las Entidades Locales)  
 

Se faculta al Alcalde-Presidente para que, en la aprobación de la 
liquidación del Presupuesto General de la Corporación, pueda realizar una 
depuración de los saldos presupuestarios de ejercicios anteriores y no 
presupuestarios, comprobado que no respondan realmente a Obligaciones 
pendientes de pago o Derechos pendientes de cobro. 
 

Las obligaciones reconocidas y liquidadas no satisfechas el último día 
del ejercicio, los derechos pendientes de cobro y los fondos líquidos a 31 de 
diciembre configurarán el remanente de tesorería de la entidad local. La 
cuantificación del remanente de tesorería deberá realizarse teniendo en cuenta 
los posibles ingresos afectados y minorando de acuerdo con lo que se 
establezca reglamentariamente los derechos pendientes de cobro que se 
consideren de difícil o imposible recaudación. 
 

Será necesario incluir Informe de Intervención de Evaluación del 
Cumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria, en el que se informe 
sobre el cumplimiento o incumplimiento del objetivo de estabilidad 
presupuestaria de la propia Entidad Local. 
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Asimismo, deberá incluirse Informe de Evaluación del Cumplimiento de 

la Regla de gasto, en el que la variación del gasto computable de las 
Corporaciones Locales, no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento 
del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española. 
 

El incumplimiento del principio de estabilidad o de la regla de gasto, 
conllevará la elaboración de un Plan Económico-Financiero de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 21 y 23 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, 
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

 
Las Entidades Locales deberán confeccionar la liquidación de su 

presupuesto antes del día primero de marzo del ejercicio siguiente. 
 

BASE 55. Determinaciones de la Liquidación del Pres upuesto 
 

1. Con la liquidación del presupuesto se deberán determinar conforme al 
artículo 93 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, los siguientes aspectos: 

 
a) los derechos pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de 

pago a 31 de diciembre. 
b) el resultado presupuestario del ejercicio. 
c) los remanentes de crédito. 
d) el remanente de tesorería. 
 
2. Los derechos pendientes de cobro y las obligaciones reconocidas 

pendientes de pago a 31 de diciembre integrarán la agrupación de 
Presupuestos cerrados y tendrán la consideración de operaciones de Tesorería 
Local (artículo 94 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril). 

 
3. El resultado de las operaciones presupuestarias del ejercicio vendrá 

determinado por la diferencia entre los derechos presupuestarios liquidados 
durante el ejercicio y las obligaciones presupuestarias reconocidas durante el 
mismo período. 

 
A los efectos del cálculo del resultado presupuestario los derechos 

liquidados se tomarán por sus valores netos, es decir, derechos liquidados 
durante los ejercicios una vez deducidos aquellos que, por cualquier motivo, 
hubieran sido anulados. 

 
Igualmente, las obligaciones reconocidas se tomarán por sus valores 

netos, es decir, obligaciones reconocidas durante el ejercicio una vez 
deducidas aquellas que, por cualquier motivo, hubieran sido anuladas (artículo 
96 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril). 
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El resultado presupuestario deberá, en su caso, ajustarse en función de 
las obligaciones financiadas con remanentes de Tesorería y de las diferencias 
de financiación derivadas de gastos con financiación afectada. 

 
4. Los remanentes de crédito estarán constituidos por los saldos de 

créditos definitivos no afectados al cumplimiento de obligaciones reconocidas 
(artículo 98 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril). 

 
Integrarán los remanentes de crédito los siguientes componentes: 
 
a) Los saldos de disposiciones, es decir, la diferencia entre los gastos 

dispuestos o comprometidos y las obligaciones referidas. 
b) Los saldos de autorizaciones, es decir, las diferencias entre los gastos 

autorizados y los gastos comprometidos. 
c) Los saldos de crédito, es decir, la suma de los créditos disponibles, 

créditos no disponibles y créditos retenidos pendientes de utilizar. 
 
Los remanentes de crédito sin más excepciones que las señaladas en el 

Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, quedarán 
anulados al cierre del ejercicio y, en consecuencia, no se podrán incorporar al 
Presupuesto del ejercicio siguiente. 

 
Los remanentes de créditos no anulados podrán incorporarse al 

Presupuesto del ejercicio siguiente en los supuestos establecidos en el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y de acuerdo con 
lo previsto en el artículo 48 del presente Real Decreto, mediante la oportuna 
modificación presupuestaria y previa incoación de expedientes específicos en 
los que debe justificarse la existencia de suficientes recursos financieros. 

 
En ningún caso serán incorporables los créditos declarados no 

disponibles ni los remanentes de créditos incorporados en el ejercicio que se 
liquida, sin perjuicio de la excepción prevista en el número 5 del artículo 47 
(artículo 99 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril). 

 
Se efectuará un seguimiento de los remanentes de crédito a los efectos 

de control de los expedientes de incorporación de los mismos. 
 
5. El remanente de la Tesorería de la Entidad Local estará integrado por 

los derechos pendientes de cobro, las obligaciones pendientes de pago y los 
fondos líquidos, todos ellos referidos a 31 de diciembre del ejercicio (artículo 
101 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril). 

 
Los derechos pendientes de cobro comprenderán: 
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a) Derechos presupuestarios liquidados durante el ejercicio, pendientes 
de cobro. 

b) Derechos presupuestarios liquidados en los ejercicios anteriores 
pendientes de cobro. 

c) Los saldos de las cuentas de deudores no presupuestarios. 
 
Las obligaciones pendientes de pago comprenderán: 
 
a) Las obligaciones presupuestarias pendientes de pago, reconocidas 

durante el ejercicio, esté o no ordenado su pago. 
b) Las obligaciones presupuestarias pendientes de pago, reconocidas en 

los ejercicios anteriores, esté o no ordenado su pago. 
c) Los saldos de las cuentas de acreedores no presupuestarios. 
 
A esta materia le será aplicable la regulación dispuesta en los artículos 

101 a 105 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril. 
 

BASE 56. De los Saldos de Dudoso Cobro 
 

A efectos del cálculo de remanente de tesorería, se considerarán como 
mínimo derechos de difícil o imposible recaudación, los resultantes de aplicar 
los siguientes criterios: 

 
a) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los 

presupuestos de los DOS EJERCICIOS ANTERIORES al que corresponde la 
liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 25 %. 

 
b) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los 

presupuestos del EJERCICIO TERCERO ANTERIOR al que corresponde la 
liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 50%. 

 
c) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los 

presupuestos de los EJERCICIOS CUARTO A QUINTO ANTERIORES al que 
corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 75 %. 

 
d) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los 

presupuestos de los RESTANTES EJERCICIOS ANTERIORES al que 
corresponde la liquidación, se minorarán en un 100 %. 

 
En cualquier caso, la consideración de un derecho de difícil o imposible 

recaudación no implicará su anulación ni producirá su baja en cuentas.  
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TITULO V. LA CUENTA GENERAL  
 

BASE 57. Tramitación de la Cuenta General 
 

1. Esta regulación viene contenida en los artículos 208, 210 y 212 del 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 
 

2. El Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo, a la terminación del 
ejercicio presupuestario, deberán formar la Cuenta General que pondrá de 
manifiesto la gestión realizada en los aspectos económicos, financieros, 
patrimoniales y presupuestarios. 
 

3. El contenido, estructura y normas de elaboración de las Cuentas se 
determinarán por el Ministerio de Hacienda a propuesta de la Intervención 
General de la Administración del Estado. 
 

4. Los estados y cuentas de esta entidad local serán rendidas por su 
presidente antes del día 15 de mayo del ejercicio siguiente al que 
correspondan.  
 

La cuenta general formada por la Intervención será sometida antes del 
día 1 de junio a informe de la Comisión Especial de Cuentas. 
 

La cuenta general con el informe de la Comisión Especial a que se 
refiere el apartado anterior será expuesta al público por plazo de 15 días, 
durante los cuales y ocho más los interesados podrán presentar 
reclamaciones, reparos u observaciones. Examinados éstos por la Comisión 
Especial y practicadas por esta cuantas comprobaciones estime necesarias, 
emitirá nuevo informe. 
 

Acompañada de los informes de la Comisión Especial y de las 
reclamaciones y reparos formulados, la cuenta general se someterá al Pleno 
de la corporación, para que, en su caso, pueda ser aprobada antes del día 1 
de octubre. 
 

Esta entidad local rendirá al Tribunal de Cuentas la cuenta general 
debidamente aprobada. 
 

BASE 58. Contenido de la Cuenta General 
 

La cuenta general estará integrada por: 
a) La de la propia entidad. 
b) La de los organismos autónomos. 
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c) Las de las sociedades mercantiles de capital íntegramente propiedad 
de las entidades locales. 

 
Las cuentas a que se refieren los párrafos a) y b) del apartado anterior 

reflejarán la situación económico-financiera y patrimonial, los resultados 
económico-patrimoniales y la ejecución y liquidación de los presupuestos. 

 
Las entidades locales unirán a la cuenta general los estados integrados y 

consolidados de las distintas cuentas que determine el Pleno de la corporación 
(artículo 209 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales). 

 

DISPOSICIÓN FINAL 
 

A todo lo que no esté previsto en las presentes Bases le será de 
aplicación lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley y Reguladora de 
Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, el Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, así como las normas que 
desarrollen a las anteriores. 
 

Cuantas dudas se susciten en la aplicación de las presentes Bases, 
serán resueltas por el Alcalde-Presidente, previo informe de la Intervención. 

 
En El Cerro de Andévalo, a 10 de Febrero de 2016. 

 
 

El Alcalde, 
 
 
 

Fdo.: Pedro José Romero Rubio. 
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DILIGENCIA:  

 

 

Para hacer constar que este documento fue aprobado por el Pleno del 

Ayuntamiento, en sesión celebrada el día _____________________. 

 

 

En El Cerro de Andévalo, a _______ de _________ de 20_ 

 

 

El Secretario, 

 

 

Fdo. : _____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL (MODELO NORMAL ) PARA EL 

EJERCICIO 2016 

         Página 126 

 

INFORME DE INTERVENCIÓN DE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIE NTO DEL 

OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA 

 

 

Con motivo de la aprobación del presupuesto del ejercicio 2016 y en cumplimiento de 

lo previsto en el artículo 16.2 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el 

que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, 

de Estabilidad Presupuestaria, en su Aplicación a las Entidades Locales, emito el 

siguiente 

 

INFORME 

 

PRIMERO. La elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás 

actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de las Entidades Locales deben 

realizarse bajo el cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria, de 

conformidad con lo previsto en los artículos 3 y 11 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 

de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

 

SEGUNDO. El artículo 16 apartado 1 in fine y apartado 2 del Real Decreto 1463/2007, 

de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 

18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su Aplicación a las 

Entidades Locales, establece que, la Intervención Local elevará al Pleno un informe 

sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad de la propia Entidad Local y de sus 

organismos y entidades dependientes. 

 

Este informe se emitirá con carácter independiente y se incorporará a los previstos en 

los artículos 168.4 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, referido a 

la aprobación del presupuesto general. 

 

En caso de que el resultado de la evaluación sea de incumplimiento del principio de 

estabilidad, la Entidad Local formulará un Plan Económico-Financiero de conformidad 

con lo dispuesto en los artículos 21 y 23 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 

Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que permita en el año en curso 

y el siguiente el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria.  
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TERCERO. El objetivo de estabilidad presupuestaria, se identifica con una situación 

de equilibrio o superávit computada, a lo largo del ciclo económico, en términos de 

capacidad de financiación de acuerdo con la definición contenida en el Sistema 

Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC-10).  

 

El cálculo de la variable capacidad o necesidad de financiación en el marco de las 

Entidades Locales, en términos presupuestarios SEC-10 y obviando ciertos matices de 

contabilización, se obtiene de la diferencia entre los Capítulos 1 a 7 del Presupuesto 

de Ingresos y los Capítulos 1 a 7 del Presupuesto de Gastos.  

 

Esta operación debe calcularse a nivel consolidado incluyendo la estabilidad de los 

entes dependientes no generadores de ingreso de mercado. 

 

CUARTO. Debido a las diferencias de criterio entre la contabilidad presupuestaria y la 

contabilidad nacional, es necesaria la realización de ajustes a fin de adecuar la 

información presupuestaria de esta entidad a los criterios establecidos en el Sistema 

Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC-10).  

 

Siguiendo el «Manual de cálculo del déficit en contabilidad nacional adaptado a las 

corporaciones locales» y en la «Nota sobre los cambios metodológicos de aplicación 

del nuevo SEC 2010 que afectan a las Cuentas de las Administraciones Públicas» 

editado por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), procede 

realizar los ajustes siguientes: 

 

 

 

Ajuste 1 . Registro en Contabilidad Nacional de Impuestos, Tasas y otros 

ingresos. 

 

 

Este ajuste se aplica por la diferencia entre los derechos reconocidos por la 

entidad y la recaudación total en caja correspondiente a dichos ingresos en un 

periodo de tres años. 
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PORCENTAJE DE AJUSTE POR RECAUDACIÓN AÑO 2015 

CAP. 
PREVISIONES 

AÑO 2015 

RECAUDACIÓN AÑO 2015 
% 

RECAUDACIÓN. 
PREVISIONES 

2015 

% AJUSTE 
POR 

RECAUDACIÓN 
2015 

EJERCICIO 
CORRIENTE 

EJERCICIO 
CERRADO 

RECAUDACIÓN 
TOTAL 

I 
       

470.500,00       445.000,00      20.000,00          465.000,00   99% -1,17% 

II 
         

29.600,00         24.000,00        9.700,00            33.700,00   114% 13,85% 

III 
       

138.900,00       110.000,00      23.000,00          133.000,00   96% -4,25% 
              

PORCENTAJE DE AJUSTE POR RECAUDACIÓN AÑO 2014 

CAP. 
PREVISIONES 

AÑO 2014 

RECAUDACIÓN AÑO 2014 % 
RECAUDACIÓN 
PREVISIONES 

% AJUSTE 
POR 

RECAUDACIÓN 
2014 

EJERCICIO 
CORRIENTE 

EJERCICIO 
CERRADO 

RECAUDACIÓN 
TOTAL 

I 
       

468.700,00       471.970,19      41.171,56          513.141,75   109% 9,48% 

II 
         

38.600,00         17.763,36        1.621,05            19.384,41   50% -49,78% 

III 
       

159.100,00       126.980,37      20.890,29          147.870,66   93% -7,06% 
              

PORCENTAJE DE AJUSTE POR RECAUDACIÓN AÑO 2013 

CAP. PREVISIONES 
AÑO 2013 

RECAUDACIÓN AÑO 2013 % 
RECAUDACIÓN 
PREVISIONES 

% AJUSTE 
POR 

RECAUDACIÓN 
2013 

EJERCICIO 
CORRIENTE 

EJERCICIO 
CERRADO 

RECAUDACIÓN 
TOTAL 

I 
       

333.000,00       322.963,00      12.201,00          335.164,00   101% 0,65% 

II 
         

38.600,00         20.714,00        9.782,00            30.496,00   79% -20,99% 

III 
       

150.450,00       132.773,00      17.031,00          149.804,00   100% -0,43% 
              
              

CÁLCULO DEL AJUSTE POR RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS DE LOS CAPÍTU LOS 1,2 Y 3 

CAP. % MEDIO AJUSTE POR 
RECAUDACIÓN PREVISIONES  AÑO 2016 AJUSTE POR RECAUDACIÓN  

I 2,99% 444.000,00 13.264,94  

II -18,97% 30.600,00 -5.806,33  

III -3,91% 139.700,00 -5.464,63  

AJUSTE TOTAL + 1.993,98  
 

Ajuste positivo (+): El importe de los derechos reconocidos de los capítulos I a III del 

Presupuesto de Ingresos es menor de lo recaudado (corriente más cerrado), supondrá 

una mayor capacidad de financiación. 
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Ajuste 2 . Liquidaciones negativas por la participación en los impuestos del 

Estado. 

 

Otro ajuste que cabe realizar en esta fase de presupuestación lo constituye el 

importe que debe reintegrarse durante 2015 al Estado en concepto de devolución 

de las liquidaciones negativas correspondiente a los ejercicios 2008, 2009 y 

2013 por el concepto de Participación en los Tributos del Estado, que opera 

sumándolo a las previsiones de ingreso por este concepto en 2016, considerando 

que el Estado realiza un ajuste negativo. Concretamente: 

 

AJUSTE POR LA DEVOLUCIÓN DE LA LIQUIDACIÓN NEGATIVA  
PIE 2008, 2009 y 2013 

        

LIQUIDACIÓN  NEGATIVA CUOTA ANUAL 

PIE  2008 3.520,46 € 

PIE  2009 1.386,85 € 

PIE 2013 729,68 € 

SUMA +5.636,99 € 

 

 

Ajuste positivo (+): Importe de las cuotas anuales por devolución de liquidaciones 

negativas compensadas en la transferencia de la participación de los impuestos del 

Estado. 

 

 

Ajuste 3 . Ajuste por grado de ejecución del gasto. 

 

La "Guía para la Determinación de la Regla de Gasto (3ª edición)" establece que 

“En las Corporaciones Locales la ejecución presupuestaria final suele presentar 

desviaciones respecto de los créditos iniciales del presupuesto. Por este motivo 

para el cálculo del gasto computable cuando se parte del proyecto de 

presupuesto o del presupuesto inicial, se realizará un “ajuste por grado de 

ejecución del gasto” que reducirá o aumentará los empleos no financieros. No 

obstante, en cuanto a la emisión del informe del interventor local acerca del 

cumplimiento de la regla de gasto se deberá estar a lo que establece la Orden 

HAP/2082/2014, de 7 de noviembre, por la que se modifica la Orden 
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HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de 

suministro de información previstas en la LO2/2012”. 

 

∑∑∑∑ Capítulo 1 a 7 Ppto. de Gastos del año 2016  1.471.053,49 
  

    

 

Presupuesto de Gastos 

 

Ejercicio 2015  Ejercicio 2014 Ejercicio 2013 

∑ Capítulo 1 a 7 Créditos iniciales 1.410.147,93 1.385.085,55 1.259.656,29 

∑ Capítulo 1 a 7 Obligaciones reconocidas netas 1.568.262,85 1.434.283,61 1.251.112,04 

% DE EJECUCIÓN 11,21% 3,55% -0,68% 

    % MEDIO DE EJECUCIÓN 4,70% 

 

  

  IMPORTE DEL AJUSTE DE EJECUCIÓN  
   = Σ Capt. 1 a 7 x % Medio de Ejecución   - 69.072,51   

 

 

Ajuste negativo (-): El importe de las obligaciones reconocidas netas es 

superior al de los créditos iniciales en la media de los ej. anteriores. 

 

Ajuste 4 . Ingresos obtenidos del presupuesto de la Unión Europea u otras 

administraciones públicas. 

 

CRÉDITOS PARA GASTOS PRESUPUESTADOS EN 2016 
 FINANCIADOS POR SUBVENCIONES FINALISTAS  

Unión 
Europea  Estado  

Comunidad 
Autónoma Diputación  

Otras 
Adm. 
Pub. TOTALES 

GUARDERIA     20.000,00     20.000,00 

DIPUT: CONCERTACION ACT. 
CULTURA Y DEPORTE       39.380,96   39.380,96 

DIPUT: PROG EXTR. EMPLEO: 
VULNERAB SOCIAL 2015     13.500,00     13.500,00 

CONSORCIO ""FNDO. DE LOS 
RIOS""  CONVENIO GUADALINFO     14.222,79     14.222,79 

INFRAESTRUCT. TURÍSTICAS /14: 
SEÑALIZ-EQUIP. MUSEO     5.993,73     5.993,73 

TOTAL 0,00 0,00 53.716,52 39.380,96 0,00 93.097,48 
 

 

Ajuste positivo (+): Importe de los gastos presupuestados financiados con 

cargo a subvenciones finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras 

administraciones públicas. 
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Resumen ajustes SEC-10 Presupuesto 2016 
 

Identif. 

Concepto (Prevision de ajuste a aplicar a los importes de 

ingresos y gastos) 

Importe Ajuste a aplicar al saldo 

presupuestario 2016 (+/-) 

GR000 Ajuste por recaudación ingresos Capitulo 1 13.264,94 

GR000b Ajuste por recaudación ingresos Capitulo 2 -5.806,33 

GR000c Ajuste por recaudación ingresos Capitulo 3 -5.464,63 

GR001 Ajuste por liquidación PTE - 2008 3.520,46 

GR002 Ajuste por liquidación PTE - 2009 1.386,85 

  Ajuste por liquidación PTE - 2013 729,68 

GR006 Intereses   

GR006b Diferencias de cambio   

GR015 (+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto -69.072,51 

GR009 Inversiones realizadas por Cuenta Corporación Local   

GR004 Ingresos por Ventas de Acciones (privatizaciones)   

GR003 Dividendos y Participación en beneficios   

GR016 Ingresos obtenidos del presupuesto de la Unión Europea 93.097,48 

GR017 Operaciones de permuta financiera (SWAPS)   

GR018 Operaciones de reintegro y ejecución de avales   

GR012 Aportaciones de Capital   

GR013 Asunción y cancelación de deudas   

GR014 Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a ppto. 

GR008 Adquisiciones con pago aplazado   

GR008a Arrendamiento financiero   

GR008b Contratos de asociación publico privada (APP's)   

GR010 Inversiones realizadas por cuenta de otra Administr. Publica   

GR019 Prestamos   

GR099 Otros   

Total de ajustes al Presupuesto de la Entidad 31.655,94 

 

 

 

QUINTO. La evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria 

con motivo de la aprobación del presupuesto del ejercicio 2016, del Ayuntamiento de El 

Cerro de Andévalo, una vez realizados los ajustes SEC-95 detallados en el punto 

CUARTO,  presenta los siguientes resultados: 

PRESUPUESTO DE INGRESOS Ayuntamiento (Consolidado) 

+ Capítulo 1: Impuesto Directos 444.000,00 

+ Capítulo 2: Impuesto Indirectos 30.600,00 

+ Capítulo 3: Tasas y otros ingresos 139.700,00 

+ Capítulo 4: Transferencias corrientes 791.267,28 

+ Capítulo 5: Ingresos patrimoniales 67.300,00 

+ Capítulo 6: Enajenación de inversiones 0,00 

+ Capítulo 7: Transferencias de capital 5.993,73 

= A) TOTAL INGRESOS (Capítulos I a VII) 1.478.861,01 
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SEXTO. A nivel consolidado, la suma de los Capítulos I a VII del Presupuesto de 

Ingresos es mayor, a la suma de los Capítulos I a VII del Presupuesto de Gastos. Es 

decir, los ingresos de los capítulos I a VII del Presupuesto son suficientes para 

financiar los gastos de los mismos capítulos del Presupuesto de gastos, lo que 

representa una situación de superávit presupuestario. 

 

SÉPTIMO. A este respecto cabe informar del siguiente resultado obtenido: 

 

����       CUMPLIMIENTO 

Con base en los cálculos detallados en el expediente motivo del informe se cumple el objetivo 

de estabilidad presupuestaria de acuerdo con el artículo 16.2 del Real Decreto 1463/2007 de 

2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 

de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria en su aplicación a las Entidades Locales. 

����       INCUMPLIMIENTO 

Con base en los cálculos detallados en el expediente motivo del informe NO se cumple el 

objetivo de estabilidad presupuestaria, por lo que esta Entidad Local deberá formular un Plan 

Económico-financiero17 de conformidad con lo establecido en los artículos 21 y 23 de la Ley 

Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y 

en el artículo 9 de la Orden 21/05/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las 

                                                 
17 El incumplimiento de esta obligación por parte de la Entidad Local será constitutiva de infracción muy 
grave según el artículo 28.j) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno. 

PRESUPUESTO DE GASTOS 
 + Capítulo 1: Gastos de personal 861.539,76 

+ Capítulo 2: Compra de bienes y servicios 392.330,00 

+ Capítulo 3: Gastos financieros 1.500,00 

+ Capítulo 4: Transferencias corrientes 61.190,00 

+ Capítulo 6: Inversiones reales 0,00 

+ Capítulo 7: Transferencias de capital 154.493,73 

= B) TOTAL GASTOS (Capítulos I a VII) 1.471.053,49 

= 
A - B = C)  ESTABILIDAD (+) / NO ESTABILIDAD (-) 
PRESUPUESTARIA 7.807,52 

 
D) AJUSTES SEC-10 31.655,94  

C+D= F) ESTABILIDAD(+)  /  NO ESTABILIDAD (-) 
PRESUPUESTARIA 39.463,46  

% ESTABILIDAD ( + ) / NO ESTABILIDAD ( - ) : AJUSTADA 2,67% 

% LIMITE ESTABLECIDO PARA 2016 0,00% 

OBLIGACION DE REALIZAR PLAN ECONÓMICO FINANCIERO NO 
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obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, 

de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

 

 

En El Cerro de Andévalo, a 11 de febrero de 2016. 

 

 

El Interventor, 

 

 

 

 

Fdo. : Lorenzo Moreno Rico 
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INFORME DE INTERVENCIÓN DE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIE NTO DE 

LA REGLA DE GASTO 

 

 

Con motivo de la aprobación18 del presupuesto inicial del ejercicio 2016 y en 

cumplimiento de lo previsto en el artículo 16.2 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de 

noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 

12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su Aplicación a las Entidades 

Locales, emito el siguiente 

 
INFORME 

 
PRIMERO. La variación del gasto computable de la Administración Central, de las 

Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales, no podrá superar la tasa de 

referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía 

española. 

 

Se entenderá por gasto computable a los efectos previstos en el párrafo anterior, los 

empleos no financieros definidos en términos del Sistema Europeo de Cuentas 

Nacionales y Regionales, excluidos los intereses de la deuda, el gasto no discrecional 

en prestaciones por desempleo, la parte del gasto financiado con fondos finalistas 

procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones Públicas y las 

transferencias a las Comunidades Autónomas y a las Corporaciones Locales 

vinculadas a los sistemas de financiación. 

 

La tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la 

economía española, será calculada por el Ministerio de Economía y Competitividad, de 

acuerdo con la metodología utilizada por la Comisión Europea en aplicación de su 

normativa. Esta tasa se publicará en el informe de situación de la economía española.  

 

SEGUNDO. Legislación aplicable: 

 

� El artículo 12 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

                                                 
18 En aprobación del presupuesto no es obligatorio incluir el cálculo de la regla del gasto, no obstante, es 
recomendable ya que si debe aprobarse  el límite máximo de gasto no financiero, de acuerdo con el 
artículo 30 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera. 
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� El Reglamento (UE) Nº 549/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

21 de mayo de 2013, relativo al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y 

Regionales de la Unión Europea (SEC-10). 

 
� Guía para la determinación de la Regla de Gasto del artículo 12 de la Ley 

Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera 

para Corporaciones Locales (IGAE). 

 
� El artículo 16.2 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que 

se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de 

noviembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su Aplicación a las Entidades 

Locales.19 

 

TERCERO. En virtud de la regla de gasto, el gasto computable del Ayuntamiento de El 

Cerro de Andévalo  en el ejercicio 2016, no podrá aumentar por encima del 1,8 % 

(tasa de crecimiento del PIB de la economía española a medio plazo del año 2016). 

 

En caso de que el resultado de la evaluación sea de incumplimiento de la regla de 

gasto, la Entidad Local formulará un Plan Económico-Financiero de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 21 y 23 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 

Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que permita en el año en curso 

y el siguiente el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria. 

 

CUARTO.  La regla de gasto se calculará comprobando que la variación del gasto 

computable no supere la tasa de referencia del crecimiento del Producto Interior Bruto, 

publicada por el Ministerio de Economía y Competitividad. 

 

La tasa de referencia de crecimiento del PIB de la economía española a medio plazo 

para el Presupuesto del año 2016 es de 1,8 %. 

 

QUINTO. La tasa de variación del gasto computable de un ejercicio se calcula de 

acuerdo con la siguiente fórmula:  

 

                                                 
19 La Disposición Derogatoria Única de la Ley Orgánica 2/ 2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), no deroga expresamente el 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, por lo que 
seguirá vigente en lo que no contradiga LOEPSF.  
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El cálculo del gasto computable del año n-1, se realizará  a partir de  la  liquidación del 

Presupuesto de dicho ejercicio. En caso de no disponer de la liquidación se tomará 

una estimación de la misma.  

  

El gasto computable del año n, se obtendrá a partir de la información del Presupuesto 

inicial de dicho ejercicio. 

 

SEXTO. Se entenderá por “gasto computable” los empleos no financieros definidos en 

términos del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC-10), 

excluidos los intereses de la deuda y los gastos financiados con fondos finalistas o 

afectados.  

 

Se consideran “empleos no financieros”, los gastos de los capítulos I a VII del 

Presupuesto. Descontando los gastos relacionados con los intereses de la deuda 

(Capítulo III. Gastos Financieros, salvo los gastos de emisión, formalización, 

modificación y cancelación de préstamos, deudas y otras operaciones financieras, así 

como los gastos por ejecución de avales), obtendremos los “empleos no financieros 

(excepto intereses de la deuda)”. 

 

Atendiendo a la metodología de cálculo de la normativa vigente, es necesaria la 

realización de los siguientes ajustes: 

 

� Ajustes necesarios para adecuar los gastos presupue starios de la entidad 

local al concepto de empleos no financieros según l os criterios del 

Sistema Europeo de Cuentas (SEC-10): 

 
- Enajenación de inversiones:  

Ninguna prevista en este ejercicio. 

 

Ajuste negativo (-): Importe de los derechos reconocidos por enajenación de 

terrenos e inversiones reales recogidos en el capítulo 6 del Presupuesto de  

Ingresos. 

 

 

 

T.V. Gasto computable (%) = ( Gasto computable año n_
Gasto computable año n-1

-1 ) *100
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- Inversiones realizadas por empresas que no son Ad ministraciones 

Públicas por cuenta de una Corporación Local:  

Ninguna prevista en este ejercicio. 

 
Ajuste positivo (+): Importe de la diferencia entre las obligaciones 

reconocidas en capítulo VI o VII de gastos es y la inversión realizada por la 

empresa pública. 

Ajuste negativo (-): Importe de la diferencia entre las obligaciones 

reconocidas en capítulo VI o VII de gastos es y la inversión realizada por la 

empresa pública. 

 
- Inversiones realizadas por la Corporación Local p or cuenta de otra 

Administración pública.  

Ninguna prevista en este ejercicio. 

 

Ajuste negativo (-): Importe de las obligaciones reconocidas derivadas de la 

encomienda en el Presupuesto de Gastos. Supondrá un menor gasto no 

financiero. 

 

- Ejecución de Avales:  

Ninguno previsto en este ejercicio. 

 

Ajuste positivo (+): Importe de la cuantía pagada consecuencia de la 

ejecución del aval. 

 

- Aportaciones de capital:  

Ninguna prevista en este ejercicio. 

 

En contabilidad nacional, las aportaciones de capital tienen la consideración de 

operación financiera (activo financiero) o no financiera (transferencias de 

capital), según el destino que se de a los mismos. 

 

Ajuste positivo (+): Si la aportación de capital tiene un destino no financiero, 

se considerará transferencia de capital (mayor gasto no financiero). 

 
 

- Asunción y cancelación de deudas:  

Ninguna prevista en este ejercicio. 

 
Ajuste negativo (-): Importe de la deuda asumida, cancelada o condonada. 
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- Gastos realizados en el ejercicio y pendientes de  aplicar al 

presupuesto de gastos de la Corporación Local:  

 

AJUSTE  POR  GASTOS  PENDIENTES  DE  APLICAR  AL  PRESUPUESTO (GPA) 

  
Saldo a                         

1 de enero 
de 2015 

Saldo a                  
1 de enero 

de 2016 

Estimación 
del saldo a                   

31 de 
diciembre de 

2016 

Diferencia 
Saldo GPA 

2015 

Diferencia 
Saldo 

GPA 2016 

Cuenta 413 (Acreedores 
por operaciones 

pendientes de aplicar al 
presupuesto) 

                      
-     

                      
-                    -                          -                          

-     

Cuenta 555 (Pagos 
pendientes de aplicación) 

         
376.810,92   

                      
-                     -     

        
376.810,92   

                     
-      

Otros gastos pendientes 
de aplicar al presupuesto 

                      
-     

                      
-     

               -                          -                          
-     

TOTALES 376.810,92 - - 376.810,92 - 

 

Diferencia entre el saldo inicial y saldo final de la cuenta 413 «Acreedores por 

operaciones pendientes de aplicar a presupuesto» y de la cuenta 555. 

 

Ajuste positivo (+): Saldo final de la cuenta 413 y 555 es mayor que el saldo 

inicial. 

Ajuste negativo (-): Saldo final de la cuenta 413 y 555 es menor que el saldo 

inicial. 

 
- Pagos a socios privados (marco Asociaciones públi co privadas):  

Ninguna prevista en este ejercicio. 

 

Ajuste positivo (+): Importe de la inversión ejecutada por el concesionario.  

 

- Adquisiciones con pago aplazado:  

Ninguna prevista en este ejercicio. 

 

Ajuste positivo (+): Importe resultante de la diferencia entre el valor total del 

activo y las  obligaciones reconocidas  e imputadas al Presupuesto de gastos 

relativos a la adquisición del bien (año de la entrega del bien). 

Ajuste negativo (-): Importe aplazado e incorporado al Presupuesto como 

obligación reconocida para el pago del activo (ejercicios siguientes).  
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- Arrendamiento financiero:  

Ninguna prevista en este ejercicio. 

 

Ajuste positivo (+): Importe resultante de la diferencia entre el valor total del 

activo y las obligaciones reconocidas e imputadas (año de firma del contrato). 

Ajuste negativo (-): Importe de la amortización del activo, por las obligaciones 

reconocidas e imputadas en los Capítulos III y VI del Presupuesto de Gastos 

(ejercicios siguientes incluido el último año como consecuencia de la opción de 

compra). 

 

- Préstamos fallidos:  

Ninguna prevista en este ejercicio. 

 

Ajuste positivo (+): Importe de los préstamos concedidos fallidos que se 

produzcan en el ejercicio.  

 

- Grado de ejecución del Gasto:  

 

Este ajuste se estimará por cada Entidad Local en función de la 

experiencia acumulada de años anteriores sobre las diferencias entre 

las previsiones presupuestarias y la ejecución real ya que desaparece 

la fórmula estándar para su cálculo. 

 

Igualmente se deja a criterio municipal la determinación de los valores 

atípicos que debería eliminarse para el cálculo de este ajuste. 

 

Se ha elegido el ajuste tal y como se estableció en la 3ª Edición de la 

Guía para la determinación de la regla de Gasto para las 

Corporaciones Locales: 

∑∑∑∑ Capítulo 1 a 7 Ppto. de Gastos del año 2016  1.471.053,49 
  

    

 

Presupuesto de Gastos 

 

Ejercicio 2015  Ejercicio 2014  Ejercicio 2013  

∑ Capítulo 1 a 7 Créditos iniciales 1.410.147,93 1.385.085,55 1.259.656,29 

∑ Capítulo 1 a 7 Obligaciones reconocidas netas 1.568.262,85 1.434.283,61 1.251.112,04 

% DE EJECUCIÓN 11,21% 3,55% -0,68% 

    % MEDIO DE EJECUCIÓN 4,70% 

 

  

  IMPORTE DEL AJUSTE DE EJECUCIÓN  
   = Σ Capt. 1 a 7 x % Medio de Ejecución   - 69.072,51   
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Ajuste positivo (+): [Importe resultante de aplicar el porcentaje estimado 

a los créditos por operaciones no financieras (Capítulos 1 a 7 del 

Presupuesto de Gastos). Supuesto en que la ejecución ha sido superior 

a los créditos iniciales. Supondrá un aumento de los empleos no 

financieros. 

 

Ajuste negativo (-): [Importe resultante de aplicar el porcentaje 

estimado a los créditos por operaciones no financieras (Capítulos 1 a 7 

del Presupuesto de Gastos). Supuesto en que la ejecución ha sido 

inferior a los créditos iniciales. Supondrá una disminución de los 

empleos no financieros.] 

 

 

� Ajustes por consolidación:  

No existen entes dependientes. 

 

� Ajustes sobre los componentes del gasto que no tien en un carácter fijo o 

que tienen un carácter preferente no sometido a lim itación de 

crecimiento:  

 

- Gastos financiados con fondos finalistas de la Un ión Europea y de 

otras Administraciones Públicas :  

Son gastos que tienen su contrapartida en ingresos, no se limita su 

crecimiento al no suponer un crecimiento del gasto en términos 

estructurales. 

 

 

PREVISIÓN OBLIGACIONES 
RECONOCIDAS EN 2015 FINANCIADAS 

POR SUBVENCIONES FINALISTAS 

CRÉDITOS PARA GASTOS 
PRESUPUESTADOS EN 2016 

 FINANCIADOS POR 
SUBVENCIONES FINALISTAS  

TOTAL - 572.630,09 €  - 93.097,48 € 
 

 

� Aumentos/Reducciones permanentes de la recaudación:  

En el caso de que se aprueben cambios normativos que supongan 

aumentos permanentes de recaudación se podrá aumentar en la 

cuantía equivalente el nivel de gasto computable. En el caso de que 

supongan reducciones permanentes de recaudación se deberá 

disminuir en la cuantía equivalente el nivel de gasto computable. Por 
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ejemplo: modificaciones de ordenanzas fiscales, revisión de valores 

catastrales y el establecimiento de nuevas tasas y precios públicos. 

 

En este ejercicio 2016, este Ayuntamiento ha aprobado una reducción 

del tipo impositivo del IBI Urbana que supone una disminución 

permanente en la recaudación, por lo que el nivel de gasto computable 

deberá disminuir en 25.000,00 € como consecuencia del cambio 

normativo. 

 

SÉPTIMO. La evaluación del cumplimiento de la regla de gasto con motivo de la 

aprobación del presupuesto inicial del ejercicio 2016, presenta los siguientes 

resultados:  
 

CALCULO DE LA REGLA DE GASTO (art. 12 Ley Orgánica 2/1 2) 
Liquidación 

2015 
Presupuesto 

2016 

= A) EMPLEOS NO FINANCIEROS (SUMA DE CAPÍTULOS 1 A 7) 2.413.000,00 1.471.053,49 

(-) Intereses de la deuda 0,00 0,00 

= B) EMPLEOS NO FINANCIEROS (excepto intereses de la deuda ) 2.413.000,00 1.471.053,49 

(-)  Enajenación. 0,00 0,00 

(+/-)  Inversiones realizadas por cuenta de la Corporación Local. 0,00 0,00 

(-)  
Inversiones realizadas por la Corporación Local por cuenta de otras 
AAPP. 0,00 0,00 

(+)  Ejecución de Avales. 0,00 0,00 

(+)  Aportaciones de capital. 0,00 0,00 

(+)  Asunción y cancelación de deudas. 0,00 0,00 

(+/-)  
Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al 
presupuesto. -376.810,92 0,00 

(+)  
Pagos a socios privados en el marco de Asociaciones público 
privadas. 0,00 0,00 

(+/-)  Adquisiciones con pago aplazado. 0,00 0,00 

(+/-)  Arrendamiento financiero. 0,00 0,00 

(+)  Préstamos fallidos. 0,00 0,00 

(+/-)  Grado de ejecución del Gasto 
 

69.072,51 

(-)  Ajustes Consolidación presupuestaria 0,00 0,00 

(-)  Gastos financiados con fondos finalistas UE / AAPP -572.630,09 -93.097,48 

(-)  
Disminución gasto computable por inversiones financieramente 
sostenibles 0,00 0,00 

= D) GASTO COMPUTABLE 1.463.558,99 1.447.028,52 
        

(-) Aumentos permanentes de recaudación (art. 12.4) 0,00 

(+) Reducciones permanentes de recaudación (art. 12.4) 
 

25.000,00  

= 
E) GASTO COMPUTABLE AJUSTADO  año  n = Gº computable +/ - 
Aumento/reducción permanente recaudación 

 
1.472.028,52 

a Variación del gasto computable 0,58% 

b Tasa de referencia crecimiento PIB m/p  
 

1,80% 

 CUMPLE CON LA REGLA DE GASTO  b > a  17.874,53 
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CALCULO DEL LÍMITE DE GASTO NO FINANCIERO 
 = D) GASTO COMPUTABLE  1.447.028,52 

(+) Aumentos permanentes de recaudación 0,00 

(-) Reducciones permanentes de recaudación -25.000,00 

(+) Intereses de la deuda 0,00 

(+) Gastos financiados con fondos finalistas UE / AAPP 93.097,48 
(+/-

)  Ajustes SEC 10 -69.072,51 

(+) Margen de aumento hasta límite de la tasa de refere ncia 17.874,53 

= LIMITE DE GASTO NO FINANCIERO 1.463.928,02 
 

 

OCTAVO. En base a los cálculos precedentes y a los datos presentados, resultando 

necesario realizar los ajustes detallados, se estima que el gasto computable 

consolidado del Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo, es de 1.463.558,99 euros en 

el año 2015,  y de 1.472.028,52 euros en el año 2016. 

 

Por tanto, la variación del gasto computable es del 0,58%, menor a la  tasa de 

referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía 

española, situada en el 1,80% para el ejercicio 2016. 

 

NOVENO. Se observa igualmente que el límite de gasto no financiero del 

Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo para el ejercicio 2016 se sitúa en 1.463.928,02 

euros. 

 

DÉCIMO. A este respecto cabe informar del siguiente resultado obtenido: 

 

� CUMPLIMIENTO 

Con base en los cálculos detallados en el expediente motivo del informe, se 

cumple objetivo de la regla de gasto, de acuerdo con el artículo 12 de la Ley 

Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 

Financiera. 

����          INCUMPLIMIENTO 

Con base en los cálculos detallados en el expediente motivo del informe NO se 

cumple el objetivo de la regla de gasto, de acuerdo con el artículo 12 de la Ley 

Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 

Financiera, por lo que esta Entidad Local deberá formular un Plan Económico-

financiero20 de conformidad con lo establecido en los artículos 21 y 23 de la Ley 

                                                 
20 El incumplimiento de esta obligación por parte de la Entidad Local será constitutiva de infracción muy 
grave según el artículo 28.j) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno. 
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Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 

Financiera, y en el artículo 9 de la Orden 21/05/2012, 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. 

 

 

En El Cerro de Andévalo, a 11 de febrero de 2016. 

 

 

El Interventor, 

 

 

 

 

Fdo. : Lorenzo Moreno Rico 
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PROVIDENCIA DE ALCALDÍA  

 

 

Vista la elaboración del Presupuesto General21 del Ayuntamiento de El Cerro 

de Andévalo para el ejercicio 2016, según lo establecido en los artículos 162 y 

siguientes del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado 

por Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, 

 

DISPONGO 

 

PRIMERO. Que por Secretaría se emita informe en relación con la legislación 

aplicable y el procedimiento a seguir. 

 

SEGUNDO. Someter a informe de Intervención y posteriormente a Dictamen de 

la Comisión Informativa de Hacienda a los efectos establecidos en el artículo 169 del 

Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real 

Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

 

En El Cerro de Andévalo, a 12 de febrero de 2016. 

 

 

El Alcalde, 

 

 

 

Fdo.: Pedro José Romero Rubio . 

  

                                                 
21 Téngase en cuenta que con el proyecto de presupuesto deberá también de presentarse los Anexos del 
artículo 166 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo. 
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INFORME DE SECRETARÍA 

 

 

De acuerdo con lo ordenado por la Alcaldía mediante Providencia de fecha , y 

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 3.a) del Real Decreto 1174/1987, de 

18 de septiembre, por el que se regula el Régimen Jurídico de los funcionarios de 

Administración Local con habilitación de carácter nacional, emito el siguiente, 

 

INFORME 

 

PRIMERO. De conformidad con el artículo 168 del Texto Refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, 

de 5 de marzo, El presupuesto de la Entidad Local será formado por su Presidente y a 

él habrá de unirse la siguiente documentación: 

 

a) Memoria 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 ejercicio corriente. 

c) Anexo de personal de la Entidad Local. 

d) Anexo de las inversiones a realizar en el ejercicio. 

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. 

g) 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 
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y los gastos de funcionamiento de los servicios y, en consecuencia, la efectiva 

nivelación del presupuesto. 

 

SEGUNDO. La Legislación aplicable es la siguiente: 

 

— Los artículos 162 al 171 y 193.bis del Texto Refundido de la Ley Reguladora 

de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 

marzo. 

— Los artículos 22.2 e) y el artículo 47.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases de Régimen Local. 

— Los artículos del 2 al 23 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el 

que se desarrolla el Capítulo I del Título VI del la Ley Reguladora de las Haciendas 

Locales. 

_ La Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la 

Estructura de los Presupuestos de las Entidades Locales. 

— La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 

Sostenibilidad Financiera. 

— El artículo 16 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se 

aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de 

Estabilidad Presupuestaria, en su Aplicación a las Entidades Locales. 

— El Reglamento (UE) Nº 549/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

21 de mayo de 2013, relativo al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales 

de la Unión Europea (SEC-10). 

— Guía para la determinación de la Regla de Gasto del artículo 12 de la Ley 

Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para 

Corporaciones Locales (IGAE). 

— El artículo 4.1 h) del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el 

que se regula el Régimen Jurídico de los Funcionarios de la Administración Local con 

Habilitación de Carácter Nacional.  

— Las Reglas 55 y siguientes de la Orden EHA/1781/2013, de 20 de 

septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad 

Local. 

— El Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por 

el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

— Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para 

el año 2016. 

— El Real decreto-Ley 17/2014, Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, 

de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades 
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locales y otras de carácter económico. 

— El Real decreto-Ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la 

morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con 

problemas financieros. 

 

TERCERO. El modelo normal de contabilidad lo deben aplicar los municipios 

cuyo presupuesto exceda de 3.000.000 euros, así como aquellos cuyo presupuesto no 

supere este importe pero exceda de 300.000 euros y cuya población sea superior a 

5.000 habitantes. Las demás entidades locales siempre que su presupuesto exceda 

de 3.000.000 euros. Los organismos autónomos dependientes de las entidades 

locales contempladas en los apartados anteriores. 

 

CUARTO. El Procedimiento a seguir será el siguiente: 

 

A. Emitido Informe por la Intervención, se emitirá Dictamen de la Comisión 

Informativa de Hacienda, que lo elevará el Pleno de la Corporación antes del 15 de 

octubre (con los anexos y documentación complementaria exigida por la legislación) 

para su aprobación. 

 

B. Aprobado inicialmente el Presupuesto General para el ejercicio económico 

de 2016, se expondrá al público, previo anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de 

Huelva, por quince días hábiles, durante los cuales los interesados podrán examinarlo 

y presentar reclamaciones ante el Pleno. 

 

C. El presupuesto se considerará definitivamente aprobado, si durante el citado 

plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá 

de un plazo de un mes para resolverlas. 

 

D. El Presupuesto General deberá publicarse en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Huelva resumido por capítulos, entrando en vigor en el ejercicio 2016, 

una vez haya sido publicado en la forma prevista anteriormente. 

 

E. Deberá remitirse una copia del mismo a la Administración del Estado y a la 

Junta de Andalucía del Presupuesto General, y dicha remisión se deberá realizar 

simultáneamente al envío al Boletín Oficial de la Provincia de Huelva del anuncio 

descrito anteriormente. 
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Una copia del Presupuesto deberá hallarse a disposición del público, a efectos 

informativos, desde su aprobación definitiva hasta la finalización del ejercicio. 

 

F. Contra la aprobación definitiva del Presupuesto podrá interponerse 

directamente recurso contencioso-administrativo, en la forma y plazos que establezcan 

las normas de dicha Jurisdicción22. 

 

El Tribunal de Cuentas deberá informar previamente a la resolución del recurso 

cuando la impugnación afecte o se refiera a la nivelación presupuestaria. 

 

La interposición de recursos no suspenderá por sí sola la aplicación del 

presupuesto definitivamente aprobado por la Corporación. 

 

El presente expediente de presupuesto contiene toda la documentación exigida 

y se han cumplido todos los trámites reglamentarios. 

 

 

En El Cerro de Andévalo, a 12 de febrero de 2016. 

 

 

El Secretario, 

 

 

 

Fdo. : Lorenzo Moreno Rico 

 

  

                                                 
22 En virtud del artículo 113 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
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INFORME DE INTERVENCIÓN 

 

 

D. Lorenzo Moreno Rico, Interventor del Ayuntamiento de El Cerro de 

Andévalo, 

 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 168.4 del Texto Refundido de la Ley 

Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 

de marzo y en el artículo 18.4 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se 

desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, en Materia Presupuestaria. 

 

Vista la Providencia de Alcaldía de fecha 10 de febrero de 2016, la Memoria y 

el Informe Económico-financiero suscrito al efecto, emito el siguiente  

 

INFORME 
 

PRIMERO. El Proyecto del Presupuesto General para el ejercicio económico 

de 2016, formado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, está integrado por el 

Presupuesto único de la Entidad Local. 

 

SEGUNDO.  Asciende a la cantidad de 1.476.053,49 euros en el Estado de 

Gastos del Presupuesto y de 1.483.861,01 euros en el Estado de Ingresos del 

Presupuesto del ejercicio 2016, presentando en consecuencia un superávit inicial de 

7.807,5223. 

 

TERCERO. Al Proyecto de Presupuesto General se incorpora la 

documentación legalmente exigible24. 

 

El presupuesto de la Entidad Local formado por el Sr. Alcalde-Presidente, al 

que se une la siguiente documentación: 

                                                 
23 Conforme a los establecido en el artículo 165 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 
24 Conforme A los artículos 166 y 168 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y el artículo 16 del Real Decreto 
1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 
12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su Aplicación a las Entidades Locales. 
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— Memoria suscrita por el Alcalde explicativa de su contenido y de las 

principales modificaciones que presente en relación con el presupuesto 

actualmente en vigor. 

— Estado de gastos y estado de ingresos. 

— Bases de ejecución del presupuesto. 

— Liquidación del Presupuesto del ejercicio económico 2014, y avance de la del 

corriente, referida, al menos, a seis meses del mismo, confeccionados 

conforme dispone la instrucción de Contabilidad. 

— Anexo de personal de la Entidad Local, en el 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. 

— Anexo de inversiones a realizar en el ejercicio, suscrito por el Presidente. 

— Anexo de beneficios fiscales en tributos locales conteniendo información 

detallada de los beneficios fiscales y su incidencia en los ingresos de cada 

Entidad Local. 

— 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. 

— Anexo del Estado de la Deuda. 

— Informe económico-financiero, en 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 la nivelación del 

Presupuesto.  

— Informe de Evaluación del Cumplimiento del Objetivo de Estabilidad 

Presupuestaria. 

— Informe de Evaluación del Cumplimiento de la Regla de gasto. 

 

CUARTO. A modo de resumen económico indicar que la liquidación del 

presupuesto del ejercicio 2014 arroja un Resultado Presupuestario que asciende a    

113.375,97 euros.  
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Asimismo con respecto al avance de la liquidación del presupuesto corriente 

del ejercicio 2015 hay que señalar que está bastante avanzada, los ingresos por 

transferencias corrientes y subvenciones finalistas se están recaudando conforme a la 

previsión del presupuesto. Con respecto a ingresos por tributos y tasas, dado que es 

en los últimos meses del ejercicio cuando se contabilizan la mayor parte, hay que 

esperar a la finalización de la liquidación para establecer una evaluación correcta de 

los mismos. 

 

En lo referente a gastos del ejercicio 2015 y, teniendo en cuenta el estado de 

ejecución que se acompaña al presupuesto, sería razonable esperar a la liquidación 

del ejercicio para dar una evaluación acertada de los mismos, ya que es al final del 

año cuando más gastos por obras se producen y además son los de mayor peso en la 

liquidación. 

 

Por lo tanto es conveniente esperar a la liquidación del ejercicio 2015 para 

establecer un resultado presupuestario fehaciente y veraz ya que los datos pendientes 

de contabilizar podrían modificar de forma significativa el estado de ejecución que se 

acompaña a esta propuesta de presupuesto. 

 

Con respecto a los datos económicos referentes al presupuesto 2016, y tal 

como se establece en el Informe Económico Financiero, la evaluación de ingresos es 

la siguiente: 

 

 Ingresos por impuestos directos, indirectos, tasas,  precios públicos y 

otros ingresos (capítulos 1, 2 y 3) 

 

Los ingresos previstos en el Capítulo 1, Impuestos Directos  del Estado de 

Ingresos del Presupuesto de 2016, se ha calculado tomando como referencia tanto el 

año de entrada en vigor de la ponencia de valores catastrales del municipio como el 

valor de los inmuebles en el ejercicio vigente25. Además se han disminuido de acuerdo 

con las modificaciones llevadas a cabo en las Ordenanzas fiscales de IBI Urbana26, 

                                                 
25 Deberá tenerse en cuenta igualmente si el Ayuntamiento solicito la actualización de los valores 
catastrales por coeficientes de actualización del artículo 32.2 de la Ley de Catastro inmobiliario. 
26 Con efectos para los periodos impositivos que se inicien en  2015, los tipos de gravamen del Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles aprobados para los bienes inmuebles urbanos con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 72 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, resultarán incrementados en los porcentajes establecidos en 
el artículo 8 de la Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen determinadas medidas en 
materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras. 
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aprobadas por Acuerdo del Pleno de la Corporación en sesión ordinaria, de fecha 

4/08/2015 y publicadas en BOP de Huelva nº 243 de 21/12/2015.  

.  

 

Impuestos Directos 2016 Previsión Ingresos 

Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza Rústica. 65.000,00 

Impuesto bienes inmuebles de naturaleza Urbana. 265.000,00 

Impuesto sobre bienes inmuebles de características especiales. 3.000,00 

Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. 85.000,00 

Impto. sobre el incremento del valor de terrenos de naturaleza Urbana. 14.000,00 

I.A.E. 12.000,00 

 

 

Los ingresos previstos en el Capítulo 2, Impuestos indirectos  del Estado de 

Ingresos del Presupuesto de 2016, procedentes del Impuesto de Construcciones 

Instalaciones y Obras en su mayor parte, se ha calculado tomando como referencia 

los ingresos por este concepto en ejercicios anteriores y el nivel de desarrollo 

urbanístico actual. 

 

  

Impuestos Indirectos 2016 Previsión Ingresos 

Impuestos sobre construcciones, instalaciones y obras. 29.000,00 

Gastos suntuarios (cotos de caza). 1.600,00 
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Los ingresos previstos en el Capítulo 3, Tasas, Precios Públicos y otros 

Ingresos  del Estado de Ingresos del Presupuesto de 2016, se han calculado tomando 

como referencia los derechos reconocidos en el avance de la liquidación del 

Presupuesto Municipal del ejercicio 2016. 

 
Tasas, Precios Públicos y otros 2016 Previsión Ingresos 

Tratamiento de residuos de construcciones y obras. 3.000,00 

Servicios generales: Cementerios. 21.000,00 

Licencia apertura de establecimientos. 400,00 

Licencias urbanísticas. 7.800,00 

Licencias de primera ocupación. 1.000,00 

Servicios generales: Expedición  de documentos. 4.000,00 

Entrada y reservas de espacio para vehículos. 300,00 

Aprovechamiento especial del dominio público por empresas serv. de 
suministros: Energia eléctrica, abast. agua y recogida residuos, etc. 

22.000,00 

Aprovechamiento especial por empresas serv. de telecomunicaciones.  2.000,00 

Ocupación de la vía pública con terrazas. 900,00 

Compensación de Telefónica de España. 1.500,00 

Ocupación de la vía pública con escombros, mercancías y materiales. 1.800,00 

Ocupación de terrenos con cuadras, garajes y perreras. 200,00 

Ocupación de terrenos con puestos y barracas. 8.000,00 

Mercadillo ambulante. 3.500,00 

Guardería infantil. 4.000,00 

Servicio municipal de gimnasio. 9.000,00 

Piscina municipal. 30.000,00 

Otros servicios deportivos. 2.500,00 

Entradas a museos, exposiciones y espectáculos. 200,00 

Servicio municipal de transporte. 2.800,00 

Mercado. 6.500,00 

Venta de efectos, impresos y otros bienes corrientes. 200,00 

Otros reintegros por oper. corrientes. 800,00 

Multas por infracc. ordenanza circulación 500,00 

Otras multas y sanciones 400,00 

Recargo de apremio. 500,00 

Intereses de demora 2.300,00 

Otros ingresos diversos. 2.600,00 

 



APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL (MODELO NORMAL ) PARA EL 

EJERCICIO 2016 

         Página 154 

Ingresos por Transferencias Corrientes (Capítulo 4) 27 
 

Las previsiones iniciales contenidas en el Capítulo 4 de Transferencias 

Corrientes, que asciende a 791.267,28 euros, se han calculado tomando como base el 

aumento previsto de las aportaciones correspondientes a las Participación en Tributos 

del Estado, que supone un importe para 2016 de 420.000,00 euros. 
 

Además, estas aportaciones del Estado están disminuidas por el reintegro de 

las liquidaciones negativas correspondientes a los ejercicio 2008, 2009 y 201328 que 

suponen en un principio 7.340,00 euros. 
 

Igualmente se prevé en base a los importe recibidos en años anteriores desde 

la Junta de Andalucía: 281.663,53 euros en concepto de participación en los tributos 

de la Comunidad Autónoma; y se estiman unos 20.000,00 euros en concepto de 

mantenimiento de la Guardería municipal. 
 

Las transferencias y subvenciones iniciales desde la Diputación Provincial son: 

Concertación anual 2016 para actividades culturales y deportivas por 39.380,96 euros; 

y el Programa extraordinario de empleo y vulnerabilidad social 2015 con una 

subvención de 13.500,00 euros. 
 

Desde el Consorcio Fernando de Los Ríos nos llega el convenio para 

mantenimiento centro Guadalinfo 2016 con 14.222,79 euros al que le falta una parte 

del convenio anual que se incorporará una vez llegue la resolución definitiva. 
 

Como en el año anterior se presupuesta la colaboración de MATSA una vez ha 

llegado comunicado oficial del importe y finalidad de la misma. 
 

Transferencias Corrientes 2016 Previsión Ingresos 

Participación en tributos del Estado. 420.000,00 

Participación tributos de la Junta de Andalucía 281.663,53 

J. Andalucía - C. Educación: Guardería Municipal.  20.000,00 

Dip. Prov. Huelva: Concertación 2016 activid. cultura y deporte. 39.380,96 

Dip. Prov. Huelva: Progr. Extraord. Empleo -Vunerabilidad social /15 13.500,00 

Consorcio "Fernando de Los Ríos": Convenio Centro Guadalinfo /16 14.222,79 

De empresas privadas: MATSA - Patrocinios y colaboraciones 2016 2.500,00 

                                                 
27 En este apartado se recogerán las estimaciones de ingresos que son transferidos por otras 
Administraciones Públicas de acuerdo con las estimaciones históricas de lo percibido en ejercicios 
anteriores. Dichas estimaciones provienen de la ley o de convenios y programas que la Entidad Local ha 
suscrito con otros Organismos o Entidades Públicas. 
28 Igualmente puede verse disminuido por el saldo negativo resultante de la liquidación definitiva de la 
PTE de 2013. 
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Ingresos Patrimoniales  (Capítulo 5)  

 

Los ingresos Patrimoniales previstos para 2016, se han consignado en base a 

las previsiones de la Tesorería Municipal, y suponen un importe de 67.300,00 euros. 

En detalle proceden de los arrendamientos, intereses de depósitos, concesiones 

administrativas con contraprestación periódica, etc. que en detalle son: 

 

Ingresos Patrimoniales 2016 Previsión Ingresos 

Intereses de Depósitos, Bancos y Cajas de Ahorro. 500,00 

Arrendamientos: Fincas urb., locales, naves industr, c. social y otros. 20.000,00 

Concesiones Administrativas: Residencia de Ancianos /2016. 6.400,00 

Concesiones Adtvas: Redes de distribución agua y alcantarillado. 40.000,00 

Otros Ingresos Patrimoniales : Alquiler mobiliario, útiles y otros. 400,00 

 

 

Ingresos por Enajenación de Inversiones reales (Cap ítulo 6) 
 

 Al igual que en el ejercicio anterior, no se presupuestan ingresos por 

enajenación de bienes patrimoniales del Ayuntamiento. 

 

 

Ingresos por Transferencias de Capital (Capítulo 7) 29 
 

Los ingresos previstos en el Capítulo 7, Transferencias de Capital del Estado 

de Ingresos del Presupuesto de 2016, se ha calculado sobre la base de la subvención 

concedida por la Junta de Andalucía (Consej. Turismo y Deporte) dentro del programa 

Infraestruct. turísticas 2014 y cuya finalidad es la señalización y equipamiento del 

Museo Etnográfico municipal por un importe de 5.993,73 euros. 

 

 

 

 

                                                 
29 En este apartado se incluyen las subvenciones concedidas por Organismos y Entidades Públicas 
destinadas a financiar inversiones de las que se tiene certeza de su concesión y compromiso firme de 
aportación. En el supuesto de que no exista compromiso firme los créditos que se financian con las 
subvenciones quedarán en situación de no disponibles hasta tanto se acredite tal compromiso firme. 

Transferencias Capital 2016 Previsión Ingresos 

Subv. Consej. Turismo y Deporte: 
Infraestruct. turísticas 2014 (Señaliz-equip. Museo) 5.993,73 
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Ingresos por  Activos financieros (Capítulo 8) 

 

Las previsiones iniciales contenidas en el Capítulo 8 de Activos financieros, 

procedentes de los reintegros de los anticipos al personal funcionario y laboral 

asciende a 5.000,00 euros, en base a la casuista de ejercicios anteriores. 

 

 

 

Ingresos por Operaciones de Crédito (Capítulo 9) 

 

No se consignan ingresos de esta naturaleza, al no preverse nuevas 

operaciones de crédito en 2016. 

Por consiguiente, no se establecen en el presupuesto en relación con la 

evaluación de ingresos cambios significativos o sustanciales con respecto al ejercicio 

anterior, con las connotaciones anteriormente aludidas 

 

Asimismo establece la siguiente evaluación de gasto s:  

 

Los gastos de este Ayuntamiento se han calculado teniendo como base la 

Liquidación del Presupuesto de 2014 y el avance de liquidación de los seis primeros 

meses del ejercicio 2015 deducidos del estado de tramitación de gastos según nos 

muestra la contabilidad. 
 

La estructura económica de los gastos del Presupuesto de este Ayuntamiento 

para este ejercicio es: 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN CAPÍTULO 
PREVISIÓN 

GASTOS 

1 Gastos de personal 861.539,76 € 

2 Gastos en bienes corrientes y servicios 392.330,00 € 

3 Gastos financieros 1.500,00 € 

4 Transferencias corrientes 61.190,00 € 

5 Fondo de contingencia y otros imprevistos 0,00 € 

6 Inversiones reales 154.493,73 € 

7 Transferencias de capital 0,00 € 

8 Activos Financieros 5.000,00 € 

9 Pasivos Financieros 0,00 € 

TOTAL GASTOS 2016      1.476.053,49 € 

Activos financieros 2016 Previsión Ingresos 

Reintegro de préstamos:  Anticipos de pagos al personal. 5.000,00 
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Gastos de Personal (Capítulo 1)  
 

Conforme al 19.2 de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos 

Generales del Estado para el año 2016, en el año 2015, en el año 2015, las 

retribuciones del personal al servicio del sector público podrán experimentar un 

incremento del 1% 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. 

 

En consecuencia, a partir del 1 de enero de 2016, las cuantías de las 

retribuciones y de la masa salarial experimentarán un incremento del 1 respecto a las 

vigentes a 31 de diciembre de 2015, además, el importe de 11.889,54 euros en 

concepto de recuperación de la cantidad restante de percibir de la paga extraordinaria 

de 2012 de los empleados públicos, que se autoriza en la Disposición Adicional 

Duodécima de la citada Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016 

de manera excepcional para el ejercicio 2016 se hará efectiva del remanente a 

incorporar de la aplicación aprobada en el ejercicio 2015 para este fin. 

 

Las diferencias con respecto a este 1% de subida se refieren a trienios 

cumplidos por el personal, a contrataciones acogidas a subvenciones finalistas y/o a 

modificaciones en los contratos del personal por variación de la parcialidad y/o 

servicios prestados en los contratos del personal. 

 

Gastos de Personal 2016 Previsión Gastos 

Retrib. Órganos de gobierno. 55.061,16 

Retrib. Coordinador obras y servicios. 23.246,16 

Retribuciones básicas: Funcionarios admón. Local 58.840,94 

Retribuciones básicas: Policía local. 25.460,97 

Retribuciones complement: Policía local. 21.467,48 

Retribuciones complement: Funcionarios admón. Local 53.192,17 

Pnal.Lab.Fijo (mantto. y servic.): Tec. Infraestr.; Of.2ª Electr, 3 Peones UM 89.658,69 

Personal Laboral Fijo: Limpiadoras depend. municip. 66.106,97 

Personal Laboral Temporal:2 Of. 2ª Obras-servic.; 3 Peones U.M. 82.888,74 

Personal Laboral Temporal: Salario aux. guardería. 23.557,55 

Personal Laboral Temporal: Técnico y aux. cultura (Museo-Bibliot.)  29.545,82 

Personal Laboral Temporal: Adtvos. y conserje-prof.música. 44.073,40 
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Personal Laboral Temporal: Dinamizador pyto. Guadalinfo. 11.178,34 

Pnal.Lab.Temp. Serv. deportes: 1 Monit. Gimnasio, 2 Monit. y Dinamiz. Esc. Dep 21.411,28 

Pnal. Prog. Extr. Empleo Vulnerab.2015 10.100,00 

Pnal. Lab. Temp. Serv. piscina: 4 Monit. Socorristas, 3 Mant.,  taquilleros (2) 14.563,71 

Pnal. lab. temporal vario: -Incluye servicio de vigilancia y apoyo mantto. 7.000,00 

Pnal. lab. temporal vario.: -Incluye servic. Juzgado de Paz y apoyo adtvo. 5.000,00 

Prácticas alumnos-becarios. 1.000,00 

Productividad personal funcionario y laboral 2.700,00 

Cotizaciones Seguridad Social 206.086,38 

Cotizaciones Prog. Extr. Empleo Vulnerab.2015 3.400,00 

Ayudas Sociales: Personal funcionario y laboral. 5.000,00 

Seguro Accident.Colectivos de Concejales. 300,00 

Seguros Personal funcionario y laboral. 700,00 

 

Gastos Corrientes en Bienes y Servicios y Transfere ncias Corrientes (Capítulos 

2 y 4) 

 

El total de los créditos presupuestarios consignados por operaciones corrientes 

pueden considerarse suficientes para atender las obligaciones exigibles a la 

Corporación, y los gastos derivados del funcionamiento de los servicios existentes 

actualmente en este Ayuntamiento, según se indica por el Sr. Alcalde-Presidente en la 

Memoria explicativa de este documento presupuestario. 

 

El Total de los gastos corrientes por bienes y servicios del capítulo 2 del vigente 

presupuesto asciende a 392.330,00 euros y el de transferencias corrientes del capítulo 4 

es de 61.190,00 euros. 

 

El detalle de los créditos por aplicaciones de estos capítulos es el siguiente: 

  



APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL (MODELO NORMAL ) PARA EL 

EJERCICIO 2016 

         Página 159 

 

Gastos Corrientes Bienes y Servicios 2016 Previsión Gastos 

Canon uso propiedad industr. e intelectual. 1.600,00 

Reparaciones mantenimiento, conservación infraestruct. 25.000,00 

Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios municipales. 14.000,00 

Reparaciones mantenimiento y conserv. maquinaria limpieza y otros 3.000,00 

Mantto. copiadoras y otros equipos técnicos. 7.000,00 

Reparaciones, mantenimiento vehículos de transporte y obras. 10.000,00 

Conserv., mantto. de mobiliario y enseres. 600,00 

Conservación, reparaciones equipos para procesos de información. 500,00 

Material de oficina ordinario no inventariable 6.000,00 

Suministro prensa, revista y libros. 600,00 

Suministro material informático fung. 1.000,00 

Suministro energía eléctrica: Edificios, alumbrado público e instalac. 35.000,00 

Suministro energía eléctrica. Colegios y guardería. 6.000,00 

Suministro energía eléctrica: Centros culturales y deportivos. 4.300,00 

Suministro energía eléctrica: Oficinas municipales 4.500,00 

Suministro de agua potable: Otros edificios, urbanismo y jardines 3.300,00 

Suministro de agua potable: Colegios y guardería. 3.000,00 

Suministro de agua potable: Edif. culturales y deportivos. 8.500,00 

Suministro de agua potable: Edificios administración. 1.000,00 

Suministro de combustible colegios. 10.000,00 

Suministro combustible vehículos y maquinaria. 9.000,00 

Vestuario del personal 5.500,00 

Suministro productos de limpieza y aseo. 9.000,00 

Comunicaciones telefónicas e internet. 14.000,00 

Comunicaciones postales. 1.800,00 

Seguro resp. civil accidentes: vías, obras, instalac, etc. 7.000,00 

Primas de seguros vehículos. 6.000,00 

Gastos atenciones protocolarias y representación. 2.200,00 

Gastos publicidad y promoción. 5.000,00 

Gastos jurídicos. 2.500,00 

Delegac. Cultura: Festival Gastronomía, música, teatro y otras activid. 21.000,00 

Delegación de Festejos 62.000,00 

Delegac. Deporte, Turismo y Comercio: Actividades deportivas. 13.000,00 
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Otros gastos Pyto. Guadalinfo: Desplz. dietas, seguro RC., difusión… 2.000,00 

Gastos diversos Piscina Municipal (excep. eléctricidad y prod. limpieza) 7.000,00 

Recogida R.S.U., incluido gestión residuos en feria, eventos, Romería. 5.000,00 

Recogida de residuos de la construcción. 3.000,00 

 - Dip. prov. Huelva: Campaña desratización-desinfección y animales vagabundos 
  - Colegio de Veterinarios: Registro animales de compañía. 2.630,00 

Asistencia técnica por otras empresas:  
Prevención riesgos laborales-vigilancia salud; formación del personal; contabilidad mpal. 13.000,00 

Trabajos técnicos: Revisión y actualización del inventario mpal. 8.500,00 

Servicios de recaudación a favor de la Entidad: 
Serv.Gest. Tributaria ; Reg. Propiedad. 25.000,00 

Servicios informáticos y consultoría técnica:  Pag.web; Espúblico 7.000,00 

Dietas cargos electivos. 600,00 

Dietas personal. 500,00 

Gastos locomoción cargos electivos. 2.100,00 

Gastos locomoción personal. 2.100,00 

Asistencia a tribunales, órganos colegiados, plenos, sesiones, etc. 11.000,00 

 

 

Transferencias Corrientes 2016 Previsión Gastos 

Consorcio provincial contra incendios. 15.500,00 

Desarrollo económico y empresarial: 
Mancomunidades; AECT Faja Pirítica Ibérica. 

5.000,00 

Otras Transfer: 
 Asociaciones, Hdades. religiosas, e instituc. sin fines de lucro. 

35.000,00 

"Premios al estudio - Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo". 3.000,00 

Asignaciones a grupos Políticos 1.000,00 

Aportación ADRAO 1.690,00 
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Gastos Financieros (Capítulo 3) 30 

 

Se prevé el devengo de 1.500,00 euros en concepto de comisiones por 

servicios bancarios, quedando reflejado de la siguiente manera: 

 

Gastos Financieros 2016 Previsión Gastos 

Otros gastos financieros. 1.500,00 

 

 

 

Gastos por Operaciones de Capital (Capítulo 6) 

 

Se han consignado en el Capítulo 6 de Inversiones Reales del Estado de 

Gastos del Presupuesto Municipal un importe de 154.493,73 euros, financiadas con 

recursos afectados procedentes de subvenciones o Transferencias de Capital por 

importe de 5.993,73 euros y con recursos ordinarios por importe de 148.500,00 euros. 

 

Las inversiones previstas en el documento presupuestario suponen un 10,46%  

del total de los créditos presupuestarios del Estado de Gastos. 

 

Las inversiones reales contenidas en el Capítulo 6 del Presupuesto de Gastos 

coinciden con las presentadas en el Plan de Inversiones para el ejercicio económico 

del 2016, siendo parte de ellas, Proyectos de Gastos de Inversión con financiación 

afectada. 

 

La disponibilidad de los créditos presupuestarios para gastos con financiación 

afectada del Capítulo 6 «Inversiones Reales», se debe condicionar a la existencia de 

documentos fehacientes que acrediten compromisos firmes de aportación, en el caso 

de las subvenciones tenidas en cuenta como previsiones iniciales en el Capítulo 7 del 

Presupuesto de Ingresos, y a la concesión de autorización del órgano competente de 

la Comunidad Autónoma, en el caso de las operaciones de crédito objeto de 

autorización, tenidas en cuenta como previsiones iniciales en el Capítulo 9 del 

Presupuesto de Ingresos.  

 

                                                 
30 Se deberá incluir la cantidad que previsiblemente se devengará en concepto de intereses de los 
préstamos concertados con las diferentes entidades financieras, sí como por las operaciones de tesorería 
cuyo importe se contabilizará como operación extrapresupuestaria en cumplimiento del artículo 51 del 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo. 
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Inversiones Reales 2016 Previsión Gastos 

Plan Empleo Mpal y Exclusión Social: Mejora de edificios e instalac. 35.000,00 

Otras obras y aportaciones a inversiones. 93.000,00 

Adquisición maquinaria mantto. Instalaciones. 10.000,00 

Equipos electrónicos e informáticos. 2.500,00 

Señalización y equipam Museo. (Infraestruct. turísticas 2014, J.A.) 5.993,73 

Mobiliario urbano: Papeleras, bancos, pivotes, señalización. 5.000,00 

Adquisición de mobiliario dependencias. 3.000,00 

 

 

 

Gastos por Transferencias de Capital (Capítulo 7) 

 

No están previstas asignaciones presupuestarias en el Capítulo de 

Transferencias de Capital. 

 

 

Gastos por  Activos financieros (Capítulo 8) 

 

Las previsiones iniciales contenidas en el Capítulo 8, de Activos financieros, 

procedentes de anticipos al personal funcionario y laboral asciende a 5.000,00 euros, 

en base a la casuista de ejercicios anteriores. 

 

 

 

 

Gastos por Operaciones de Crédito (Capítulo 9) 

No se consignan gastos de esta naturaleza ya que este Ayuntamiento no tiene 

formalizadas operaciones de crédito. 

 

  

Activos financieros 2016 Previsión Ingresos 

Anticipos de pagos al personal. 5.000,00 
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CUARTO. Deuda viva 

 

No existe capital vivo pendiente de amortizar a 31 de diciembre de 2015, ya que 

la entidad no tiene préstamos concertados a esa fecha ni vigentes en la actualidad y 

tampoco está prevista su contratación durante el ejercicio, por lo que no se supera el 

límite  del 110% de este tipo de operaciones sobre derechos reconocidos netos por 

operaciones corrientes (Capítulos 1 al 5) de la última liquidación practicada del ejercicio 

2014 (establecido en la Disposición Adicional 14ª del Real Decreto-Ley 20/2011, de 30 

de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera 

para la corrección del déficit público.31). 

 

Por estos motivos no existe carga financiera consignada en las aplicaciones 

presupuestarias de intereses por préstamos concertados y amortización de préstamos. 

 

 

QUINTO. Nivelación Presupuestaria.   

 

Habida cuenta de lo expuesto y, una vez expuestas las bases utilizadas para la 

evaluación de los ingresos y la suficiencia de los créditos para atender el cumplimiento 

de las obligaciones previstas y los gastos de funcionamiento de este Ayuntamiento, así 

como, las operaciones de crédito previstas, se deduce la efectiva nivelación del 

presupuesto conforme a lo establecido en el párrafo último del apartado 4 del artículo 

165 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por 

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y se presenta el Presupuesto sin 

déficit inicial. 

 

 

                                                 
31 La Disposición Adicional 14ª del Real Decreto 20/2011, con vigencia indefinida, modificada por la 

Disposición Final 31ª de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 

el año 2013, establece: 

   1.- Las Entidades Locales que presenten ahorro neto negativo  en la liquidación del ejercicio anterior o 

deuda viva superior al 110%  de los ingresos corrientes liquidados consolidados, NO podrán concertar 

operaciones de crédito a largo plazo. 

   2.- Las Entidades locales con ahorro neto positivo  en la liquidación del ejercicio anterior y deuda viva 

entre el 75% y el 110%  de los ingresos corrientes liquidados consolidados, podrán formalizar 

operaciones de endeudamiento previa autorización  del órgano competente que tenga atribuida la 

tutela financiera de las Entidades locales. 

   3.- Las Entidades locales con ahorro neto positivo  en la liquidación del ejercicio anterior y deuda viva 

inferior al 75% de los ingresos  corrientes liquidados consolidados, podrán concertar nuevas 

operaciones de crédito a largo plazo para la financiación de inversiones. 
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 El Estado de la Deuda arroja el siguiente resultado: 

- No existen operaciones de crédito vigentes ni están previstas 

contratarlas durante el ejercicio. 

 

También se ha establecido una previsión de inversiones que se concreta en el 

anexo que para este fin se ha incluido en el presupuesto. 

CONCLUSIÓN 

 

Visto el Proyecto de Presupuesto General para el ejercicio económico de 2016, 

presentado por el Alcalde-Presidente, comprobados los documentos que contiene este 

Proyecto, y considerando que existe equilibrio presupuestario, esta Intervención 

Municipal informa favorablemente el mismo, debiendo ajustarse en cuanto al 

procedimiento de aprobación a lo indicado en este Informe. 

 

En El Cerro de Andévalo, a 12 de febrero de 2016. 

 

 

El Interventor  

 

 

 

Fdo. : Lorenzo Moreno Rico 

 




