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PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2.021

CAPÍTULO PRIMERO.- GASTOS DE PERSONAL 5.076.066,00 €               

CAPÍTULO SEGUNDO.- COMPRA DE BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS 2.311.891,00 €               

CAPÍTULO TERCERO.- GASTOS FINANCIEROS 35.400,00 €                    

CAPÍTULO CUARTO.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 223.059,00 €                  

CAPÍTULO SEXTO.- INVERSIONES REALES -  €                                

CAPÍTULO SEPTIMO.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 151,00 €                          

CAPÍTULO OCTAVO.- ACTIVOS FINANCIEROS 12.000,00 €                    

CAPÍTULO NOVENO.- PASIVOS FINANCIEROS 474.668,00 €                  

TOTAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2.021 8.133.235,00 €      

GASTOS CORRIENTES 7.646.416,00 €               
GASTOS DE CAPITAL 151,00 €                          

GASTOS NO FINANCIEROS 7.646.567,00 €               
GASTOS FINANCIEROS 486.668,00 €                  

GASTOS TOTALES 8.133.235,00 €               

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2.021
CAPÍTULO PRIMERO.- IMPUESTOS DIRECTOS 3.496.000,00 €               

CAPÍTULO SEGUNDO.- IMPUESTOS INDIRECTOS 320.000,00 €                  

CAPÍTULO TERCERO.- TASAS Y OTROS INGRESOS 885.126,00 €                   

CAPÍTULO CUARTO.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.390.109,00 €               

CAPÍTULO QUINTO.- INGRESOS PATRIMONIALES 30.000,00 €                    

CAPÍTULO SEXTO.- ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES -  €                                

CAPÍTULO SEPTIMO.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL -  €                                

CAPÍTULO OCTAVO.- ACTIVOS FINANCIEROS 12.000,00 €                    

CAPÍTULO NOVENO.- PASIVOS FINANCIEROS -  €                                

TOTAL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2.021 8.133.235,00 €      

INGRESOS CORRIENTES 8.121.235,00 €               
INGRESOS DE CAPITAL -  €                                

INGRESOS NO FINANCIEROS 8.121.235,00 €               
INGRESOS FINANCIEROS 12.000,00 €                    

INGRESOS TOTALES 8.133.235,00 €               

SUPERÁVIT INICIAL -  €                                



PRESUPUESTO DE GASTOS 2.021
CAPÍTULO PRIMERO.- GASTOS DE PERSONAL

ÁREA DE GASTO 1.-SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS. 

POLÍTICA DE GASTO 13.- SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA. 
GRUPO DE PROGRAMA 132.- SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO. POLICIA MUNICIPAL 

Artículo 12.- PERSONAL FUNCIONARIO

640 132 120.03 Retribuciones Básicas Policia Local. Grupo C1 151.535,00 €                   
640 132 120.06 Trienios 27.753,00 €                     
640 132 121.00 Complemento de destino 109.423,00 €                   
640 132 121.01 Complemento específico 164.062,00 €                   

Artículo 15.- INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

640 132 150.00 Productividad 129.985,00 €                   
640 132 151.00 Gratificación 130.000,00 €                   

Artículo 16.- CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

642 132 160.00 Seguridad Social 185.210,00 €                   

POLÍTICA DE GASTO 15.-VIVIENDA Y URBANISMO. 
GRUPO DE PROGRAMA 151.- URBANISMO.

Artículo 12.- PERSONAL FUNCIONARIO

640 151 120.01 Retribuciones Básicas. Grupo A2 14.133,00 €                     
640 151 120.06 Trienios 3.967,00 €                       
640 151 121.00 Complemento de destino 8.937,00 €                       
640 151 121.01 Complemento específico 11.458,00 €                     

Artículo 13.- PERSONAL LABORAL

640 151 131.00 Retribuciones Básicas y complementarias urbanismo 115.245,00 €                   

Artículo 15.- INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

640 151 150.00 Productividad 23.235,00 €                     

Artículo 16.- CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

642 151 160.00 Seguridad Social 58.640,00 €                     

POLÍTICA DE GASTO 16.-BIENESTAR COMUNITARIO.- 
GRUPO DE PROGRAMA 163.- LIMPIEZA VIARIA.

Artículo 13,- PERSONAL LABORAL

640 163 131.00 Retribuciones personal limpieza viaria 63.570,00 €                     

Artículo 14.- OTRO PERSONAL 

640 163 143 Otro personal: Bolsa de Empleo 30.000,00 €                     

Artículo 15.- INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

640 163 150.00 Productividad 4.232,00 €                       
640 163 151.00 Gratificaciones 7.500,00 €                       

Artículo 16.- CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

642 163 160.00 Seguridad Social 28.500,00 €                     



POLÍTICA DE GASTO 17.- MEDIO AMBIENTE.- 
GRUPO DE PROGRAMA 171.- PARQUES Y JARDINES.

Artículo 13,- PERSONAL LABORAL

640 171 130.00 Retribuciones personal parques y jardines 21.047,00 €                     
640 171 131.00 Retribuciones personal parques y jardines 95.662,00 €                     

Artículo 14.- OTRO PERSONAL 

640 171 143 Otro personal: Bolsa de Empleo 30.000,00 €                     

Artículo 15.- INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

640 171 150.00 Productividad 8.134,00 €                       

Artículo 16.- CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

642 171 160.00 Seguridad Social 45.650,00 €                     

ÁREA DE GASTO 2.- ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL .              

POLÍTICA DE GASTO 22.- OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS. 
GRUPO DE PROGRAMA.- 221 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS

644 221 162.04 Acción social: Ayuda a prótesis 9.000,00 €                       
644 221 162.05 Seguros del personal 6.350,00 €                       
644 221 162.09 Otros gastos sociales: Ayudas escolares y a estudios 23.000,00 €                     

POLÍTICA DE GASTO 23.- SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL 
GRUPO DE PROGRAMA 231.- SERVICIOS SOCIALES 

 Artículo 13.- PERSONAL LABORAL

640 231 131.00 Retribuciones básicas y otras remuneraciones S.Sociales 206.604,00 €                   

Artículo 15.- INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

640 231 150.00 Productividad 16.916,00 €                     

Artículo 16.- CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

642 231 160.00 Seguridad Social 74.500,00 €                     

GRUPO DE PROGRAMA 2312. PROMOCION SOCIAL, IGUALDAD

 Artículo 13.- PERSONAL LABORAL

640 2312 131.00 Retribuciones básicas y otras remuneraciones 81.837,00 €                     

Artículo 15.- INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

640 2312 150.00 Productividad 4.232,00 €                       

Artículo 16.- CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

642 2312 160.00 Seguridad Social 27.415,00 €                     

POLÍTICA DE GASTO 24.- FOMENTO DEL EMPLEO
GRUPO DE PROGRAMA 241.- FOMENTO DEL EMPLEO 

 Artículo 14.- OTRO PERSONAL

640 241 143 Retribuciones Programa AIRE 65.000,00 €                     



ÁREA DE GASTO 3.- PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE. 
POLÍTICA DE GASTO 32.- EDUCACION. 
GRUPO DE PROGRAMA 320.- ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA EDUCACIÓN

Artículo 13.- PERSONAL LABORAL

640 320 131.00 Retribuciones Conserjes 38.057,00 €                     

Artículo 15.- INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

640 320 150.00 Productividad 3.087,00 €                       

Artículo 16.- CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

642 320 160.00 Seguridad Social 7.710,00 €                       

GRUPO DE PROGRAMA 324.- SERV COMPLEMENTARIOS DE LA EDUCACIÓN. CENTRO INFANTIL MUNICIPAL

Artículo 13.- PERSONAL LABORAL

640 324 131.00 Retribuciones Educadoras 220.445,00 €                   

Artículo 14.- OTRO PERSONAL 

640 324 143 Otro personal: Bolsa de Empleo 6.000,00 €                       

Artículo 15.- INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

640 324 150.00 Productividad 9.875,00 €                       

Artículo 16.- CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

642 324 160.00 Seguridad Social 54.795,00 €                     
642 324 162.05 Seguro de accidentes 315,00 €                          

POLÍTICA DE GASTO 33.- CULTURA. 
GRUPO DE PROGRAMA 332. BIBLIOTECA

Artículo 13.- PERSONAL LABORAL

640 332 131.00 Remuneraciones personal Biblioteca 50.927,00 €                     

Artículo 15.- INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

640 332 150.00 Productividad 2.822,00 €                       

Artículo 16.- CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

642 332 160.00 Seguridad Social 17.595,00 €                     

GRUPO DE PROGRAMA 3375. OCIO Y TIEMPO LIBRE: JUVENTUD

Artículo 13.- PERSONAL LABORAL

640 3375 131.00 Remuneraciones personal Delegación Juventud 28.395,00 €                     

Artículo 15.- INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

640 3375 150.00 Productividad 1.411,00 €                       
640 3375 151 Gratificaciones 800,00 €                          

Artículo 16.- CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

642 3375 160.00 Seguridad Social 9.475,00 €                       

POLÍTICA DE GASTO 34.- DEPORTE. 
GRUPO DE PROGRAMA 342. INSTALACIONES DEPORTIVAS

Artículo 13.- PERSONAL LABORAL

640 342 131.00 Remuneraciones personal Delegación Deportes 72.665,00 €                     



Artículo 15.- INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

640 342 150.00 Productividad 11.212,00 €                     
640 342 151 Gratificaciones 800,00 €                          

Artículo 16.- CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

642 342 160.00 Seguridad Social 28.100,00 €                     

ÁREA DE GASTO 4.- ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO. 

POLÍTICA DE GASTO 45.- INFRAESTRUCTURAS. 
GRUPO DE PROGRAMA 450.- ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS 

Artículo 13.- PERSONAL LABORAL

640 450 131.00 Remuneraciones personal Obras y Servicios 575.240,00 €                   

Artículo 15.- INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

640 450 150.00 Productividad 77.353,00 €                     
640 450 151.00 Gratificaciones 18.000,00 €                     

Artículo 16.- CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

642 450 160.00 Seguridad Social 266.600,00 €                   

POLÍTICA DE GASTO 49.- OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONOMICO. 
GRUPO DE PROGRAMA 491.- SOCIEDAD DE LA INFORMACION.-

Artículo 13.- PERSONAL LABORAL

640 491 131.00 Remuneraciones personal 61.104,00 €                     

Artículo 15.- INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

640 491 150.00 Productividad 3.865,00 €                       
640 491 151.00 Gratificaciones 700,00 €                          

Artículo 16.- CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

642 491 160.00 Seguridad Social 20.773,00 €                     

GRUPO DE PROGRAMA 492.- GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO. GUADALINFO.-

Artículo 13.- PERSONAL LABORAL

640 492 131.00 Remuneraciones personal 16.276,00 €                     

Artículo 16.- CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

642 492 160.00 Seguridad Social 5.306,00 €                       

ÁREA DE GASTO 9.- ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL. 

POLÍTICA DE GASTO 91.- ÓRGANOS DE GOBIERNO
GRUPO DE PROGRAMA 912.- ÓRGANOS DE GOBIERNO 

Artículo 10. ORGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO

640 912 100.00 Retribuciones Básicas  miembros órganos de gobierno 366.200,00 €                   

Artículo 16.- CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

642 912 160.00 Seguridad Social 118.820,00 €                   



POLÍTICA DE GASTO 92.- SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL  
GRUPO DE PROGRAMA 920.- ADMINISTRACION GENERAL

Artículo 12.- PERSONAL FUNCIONARIO

640 920 120.00 Retribuciones básicas Admón. General. Grupo A1 32.143,00 €                     
640 920 120.03 Retribuciones básicas Admón. General. Grupo C1 21.648,00 €                     
640 920 120.04 Retribuciones básicas Admón. General. Grupo C2 15.900,00 €                     
640 920 120.06 Trienios 7.729,00 €                       
640 920 121.00 Complemento de destino 50.065,00 €                     
640 920 121.01 Complemento específico 63.283,00 €                     

Artículo 13.- PERSONAL LABORAL

640 920 130.00 Retribuciones básicas personal fijo 18.497,00 €                     
640 920 131.00 Retribuciones básicas y otras remuneraciones 170.752,00 €                   

Artículo 14.- OTRO PERSONAL 

640 920 143 Otro personal: Bolsa de Empleo 30.000,00 €                     

Artículo 15.- INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

640 920 150.00 Productividad 21.720,00 €                     
640 920 151.00 Gratificaciones 200,00 €                          

Artículo 16.- CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

642 920 160.00 Seguridad Social 109.820,00 €                   
644 920 162.05 Seguro de Responsab. Civil y por actividades lúdicas del Ayto 16.000,00 €                     

GRUPO DE PROGRAMA 924.-PARTICIPACION CIUDADANA.

Artículo 13.- PERSONAL LABORAL

640 924 131.00 Retribuciones básicas y otras remuneraciones 24.633,00 €                     

Artículo 15.- INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

640 924 150.00 Productividad 1.411,00 €                       
640 924 151.00 Gratificaciones 600,00 €                          

Artículo 16.- CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

642 924 160.00 Seguridad Social 8.490,00 €                       

POLÍTICA DE GASTO 93.-ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA. 
GRUPO DE PROGRAMA 931. POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL

Artículo 12.- PERSONAL FUNCIONARIO

640 931 120.00 Retribuciones Básicas Intervención y Tesorería. Grupo A1 48.215,00 €                     
640 931 120.06 Trienios 3.712,00 €                       
640 931 121.00 Complemento de destino 39.915,00 €                     
640 931 121.01 Complemento específico 72.020,00 €                     

Artículo 13.- PERSONAL LABORAL

640 931 131.00 Retribuciones básicas y otras remuneraciones 142.357,00 €                   

Artículo 15.- INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

640 931 150.00 Productividad 12.320,00 €                     

Artículo 16.- CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

642 931 160.00 Seguridad Social 87.181,00 €                     

TOTAL DEL CAPÍTULO PRIMERO 5.076.066,00 €  



CAPITULO SEGUNDO.- COMPRA DE BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS

ÁREA DE GASTO 1.-SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 

POLÍTICA DE GASTO 13.- SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA
GRUPO DE PROGRAMA 132.- SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO 

 Artículo 21.- REPARACIONES, MANTEN. Y CONSERVACION

622 132 212 Conservación y reparo edificio Jefatura de la Policía 100,00 €                          
622 132 213 Conservación y reparo máquinas 100,00 €                          
622 132 214 Reparación y conservación  vehículos de la Policía 600,00 €                          

Artículo 22.- MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

629 132 220.00 Material de oficina, Policía municipal 300,00 €                          
629 132 220.02 Material equipo de Informática 100,00 €                          
628 132 221.03 Carburante vehículos Policía Municipal 2.100,00 €                       
628 132 221.04 Vestuario personal Policía Municipal 15.000,00 €                     
628 132 221.99 Otros suministros 300,00 €                          
629 132 226.99 Gastos diversos 100,00 €                          
629 132 227.00 Limpieza 5.185,00 €                       

LIC_04_20 Servicio de limpieza edificio Policía Local 5.185,00

629 132 227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas 100,00 €                          

Artículo 23.- INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO

629 132 230.20 Dietas 300,00 €                          

GRUPO DE PROGRAMA 133.- ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO 

Artículo 22.- MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

628 133 221.00 Energía eléctrica de semáforos 100,00 €                          
628 133 221.99 Otros suministros 700,00 €                          
629 133 227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas 600,00 €                          

POLÍTICA DE GASTO 15. -VIVIENDA Y URBANISMO.- 
GRUPO DE PROGRAMA 151.- URBANISMO.

Artículo 21.- REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

622 151 213 Conservación y reparo máquinas 100,00 €                          
622 151 214 Reparación y conservación  vehículos 100,00 €                          

Artículo 22.- MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

629 151 220.00 Material de oficina no inventariable 500,00 €                          
629 151 220.01 Prensa, revistas, publicaciones y otras publicaciones 100,00 €                          
629 151 226.99 Otros gastos varios 2.200,00 €                       

Digitalización de planos del Área de Urbanismo 2.000,00

Otros gastos varios 200,00

623 151 227.06 Estudios y trabajos técnicos 3.000,00 €                       

GRUPO DE PROGRAMA 153.- VIAS PUBLICAS.

Artículo 21.- REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

622 153 213 Conservación y reparación de máquinas 5.000,00 €                       
622 153 214 Conservación y reparación de vehículos 200,00 €                          

Artículo 22.- MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

628 153 221.01 Agua 23.000,00 €                     
628 153 221.11 Repuestos de maquinaria 100,00 €                          



POLÍTICA DE GASTO 16. -BIENESTAR COMUNITARIO.- 
GRUPO DE PROGRAMA 163.- LIMPIEZA VIARIA.

Artículo 21.- REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

622 163 213 Conservación y reparo máquinas 300,00 €                          

Artículo 22.- MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

628 163 221.04 Vestuario 1.000,00 €                       
628 163 221.11 Repuestos de maquinaria 600,00 €                          
629 163 227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas 76.500,00 €                     

nuevo procedimiento cto prestac serv limpieza viaria 64.500,00

Tareas desinfección extraordinaria calles 12.000,00

GRUPO DE PROGRAMA 164.- CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS.-

Artículo 21.- REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

622 164 212 Conservación y reparo edificio 450,00 €                          

Artículo 22.- MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

628 164 221.01 Agua 200,00 €                          
628 164 221.04 Vestuario 120,00 €                          
628 164 221.10 Productos de limpieza 100,00 €                          
628 164 221.99 Otros suministros 100,00 €                          

GRUPO DE PROGRAMA 165.- ALUMBRADO PÚBLICO. 

Artículo 22.- MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

628 165 221.04 Vestuario 300,00 €                          
628 165 221.11 Repuestos de maquinaria 600,00 €                          
629 165 227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas 160.000,00 €                   

POLÍTICA DE GASTO 17.- MEDIO AMBIENTE.- 
GRUPO DE PROGRAMA 171.- PARQUES Y JARDINES.

Artículo 21.- REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

622 171 210 Infraestructura y bienes naturales 500,00 €                          
622 171 213 Rep. y conserv. maquinaria, instalaciones y utillaje 5.500,00 €                       

Artículo 22.- MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

628 171 221.04 Vestuario 500,00 €                          
628 171 221.11 Repuestos de maquinaria 1.000,00 €                       
628 171 227.00 Limpieza 2.220,00 €                       

LIC_04_20 Servicio de limpieza baños públicos El Pandero 2.220,00

629 171 227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas 188.050,00 €                   
LIC_24_19 Servicio de mantenim y poda parques y jard 151.225,00

Tareas extraordinarias de tala y limpieza de árboles 18.150,00

Tratamientos extraordinarios de herbicidas en acerado y alcorques 10.500,00

Cto retirada de enseres y restos de poda 8.168,00

GRUPO DE PROGRAMA 172.- PROTECCION Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.

Artículo 21.- REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

622 172 213 Rep. y conserv. maquinaria, instalaciones y utillaje 1.200,00 €                       

Artículo 22.- MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

629 172 227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas 18.000,00 €                     
Tareas de limpieza extraordinaria de la Cornisa 18.000,00



ÁREA DE GASTO 2.-ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.- 

POLITICA DE GASTO 23.- SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCION SOCIAL 
GRUPO DE PROGRAMA 231. ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA 

Artículo 21.- REPARACIONES, MANTEN. Y CONSERVACION

622 231 212 Reparo, mantenimiento y conservación edificio Serv. Sociales 250,00 €                          

Artículo 22.- MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

629 231 220.02 Material de informática, no inventariable 300,00 €                          
628 231 221.01 Agua 150,00 €                          
628 231 221.04 Vestuario 400,00 €                          
628 231 221.10 Productos de limpieza 100,00 €                          
628 231 221.99 Otros suministros 1.400,00 €                       
629 231 222.00 Cuotas de teléfonos. LÍNEA TARSIS 1.880,00 €                       
629 231 226.10 Actividades. 600,00 €                          
629 231 227.00 Limpieza 4.460,00 €                       

LIC_04_20 Servicio de limpieza edificio Servicios Sociales 4.460,00

629 231 227.01 Seguridad 450,00 €                          
Cuota mantenim, conexión y custodia llaves alarma edificio Serv Sociales 450,00

629 231 227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas 300,00 €                          

GRUPO DE PROGRAMA 2311. PROMOCIÓN SOCIAL. DEPENDENCIA

Artículo 22.- MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

628 2311 221.06 Productos farmacéuticos y material sanitario              12.000,00 €                     
Suministro de batas desechables, mascarillas, guantes, gafas protectoras SAD 12.000,00

629 2311 226.11 Gastos varios de bienestar social 300,00 €                          
629 2311 227.99 Trabajos realizados por empresas. 450.000,00 €                   

Cto prestación de servicios DEPENDENCIA 450.000,00

GRUPO DE PROGRAMA 2312.- PROMOCION SOCIAL. IGUALDAD

Artículo 22.- MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

628 2312 221.99 Otros suministros 100,00 €                          
629 2312 226.10 Actividades 3.000,00 €                       
629 2312 227.06 Estudios y trabajos técnicos. 7.000,00 €                       

Plan de Igualdad 7.000,00

ÁREA DE GASTO 3.- PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

POLÍTICA DE GASTO 31.- SANIDAD.-
GRUPO DE PROGRAMA.- 311 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA.

Artículo 21.- REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

622 311 212 Reparo, mantenimiento y conservación edificio 500,00 €                          

Artículo 22.- MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

628 311 221.01 Agua 150,00 €                          
628 311 221.06 Productos farmacéuticos y material sanitario 12.000,00 €                     

Suministro de batas desechables, mascarillas, guantes, gafas protectoras 12.000,00

628 311 221.99 Otros suministros 1.000,00 €                       
629 311 226.11 Gastos de bienestar social 9.000,00 €                       

Servicio desinfección y desratización 4.356,00

Recogida animales vagabundos 4.598,00

623 311 227.06 Estudios y trabajos técnicos 1.450,00 €                       
Servicio de analíticas 1.442,28

629 311 227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas 6.000,00 €                       
Programa esterilización gatos callejeros 4.800,00

Tratamientos intensivos de desinfección extraodinaria 1.200,00



POLÍTICA DE GASTO 32.- EDUCACIÓN - 
GRUPO DE PROGRAMA 320. ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA EDUCACIÓN 

Artículo 21.- REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

622 320 212 Reparo y conservación de colegios 2.000,00 €                       
622 320 213 Rep. y conserv. maquinaria, instalaciones y utillaje 200,00 €                          

Artículo 22.- MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

628 320 221.01 Agua 11.000,00 €                     
629 320 221.99 Otros suministros 100,00 €                          
629 320 227.00 Servicio de limpieza 148.050,00 €                   

LIC 04_20  Contrato limpieza C.E.I.P. Dª Rosa Fdez y Duque de Alba 148.040,50

629 320 227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas 34.700,00 €                     
Cto servicio Auxiliar Jardín de Infancia 31.957,70

Mantenimiento caldera CEIP Dª Rosa Fernández 1.742,40

Trabajos de mantenimiento: pintura, limpieza,… 990,00

GRUPO DE PROGRAMA 323.- PROMOCIÓN EDUCATIVA

Artículo 22.- MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

629 323 226.09 Actividades Proyecto P.D.I. 6.000,00 €                       
629 323 226.10 Actividades 25.000,00 €                     

Escuela de Verano 25.000,00

GRUPO DE PROGRAMA 324.- SERV COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN: CENTRO INFANTIL MUNICIPAL

Artículo 21.- REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

622 324 212 Reparo y conservación de edificio 700,00 €                          

Artículo 22.- MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

628 324 221.01 Agua 950,00 €                          
628 324 221.04 Vestuario 350,00 €                          
628 324 221.05 Productos alimenticios 25.300,00 €                     

LIC 05_20 Contrato catering Centro Infantil Municipal 25.300,00

628 324 221.10 Productos de limpieza 1.300,00 €                       
629 324 227.00 Otros trabajos realizados por otras empresas. Limpieza 8.185,00 €                       

LIC 04_20  Contrato limpieza Centro Infantil Municipal 8.180,41

POLÍTICA DE GASTO 33.- CULTURA.- 
GRUPO DE PROGRAMA 332.- BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.

Artículo 21.- REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

622 332 212 Conservación y reparación Biblioteca 200,00 €                          

Artículo 22.- MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

629 332 220.00 Material de oficina Biblioteca 100,00 €                          
629 332 220.01 Publicaciones, revistas, libros en formatos varios 1.000,00 €                       
629 332 220.02 Material informático 200,00 €                          
628 332 221.01 Agua 275,00 €                          
629 332 221.99 Otros suministros 100,00 €                          
629 332 227.00 Servicio de limpieza 11.150,00 €                     

LIC 04_20  Contrato limpieza Biblioteca 11.147,16

629 332 227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas 150,00 €                          

PROGRAMA 334. PROMOCIÓN CULTURAL

Artículo 22.- MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

629 334 221.99 Otros suministros 100,00 €                          
629 334 226.09 Actividades culturales 3.000,00 €                       

Ciclo Cultural 3.000,00



629 334 226.10 Actividades 100,00 €                          
629 334 227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas 5.082,00 €                       

Cto prestación servicios. Técnico de sonido 5.082,00

GRUPO DE PROGRAMA 3373.- OCIO Y TIEMPO LIBRE: TALLERES MUNICIPALES.

Artículo 21.- REPARACIONES, MANTEN. Y CONSERVACION

622 3373 212 Reparo, mantenimiento y conservación edificio 100,00 €                          

Artículo 22.- MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

628 3373 221.01 Agua 175,00 €                          
629 3373 227.00 Limpieza 2.230,00 €                       

LIC_04_20 Servicio de limpieza edificio Casa Palacio Duque de Alba 2.230,00

GRUPO DE PROGRAMA 3374.- OCIO Y TIEMPO LIBRE: TERCERA EDAD.

Artículo 21.- REPARACIONES, MANTEN. Y CONSERVACION

622 3374 212 Reparo, mantenimiento y conservación edificio 100,00 €                          

Artículo 22.- MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

628 3374 221.01 Agua 2.500,00 €                       
629 3374 226.10 Actividades 13.000,00 €                     
629 3374 227.00 Limpieza 8.170,00 €                       

LIC_04_20 Servicio de limpieza edificio Centro Adultos y Hogar Pensionista 8.166,00

629 3374 227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas 500,00 €                          

GRUPO DE PROGRAMA 3375.- JUVENTUD.

Artículo 22.- MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

629 3375 226.10 Actividades 12.000,00 €                     

GRUPO DE PROGRAMA 338.- FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.

Artículo 20.- ARRENDAMIENTOS

621 338 209 Cánones 1.100,00 €                       

Artículo 22.- MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

628 338 221.00 Energía eléctrica 1.000,00 €                       
629 338 226.09 Actividades 66.000,00 €                     

POLÍTICA DE GASTO 34.- DEPORTES.- 
GRUPO DE PROGRAMA 341.- PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.

Artículo 22.- MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

629 341 226.10 Actividades 12.000,00 €                     
623 341 227.06 Estudios y trabajos técnicos 100,00 €                          
629 341 227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas 100,00 €                          

GRUPO DE PROGRAMA 342.- INSTALACIONES DEPORTIVAS.

Artículo 20.- ARRENDAMIENTOS

621 342 206 Arrendamientos de equipos para procesos de información 2.057,00 €                       
Programa de gestión deportiva 2.057,00

Artículo 21.- REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

622 342 212 Reparo y conservación de edificios 4.500,00 €                       
622 342 213 Rep. y conserv. maquinaria, instalaciones y utillaje 4.250,00 €                       

Cto Mantenimiento Campo de futbol 2.700,00
resto materiales conservación 1.550,00



Artículo 22.- MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

629 342 220.00 Material de oficina 300,00 €                          
628 342 221.01 Agua 50.000,00 €                     
628 342 221.04 Vestuario 150,00 €                          
628 342 221.10 Productos de limpieza 1.200,00 €                       
628 342 221.11 Repuestos de maquinaria 1.000,00 €                       
629 342 221.99 Otros suministros 6.500,00 €                       
629 342 227.00 Servicio de limpieza 41.640,00 €                     

LIC 04_20  Contrato limpieza Instalaciones Deportivas Municipales 41.636,39

629 342 227.01 Seguridad 585,00 €                          
Cuota mantenim, conexión y custodia llaves alarma 585,00

629 342 227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas 186.500,00 €                   
Servicio de mantenimiento de las instalaciones 5.056,88

Reparaciones de elementos deportivos 1.200,00

Servicio de monitores de natación, socorristas y auxiliar mantenimiento 180.000,00

ÁREA DE GASTO 4.-ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.-

POLÍTICA DE GASTO 43.-COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS. 

GRUPO DE PROGRAMA 431.- COMERCIO

Artículo 22.- MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

629 431 221.99 Otros suministros 100,00 €                          
627 431 226.02 Publicidad y propaganda 1.000,00 €                       
629 431 226.99 Actividades 600,00 €                          
623 431 227.06 Estudios y trabajos técnicos 600,00 €                          
629 431 227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas 600,00 €                          

GRUPO DE PROGRAMA 432.- INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA

Artículo 22.- MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

629 432 221.99 Otros suministros 200,00 €                          
629 432 226.09 Actividades 18.000,00 €                     

GRUPO DE PROGRAMA 433.- DESARROLLO EMPRESARIAL

Artículo 22.- MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

629 433 220.02 Material informático 200,00 €                          
629 433 221.01 Agua 100,00 €                          
629 433 221.99 Otros suministros 100,00 €                          
629 433 226.99 Actividades 3.500,00 €                       

Jornada con comerciantes 3.500,00

629 433 227.00 Servicio de limpieza y aseo 3.720,00 €                       
LIC 04_20  Contrato limpieza Locales Edificio Sotavento 3.715,70

629 433 227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas 600,00 €                          

POLÍTICA DE GASTO 45.- INFRAESTRUCTURAS.- 
GRUPO DE PROGRAMA 450.- ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS.

Artículo 20.- ARRENDAMIENTOS

621 450 202 Alquiler de Nave 28.970,00 €                     
Cto alquiler de Nave en Polígono Industrial c/ Tecnología 28.967,40

621 450 203 Alquileres de maquinaria 200,00 €                          

Artículo 21.- REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

622 450 213 Conservación y reparación de maquinaria y útiles 4.500,00 €                       
622 450 214 Reparación y conservación vehículos 12.000,00 €                     



Artículo 22.- MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

628 450 221.01 Consumo agua 450,00 €                          
628 450 221.03 Carburante vehículos 28.000,00 €                     
628 450 221.04 Vestuario del personal 6.500,00 €                       
628 450 221.10 Productos de limpieza y aseo 4.500,00 €                       
628 450 221.11 Repuestos de maquinaria 600,00 €                          
629 450 221.99 Otros suministros 100,00 €                          
629 450 227.00 Servicio de limpieza y aseo 2.975,00 €                       

LIC 04_20  Contrato limpieza Nave Municipal 2.972,56

629 450 227.01 Seguridad 850,00 €                          
Cuota mantenim, conexión y custodia llaves alarma 850,00

629 450 227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas 600,00 €                          

POLÍTICA DE GASTO 49.- OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.-  
GRUPO DE PROGRAMA 491.- SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.

Artículo 20,- Arrendamiento

621 491 203 Alquiler de maquinaria 450,00 €                          
621 491 209 Cánones (S.G.A.E.) 1.200,00 €                       

Artículo 21.- REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

622 491 213 Conservación y reparación de maquinaria y útiles 100,00 €                          

Artículo 22.- MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

629 491 220.00 Material de oficina 100,00 €                          
629 491 220.01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 150,00 €                          
629 491 220.02 Material informático 1.600,00 €                       
628 491 221.01 Consumo agua 150,00 €                          
629 491 221.99 Otros suministros 150,00 €                          
629 491 222.00 Comunicaciones 850,00 €                          

Servicio telefonía fija Emisora de Radio 848,84

632 491 225.00 Tributos estatales 350,00 €                          
627 491 226.02 Publicidad y propaganda 1.300,00 €                       

EMA RTV 1.156,76

Campañas publicidad Emisora Radio 140,00

629 491 227.00 Servicio de limpieza y aseo 2.230,00 €                       
LIC 04_20  Contrato limpieza Emisora Radio 2.229,42

629 491 227.01 Seguridad 510,00 €                          
629 491 227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas 600,00 €                          

GRUPO DE PROGRAMA 492.- GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO.

Artículo 22.- MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

629 492 227.00 Servicio de limpieza y aseo 2.975,00 €                       
LIC 04_20  Contrato limpieza Centro Guadalinfo 2.972,56

Artículo 23.- INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO

629 492 230.20 Dietas personal de Guadalinfo 477,00 €                          

GRUPO DE PROGRAMA 493.- PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS.

629 493 226.10 Actividades 2.208,00 €                       
Convenio Colaboración UCE Consumidores y Usuarios 2.208,00



ÁREA DE GASTO 9.- ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL - 

POLÍTICAS DE GASTO 91. ÓRGANOS DE GOBIERNO.
GRUPOS DE PROGRAMA 912.- ÓRGANOS DE GOBIERNO.

Artículo 21.- REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

629 912 216 Equipos para procesos de información 150,00 €                          

Artículo 22.- MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

629 912 220.02 Material informático no inventariable 100,00 €                          
629 912 221.99 Otros suministros 200,00 €                          
627 912 226.01 Atenciones protocolarias y representativas 6.000,00 €                       

Artículo 23.- INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO

629 912 233 Asistencias a Comisiones Informativas 4.800,00 €                       

POLÍTICA DE GASTO 92.- SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL. 
GRUPO DE PROGRAMA 920.- ADMINISTRACION GENERAL

Artículo 20.- ARRENDAMIENTOS

621 920 202 Arrendamiento de edificios y construcciones 3.358,00 €                       
Cuotas de comunidad local Centro GUADALINFO 1.080,00

Cuotas de comunidad local Edicifio Sotavento 1.826,04

Cuotas de comunidad nave P.I. Guadalquivir 451,72

621 920 203 Alquileres de maquinaria 5.925,00 €                       
Cuotas renting máquinas fotocopiadoras 5.924,16

621 920 206 Arrendamiento de equipos para procesos de información 350,00 €                          
621 920 209 Canon explotación Puerto Gelves ejercicio 2.021 32.000,00 €                     

Artículo 21.- REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

622 920 212 Conservación y reparo edificios municipales 1.600,00 €                       
622 920 214 Conservación y reparo de vehículos 750,00 €                          
622 920 216 Mantenimiento equipos de informática 950,00 €                          

Cuota anual mantenim programa de nóminas 529,64

Mantenimiento Red WiFiEU 401,32

Artículo 22.- MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

629 920 220.00 Material de oficina 5.000,00 €                       
629 920 220.01 Prensa, revistas, libros, anuncios y suscripciones 2.500,00 €                       
629 920 220.02 Material de equipo de informática 1.500,00 €                       
628 920 220.04 Gastos corrientes Juzgado de Paz 800,00 €                          
628 920 221.01 Agua 675,00 €                          
628 920 221.03 Carburante vehículos 2.100,00 €                       
629 920 221.04 Vestuario 300,00 €                          
629 920 221.99 Otros suministros 2.850,00 €                       

Suministro copias máquinas fotocopiadoras 2.550,00

suministro banderas y otros suministros 300,00

629 920 222.00 Cuotas de teléfonos: servicio de telefonía fija y móvil 38.000,00 €                     
629 920 222.01 Servicio postal 5.000,00 €                       
625 920 224.00 Seguros 22.000,00 €                     

LIC 07_20 Seguros LOTE 2 Vehículos 8.300,00

LIC 07_20 Seguros LOTE 3 Edificios 7.895,64

posibles incrmentos permitidos en pliegos 1.800,00

nuevos vehículos y maquinaria 4.000,00



627 920 226.01 Atenciones protocolarias 300,00 €                          
627 920 226.02 Publicidad y propaganda 200,00 €                          
629 920 226.03 Publicación en Diarios Oficiales 1.000,00 €                       
623 920 226.04 Defensa Jurídica y otros gastos especiales 4.000,00 €                       
629 920 226.15 Gastos indemnizatorios 2.500,00 €                       
629 920 226.99 Gastos diversos 2.000,00 €                       
629 920 227.00 Servicio de limpieza y aseo 20.825,00 €                     

LIC 04_20 Contrato limpieza edificio Ayto, Salón de Actos y Edificio Tranvía 20.810,88

629 920 227.01 Seguridad 829,00 €                          
Cuota mantenim, conexión y custodia llaves alarma edificio Ayto 829,00

623 920 227.06 Estudios y trabajos técnicos 36.500,00 €                     
Cto prestación servicios Asesoramiento y defensa judicial 36.500,00

629 920 227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas 38.000,00 €                     
Cto servicios de mantenimiento equipos climatización 11.616,00

Cto servicios de mantenimiento equipos informáticos 20.037,60

Cto servicios de mantenimiento ascensores 3.354,12

Cto servicios de revisión extintores 2.000,00

reparaciones varias 1.000,00

 GRUPO DE PROGRAMA 924. PARTICIPACION CIUDADANA

Artículo 22.- MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

628 924 221.99 Otros suministros 200,00 €                          
629 924 226.10 Actividades 600,00 €                          

GRUPO DE PROGRAMA 932. GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.

Artículo 22.- MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

629 932 227.08 Servicios de recaudación a favor de la Entidad. OPAEF 200.000,00 €                   

TOTAL DEL CAPÍTULO SEGUNDO 2.311.891,00 €       



CAPÍTULO TERCERO.- GASTOS FINANCIEROS

ÁREA DE GASTO 9.- ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.- 

POLÍTICA DE GASTO 93.-ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
GRUPO DE PROGRAMAS 932.-GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO.

Artículo 35.- INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS

669 932 359.00 Gastos de transferencias bancarias y otros gastos fros. 2.000,00 €                       

GRUPO DE PROGRAMAS 934.-GESTION DE LA DEUDA Y DE LA TESORERIA.

Artículo 31.- DE PRESTAMOS DEL INTERIOR

669 934 311.00 Gastos formalización, modificación y cancelación 600,00 €                          

Artículo 35.- INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS

669 934 352.02 Intereses demora. Fraccionamiento DEUDA CANON PUERTO GELVES. 1.150,00 €                       
669 934 352.03 Intereses demora. Fraccionamiento DEUDA ALJARAFESA 6.400,00 €                       
669 934 352.04 Intereses de demora. Fraccionamiento DEUDA SENTENCIA TURISMO 700,00 €                          
669 934 352.05 Intereses de demora. Impago de deudas vencidas 4.000,00 €                       
669 934 357.00 Ejecución de avales 850,00 €                          
669 934 359.00 Gastos de transferencias bancarias y otros gastos fros. 1.200,00 €                       

ÁREA DE GASTO 0.- DEUDA PÚBLICA

GRUPO DE PROGRAMAS 011.- DEUDA PUBLICA,

Artículo 31.- DE PRESTAMOS DEL INTERIOR

662 011 310.03 Intereses préstamo Inversiones CSF 1 mill. 2.006 100,00 €                          
662 011 310.04 Intereses Operaciones de Tesoreria. 1.000,00 €                       
662 011 310.05 Intereses préstamo Inversiones BBVA 2 mill. 2.010 11.250,00 €                     
662 011 310.06 Intereses operación endeudamiento RDL 4/2012 2.650,00 €                       
662 011 310.20 Intereses operación endeudamiento BBVA 2020 3.500,00 €                       

TOTAL DEL CAPÍTULO TERCERO 35.400,00 €        



CAPÍTULO CUARTO.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ÁREA DE GASTO 2.-ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.- 

POLÍTICA DE GASTO 23.- SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL 
GRUPO DE PROGRAMA 231.- ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA.

 Artículo 48.- A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

6511 231 480 Ayudas de emergencia social 20.000,00 €                     

GRUPO DE PROGRAMA 2311.- PROMOCION SOCIAL

6511 2311 480.23 SUBV. MATERIAL ESCOLAR 3.500,00 €                       

GRUPO DE PROGRAMA 2312. - PROMOCIÓN SOCIAL: IGUALDAD.

 Artículo 48.- A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

6511 2312 489.10 Víctimas de Violencia 2.000,00 €                       

ÁREA DE GASTO 3.-PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE

POLÍTICA DE GASTO 33.- CULTURA.- 
PROGRAMA 334. PROMOCIÓN CULTURAL

6511 334 489.00 Subvención nominativa Hermandad de la Vera Cruz de Gelves 1.200,00 €                       
6511 334 489.01 Subvención nominativa Hermandad del Rocío de Gelves 1.200,00 €                       
6511 334 489.02 Subvención nominativa Hermandad Ntra. Sra. de Gracia 1.200,00 €                       
6511 334 489.03 Subvención nominativa Ateneo de Gelves 1.200,00 €                       
6511 334 489.04 Subv actividades Asociaciones de interés cultural, deportivo, asistencial,... 4.000,00 €                       
6511 334 489.05 Aportación a PROTECCIÓN CIVIL DE GELVES 1.000,00 €                       

PROGRAMA 336. PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HCO-ARTÍSTICO

6511 336 489.06 Asociación espeolólogos GEOS 6.000,00 €                       

ÁREA DE GASTO 9.- ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL - 

POLÍTICA DE GASTO 91.- ÓRGANOS DE GOBIERNO.
GRUPO DE PROGRAMA 912.- ÓRGANOS DE GOBIERNO

6511 912 481 Asignaciones a grupos políticos 20.400,00 €                     

POLÍTICA DE GASTO 92.- SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
GRUPO DE PROGRAMA 920.- ADMINISTRACION GENERAL

Artículo 46.- A ENTIDADES LOCALES

6501 920 466.00 Cuotas a la F.E.M.P., F.A.M.P., RADEL 1.450,00 €                       

POLÍTICA DE GASTO 94.- TRANSFERENCIAS A ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.
GRUPO DE PROGRAMA 942.- TRANSFERENCIAS A ENTIDADES LOCALES TERRITORIALES

 Artículo 46.- A ENTIDADES LOCALES

6501 942 461.01 Viveros de Diputación 700,00 €                          

GRUPO DE PROGRAMA 943.- TRANSFER.A OTRAS ENTIDADES LOCALES

 Artículo 46.- A ENTIDADES LOCALES

6501 943 463.00 Aportación a M.D.F.A. 15.662,00 €                     
6501 943 463.01 Aportación a Plan de Empleo Estable 8.500,00 €                       
6501 943 463.04 Aportación a M.D.F.A. Red BIMA 450,00 €                          
6501 943 463.05 Aportación a UTEDLT por cantidades reconocidas paga Navidad 2.012 182,00 €                          
6501 943 463.07 Aportación a Manc. Municipios Aljarafe 1.725,00 €                       
6501 943 467.00 Aportación al Consorcio de Transportes de Sevilla 7.690,00 €                       

GRUPO DE PROGRAMA 945.- TRANSFER.A EMPRESAS DE LA ENTIDAD LOCAL

 Artículo 44.- A SOCIEDADES MERCANTILES DE LA ENTIDAD LOCAL

6501 945 449.01 A Puerto Gelves, S.L. 125.000,00 €                   

TOTAL DEL CAPÍTULO CUARTO 223.059,00 €      



CAPÍTULO SEXTO.- INVERSIONES REALES

ÁREA DE GASTO 1.-SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

POLITICA DE GASTO 15. VIVIENDA Y URBANISMO. 
GRUPO DE PROGRAMA 151.- URBANISMO.

 Artículo 61.- INVERSION DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS A USO GENERAL

212 151 619.00 Inversiones en infraestructura -  €                                 

TOTAL DEL CAPÍTULO SEXTO -  €                    

CAPÍTULO SÉPTIMO.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ÁREA DE GASTO 9.-ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL .

POLÍTICA DE GASTO 94.- TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. 
GRUPO DE PROGRAMA 943.- A OTRAS ENTIDADES LOCALES 

6501 943 767.00 Consorcio de Transportes de Sevilla 151,00 €                          

TOTAL DEL CAPTULO SÉPTIMO 151,00 €              

CAPÍTULO OCTAVO.- ACTIVOS FINANCIEROS

ÁREA DE GASTO 2.- ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL .              

POLÍTICA DE GASTO 22.- OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS. 
GRUPO DE PROGRAMA.- 221 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS

 Artículo 83.- REINTEGRO DE PRESTAMOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO A LARGO PLAZO

264 221 831 Préstamos reintegrables al Personal 12.000,00 €                     

TOTAL DEL CAPÍTULO OCTAVO 12.000,00 €        

CAPÍTULO NOVENO.- PASIVOS FINANCIEROS

ÁREA DE GASTO 0.- DEUDA PÚBLICA

GRUPO DE PROGRAMA 011.- DEUDA PÚBLICA.

 Artículo 91.- AMORTIZACION DE PRESTAMOS DEL INTERIOR

170 011 913.03 Amortización préstamo Inversiones 1 mill. CSF 2.006 85.966,00 €                     
170 011 913.04 Amortización préstamo Inversiones 2 mill. BBVA 2.010 133.334,00 €                   
170 011 913.30 Amortización deuda RDL 4/2012 92.470,00 €                     
170 011 913.20 Amortización préstamo Inversiones. BBVA 2.020 65.000,00 €                     
179 011 911.12 Devolución anticipo reintegrable OPAEF 2.016. Conv. Fraccionam. AEAT 71.398,00 €                     
179 011 911.13 Devolución 2º anticipo reintegrable OPAEF 2.016. Inversiones 26.500,00 €                     

TOTAL DEL CAPÍTULO NOVENO 474.668,00 €      

TOTAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2.021 ............................ 8.133.235,00 €  



RESUMEN

CAPITULO PRIMERO.- GASTOS DE PERSONAL 5.076.066,00 €           

CAPITULO SEGUNDO.- COMPRA DE BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS 2.311.891,00 €           

CAPITULO TERCERO.- GASTOS FINANCIEROS 35.400,00 €                

CAPITULO CUARTO.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 223.059,00 €              

CAPITULO SEXTO.- INVERSIONES REALES -  €                            

CAPITULO SEPTIMO.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 151,00 €                      

CAPITULO OCTAVO.- ACTIVOS FINANCIEROS 12.000,00 €                

CAPITULO NOVENO.- PASIVOS FINANCIEROS 474.668,00 €              

TOTAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2.021 8.133.235,00 €           

GASTOS CORRIENTES 7.646.416,00 €           

GASTOS DE CAPITAL 151,00 €                      

GASTOS NO FINANCIEROS 7.646.567,00 €           

GASTOS FINANCIEROS 486.668,00 €              

GASTOS TOTALES 8.133.235,00 €           



PRESUPUESTO DE INGRESOS 2.021

CAPÍTULO PRIMERO.- IMPUESTOS DIRECTOS.

Artículo 11.- SOBRE EL CAPITAL

724 112 Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza rústica 15.500,00 €
724 113 Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana 2.515.000,00 €
724 114 Impuesto sobre bienes inmuebles de características especiales 2.000,00 €
725 115 Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica 600.000,00 €
726 116 Impuesto sobre Plusvalía 180.000,00 €

Artículo 13.- SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS

727 130.00 Impuesto sobre actividades económicas. MUNICIPAL 145.000,00 €
727 130.02 Impuesto sobre actividades económicas. NACIONAL 35.000,00 €
727 130.03 Impuesto sobre actividades económicas. PROVINCIAL 3.500,00 €

TOTAL DEL CAPÍTULO PRIMERO 3.496.000,00 €

CAPÍTULO SEGUNDO.- IMPUESTOS INDIRECTOS

Artículo 29.- OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS

733 290 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras 320.000,00 €

TOTAL DEL CAPITULO SEGUNDO 320.000,00 €

CAPÍTULO TERCERO.- TASAS Y OTROS INGRESOS

Artículo 30.- TASAS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS BASICOS

740 305 Servicio de Cementerio 22.000,00 €

Artículo 31.- TASAS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CARÁCTER SOCIAL Y PREFERENTE

740 313 Prestación de servicios Deportivos 120.000,00 €

Artículo 32.- TASAS POR LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE COMPETENCIA LOCAL

740 321 Licencias urbanísticas 250.000,00 €
740 322.00 Cédula de habitabilidad y licencia de primera ocupación 1.000,00 €
740 322.01 Licencias de apertura de establecimientos o control posterior 9.000,00 €
740 325 Tasa por expedición de documentos 4.000,00 €
740 326 Tasa por retirada de vehículos de la vía pública 1.000,00 €
740  329 Licencia auto-taxis y vehículos de alquiler 0,00 €
740 329.01 Celebración de Matrimonios Civiles 1.100,00 €
740 329.02 Instalación cajeros automáticos 1.050,00 €
740 329.03 Tasa por derechos de examen 3.000,00 €



Artículo 33.-TASA POR LA UTILIZACION PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO

PÚBLICO LOCAL 

742 331 Tasa entrada vehículos edificios particulares 80.000,00 €
742 332 Tasa aprovech. especial empresas explotadoras de serv.suministros 130.000,00 €
742 333 Tasa aprovech.especial por esas, explotadoras de serv.telecomunicaciones 7.000,00 €
742 334.00 Tasa apertura de calicatas o zanjas 5.000,00 €
742 334.01 Tasa por ocupación del subsuelo, suelo y vuelo 0,00 €
742 335 Tasa ocupación vía pública con mesas y sillas 5.000,00 €
742 338 Compensación de Telefónica de España S.A. 30.000,00 €
742 339.01 Tasa ocupación vías públicas con quioscos 4.000,00 €
742 339.02 Tasa por puestos, barracas, ind. Callejeras, ambulantes,... 12.000,00 €
742 339.03 Tasa por instalación de anuncios 6.000,00 €
742 339.04 Tasa por ocupación con mercancías y escombros 2.000,00 €
742 339.05 Tasa por ocupación y uso del Mercado de Abastos 6.776,00 €

Artículo 34.- PRECIOS PÚBLICOS: PRESTACION DE SERVICIOS O REALIZACION DE ACTIVIDADES DE  

COMPETENCIA LOCAL

741 341 Ayuda a domicilio 5.000,00 €
741 342 Asistencia al Centro Infantil 25.000,00 €
741 344 Entradas a espectáculos 0,00 €
741 346 Actividades socio-culturales 0,00 €
741 347 Tarifas publicidad 500,00 €
741 349 Otros precios públicos 20.000,00 €

Artículo 38.- REINTEGROS 

777 389 Otros reintegros de operaciones corrientes Pptos. Cerrados 100,00 €

Artículo 39.- OTROS INGRESOS 

777 391 Multas 80.000,00 €
769 392 Recargos 50.000,00 €
769 393.00 Intereses de demora 500,00 €
769 393.01 Costas 100,00 €
777 398 Indemnizaciones de seguros de no vida 0,00 €
777 399 Ingresos diversos 4.000,00 €

TOTAL DEL CAPÍTULO TERCERO 885.126,00 €

CAPÍTULO CUARTO.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Artículo 42.- DEL ESTADO 

751 420.00 Participación en los tributos del Estado 1.950.000,00 €
751 420.20 Compensación por beneficios fiscales (IAE) 55.500,00 €
751 420.80 Pacto de Estado contra la Violencia de Género 2.500,00 €

Artículo 45.- DE LA COMUNIDAD AUTONOMA

751 450.00 Participación en los tributos de la Comunidad Autónoma 597.000,00 €
751 450.02 Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) 55.000,00 €
751 450.03 Guadalinfo 14.706,00 €
751 450.30 Transferencias corrientes en materia de Educación: EDUCACIÓN INFANTIL 135.000,00 €



Artículo 46.- DE ENTIDADES LOCALES

751 461.00 Servicios Sociales (Z.T.S: Prestaciones Básicas y S.A.D) 110.000,00 €
751 461.02 Servicios Sociales (Z.T.S: Programa de Dinamización Infantil) 4.500,00 €
751 461.04 Servicios Sociales (Z.T.S: Programa Dinamizac. Comunitaria) 4.050,00 €
751 461.05 Guadalinfo 7.353,00 €
751 461.10 Desplazamientos, Sedes y Organización 26.000,00 €
751 461.11 Dinamizador Deportivo 6.000,00 €
751 461.12 Convenio A.D.J. 9.800,00 €
751 461.13 Monitor Cultural 6.000,00 €
751 461.14 Igualdad 800,00 €
751 461.15 Proyectos Locales de Juventud 5.400,00 €
751 461.16 Dependencia 400.000,00 €

Artículo 47.- DE EMPRESAS PRIVADAS

750 470 De empresas del Municipio 500,00 €

Artículo 48.- DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

750 480 De familias e instituciones sin fines de lucro 0,00 €

TOTAL DEL CAPITULO CUARTO 3.390.109,00 €

CAPÍTULO QUINTO.- INGRESOS PATRIMONIALES.

Artículo 52.- INTERESES DE DEPÓSITOS

760 521 Intereses de cuentas corrientes 0,00 €

Artículo 55.- PRODUCTO DE CONCESIONES Y APROVECHAM. ESPECIALES

775 550 Concesión administrativa con contraprestación periódica 25.000,00 €
775 550.01 Otras Concesiones administrativas. 5.000,00 €

Artículo 59.- OTROS INGRESOS PATRIMONIALES

777 599 Otros ingresos patrimoniales 0,00 €

TOTAL DEL CAPITULO QUINTO 30.000,00 €

CAPÍTULO SEXTO.- ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES - OP. DE CAPITAL

Artículo 60.- DE TERRENOS

609 Venta de terrenos 0,00 €

TOTAL DEL CAPÍTULO SEXTO 0,00 €

CAPÍTULO SÉPTIMO.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Artículo 76.- DE ENTIDADES LOCALES

756 761  De Diputación Provincial. 0,00 €

TOTAL DEL CAPÍTULO SÉPTIMO 0,00 €



CAPÍTULO OCTAVO.- ACTIVOS FINANCIEROS.

Artículo 83.- REINTEGRO DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS AL PERSONAL

252 831.00 Préstamos al personal concedidos 12.000,00 €

TOTAL DEL CAPÍTULO OCTAVO 12.000,00 €

CAPÍTULO NOVENO.- PASIVOS FINANCIEROS.

Artículo 91.- PRÉSTAMOS RECIBIDOS A CORTO, MEDIO Y LARGO PLAZO

521 910 Préstamo a c/p de entes des sector público 0,00 €
171 911 Préstamo a L/P de entes des sector público 0,00 €
170 913 Préstamos a L/P de entes de fuera del sector público 0,00 €

TOTAL DEL CAPÍTULO NOVENO 0,00 €

TOTAL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2.021 .................... 8.133.235,00 €

RESUMEN

CAPITULO PRIMERO.- IMPUESTOS DIRECTOS 3.496.000,00 €

CAPITULO SEGUNDO.- IMPUESTOS INDIRECTOS 320.000,00 €

CAPITULO TERCERO.- TASAS Y OTROS INGRESOS 885.126,00 €

CAPITULO CUARTO.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.390.109,00 €

CAPITULO QUINTO.- INGRESOS PATRIMONIALES 30.000,00 €

CAPITULO SEXTO.- ENAJENACION DE INVERSIONES REALES - OP. DE CAPITAL 0,00 €

CAPITULO SEPTIMO.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 €

CAPITULO OCTAVO.- ACTIVOS FINANCIEROS 12.000,00 €

CAPITULO NOVENO.- PASIVOS FINANCIEROS 0,00 €

TOTAL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2.021 8.133.235,00 €

INGRESOS CORRIENTES 8.121.235,00

INGRESOS DE CAPITAL 0,00

INGRESOS NO FINANCIEROS 8.121.235,00

INGRESOS FINANCIEROS 12.000,00

INGRESOS TOTALES 8.133.235,00
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En cumplimiento de las obligaciones exigidas por el Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, 
por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI del Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
Haciendas Locales (en adelante, “RMP”) en materia de elaboración de los Presupuestos y, toda vez 
que el capital de la Sociedad pertenece íntegramente al Ayuntamiento de Gelves, se presentan a 
continuación los Estados de previsión de gastos e ingresos así como el Programa anual de 
actuación, inversiones y financiación de Puerto Gelves S.L. correspondientes al ejercicio 2.021 
para su aprobación, si  procede, por el Consejo de Administración de la Sociedad . 

 

El expediente consta de la siguiente documentación: 

 

1. La Cuenta de explotación, la cuenta de otros resultados y la cuenta de pérdidas y 

ganancias; 

2. El presupuesto de capital, que comprende el estado de inversiones reales y financieras 

a efectuar durante el ejercicio, así como el estado de las fuentes de financiación de las 

inversiones con especial referencia a las aportaciones a percibir de la Entidad local o de 

sus Organismos autónomos. 

3. La relación de los objetivos a alcanzar y de las rentas que se esperan generar; 

4. Memoria de las actividades que van a realizarse en el ejercicio. 

5. Resumen del Presupuesto 2.021 por capítulos de gastos e ingresos para su 

consolidación con el Presupuesto general de la Entidad local. 

 

 

 

Los puntos 1 y 2 conforman los Estados de previsión de gastos e ingresos de la Sociedad 
que deben integrarse en el Presupuesto general del Ayuntamiento de Gelves  (Art.164.1 R.D.L. 
2/2004, de 5 de marzo, TRLRHL y art.112 RMP). El Programa anual de actuación, inversiones y 
financiación, a su vez, comprende los puntos 2, 3 y 4 (art.114 RMP) y debe unirse como anexo a 
dicho Presupuesto general (Art.166 R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, TRLRHL y art.12 RMP). 
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1. CUENTA DE EXPLOTACIÓN, CUENTA DE OTROS RESULTADOS Y CUENTA DE PÉRDIDAS Y 

GANANCIAS. (Art.164.1.c) R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, TRLRHL y Arts. 112 y 113.1 R.D. 

500/1.990, de 20 de abril.) 

 

(DEBE) / HABER EJERCICIO 2.021 

1. Importe neto de la cifra de negocios 338.784,60 

4. Aprovisionamientos. -1.200,00 

5. Otros ingresos de explotación 151.500,00 

6. Gastos de personal  -354.951,79  

7. Otros gastos de explotación  -77.010,00 

8. Amortización del inmovilizado -18.741,18 

12. Otros resultados 8.500,00 

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) 46.881,63 

14. Gastos financieros -7.621,45 

B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17) -7.621,45 

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B) 39.260,18 

18. Impuestos sobre beneficios -10.040,45 

D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+18) 29.219,73 

 

El detalle por cuentas contables del estado anterior es el que sigue: 

 

(DEBE) / HABER 
EJERCICIO 2.021 

CUENTA CONTABLE NOMBRE CUENTA CONTABLE 

1. Importe neto de la cifra de negocios 338.784,60 

705 PRESTACIONES SERVICIOS 338.784,60 

70500001 INGRESOS ESTADÍAS 266.245,79 

70500002 INGRESOS SERVICIOS                                 30.328,05 

70500004 INGRESOS TEL.,FAX, FOTOCOPIA. 111,84 

70500010 INGRESOS LAVANDERIA                                827,93 

70500012 SERVICIO ELECTRICIDAD                              6.167,41 

70500014 ESTANCIA CARAVANA/AUTOCARAVANA                     30.721,76 

70500015 SERVICIO ELECTRICIDAD CARAVANA                     4.381,81 

2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación   

3. Trabajos realizados por la empresa para su activo    

4. Aprovisionamientos. -1.200,00 

602 COMPRA OTROS APROVISIONAMIENTOS 1.200,00 

60200001 OTROS APROVIS.FERRETERIA                           1.200,00 

5. Otros ingresos de explotación 151.500,00 

752 INGRESOS ARRENDAMIENTOS 18.000,00 

  INGRESOS LOCAL 1-ACADEMIA                    6.000,00 
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  INGRESOS LOCAL 2-ACADEMIA 6.000,00 

  PARCELA 1 6.000,00 

759 OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 8.500,00 

75900010 INGRESOS FERIA NAUTICA                             4.000,00 

75900011 FERIA GASTRONÓMICA RIO Y SABOR 4.500,00 

75900012 FERIA DEL BARCO DE OCASION                         0,00 

740 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 125.000,00 

74000001 SUBVENCION EXPLOTACION AYTO. DE GELVES             125.000,00 

6. Gastos de personal  -354.951,79  

640 SUELDOS Y SALARIOS 297.237,87 

641 INDEMNIZACIONES 0,00 

642 SEGURIDAD SOCIAL 57.713,92 

7. Otros gastos de explotación  -77.010,00 

621 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 120,00 

62100005 ALQUILER DISPENSADOR AGUA 120,00 

622 REPARACIONES Y CONSERVACIONES 22.250,00 

62230000 REPAR. Y CONSERV.MAQUINARIA 9.350,00 

62240000 REPAR. Y CONSERV.UTILLAJE 5.000,00 

762250000 REPAR. Y CONSERV.OTRAS INSTALACIONES 700,00 

62260000 REPAR. Y CONSERV.ELEMENTOS DE COMUNICACIÓN 200,00 

62290000 REPARAC.Y CONSERV.PANTALANES 7.000,00 

623 SERVICIOS PROFESIONALES INDEP. 4.717,16 

62300005 NOTARÍA 100,00 

62300006 ASESORÍA 3.768,00 

62300007 PREVENCION RIESGOS LABORALES 749,16 

62300012 REGISTRADORES (MERCANTIL, PROPIEDAD) 100,00 

625 PRIMAS SEGUROS 3.584,84 

62500006 SEGURO R.C. 2.204,84 

62500009 EDIFICIO 300,00 

62500008 SEGURO ACCIDENTE CONVENIO                         180,00 

62500003 SEGURO DRAGA 900,00 

626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES 1.000,00 

629 OTROS SERVICIOS 45.338,00 

62900001 MATERIAL DE OFICINA                                350,00 

62900002 MATERIAL DE LIMPIEZA-SERVICIOS                     200,00 

62900003 SEGURIDAD, VIGILANCIA 1.500,00 

62900004 BUTANO                                             250,00 

62900005 TELEFONO                                           450,00 

62900007 ELECTRICIDAD                                       14.000,00 

62900008 AGUA Y RESIDUOS                                    4.000,00 

62900010 INTERNETCLIENTES 600,00 

62900012 LIMPIEZA OFICINAS-SERVICIOS                        4.080,00 

62900013 CORREOS                                            150,00 

62900023 COMBUSTIBLE-DRAGA                                  1.800,00 

62900027 GASTOS DRAGA                                       1.500,00 

62900036 FOTOCOPIAS                                         350,00 

62900037 TELEFONOS MOVILES                                  1.000,00 

62900038 MANTENIMIENTO BARRERA                              850,00 

62900040 MANTENIMIENTO PROG.INF.MARINAWIN                   1.200,00 
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62900041 CONTENEDOR HIGIENICO Y PRODUCTOS                   408,00 

62900043 MATERIAL LIMPIEZA BARCOS                           50,00 

62900044 GASTO AGUA EMBOTELLADA                             50,00 

62900050 GASTOS VARIOS                                      100,00 

62900051 MANTENIMIENTO EXTINTORES                           130,00 

62900052 COMBUSTIBLE VARIOS                                 2.000,00 

62900053 MANTENIMIENTO PROGR.CONTABILIDAD                   620,00 

62900054 ROPA DE TRABAJO 400,00 

62900055 RECOGIDA RESIDUOS                                  500,00 

62900100 GTOS RÍO Y SABOR 4.500,00 

62900110 GASTOS FERIA NAUTICA                               4.000,00 

62900115 TARJETAS ACCESO                                    300,00 

631 OTROS TRIBUTOS 300,00 

659 OTRAS PÉRDIDAS EN GESTIÓN CORRIENTE                0,00 

8. Amortización del inmovilizado -18.741,18 

680 DOT.AMORT.INMOV.INTANGIBLE 0,00 

681 DOT.AMORT.INMOV.MATERIAL 18.741,18 

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras    

10. Excesos de provisiones    

11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado   

12. Otros resultados 8.500,00 

778 INGRESOS EXTRAORDINARIOS 10.000,00 

77800004 VENTA EMBARCACIONES CEDIDAS 10.000,00 

RESTO 778 VENTA OTROS ITEMS / OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES 0,00 

678 GASTOS EXTRAORDINARIOS 1.500,00 

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN      (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12) 46.881,63 

13. Ingresos financieros  0,00 

a) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero   

b) Otros ingresos financieros     

14. Gastos financieros 
-7.621,45 

662 INTERESES DEUDA ENT.CREDITO 6.921,45 

669 OTROS GASTOS FINANCIEROS 700,00 

15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros 
  

16. Diferencias de cambio  
  

17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 
  

18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero  0,00 

a) Incorporación al activo de gastos financieros   

b) Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores     

c) Resto de ingresos y gastos   
  

B) RESULTADO FINANCIERO (13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18) 
-7.621,45 
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C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B)  
39.260,18 

19. Impuestos sobre beneficios 
-10.040,05 

630 IMPUESTO DE SOCIEDADES 10.040,05 

D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 19) 29.219,73 

 

 

Cabe hacer las siguientes observaciones si comparamos los gastos presupuestados para el 
ejercicio 2.021 con los gastos de la previsión de cierre del ejercicio 2.020: 

 La previsión de gastos (470.839,47 euros) refleja un descenso (en torno al 3,33%). 

 El gasto por impuesto de sociedades presupuestado desciende a 10.040,05 €, debido al 

descenso de los beneficios presupuestados .  

 Se estima un aumento en torno al 0,95% en los costes de personal  (354.951,79 euros 

frente a 351.572,09 euros). 

 Se prevé un aumento en los gastos de Reparaciones y Conservaciones debido a la 

inversión en la adquisición de una bomba para la draga, la compra de tuberías para la 

misma y la conservación de pantalanes. Sin duda, estas inversiones, supondrán en un 

futuro cercano la apertura de nuevas fuentes de ingreso para el Puerto y la disminución 

de gastos. 

 

En cuanto a los ingresos previstos para 2.021, conviene reseñar los siguientes puntos en 
comparación con los ingresos de la previsión de cierre del ejercicio 2 .020: 

 La previsión de ingresos totales disminuye un 19,39% (500.284,60 euros frente a 

620.592,13 euros), lo cual se debe principalmente a la situación creada por el Estado 

Alarma y la Pandemia, que sin duda influirá durante el ejercicio 2.021 en la actividad de 

Puerto Gelves de una manera decisiva . 

 Para el ejercicio 2.021, se espera un descenso en las transferencias de financiación a la 

explotación otorgadas por el Ayuntamiento de Gelves (125.000 € frente a 163.000 euros). 

Lo cual supone una prueba de la paulatina recuperación de Puerto Gelves. 

 Por otro lado, se estima que los locales de la socieda d generen ingresos por el 

arrendamiento de los mismos durante la mayor parte del ejercicio. 

 La Sociedad tiene previstos ingresos por la venta de embarcaciones entregadas como 

dación en pago por deudas de clientes . 

 

El beneficio previsto después de impuestos es de 29.219,73 euros. 

 

 

2. PRESUPUESTO DE CAPITAL.  (Art.164.1.c) R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, TRLRHL y Arts. 112.d), 

113.2 y 114 R.D. 500/1990, de 20 de abril.) 

En el ejercicio 2.021, se prevé continuar amortizando deuda tanto financiera como la 
derivada del convenio de acreedores, consolidando, a su vez, el fondo de maniobra de la sociedad  
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La financiación de estas previsiones procederá, en su mayoría, de los recursos generados 
por las operaciones.  

 

3. RELACIÓN DE LOS OBJETIVOS A ALCANZAR Y DE LAS RENTAS QUE SE ESPERAN GENERAR.  

(Art. 114 R.D. 500/1990, de 20 de abril.) 

Entre los objetivos marcados para el ejercicio 2.021, se vuelve a fi jar el objetivo en la 
consolidación de la Sociedad y en la consecución paulatina de una mayor rentabilidad de sus 
operaciones, pese a la complicadísima situación del  sector debido a la crisis económica y sanitaria. 
Además, se pretenden alcanzar otros objetivos más concretos como son los siguientes : 

 Cobros de deudas de clientes morosos . 

 Solución al problema de los barcos abandonados con la consiguiente recuperación de 

espacios en la marina seca. 

 Aumento del número de clientes (captación y fidelización) que permita aumentar 

considerablemente los ingresos por prestación de servicios y estadías. 

 Arrendamiento de los locales propiedad de la Socieda d. Rentas estimadas a generar: 

18.000 euros. 

 Realizar un servicio de dragado externo, por ello se ha invertido en la bomba y tuberías 

para la Draga. A pesar de la dificultad, se va a intentar encontrar la demanda para la 

prestación de este servicio por parte de la Sociedad y su desempeño. Deben darse las 

condiciones adecuadas para que sea factible realizar esta labor no solo desde el punto de 

vista económico (los servicios de dragado suelen ser muy rentables) sino también desde 

el punto de vista financiero (hay que adelantar muchos recursos para prestar el servicio).  

 

4. MEMORIA DE LAS ACTIVIDADES QUE VAN A REALIZARSE EN EL EJERCICIO 2.021.  (Art. 114 

R.D. 500/1990, de 20 de abril.) 

El ejercicio 2.021 se verá afectado, sin duda, por la crisis económica y sanitaria, es por lo 
que estos presupuestos deben ser adecuados a la situación que vivimos, pero no es óbice para 
alcanzar objetivos de consolidación de la sociedad. Las actividades que se pretenden realizar con 
vistas a la consecución de los objetivos son, entre otras, las siguientes: 

 Se procederá a la l icitación del procedimiento para la puesta en marcha de la gasolinera 

del Puerto que dé suministro a clientes lo cual tendrá efectos muy positivos  en los 

resultados de la Empresa, atrayendo a nuevos clientes y dando un mejor y mayor servicio 

a todos los usuarios .  

 Regularizar la situación de los locales propiedad de la Sociedad de modo que no solo 

aporten mayor rentabilidad a la misma, sino que a la vez generen valor añadido al entorno 

del Puerto (servicios de reparaciones, hostelería, otros servicios náuticos, etc.). 

 Continuar realizando las reparaciones y mejoras en las instalaciones, eliminando, por un 

lado, los posibles riesgos para el personal, los usuarios y los bienes; y, por el otro, 

mejorando la calidad en la prestación de servicios y el disfrute de las instalaciones por 

parte de los usuarios. 

 Continuar y reforzar la labor de reclamación judicial de deudas impagadas por clientes 

morosos contribuyendo así al reequilibrio económico y financiero de la Sociedad. 
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En lo que se refiere a las actividades propias del objeto social, en el próximo ejercicio se 
l levarán a cabo las siguientes actuaciones: 

 Actualización de ofertas en las tarifas con el objetivo de seguir captando y fidelizando 

clientes, de modo que también se beneficien los clientes antiguos y estables  si se 

consiguen ciertos objetivos .  

 Promoción exterior de la actividad de la Sociedad. Se continuará la labor de colaboración 

con la Diputación de Sevilla y con PRODETUR S.A. en el marco del desarrollo del plan 

estratégico TERRITORIO GUADALQUIVIR de revitalización de la actividad turística, logística 

e industrial del río Guadalquivir. 

 Análisis de la capacidad de la Sociedad para acometer de nuevo el dragado de puertos y 

otro tipo de entornos externos, ofreciendo los servicios de Puerto Gelves dado que 

dispone de draga propia. Por ello se va a invertir en la adquisici ón de una nueva bomba 

que amplíe la potencia de dicha draga, de modo que se pueda incrementar el abanico de 

servicios de dragado a ofrecer. Posteriormente, se podría plantear la posible firma de 

convenios para realizar servicios de dragados en puertos y otras instalaciones de 

titularidad pública.  

 Continuación en la organización de eventos como la Feria gastronómica Río y Sabor 

(septiembre), la Feria del barco de ocasión, así como la Feria Náutica, recuperada en el 

ejercicio 2018 tras diez años sin celebrarse. Además, se seguirá colaborando en la 

organización de otros eventos de carácter privado (Mercadillo náutico) así como públicos 

(Cabalgata de Reyes del Ayuntamiento de Gelves, recepciones a autoridades y otros 

grupos, etc.). Todos ellos contribuyen a la dinamización del sector y a la promoción de las 

instalaciones de la Sociedad y del turismo y la gastronomía de la comarca.  

 Integración de nuevas l íneas de negocio a través de la implantación en las instalaciones 

de empresas de sectores como: motos de agua, hostelería, etc. 
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5. RESUMEN DEL PRESUPUESTO 2.021 POR CAPÍTULOS DE GASTOS E INGRESOS PARA SU 

CONSOLIDACIÓN CON EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL. 

 

 

PRESUPUESTO DE GASTOS  EJERCICIO 2.021  
 % SOBRE 

TOTAL  

CAPITULO I.- GASTOS DE PERSONAL 354.951,79 75,6% 

CAPITULO II.- COMPRA DE BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS (4+7+678) 89.750,05 19,1% 

CAPITULO III.- GASTOS FINANCIEROS 7.621,45 1,6% 

      

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 452.323,29 96,3% 

      

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 452.323,29 96,3% 

      

CAPITULO IX.- PASIVOS FINANCIEROS (Amortización préstamo hipotecario) 17.341,14 3,7% 

      

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 17.341,14 3,7% 

      

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 469.664,43 100,0% 
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PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO 2.021 
 % SOBRE 

TOTAL  

   
CAPITULO III.- TASAS Y OTROS INGRESOS 357.284,60 71,5% 
CAPITULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 125.000,00 24,9% 

CAPITULO V.- INGRESOS PATRIMONIALES 18.000,00 3,6% 

      

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 500.284,60 100,0% 

      

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 500.284,60 100,0% 

      

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 500.284,60 100,0% 

     

RESULTADO OPERACIONES CORRIENTES 47.961,31  

RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS 47.961,31  

RESULTADO OPERACIONES FINANCIERAS -17.341,14  

SUPERÁVIT DEL EJERCICIO 30.620,17  

 

 

 

 

 

 

 

En Gelves, a 23 de noviembre de 2.020. 
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AYTO
 PUERTO 

GELVES, S.L. 

FASE 

INCORPORAC.

ELIMINAC 

TRANSFER. 

INTERNAS

CONSOLIDACIÓN

CAPITULO PRIMERO.- GASTOS DE PERSONAL 5.076.066,00 €   354.951,79 €     5.431.017,79 €       -  €                     5.431.017,79 €            

AREA DE GASTO 1.-SERVICIOS PUBLICOS BASICOS. 1.467.878,00 €       1.467.878,00 €           1.467.878,00 €                

AREA DE GASTO 2.- ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL.              514.854,00 €          514.854,00 €               514.854,00 €                    

AREA DE GASTO 3.- PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 564.486,00 €          564.486,00 €               564.486,00 €                    

AREA DE GASTO 4.-ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONOMICO. 1.045.217,00 €       354.951,79 €        1.400.168,79 €           1.400.168,79 €                

AREA DE GASTO 9.- ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL. 1.483.631,00 €       1.483.631,00 €           1.483.631,00 €                

CAPITULO SEGUNDO.- COMPRA DE BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS 2.311.891,00 €   89.750,05 €       2.401.641,05 €       -  €                     2.401.641,05 €            

AREA DE GASTO 1.-SERVICIOS PUBLICOS BASICOS. 517.225,00 €          517.225,00 €               517.225,00 €                    

AREA DE GASTO 2.- ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL.              482.690,00 €          482.690,00 €               482.690,00 €                    

AREA DE GASTO 3.- PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 733.149,00 €          733.149,00 €               733.149,00 €                    

AREA DE GASTO 4.-ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONOMICO. 134.965,00 €          89.750,05 €          224.715,05 €               224.715,05 €                    

AREA DE GASTO 9.- ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL. 443.862,00 €          443.862,00 €               443.862,00 €                    

CAPITULO TERCERO.- GASTOS FINANCIEROS 35.400,00 €         7.621,45 €         43.021,45 €             -  €                     43.021,45 €                 

AREA DE GASTO 9.- ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.- 16.900,00 €             16.900,00 €                 16.900,00 €                      

AREA DE GASTO 0.- DEUDA PÚBLICA 18.500,00 €             7.621,45 €             26.121,45 €                 26.121,45 €                      

CAPITULO CUARTO.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 223.059,00 €       -  €                   223.059,00 €           125.000,00 €      98.059,00 €                 

AREA DE GASTO 2.-ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.- 25.500,00 €             25.500,00 €                 25.500,00 €                      

AREA DE GASTO 3.- PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 15.800,00 €             15.800,00 €                 15.800,00 €                      

AREA DE GASTO 9.- ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL - 181.759,00 €          181.759,00 €               125.000,00 €          56.759,00 €                      

CAPITULO SEXTO.- INVERSIONES REALES -  €                     -  €                   -  €                         -  €                     -  €                             

AREA DE GASTO 4.-ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONOMICO. -  €                         -  €                      -  €                             -  €                                  

CAPITULO SEPTIMO.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 151,00 €               -  €                   151,00 €                  -  €                     151,00 €                       

AREA DE GASTO 9.-ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL . 151,00 €                  151,00 €                       151,00 €                            

CAPITULO OCTAVO.- ACTIVOS FINANCIEROS 12.000,00 €         -  €                   12.000,00 €             -  €                     12.000,00 €                 

AREA DE GASTO 9.-ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL . 12.000,00 €             12.000,00 €                 12.000,00 €                      

CAPITULO NOVENO.- PASIVOS FINANCIEROS 474.668,00 €       17.341,14 €       492.009,14 €           -  €                     492.009,14 €               

AREA DE GASTO 0.- DEUDA PÚBLICA 474.668,00 €          17.341,14 €          492.009,14 €               492.009,14 €                    

8.133.235,00 €   469.664,43 €     8.602.899,43 €       125.000,00 €      8.477.899,43 €            

CONSOLIDACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS              

EJERCICIO 2.021



AYTO
 PUERTO 

GELVES, S.L. 

FASE 

INCORPORAC.

ELIMINAC 

TRANSFER. 

INTERNAS

CONSOLIDACIÓN

CAPITULO PRIMERO.- IMPUESTOS DIRECTOS 3.496.000,00 €   -  €                   3.496.000,00 €       3.496.000,00 €            

CAPITULO SEGUNDO.- IMPUESTOS INDIRECTOS 320.000,00 €       -  €                   320.000,00 €           320.000,00 €               

CAPITULO TERCERO.- TASAS Y OTROS INGRESOS 885.126,00 €       357.284,60 €     1.242.410,60 €       1.242.410,60 €            

CAPITULO CUARTO.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.390.109,00 €   125.000,00 €     3.515.109,00 €       125.000,00 €      3.390.109,00 €            

CAPITULO QUINTO.- INGRESOS PATRIMONIALES 30.000,00 €         18.000,00 €       48.000,00 €             48.000,00 €                 

CAPITULO SEXTO.- ENAJENACION DE INVERSIONES REALES -  €                     -  €                   -  €                         -  €                             

CAPITULO SEPTIMO.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL -  €                     -  €                   -  €                         -  €                             

CAPITULO OCTAVO.- ACTIVOS FINANCIEROS 12.000,00 €         -  €                   12.000,00 €             12.000,00 €                 

CAPITULO NOVENO.- PASIVOS FINANCIEROS -  €                     -  €                   -  €                         -  €                             

8.133.235,00 €   500.284,60 €     8.633.519,60 €       125.000,00 €      8.508.519,60 €            

-  €                     30.620,17 €       30.620,17 €             -  €                     30.620,17 €                 

CONSOLIDACIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS           

EJERCICIO 2.021
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BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 
 

INDICE 
LIBRO PRIMERO 
 
DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN, DE LA COMPETENCIA, DE LA VINCULACIÓN JURÍDICA DE LOS 
CRÉDITOS Y DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS. 
 
TITULO PRELIMINAR: DEL AMBITO DE APLICACIÓN Y PRINCIPIOS GENERALES 
 
Base 1ª. Objeto de la Norma. 
Base 2ª. Principios Generales. 
Base 3ª. Ámbito de aplicación. 
 
TITULO I: DE LOS ORGANOS COMPETENTES PARA LA GESTION Y EJECUCION DE LOS PRESUPUESTOS Y 
ESTADOS DE PREVISIONES QUE INTEGRAN EL PRESUPUESTO GENERAL 
 
Base 4ª. Respecto al Presupuesto del Ayuntamiento de Gelves 
Base 5ª. Del Estado de Previsiones de las Sociedades Mercantiles Municipales. Información a suministrar. 
 
  
TITULO II: DE LOS PRESUPUESTOS Y SU ESTRUCTURA. DE LOS CREDITOS Y SU VINCULACION JURIDICA  
 
Capítulo I: DE LOS PRESUPUESTOS Y SU ESTRUCTURA. 
 
Base 6º. De los Presupuestos. 
Base 7ª. Estructura de Ingresos. 
Base 8ª. Estructura de Gastos. 
 
Capítulo II: DE LOS CREDITOS Y SU VINCULACION JURÍDICA 
 
Base 9ª. De los Créditos. 
Base 10ª. La vinculación jurídica de los créditos. 
 
TITULO III: DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 
 
Capítulo I: DE LAS MODIFICACIONES REGLADAS 
 
Base 11ª. De las clases o tipos de modificaciones presupuestarias. 
Base 12ª. De los Créditos Extraordinarios y Suplementos de Créditos. 
Base 13ª. De las Ampliaciones de Créditos. 
Base 14ª. De la generación de Créditos. 
Base 15ª. De las Transferencias de Créditos. 
Base 16ª. De la Incorporación de Remanentes de Créditos. 
Base 17ª.  De las bajas por anulación. 
 
Capítulo II: DEL PROCEDIMIENTO PARA LA APROBACION DE LOS EXPEDIENTES DE MODIFICACIONES 
PRESUPUESTARIAS 
 
SECCION 1ª: Del Procedimiento Común 
 
Base 18ª.  De la promoción y trámite del expediente. 
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SECCION 2ª: De la competencia para su aprobación 
 
Base 19ª. Por el Pleno. 
Base 20ª. Por Resolución de Alcaldía. 
 
LIBRO SEGUNDO 
 
DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 
 
TITULO I: DE LAS FASES DE EJECUCION 
 
Capítulo I: DE LAS FASES DE EJECUCION Y SU APROBACIÓN 
 
Base 21ª. De las distintas fases de ejecución. 
Base 22ª. De la Autorización del Gasto –Fase A-. 
Base 23ª. De la Disposición del Gasto – Fase D-. 
Base 24ª. Del Reconocimiento y Liquidación de Obligaciones –Fase O-. 
Base 25ª. De la acumulación de fases – Fases AD y Fases ADO- 
Base 26ª. De las Actas de Junta de Gobierno Local de Reconocimiento de Obligaciones. 
Base 27ª. De la Ordenación de pagos. 
 
Capítulo II: DE LOS GASTOS QUE NO REQUIEREN LA APROBACIÓN DE TODAS LAS FASES 
 
Base 28ª. De las autorizaciones, disposiciones y reconocimientos de obligaciones que no precisan 
aprobación. 
 
Capitulo III: DEL PROCEDIMIENTO COMUN 
 
Base 29ª. Del impulso o promoción de los expedientes. 
Base 30ª. De la Fiscalización. 
 
TITULO II 
 
DE LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA COMO ACTO DE DISPOSICION O COMPROMISO DE GASTO Y DEL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
 
Capítulo I: NORMAS GENERALES 
 
Base 31ª. Normativa aplicable. 
 
TITULO III 
 
DE LOS EXPEDIENTES DE GASTOS QUE SE SUJETAN A PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS ADICIONALES 
 
Capítulo I: DE LOS QUE PROMUEVEN LAS AREAS FINALISTAS Y ORGANOS ESPECIALES 
 
SECCION 1ª: De los expedientes en general  
 
Base 32ª. De los Convenios. 
Base 33ª. De los gastos de promoción. 
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SECCION 2ª: De la concesión de subvenciones 
 
Base 34ª. De las subvenciones en general. 
Base 35ª. Destinatarios. 
Base 36ª. Principios. 
Base 37ª. Supuestos especiales de subvención. 
Base 38ª. Procedimiento. 
Base 39ª. Obligaciones de los beneficiarios 
Base 40ª. Reintegro. 
Base 41ª. Procedimiento de reintegro. 
Base 42ª. Premios sujetos a la ley general de subvenciones. 
 
SECCION 3ª: De los Gastos con Financiación Afectada 
 
Base 43ª. Concepto. 
Base 44ª. Naturaleza. 
Base 45ª. Clases. 
Base 46ª. Ejecución. 
Base 47ª. Control Financiero y Liquidación del Programa. 
 
SECCION 4ª: De los gastos de personal 
 
Base 48ª. De las retribuciones del personal. 
Base 49ª. Marco legal. 
Base 50ª. Informe económico previo a la negociación colectiva. 
Base 51ª.  De las indemnizaciones por razón del servicio. 
Base 52ª. De la contratación laboral con cargo a los Créditos de Inversiones. 
Base 53ª. De los Anticipos Reintegrables. 
Base 54ª. De las retribuciones asignadas a los miembros de la Corporación. 
 
LIBRO TERCERO 
 
DE LOS PAGOS Y COBROS 
 
Capítulo I: DE LOS PAGOS EN FIRME 
 
Base 55ª. De la Ordenación del Pago. 
Base 56ª. Requisitos. 
Base 57ª. De los endosos. 
Base 58ª. De las nóminas de personal. 
Base 59ª. De las Operaciones de Tesorería. 
Base 60ª. Del Presupuesto Cerrado. 
Base 61ª. De las formas de pago. 
Base 62ª. De la fiscalización del pago material y archivo. 
 
Capítulo II: DE LOS PAGOS A JUSTIFICAR Y ANTICIPOS DE CAJA FIJA 
 
Base 63ª. Normativa General. 
 
Sección 1ª: De los Pagos a Justificar 
 
Base 64ª. Normas para los Pagos a Justificar. 
Base 65ª. Causa de la expedición. 
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Base 66ª. Formalidades de la expedición. 
Base 67ª. Realización de los Pagos. 
Base 68ª. Régimen de las justificaciones. 
Base 69ª.- Responsabilidades. 
Base 70ª. Control del Gasto Municipal. 
 
Sección 2ª: De los Anticipos de Caja Fija 
 
Base 71ª. Concepto. 
Base 72ª. Ámbito de aplicación y límite. 
Base 73ª. Procedimiento de gestión. 
Base 74ª. Reposición de fondos e imputación de gastos al Presupuesto. 
Base 75ª. Contabilidad. 
Base 76ª. Funciones de los habilitados – pagadores. 
 
Capítulo III: DE LOS COBROS 
 
Base 77ª. De la gestión de los derechos de cobro. 
Base 78ª. De los derechos reconocidos de dudoso cobro. 
Base 79ª. De la recaudación de ingresos. 
Base 80ª. Normativa aplicable de ingresos. 
 
Capítulo IV: DE LOS DESCUENTOS, RETENCIONES Y DEL PROCEDIMIENTO COMUN  
 
Base 81ª. De los descuentos y retenciones. 
Base 82ª. Pagos de nóminas, dietas u honorarios profesionales. 
Base 83ª. Práctica de retenciones a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
Base 84ª. Sobre las Nóminas. 
Base 85ª. Sobre los honorarios. 
Base 86ª. Sobre las dietas y gastos de locomoción. 
Base 87ª. Plan de disposición de fondos. 
 
LIBRO CUARTO 
DE LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. 
 
Base 88ª. Régimen jurídico. 
Base 89ª. Expedientes de contratación de tramitación anticipada. 
Base 90ª. Ingresos patrimoniales afectos a obras de inversión. 
Base 91ª. Gastos plurianuales. 
 
 
LIBRO QUINTO 
DEL CIERRE Y LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. 
DE LOS ESTADOS Y CUENTAS ANUALES. 
 
Sección 1ª: Del cierre y la liquidación del Presupuesto 
 
Base 92ª. De los plazos. 
Base 93ª. Aprobación. 
Base 94ª. De la cooperación preceptiva con otras Administraciones Públicas. 
Base 95ª. De la Liquidación y sus determinaciones. 
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Sección 2ª: De los estados y cuentas anuales del Ayuntamiento de Gelves, de sus Organismos Autónomos 
y Sociedades. 
 
Base 96ª. De la formación y elaboración de los estados y cuentas anuales. 
Base 97ª. De las Cuentas Generales. 
Base 98ª. De la tramitación de las Cuentas Generales. 
 
 
LIBRO SEXTO 
DEL CONTROL Y LA FISCALIZACIÓN. 
 
Capítulo I. CONTROL INTERNO 

Base 99ª. Ejercicio de la función Interventora. 
Base 100ª. Ámbito de aplicación. 
Base 101ª. Modalidades de Fiscalización del Expediente 
Base 102ª. Discrepancias 

 
Capítulo II. FISCALIZACIÓN PREVIA DEL GASTO 

 

Base 103ª. Normas de Fiscalización Previa del Gasto 
 

Capítulo III. FISCALIZACIÓN DE INGRESOS 

 
Base 104ª. Toma de Razón en Contabilidad 
Base 105ª. Fiscalización de las Devoluciones de Ingresos Indebidos 
Base 106ª. Fiscalización posterior al reconocimiento del derecho 
Base 107ª. Remisión a normativa. 
 
                                    ----------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
LIBRO PRIMERO 
 
Del ámbito de aplicación, de la competencia, de la vinculación jurídica de los créditos y de las 
modificaciones presupuestarias. 
 
TITULO PRELIMINAR 
 
DEL AMBITO DE APLICACIÓN Y PRINCIPIOS GENERALES 
 
Base 1ª. Objeto de la Norma. 
 

1. El 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 (en adelante TRLRHL), en su artículo 165, 1, recoge la necesidad de 
regular la ejecución presupuestaria de las Corporaciones Locales al prescribir la inclusión en el Presupuesto 
General de las Bases de Ejecución del mismo para cada ejercicio económico. 
 
 2. En el mismo sentido, el Real Decreto 500/1990, de 20 de Abril dedica íntegramente el artículo 9 
al desarrollo de las materias que, entre otras, deben regularse en las Bases de Ejecución del Presupuesto; y 
el artículo 53, a la definición de dichas Bases, como reguladoras del procedimiento de ejecución de los 
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Presupuestos de Gastos, recogiendo en su apartado 2 la posibilidad de aprobar Reglamentos o normas 
generales de procedimientos, en desarrollo de las Bases de Ejecución, con el único requisito de la remisión 
expresa a éstas. 
 
 3. El Ayuntamiento de Gelves, dando cumplimiento a las normas presupuestarias con la 
periodicidad exigida y, en este caso, como parte del Presupuesto General para 2.020 que se somete a la 
consideración del Pleno Corporativo para su aprobación, regula en las presentes Bases de Ejecución, los 
aspectos normativos que exigen un desarrollo, adaptando las disposiciones generales en materia 
presupuestaria a la organización y circunstancias del Ayuntamiento, de acuerdo con las previsiones de los 
artículos 9 a 53 del R.D. 500/1990, como instrumento necesario para el desarrollo eficaz del Presupuesto a 
aprobar. 
 

4. El Presupuesto General para el ejercicio 2.021 está integrado por: 
 

 INGRESOS GASTOS 

PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO 8.133.235,00 € 8.133.235,00 € 

PRESUPUESTO DE LA SOCIEDAD MUNICIPAL PUERTO 
GELVES, S.L. 

500.284,60 € 469.664,43 € 

 
 
Base 2ª. Principios Generales. 
 

1. La gestión, desarrollo y aplicación del Presupuesto General del Ayuntamiento de Gelves se 
realizará bajo los principios rectores que para las Administraciones Públicas recoge el artículo 103.1 de la 
Constitución, conforme a la normativa general y especial aplicable, las presentes Bases de ejecución, así 
como a sus desarrollos reglamentarios o procedimentales. 
 
 2. La tabla de vigencia está constituida fundamentalmente por las siguientes disposiciones: 
 

- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.  
- Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público 
- Texto refundido de las disposiciones vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por 

Real Decreto Legislativo 781/86 de 18 de Abril, Capítulo I del Título VII, artículos 126 y siguientes. 
- Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

organización, funcionamiento y régimen jurídico de las Entidades locales. 
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, de  Texto Refundido de la Ley Reguladora 

de las Haciendas Locales. 
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas.  
- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
- Real Decreto 861/86 de 25 de abril, que establece el régimen de retribuciones de los 

funcionarios de Administración Local. 
-  Resolución de la Dirección General del Tesoro, por la que se actualiza el Anexo 1 incluido 

en la Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se 
define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las 
comunidades autónomas y entidades locales. 

- Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo, por la que se modifica la Orden EHA/3565/2008, de 
3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de la Entidades locales. 

- Real Decreto 500/90, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo I del título VI de la 
Ley 39 / 88, en materia de presupuestos. 
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- Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera. 

- Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre en su aplicación a las 
entidades locales, aprobado por Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre. 

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

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 
- Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados preceptos 

del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real 
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. 

- Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2.020 (cuando exista).  
- Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias 

para la reducción del déficit público. 
- Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el sector 

público. 
- Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración 

Local. 
- Real Decreto-ley 10/2015, de 11 de septiembre, por el que se conceden créditos 

extraordinarios y suplementos de crédito en el presupuesto del Estado y se adoptan otras medidas en 
materia de empleo público y de estímulo a la economía. 

- Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del 
registro contable de facturas en el Sector Público. 

- Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el 
que se regulan las obligaciones de facturación. 

- Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control 
interno en las entidades del Sector Público Local. 

- Todas las demás disposiciones aplicables a las Corporaciones Locales en las distintas 
materias tributarias, contractuales, presupuestarias, etc. conforme a la legislación vigente. 
 
Base 3ª. Ámbito de aplicación. 
 

1.-La normativa legal y lo establecido en las presentes Bases de ejecución será de aplicación 
durante el ejercicio de 2.020 al Presupuesto General de la Corporación, integrado por: 
 

a) El Presupuesto del Ayuntamiento de Gelves, y 
b) Las Sociedades Mercantiles de capital íntegramente propiedad de la Entidad Local, respecto de 

las cuentas que deban elaborarse conforme a la normativa mercantil en los términos que se 
regulan en el artículo 209.1. c) y 3 del TRLRHL. 

 
TITULO I 
 
DE LOS ÓRGANOS COMPETENTES PARA LA GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PRESUPUESTOS Y ESTADOS DE 
PREVISIONES QUE INTEGRAN EL PRESUPUESTO GENERAL 
 
Base 4ª. Respecto al Presupuesto del Ayuntamiento de Gelves 
 

1. Corresponde a la Alcaldía - Presidencia la aprobación de los Expedientes de Modificaciones 
Presupuestarias que no son competencia del Pleno. 
 
 2. Asimismo compete a la Alcaldía – Presidencia la autorización y disposición de los gastos. El 
reconocimiento y liquidación de obligaciones derivadas de compromisos de gastos legalmente adquiridos 
corresponde a la Junta de Gobierno Local.  
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 3. Corresponde a la Comisión Informativa de Cuentas el dictamen sobre los expedientes de Pleno y 
conocimiento periódico del grado de ejecución de los Presupuestos. 
 
 4. Corresponde al Pleno de la Corporación aprobar los expedientes de Modificaciones 
Presupuestarias mediante Suplementos de Créditos y Créditos Extraordinarios, así como las Bajas por 
Anulación de Créditos, los que le competan en las Fases de Ejecución del Presupuesto y los que la ley le 
atribuye expresamente. 
 
Base 5ª. Del Estado de Previsiones de las Sociedades Mercantiles Municipales. Información a suministrar. 
 
 Los órganos competentes son el Consejo de Administración y la Junta General. Las Sociedades 
Mercantiles municipales elaborarán trimestralmente un estado demostrativo de la gestión económico – 
financiera, que, junto con la información complementaria que solicite la Intervención, será elevado a la 
Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento para su conocimiento.  
 
TITULO II 
 
DE LOS PRESUPUESTOS Y SU ESTRUCTURA. DE LOS CREDITOS Y SU VINCULACION JURIDICA  
 
 
Capítulo I 
 
DE LOS PRESUPUESTOS Y SU ESTRUCTURA. 
 
Base 6º. De los Presupuestos. 
 

Los Estados de Gastos e Ingresos de los Presupuestos del Ayuntamiento y sus Sociedades integran 
el Presupuesto General de la corporación y aparecen sin déficit inicial. 
 
Base 7ª. Estructura de Ingresos. 
 
 Las previsiones incluidas en los estados de Ingresos recogen la estimación de los recursos con los 
que se han de financiar los gastos que se realicen. 
 

Estas previsiones de ingresos se clasifican separando las operaciones corrientes, las de capital y las 
financieras, de acuerdo con la estructura económica que por capítulos, artículos, conceptos y subconceptos, 
se detalla en la ORDEN EHA/3565/2008, de 3 de diciembre modificada por la ORDEN HAP/419/2014, de 14 
de marzo. 
 
Base 8ª. Estructura de Gastos. 
 
 La aplicación presupuestaria cuya expresión cifrada constituye el crédito presupuestario, viene 
definida por la conjunción de: 
 

a) Una clasificación por programas, según la finalidad y objetivos que con ellos se proponga 
conseguir, con arreglo a la clasificación por ÁREAS DE GASTO, POLÍTICAS DE GASTO y GRUPOS 
DE PROGRAMAS. 

 
b) Una clasificación económica, agrupando los créditos por capítulos separando las operaciones 

corrientes, de capital y financieras. Atendiendo a su naturaleza económica, los CAPÍTULOS se 
desglosarán en ARTÍCULOS, y éstos a su vez en CONCEPTOS, que se podrán subdividir en 
SUBCONCEPTOS y PARTIDAS. 
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Capítulo II 
 
DE LOS CREDITOS Y SU VINCULACION JURÍDICA 
 
Base 9ª. De los Créditos. 
 

1. Las cantidades consignadas en los Estados de Gastos de los Presupuestos tienen carácter 
limitativo en relación con su cuantía y respecto del período de vigencia de aquellos, y se vinculan con 
sujeción a la estructura presupuestaria y a los niveles de vinculación jurídica que se establecen en el 
presente capítulo. 
 
 2. La inclusión de los créditos en el Presupuesto no crea ningún derecho y con cargo a ellos 
únicamente podrán contraerse obligaciones derivadas de gastos autorizados durante el año natural de 
vigencia del Presupuesto, salvo las excepciones establecidas en el artículo 26.2 del Real Decreto 500/1990. 
 
Base 10ª. La vinculación jurídica de los créditos. 
 

1. El nivel de vinculación jurídica del Presupuesto de Gastos se establece, de acuerdo con los 
artículos 27, 28 y 29 del Real Decreto 500/1990, en concordancia con lo dispuesto en la Ley General 
Presupuestaria. Así, con carácter general, en la clasificación por programas, las políticas de gasto, y por lo 
que se refiere a la clasificación económica, el capítulo, salvo el capitulo I, cuya vinculación jurídica será a 
nivel de área de gasto y capitulo. Además, tendrán carácter vinculante, con el nivel de desagregación con 
que se encuentran consignados los créditos ampliables, los que amparen gastos con financiación afectada e 
inversiones, que vinculan sobre sí mismos. 
 
 2. En los casos en que existiendo dotación presupuestaria dentro del nivel de vinculación jurídica 
establecido, no figuren abiertas las correspondientes aplicaciones en la contabilidad de gastos por no contar 
con dotación presupuestaria, no será precisa previa operación de transferencia de créditos, pero el primer 
documento contable que se tramite con cargo a tales conceptos habrá de hacer constar tal circunstancia en 
lugar visible que indique “primera operación imputable al concepto”. Así, se pueden crear partidas con saldo 
inicial cero que se nutran de la bolsa de vinculación jurídica, conforme a lo establecido por la IGAE en su 
consulta 8/1995. 
 
TITULO III 
 
DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 
 
Capítulo I 
 
DE LAS MODIFICACIONES REGLADAS 
 
Base 11ª. De las clases o tipos de modificaciones presupuestarias. 
 
 Las modificaciones de créditos que podrán ser realizadas en los Presupuestos de Gastos de la 
Corporación son los siguientes: 
 

a) Créditos Extraordinarios. 
b) Suplementos de crédito. 
c) Ampliaciones de crédito. 
d) Transferencias de crédito. 
e) Generación de créditos por ingresos. 
f) Incorporación de Remanentes de crédito. 
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g) Bajas por anulación. 
 
Base 12ª. De los Créditos Extraordinarios y Suplementos de Créditos. 
 

1. Cuando haya de realizarse algún gasto que no pueda demorarse hasta el ejercicio siguiente, y no 
exista en el Presupuesto crédito o sea insuficiente y no ampliable el consignado, la Alcaldía – Presidencia 
ordenará la incoación del expediente de concesión de crédito extraordinario en el primer caso o de 
suplemento en el segundo.     
  

2. A la propuesta se acompañará una memoria justificativa de la necesidad de la medida que deberá 
precisar la clase de modificación a realizar, las partidas presupuestarias a las que afecta y los medios o 
recursos que han de financiarla. 
 
 3. Los créditos extraordinarios y suplementos de crédito se podrán financiar indistintamente con 
remanente líquido de Tesorería (superávit), con nuevos o mayores ingresos recaudados del presupuesto 
corriente, con bajas de crédito del presupuesto vigente no comprometidos y, para gastos de inversión, 
además, con operaciones de crédito. 
 
Base 13ª. De las Ampliaciones de Créditos. 
 

1. Se consideran partidas ampliables aquellas cuya cuantía venga determinada en función del 
ingreso obtenido por un concepto específico directamente vinculado a los créditos. 
 
 2. En los expedientes habrá de acreditarse el reconocimiento en firme de mayores derechos sobre 
los previstos en el presupuesto de ingresos que se encuentren afectados al crédito que se pretende ampliar. 
  
 3. Las aplicaciones ampliables y los conceptos con cuyos excesos de ingresos se financian son los 
siguientes: 
 

APLICACIÓN DE 
GASTOS 

 
EXPLICACIÓN 

CONCEPTO DE 
INGRESOS 

221 / 831 Préstamos reintegrables concedidos al personal 831 
 
Base 14ª. De la generación de Créditos. 
 
 1. Podrán generar créditos en los estados de gastos de los Presupuestos, en la forma en que 
reglamentariamente se establezca, los ingresos de naturaleza no tributaria derivados de las siguientes 
operaciones: 
 

a) Aportaciones o compromisos firmes de aportación de personas físicas o jurídicas para financiar, 
juntamente con la Entidad Local, gastos que por su naturaleza están comprendidos en los fines 
u objetivos de los mismos.  

b) Enajenaciones de bienes municipales. 
c) Prestación de servicios. 
d) Reembolsos de préstamos. 
e) Reintegros de pagos indebidos con cargo al Presupuesto corriente, en cuanto a la correlación 

de crédito en la correspondiente partida presupuestaria. 
 

2.  En los supuestos a), b), c) y d) la generación se puede realizar con el reconocimiento del derecho 
aunque en los dos últimos la disponibilidad de los créditos estará condicionada a la efectiva recaudación.    
 
 3. En el supuesto de reintegro de pagos indebidos se requiere la efectividad del cobro para producir 
la generación. 
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Base 15ª. De las Transferencias de Créditos. 
 

1. Es la modificación de crédito mediante la cual se imputa el importe total o parcial de un crédito a 
otras partidas con diferente vinculación jurídica, sin alterar la cuantía total del presupuesto. 
 
 2. Las transferencias de créditos estarán sujetas a las siguientes limitaciones: 
 

a) No afectarán a los créditos ampliables ni a los extraordinarios concedidos durante el ejercicio. 
b) No podrán incrementarse los créditos que hayan sido minorados con suplementos o 

transferencias, salvo cuando afecten a créditos de personal y carga financiera, ni 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. 

 
3. El Artículo 52 de la Ley General Presupuestaria establece: “Las transferencias son traspasos de 
dotaciones entre créditos. Pueden realizarse entre los diferentes créditos del presupuesto incluso con 
la creación de créditos nuevos”. Dado que la situación de creación de nuevos créditos en las 
transferencias no está prevista en la normativa local y no existe criterio oficial al respecto, será de 
aplicación lo dispuesto tanto en la LGP como en la Consulta de la IGAE 8/1995 en lo que respecta a 
las Transferencias de créditos, siempre que se cumplan las demás restricciones previstas en la 
normativa. 
 

 
Base 16ª. De la Incorporación de Remanentes de Créditos. 
 

1. Los remanentes de crédito están constituidos por los saldos de créditos definitivos no afectados 
al cumplimiento de obligaciones reconocidas (Fase O de Ejecución). 
 
 2. 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. 
 
 3. No obstante, se incorporarán automáticamente al estado de gastos del ejercicio inmediatamente 
siguiente: 
 

a) Los remanentes de créditos financiados total o parcialmente con subvenciones finalistas 
procedentes de la Unión Europea, de la Administración Central del Estado o de otras 
Administraciones, en lo que sea su financiación externa y siempre que ésta se encuentre 
asegurada. 

b) Por la parte no incorporada de los créditos para gastos con financiación afectada, recogidos 
en el apartado a) y en los casos que proceda, deberá proponerse su cobertura económica 
mediante el correspondiente expediente de modificación de crédito. 

 
4. Los remanentes incorporados se utilizarán para los mismos gastos que motivaron, en cada caso, 

la concesión, autorización y compromiso. 
 
Base 17ª.  De las bajas por anulación. 
 
 1. La baja por anulación supone una disminución total o parcial del crédito asignado a una partida 
presupuestaria. 
   
 2. Podrán dar lugar a una baja de crédito: 
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a) La financiación de remanentes de tesorería negativos. 
b) La financiación de créditos extraordinarios y suplementos de crédito. 
c) La ejecución de otros acuerdos del Pleno de la Corporación. 

 
Capítulo II 
 
DEL PROCEDIMIENTO PARA LA APROBACION DE LOS EXPEDIENTES DE MODIFICACIONES 
PRESUPUESTARIAS 
 
SECCION 1ª 
 
Del Procedimiento Común 
 
Base 18ª.  De la promoción y trámite del expediente. 
 
  1. Los expedientes promovidos por los Centros gestores del gasto, serán remitidos al Área de 
Hacienda junto con una Memoria explicativa de la necesidad de la medida, y en el caso de las Generaciones 
de Créditos, documento acreditativo del ingreso o compromiso de aportación.  
 
 2. Una vez informados y registrados serán enviados para el informe preceptivo de fiscalización por 
la Intervención y, en su caso, los devolverá a las Áreas promotoras para la elaboración de las 
correspondientes Resoluciones de Alcaldía. 
 
SECCION 2ª 
 
De la competencia para su aprobación 
 
Base 19ª. Por el Pleno. 
 
  En lo que se refiere a las Bajas por Anulación de Obligaciones pendientes de pago por la Entidad o 
de Derechos Pendientes de cobro a favor de la Entidad, cuando estas se realicen con ocasión de la 
Liquidación del Presupuesto, se aprobarán por Decreto de Alcaldía, quedando condicionada su aprobación 
definitiva a la inclusión del citado Decreto en la tramitación del oportuno expediente de Cuenta General del 
ejercicio al que se refiera, todo ello siempre y cuando el motivo de la baja sea la existencia de errores 
materiales o de hecho, pues si el motivo fuera la prescripción, únicamente será necesaria la formación del 
oportuno expediente de prescripción, en el que conste Informe emitido por el Sr. Tesorero. En  los 
Suplementos de Créditos y Créditos Extraordinarios, los Expedientes, una vez dictaminados por la Comisión 
Informativa de Hacienda, se someterán a la aprobación del Pleno de la Corporación, con sujeción a los 
mismos trámites y requisitos que los presupuestos, y les serán de aplicación las mismas normas sobre 
información, reclamaciones y publicidad. 
 
 
Base 20ª. Por Resolución de Alcaldía. 
 

Compete a la Alcaldía – Presidencia aprobar los siguientes expedientes de Modificaciones 
Presupuestarias: 

 
a) Ampliaciones de Créditos. 
b) Generaciones de Créditos. 
c) Transferencias de Créditos (igual área de gasto y/o gastos de personal). 
d) Incorporaciones de Remanentes de Créditos. 
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LIBRO SEGUNDO 
 
De la Ejecución del Presupuesto de Gastos 
 
TITULO I 
 
DE LAS FASES DE EJECUCION 
 
Capítulo I 
 
DE LAS FASES DE EJECUCION Y SU APROBACIÓN 
 
Base 21ª. De las distintas fases de ejecución. 
 
 La gestión de los Presupuestos de gastos del Ayuntamiento se realizará en las siguientes fases: 
 

a) Autorización del gasto. 
b) Disposición o compromiso de gastos. 
c) Reconocimiento y liquidación de la obligación. 
d) Ordenación del pago. 

 
Todo ello, en los términos establecidos por el art. 184 y siguientes del TRLRHL. y 52 y siguientes del R.D. 
500/1990 y por la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del 
modelo normal de contabilidad local 

 
Base 22ª. De la Autorización del Gasto –Fase A-. 
 
 Dentro del importe de los créditos disponibles en el Presupuesto, corresponderá la autorización de 
gastos (fase A) a la Alcaldía – Presidencia o al Pleno, de acuerdo con la atribución de competencias que 
establece la normativa vigente (arts. 21 y 33 de la LBRL y 55.1 del R.D. 500/90), una vez presentada la 
oportuna PROPUESTA DE GASTOS ante la Intervención municipal, fiscalizada en el ejercicio de la fiscalización 
previa, e informada por la tesorería municipal acerca del cumplimiento del principio de sostenibilidad 
financiera recogido en el Artículo 4 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria 
y Sostenibilidad Financiera modificado por la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la 
deuda comercial en el sector público. 

Se entenderá por sostenibilidad financiera la capacidad para financiar compromisos de gasto presentes y 
futuros dentro de los límites de déficit, deuda pública y morosidad de deuda comercial conforme a lo 
establecido en esta Ley, la normativa sobre morosidad y en la normativa europea. Se entiende que existe 
sostenibilidad de la deuda comercial, cuando el periodo medio de pago a los proveedores no supere el plazo 
máximo previsto en la normativa sobre morosidad.» 

Las autorizaciones de gasto aprobadas en el mes de diciembre del ejercicio que se refieran a entregas de 
bienes o prestaciones de servicios efectuados en dicho mes, previa conformidad del Centro gestor, serán 
contabilizadas directamente en el ejercicio siguiente por parte del órgano de contabilidad, siempre que la 
factura esté registrada en el ayuntamiento hasta el día 31 de marzo. 

 

Base 23ª. De la Disposición del Gasto – Fase D-. 
 
 En cuanto a la disposición de gastos (fase D) corresponderá: 
 

a) A la Alcaldía – Presidencia de la Corporación, los gastos de carácter ordinario y los 
demás corrientes en general, los contractuales que correspondan con arreglo a su 
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competencia, y los de Convenios de todo orden que se formalicen por la Corporación, 
con los límite cuantitativos establecidos en el art. 21. 1 LBRL. 

 
b) Al Pleno de la corporación los que superen los límites establecidos en el párrafo 

anterior y los que la Ley le atribuya expresamente (art. 33 LBRL). 
 
Base 24ª. Del Reconocimiento y Liquidación de Obligaciones –Fase O-. 
 
1. Es competencia de la Junta de Gobierno Local el reconocimiento y liquidación de las obligaciones (fase O) 
derivadas de compromisos de gastos legalmente contraídos, y del Pleno el reconocimiento de obligaciones 
correspondientes a hechos o actos producidos en ejercicios anteriores. 
 
Para la tramitación del reconocimiento de la obligación, los documentos exigibles según el tipo de gasto 
serán: 
 
Para los Gastos de Personal se observarán las siguientes reglas: 
a) La justificación de las retribuciones básicas y complementarias del personal eventual, funcionario y laboral 
se realizará a través de las nóminas mensuales que estarán firmadas por el responsable de su confección con 
el visto bueno del Concejal competente en materia de RR.HH y tendrán la consideración de documento O. 
b) Las gratificaciones por servicios especiales o extraordinarios así como el abono de horas extras requerirán 
autorización previa por parte de la Alcaldesa y/o concejal competente. 
c) Las asistencias a órganos de selección y órganos colegiados se devengarán en los términos establecidos en 
el RD 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio, y en las presentes Bases de 
Ejecución presupuestaria, debiendo constar en el expediente Certificado del Secretario del Tribunal u 
Órgano Colegiado, o bien copia del acta de las sesiones correspondientes. 
En los expedientes que se tramiten para el pago de horas extraordinarias y gratificaciones por servicios 
especiales o extraordinarios, sin perjuicio de lo indicado en el punto 1 de la presente base, deberá figurar 
documento o parte acreditativo con la firma del responsable del Servicio, Concejal-Delegado y Concejal 
competente en materia de RR.HH. 
Los expedientes que se tramiten para el pago de remuneraciones en concepto de productividad o 
evaluación del desempeño, necesitarán informe acreditativo del responsable del servicio con el visto bueno 
del Concejal-Delegado correspondiente, e informe de la Intervención general.” 
 
2.- Para los Gastos en Bienes Corrientes y Servicios, se exigirá la prestación del servicio o recepción del 
suministro y la presentación de la factura correspondiente con el visto bueno del Concejal Delegado del Área 
y del responsable de la Dependencia Municipal en donde se prestó el servicio o se recibió el suministro. 
 
3.- Dietas y Gastos de Transporte de Miembros de la Corporación, Funcionarios y personal laboral del 
Ayuntamiento: los documentos justificativos para la percepción de dietas se ajustarán a los requisitos 
exigidos por lo que establezca la normativa en vigor, debiendo exigirse en todo caso la correspondiente 
orden o autorización de la Comisión de servicios de que se trate. 
 
4.- Gastos de Locomoción.- Los gastos de locomoción con vehículo propio serán abonados a razón de 0,19 € 
/kilómetro recorrido para el personal funcionario, mediante el procedimiento de pagos a justificar, de 
conformidad con lo dispuesto en la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda 3770/2005 de 1 de 
Diciembre (BOE nº 289 de fecha 3-12-2005). Los desplazamientos que se efectúen se harán efectivos bien 
mediante parte justificativo del kilometraje efectuado con vehículo propio ó bien mediante la presentación 
de billetes en el caso de utilización de transporte alternativo.” (El Convenio colectivo del personal laboral 
establece 0,30 €/kilómetro) 
 
5.- En relación con los Gastos Financieros, entendiendo por tales los comprometidos en los capítulos III y IX 
del Presupuesto de Gastos, se observarán las siguientes reglas: 
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a) Los originados por intereses o amortizaciones cargados directamente en cuenta bancaria, habrán de 
justificarse que se ajustan al cuadro de financiación aprobado en su día y al tipo de interés pactado, 
constando la conformidad del Interventor en las liquidaciones bancarias practicadas. 
b) Del mismo modo se operará cuando se trate de otros gastos financieros (Comisiones, Intereses de 
Demora, Penalizaciones) si bien, en este caso habrán de acompañarse los documentos justificativos bien 
sean facturas, bien liquidaciones, extracto bancario ó cualquier otro documento que corresponda. 
 
6.- Tratándose de Transferencias corrientes o de capital, se reconocerá la obligación mediante el documento 
“O”, si el pago no estuviese condicionado. En otro caso, no se iniciará la tramitación del reconocimiento de 
la obligación hasta tanto no se cumpla la condición. 
 
7.- En los gastos de inversión el contratista habrá de presentar certificación mensual de las obras realizadas y 
factura justificativa de las obras ó servicios prestados. 
Las certificaciones de obras, como documentos económicos que hacen referencia al gasto generado por 
ejecución de aquellas en un determinado periodo de tiempo, deberán justificarse mediante las relaciones 
valorados en que se fundamenten, las cuales tendrán la misma estructura que el Presupuesto de la Obra, y 
expresarán mediante símbolos numéricos o alfabéticos, la correspondencia entre las Aplicaciones 
presupuestarias detalladas en uno y otro documento. 
Las Certificaciones de Obra serán expedidas mensualmente por el Director Facultativo encargado de las 
mismas, y visadas por los Servicios Técnicos Municipales antes de su aprobación. Las facturas que se 
acompañen vendrán firmadas por el contratista constando la conformidad del responsable municipal 
correspondiente y el visto bueno del Concejal/a-Delegado. 
 
En el supuesto de las facturas, las exigencias para su tramitación serán las siguientes: 
 
1.- Las facturas expedidas por los contratistas se presentarán en el punto general de facturas electrónicas 
del Ministerio de Hacienda (Face) en los términos señaladas en la Ley 25/2013, de impulso de la factura 
electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, y la Orden Ministerial 
HAP/2014, de 27 de marzo, debiendo contener, como mínimo, los requisitos del Título I capítulo II del Real 
Decreto 1619/2012, por el que se regulan las obligaciones de facturación. 
2.- El proveedor que haya expedido la factura por los servicios prestados o bienes entregados a cualquier 
Administración Pública, tendrá la obligación, a efectos de los dispuesto en esta Ley, de presentarla ante un 
registro administrativo, en los términos previstos en la Ley 39/2015 y 40/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de treinta días desde la 
fecha de entrega efectiva de las mercancías o la prestación de servicios. En tanto no se cumplan los 
requisitos de tiempo y forma de presentación establecidos en esta Ley no se entenderá cumplida está 
obligación de presentación de facturas en el registro. 
3.- Todos los proveedores que hayan entregado bienes o prestado servicios a la Administración Pública 
podrán expedir y remitir la factura electrónica. En todo caso, estarán obligadas al uso de la factura 
electrónica y a su presentación a través del punto general de entrada que corresponda las siguientes 
entidades: 
a) Sociedades Anónimas 
b) Sociedades de Responsabilidad limitada 
c) Personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica que carezcan de nacionalidad española; 
d) Establecimientos permanentes y sucursales de entidades no residentes en territorio español en los 
términos que establece la normativa tributaria; 
e) Uniones temporales de empresas. 
f) 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 Titulación hipotecaria o Fondo de garantía de Inversiones. 
Los proveedores de bienes o servicios del Ayuntamiento de Gelves deberán emitir sus facturas de forma 
electrónica y presentarse de forma telemática en el registro de factura electrónica Face. 
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Las facturas electrónicas que se expidan a partir del 15 de enero de 2015 ajustarán la codificación de los 
órganos administrativos que participen en la tramitación de las mismas a la establecida en el Directorio 
DIR3, y que será la que sigue: 
 

Órgano Gestor Oficina Contable Unidad Tramitadora 
L01410444  Alcaldía L01410444  Intervención L01410444  Intervención 

 
En las facturas deben constar los siguientes extremos: 
a) Número y, en su caso, serie. La numeración de las facturas dentro de cada serie será correlativa. 
b) La fecha de su expedición.  
c) Nombre y apellidos, razón o denominación social completa, tanto del obligado a expedir factura como del 
destinatario de las operaciones.  
d) Número de Identificación Fiscal atribuido por la Administración tributaria española o, en su caso, por la de 
otro Estado miembro de la Unión Europea, con el que ha realizado la operación el obligado a expedir la 
factura. 
e) Domicilio, tanto del obligado a expedir factura como del destinatario de las operaciones. 

Cuando el obligado a expedir factura o el destinatario de las operaciones dispongan de varios lugares fijos de 
negocio, deberá indicarse la ubicación de la sede de actividad o establecimiento al que se refieran aquéllas 
en los casos en que dicha referencia sea relevante para la determinación del régimen de tributación 
correspondiente a las citadas operaciones. 

f) Descripción de las operaciones, consignándose todos los datos necesarios para la determinación de la 
base imponible del Impuesto, tal y como ésta se define por los artículos 78 y 79 de la Ley del Impuesto, 
correspondiente a aquéllas y su importe, incluyendo el precio unitario sin Impuesto de dichas operaciones, 
así como cualquier descuento o rebaja que no esté incluido en dicho precio unitario.  
g) El tipo impositivo o tipos impositivos, en su caso, aplicados a las operaciones.  
h) La cuota tributaria que, en su caso, se repercuta, que deberá consignarse por separado.  
i) La fecha en que se hayan efectuado las operaciones que se documentan o en la que, en su caso, se haya 
recibido el pago anticipado, siempre que se trate de una fecha distinta a la de expedición de la factura.  
j) En el supuesto de que la operación que se documenta en una factura esté exenta del Impuesto, una 
referencia a las disposiciones correspondientes de la Directiva 2006/112/CE, de 28 de noviembre, relativa al 
sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido, o a los preceptos correspondientes de la Ley del 
Impuesto o indicación de que la operación está exenta. 

Lo dispuesto en esta letra se aplicará asimismo cuando se documenten varias operaciones en una única 
factura y las circunstancias que se han señalado se refieran únicamente a parte de ellas. 

k) En las entregas de medios de transporte nuevos a que se refiere el artículo 25 de la Ley del Impuesto, sus 
características, la fecha de su primera puesta en servicio y las distancias recorridas u horas de navegación o 
vuelo realizadas hasta su entrega.  
l) En caso de que sea el adquirente o destinatario de la entrega o prestación quien expida la factura en lugar 
del proveedor o prestador, de conformidad con lo establecido en el artículo 5 de este Reglamento, la 
mención «facturación por el destinatario».  
m) En el caso de que el sujeto pasivo del Impuesto sea el adquirente o el destinatario de la operación, la 
mención «inversión del sujeto pasivo».  
n) En caso de aplicación del régimen especial de las agencias de viajes, la mención «régimen especial de las 
agencias de viajes».  
o) En caso de aplicación del régimen especial de los bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos 
de colección, la mención «régimen especial de los bienes usados», «régimen especial de los objetos de arte» 
o «régimen especial de las antigüedades y objetos de colección».  
p) En el caso de aplicación del régimen especial del criterio de caja la mención «régimen especial del criterio 
de caja. 
 



 
 
 
 
 
 
 
AYUNTAMIENTO DE GELVES 

B A S E S  D E  E J E C U C I Ó N  D E L  P R E S U P U E S T O  2 . 0 2 1   
P á g i n a  - 17 - | 54 

 

En los supuestos recogidos en el artículo 4 Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, se permitirán las facturas 
simplificadas 
 
 
 
La autorización, compromiso y reconocimiento de obligaciones en Certificaciones de Obra de Proyectos 
Adicionales, Complementarios o Modificados, requerirá acuerdo expreso del órgano municipal competente 
para contratar; aprobación del Proyecto Técnico Complementario o Modificado correspondiente; y 
existencia de crédito y financiación suficiente del nuevo gasto previsto realizar, previo informe de 
fiscalización de la Intervención. 
No será necesario acudir a un nuevo proceso de adjudicación para la autorización y compromiso de 
certificaciones adicionales o complementarias, siempre que en su conjunto no superen el 10% del importe 
del contrato principal y se deba a variación en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las 
previstas (Art. 242 LCSP). 
Serán nulas de pleno derecho las certificaciones expedidas por el Director Facultativo de la Obra que no 
hayan obtenido la previa aprobación de los Modificados, Complementarios o Adicionales correspondientes 
por el órgano de contratación, debiendo contar con el certificado de la Intervención de existencia de crédito 
adecuado y suficiente previo a la aprobación de los citados Proyectos. 
 
 
Base 25ª. De la acumulación de fases – Fases AD y Fases ADO- 
 
 1. Las acumulaciones de fases serán establecidas por la Alcaldía – Presidencia de la Corporación a 
comienzo del ejercicio presupuestario, en consonancia con la normativa vigente a nivel general. 
 
  2. Un mismo acto administrativo podrá abarcar más de una de las fases de ejecución del 
Presupuesto de Gastos, pudiéndose dar los siguientes casos: 
 

a) Autorización – Disposición. 
b) Autorización – Disposición – Reconocimiento de la Obligación. 

 
3. La adopción de un acto administrativo que acumule dos o más fases, produce los mismos efectos 

que si dichas fases se acordaran en actos administrativos separados.  
 
 4. En los actos derivados de obligaciones legales, en los procedentes de obligaciones nacidas de 
ejercicios anteriores –tales como los de carácter periódico y los plurianuales- y, en general, en aquellos 
supuestos en que la autorización y compromiso se acumulan en un acto único, procederá la expedición de 
un documento mixto AD. 
 
 5. En aquellos supuestos en que proceda reconocer obligaciones sin previa autorización y 
disposición del gasto, se procederá a expedir el documento mixto ADO. 
 
 6. La competencia para aprobar los documentos AD será de la Alcaldía Presidencia. La competencia 
para aprobar los documentos ADO será de la Junta de Gobierno Local. 
   
 
Base 26ª. De las Actas de Junta de Gobierno Local de Reconocimiento de Obligaciones. 
 
 Los acuerdos de reconocimientos de obligaciones de gastos que, dentro de su competencia, dicte la 
Junta de Gobierno Local, deberán constar en la correspondiente Acta. 
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Base 27ª. De la Ordenación de pagos. 

La ordenación de pagos corresponderá a la Sra. Alcaldesa, en todos los casos, mediante Resolución 
de Pagos. 

La expedición de las Órdenes de Pago se efectuará con base en las relaciones de órdenes de pago 
que elaborará la Tesorería Municipal, de acuerdo con el Plan de Disposición de Fondos, y sólo podrá 
realizarse con referencia a obligaciones previamente reconocidas.  

 

No obstante, no será necesaria resolución de Alcaldía, en el caso de la domiciliación bancaria. Los 
pagos domiciliados son los siguientes: 

o Cuotas derivadas de Acuerdos de fraccionamientos y/o aplazamientos  

o Vencimientos de préstamos y créditos a corto y a largo plazo. 

o Comisiones bancarias. 

o Seguros Sociales. 
 
Capítulo II 
 
DE LOS GASTOS QUE NO REQUIEREN LA APROBACIÓN DE TODAS LAS FASES 
 
Base 28ª. De las autorizaciones, disposiciones y reconocimientos de obligaciones que no precisan 
aprobación. 
 

1. No precisan aprobación las autorizaciones de gastos referidas al pago de impuestos, 
contribuciones, arbitrios y tasas fijas anuales que corran a cargo de la Corporación en virtud del precepto 
legal. 

 
 2. No precisan fiscalización previa las autorizaciones y disposiciones de gastos en los siguientes 
supuestos: 
 

a) Aquellos que en cuantía determinada representen la mera ejecución de acuerdos 
debidamente adoptados con anterioridad por la Corporación. 

 
b) Los relativos a pagos de retribuciones periódicas en su vencimiento y fijas en su 

cuantía, del personal del Ayuntamiento nombrado en debida forma, respecto de la 
globalidad en conceptos retributivos. 

 
c) Los gastos que impliquen el pago periódico de obligaciones, derivados de contratos 

previamente aprobados (seguros obligatorios y voluntarios, suministros de energía, 
suscripciones a Boletines Oficiales, revistas y diarios, alquileres y otros de igual o 
análogo carácter). 

d) Asimismo, con objeto de hacer mas breve y sencilla la tramitación de todos los pagos e 
ingresos referentes a los intereses, amortizaciones, comisiones y otros gastos 
relacionados con las operaciones de crédito concertadas con cualquier entidad 
financiera o crediticia, bastará para su realización la expedición de los 
correspondientes mandamientos o instrumentos de pagos e ingresos, con referencia al 
contrato que dio origen al crédito y a la presente de las Bases de Ejecución. 

 
e) Igualmente, por las mismas razones y con idéntico objetivo, los derivados de las 

obligaciones con el Instituto Nacional de la Salud por las cuotas de la seguridad social 
que resulten a su favor en las liquidaciones que se practiquen por los haberes del 
personal. 
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 3. No precisan fiscalización previa las autorizaciones, disposiciones y reconocimientos de 
obligaciones en los supuestos: 
 

Los gastos menores de 600 € siempre que pertenezcan a los Capítulos II y VI del 
Presupuesto y su tramitación se realice dentro de un Anticipo de Caja fija o Mandamiento a 
Justificar, respectivamente. 

 
4. El Pleno podrá acordar, a propuesta dla Alcaldía y previo informe del órgano interventor, que la 

intervención previa se limite a comprobar los siguientes extremos: 
 

a) La existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la 
naturaleza del gasto u obligación que se pretenda contraer. En los casos en que se 
trate de contraer compromisos de gasto de carácter plurianual se comprobará, 
además, si e cumple lo preceptuado en el art. 174 del TRLRHL. 

b) Que las obligaciones o gastos se generan por el órgano competente. 
c) Aquellos otros extremos que, por su trascendencia en el proceso de gestión, se 

determinen por el Pleno, a propuesta de su Presidencia.  
 
Capitulo III 
 
DEL PROCEDIMIENTO COMUN 
 
Base 29ª. Del impulso o promoción de los expedientes. 
 
 Las distintas fases de gastos serán impulsadas por las Áreas gestoras y soportadas en los modelos y 
documentación conforme al Procedimiento que se establezca para la implantación del Sistema de 
Información Contable (S.I.C.A.L.) 
 
Base 30ª. De la Fiscalización. 
 
 El Área de Hacienda determinará por Orden de Servicio, al comienzo del ejercicio presupuestario, 
los gastos que no estarán sometidos a intervención previa. La función interventora podrá ejercerse 
aplicando técnicas de muestreo o auditoria de actos, documentos o expedientes. 
 
TITULO II 
 
DE LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA COMO ACTO DE DISPOSICION O COMPROMISO DE GASTO Y DEL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
 
Capítulo I 
 
NORMAS GENERALES 
 
Base 31ª. Normativa aplicable. 
 
 La contratación administrativa se regirá por lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público y en la normativa que lo desarrolla. 
 
TITULO III 
 
DE LOS EXPEDIENTES DE GASTOS QUE SE SUJETAN A PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS ADICIONALES 
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Capítulo I 
 
DE LOS QUE PROMUEVEN LAS AREAS FINALISTAS Y ORGANOS ESPECIALES 
 
SECCION 1ª 
De los expedientes en general  
 
Base 32ª. De los Convenios. 
 
 Todo proyecto de Acuerdo específico o Convenio deberá someterse para su informe y 
determinación de su posible repercusión económica o financiera a la Intervención Municipal. (Art. 214 
TRLRHL)  
 
Base 33ª. De los gastos de promoción. 
 
 Los gastos de promoción precisarán para su ordenación, aparte de los requisitos de carácter 
general, su tramitación ante el Área de Hacienda. 
 
SECCION 2ª 
 
De la concesión de subvenciones 
 
Base 34ª. De las subvenciones en general. 
 

 Se entiende por subvención toda disposición dineraria realizada por el Ayuntamiento 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. 

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. 

2. No se consideran como subvenciones las aportaciones dinerarias entre diferentes Administraciones 
públicas, así como entre la Administración y los organismos y otros entes públicos dependientes de éstas, 
destinadas a financiar globalmente la actividad de cada ente en el ámbito propio de sus competencias, 
resultando de aplicación lo dispuesto de manera específica en su normativa reguladora. Tampoco 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. 
 
 Tampoco 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 
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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. 

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. 

 Las subvenciones se regirán por lo dispuesto en las B.E.P., por la Ley General de Subvenciones y sus 
disposiciones de desarrollo, las restantes normas de derecho administrativo, y, en su defecto, se aplicarán 
las normas de derecho privado. 

 Las subvenciones que se otorguen por consorcios, mancomunidades u otras personificaciones públicas 
creadas por varias Administraciones públicas u organismos o entes dependientes de ellas y las subvenciones 
que deriven de convenios formalizados entre éstas se regularán de acuerdo con lo establecido en el 
instrumento jurídico de creación o en el propio convenio que, en todo caso, deberán ajustarse a las 
disposiciones contenidas en la Ley General de subvenciones. 

El artículo 22 de la Ley General de Subvenciones establece supuestos especiales de subvenciones públicas 
concedidas de forma directa. Son:  

- Las previstas nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado, de las comunidades 
autónomas o de las entidades locales, en los términos recogidos en los convenios y en la 
normativa reguladora de estas subvenciones, por el importe recogido en el Presupuesto, pues 
el requisito de publicidad se lleva a cabo con la tramitación del expediente de aprobación.  

 
 
- Aquellas cuyo otorgamiento o cuantía venga impuesto a la Administración por una norma de 

rango legal, que seguirán el procedimiento de concesión que les resulte de aplicación de 
acuerdo con su propia normativa. 

 
- Con carácter excepcional, aquellas otras subvenciones en que se acrediten razones de interés 

público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su 
convocatoria pública. Para su justificación se exigirá oportuno informe técnico del servicio 
implicado en el que se ponga de manifiesto que las condiciones mencionadas quedan 
suficientemente acreditadas para proceder a su concesión. 

 
En este último supuesto, especial trascendencia tienen las Ayudas de Emergencia Social e Integración 
Social. El artículo 25.1 k) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, 
modificada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local, 
atribuye a los Municipios competencias para la prestación de servicios sociales y de promoción y reinserción 
social. Asimismo, la Ley 9/1987, de 28 de abril, de Servicios Sociales, atribuye también competencias a los 
Ayuntamientos en materia de Servicios Sociales. 
 
Las Ayudas de Emergencia Social e Integración Social, son prestaciones económicas no periódicas para 
afrontar gastos específicos de carácter básico, relativos a la atención de necesidades alimenticias, así como 
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la adecuación, el equipamiento y mantenimiento de la vivienda habitual del beneficiario, provocados por 
situaciones excepcionales y previsiblemente irrepetibles, asimismo cubrir necesidades de emergencia por 
razones humanitarias o de fuerza mayor, a prevenir situaciones de exclusión social y a favorecer la plena 
integración social de los sectores de población que carezcan de recursos económicos propios para la 
atención de sus necesidades básicas. 
En estas B.E.P. se especifican las exigencias mínimas, los criterios y el procedimiento para la concesión de las 
Ayudas de Emergencia Social y las Ayudas de Integración Social en el ámbito del municipio de Gelves, 
tendente a definir unos objetivos y garantizar a los ciudadanos, en igualdad de condiciones, el acceso a estas 
ayudas. 
Para la concesión de ayudas económicas se habrán de cumplir los siguientes criterios generales: 
a) Situaciones acreditadas de necesidad 
b) Que la necesidad objeto de la ayuda esté valorada por un técnico de servicios sociales e integrada en un 
proceso de intervención social. Dicha valoración se plasmará en un informe técnico en el que se acredite la 
necesidad básica que el Ayuntamiento va a financiar dada la situación personal y/o familiar del 
beneficiario/a, y la propuesta del importe necesario para atender y cubrir dichas necesidades. 
c) Fiscalización por la Intervención municipal en lo que respecta a la existencia de consignación 
presupuestaria,  
d) Autorización de concesión de la Concejalía de Hacienda. 
e) Decreto de Alcaldía reconociendo el gasto y ordenando el pago de la cuantía concedida. 
 
Las prestaciones se clasifican: 
a) Necesidades básicas no cubiertas por otros sistemas de protección: 
 
• Cobertura de necesidades básicas con carácter general: alimentos, vestuario, alojamiento y demás 
indispensables para el desarrollo de la vida diaria. 
• Gastos sanitarios: gastos farmacéuticos y otros de análoga naturaleza. 
 
b) Ayudas de uso y mantenimiento de vivienda: 
 
• Fianzas para alquileres de viviendas 
• Importe pendientes en evitación de desahucio 
• Ayudas para deudas derivadas del consumo de energía eléctrica en la vivienda habitual (Por el importe de 
la deuda). 
 
c) Atención al menor: 
• Libros y material escolar, para menores escolarizados en Educación Infantil. 
 
d) Otros gastos excepcionales, valorados por los técnicos municipales de servicios sociales como 
indispensables para prevenir la marginación y favorecer la normalización de individuos y familias. 
Con carácter general, las ayudas se tramitarán por un concepto único y sólo con carácter excepcional podrán 
especificarse dos conceptos, en cuyo caso el importe máximo de la ayuda será el que corresponda a la suma 
de ambos conceptos, siempre que dicha cantidad no supere el 300% del IPREM. 
 
 
SON SUBVENCIONES NOMINATIVAS EN EL PRESUPUESTO DE 2.021: 
 
Subvención nominativa Hermandad de la Vera Cruz de Gelves                    1.200,00 €  
Subvención nominativa Hermandad del Rocío de Gelves                    1.200,00 € 
Subvención nominativa Hermandad Ntra. Sra. de Gracia                    1.200,00 €  
Subvención nominativa Protección Civil de Gelves                    1.000,00 €  
Subvención nominativa Asociación Cultural Ateneo de Gelves                    1.200,00 €  
Subvención nominativa Sociedad Espeolológica GEOS                    6.000,00 €  
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Base 35ª. Destinatarios. 

1. Tendrá la consideración de beneficiario de las subvenciones y ayudas el destinatario de los 
fondos públicos que haya de realizar la actividad que fundamentó su otorgamiento o que se encuentre en la 
situación que legitima su concesión. 
 
 2. Son obligaciones del beneficiario: 

a) Realizar la actividad o adoptar el comportamiento que fundamente la  concesión de la 
subvención en la forma y plazos establecidos. 

 
b) Justificar ante el Ayuntamiento la realización de la actividad o la adopción del 

comportamiento, así como el cumplimiento de los requisitos y condiciones que 
determinen la condición o disfrute de la subvención. 

 
c) El sometimiento a las actuaciones de comprobación a efectuar por el Ayuntamiento, 

en su caso, y las de control financiero que corresponden al Área de Hacienda en 
relación con las subvenciones y ayudas concedidas por el Ayuntamiento. 

 
Base 36ª. Principios. 

 Los órganos del Ayuntamiento que propongan el establecimiento de subvenciones, con carácter previo, 
deberán concretar en un plan estratégico de subvenciones los objetivos y efectos que se pretenden con su 
aplicación, el plazo necesario para su consecución, los costes previsibles y sus fuentes de financiación, 
supeditándose en todo caso al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria. 

 La gestión de las subvenciones a que se refiere esta Ley se realizará de acuerdo con los siguientes principios: 

a. Publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación. 

b. Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados por la Administración otorgante. 

c. Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos. 

 
1. Las subvenciones que se concedan con cargo a los presupuestos del Ayuntamiento, lo serán con 

arreglo a criterios de publicidad, concurrencia y objetividad. A tales efectos, la convocatoria  de las 
subvenciones así como su concesión, deberán ser publicadas en el B.O.P. y en los diarios de mayor tirada 
provincial, no siendo necesario cuando tengan asignación nominativa en sus Presupuestos  o su 
otorgamiento y cuantía resulten impuestos para la Administración en virtud de normas de rango legal. 
Igualmente no estarán sujetas al principio de concurrencia aquellas que por razón de su objeto, o de 
urgencia, o similar, no la hagan posible. Con carácter excepcional y en supuestos especiales, se podrán 
conceder subvenciones sin el cumplimiento del  proceso anterior, debiéndose acreditar la finalidad pública o 
interés social o económico que la justifique. 
 
 2. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención y, en 
todo caso, la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras Administraciones o 
entes públicos o privados, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión. Esta circunstancia 
se deberá hacer constar en las correspondientes normas reguladoras de la concesión de subvenciones. 
 
 3. El importe de las subvenciones o ayudas en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, 
aisladamente o en concurrencia con subvenciones o ayudas de otras Administraciones Públicas o de otros 
entes públicos o privados, nacionales o internacionales, supere el coste de la actividad a desarrollar por el 
beneficiario. 
 
Base 37ª. Supuestos especiales de subvención. 
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 1.- Los auxilios o ayudas de carácter docente, científico o artístico, así como los préstamos de tal 
índole o análogo, se concederán por oposición o concurso de méritos que juzgarán Tribunales, Juzgados o 
comisiones calificadoras, en los que actuará como  Secretario el de la corporación o persona en quien 
delegue.  
 
 2. El Ayuntamiento de Gelves, podrá efectuar la compensación de deudas, en los términos y 
condiciones previstos en el ordenamiento jurídico vigente con relación a aquellas administraciones y 
entidades que mantengan débitos con ella. A estos efectos, trimestralmente el Área de Hacienda presentará 
una propuesta al efecto, contemplando tanto la relación de deudas como los conceptos sobre los que se 
puede llevar a cabo la compensación. 
 
Base 38ª. Procedimiento. 

 Con carácter previo al otorgamiento de las subvenciones, deberán aprobarse las normas que establezcan las 
bases reguladoras de concesión, que deben publicarse en el Boletín Oficial de La Provincia. 

 Adicionalmente, el otorgamiento de una subvención debe cumplir los siguientes requisitos: 

a. La competencia del órgano administrativo concedente. 

b. La existencia de crédito adecuado y suficiente para atender las obligaciones de contenido 
económico que se derivan de la concesión de la subvención. 

c. La tramitación del procedimiento de concesión de acuerdo con las normas que resulten de 
aplicación. 

d. La fiscalización previa de los actos administrativos de contenido económico, en los términos 
previstos en las Leyes. 

e. La aprobación del gasto por el órgano competente para ello. 

 

 Las bases reguladoras de las subvenciones, que se han aprobado a través del Reglamento de Participación 
ciudadana, concretan los siguientes extremos: 

a. Definición del objeto de la subvención. 

b. Requisitos que deben reunir los beneficiarios para la obtención de la subvención, y, en su caso, los 
miembros de las entidades contempladas en el apartado 2 y segundo párrafo del apartado 3 del 
Art.11 L.G.S., y forma y plazo en que deben presentarse las solicitudes. 

c. Condiciones de solvencia y eficacia que hayan de reunir las personas jurídicas  

d. Procedimiento de concesión de la subvención. 

e. Criterios objetivos de otorgamiento de la subvención y, en su caso, ponderación de los mismos. 

f. Cuantía individualizada de la subvención o criterios para su determinación. 

g. Órganos competentes para la ordenación, instrucción y resolución del procedimiento de concesión 
de la subvención y el plazo en que será notificada la resolución. 

h. Determinación, en su caso, de los libros y registros contables específicos para garantizar la 
adecuada justificación de la subvención. 
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i. Plazo y forma de justificación por parte del beneficiario o de la entidad colaboradora, en su caso, 
del cumplimiento de la finalidad para la que se concedió la subvención y de la aplicación de los 
fondos percibidos. 

j. Medidas de garantía que, en su caso, se considere preciso constituir a favor del órgano concedente, 
medios de constitución y procedimiento de cancelación. 

k. Posibilidad de efectuar pagos anticipados y abonos a cuenta, así como el régimen de garantías que, 
en su caso, deberán aportar los beneficiarios. 

l. Circunstancias que, como consecuencia de la alteración de las condiciones tenidas en cuenta para 
la concesión de la subvención, podrán dar lugar a la modificación de la resolución. 

m. Compatibilidad o incompatibilidad con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la 
misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, 
nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales. 

n. Criterios de graduación de los posibles incumplimientos de condiciones impuestas con motivo de la 
concesión de las subvenciones. Estos criterios resultarán de aplicación para determinar la cantidad 
que finalmente haya de percibir el beneficiario o, en su caso, el importe a reintegrar, y deberán 
responder al principio de proporcionalidad. 

 
 Los órganos administrativos concedentes publicarán en el diario oficial correspondiente, y en los términos 
que se fijen reglamentariamente, las subvenciones concedidas con expresión de la convocatoria, el 
programa y crédito presupuestario al que se imputen, beneficiario, cantidad concedida y finalidad o 
finalidades de la subvención. 
 Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, la publicidad de las subvenciones concedidas por 
entidades locales de menos de 50.000 habitantes podrá realizarse en el tablón de anuncios. Además, cuando 
se trate de entidades locales de más de 5.000 habitantes, en el diario oficial correspondiente se publicará un 
extracto de la resolución por la que se ordena la publicación, indicando los lugares donde se encuentra 
expuesto su contenido íntegro. 
 No será necesaria la publicación en el diario oficial de la Administración competente la concesión de las 
subvenciones en los siguientes supuestos: 

a. Cuando las subvenciones públicas tengan asignación nominativa en los presupuestos del 
Ayuntamiento. 

b. Cuando su otorgamiento y cuantía, a favor de beneficiario concreto, resulten impuestos en virtud 
de norma de rango legal. 

c. Cuando los importes de las subvenciones concedidas, individualmente consideradas, sean de 
cuantía inferior a 3.000 euros. En este supuesto, las bases reguladoras deberán prever la utilización 
de otros procedimientos que, de acuerdo con sus especiales características, cuantía y número, 
aseguren la publicidad de los beneficiarios de las mismas. 

d. Cuando la publicación de los datos del beneficiario en razón del objeto de la subvención pueda ser 
contraria al respeto y salvaguarda del honor, la intimidad personal y familiar de las personas físicas 
en virtud de lo establecido en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho 
al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, y haya sido previsto en su 
normativa reguladora. 

 Los beneficiarios deberán dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación de programas, 
actividades, inversiones o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de subvención, en los términos 
reglamentariamente establecidos. 
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Base 39ª. Obligaciones de los beneficiarios 

a. Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que 
fundamenta la concesión de las subvenciones. 

b. Justificar ante el órgano concedente o la entidad colaboradora, en su caso, el cumplimiento de los 
requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad 
que determinen la concesión o disfrute de la subvención. 

c. Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente o la entidad 
colaboradora, en su caso, así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que 
puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como comunitarios, 
aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores. 

d. Comunicar al órgano concedente o la entidad colaboradora la obtención de otras subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas. 
Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad 
a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos. 

e. Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión que se halla al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, en la 
forma que se determine reglamentariamente, y sin perjuicio de lo establecido en la disposición 
adicional decimoctava de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

f. Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente 
auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al beneficiario en 
cada caso, así como cuantos estados contables y registros específicos sean exigidos por las bases 
reguladoras de las subvenciones, con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las 
facultades de comprobación y control. 

g. Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los 
documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y 
control. 

h. Adoptar las medidas de difusión contenidas en la Ley General de Subvenciones. 

i. Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en la citada Ley.  

 
2. Las normas reguladoras de la concesión de subvenciones establecerán la limitación contenida en 

el párrafo anterior. 
 
Base 40ª. Reintegro. 

Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente 
desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, 
en los siguientes casos: 

a. Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquéllas 
que lo hubieran impedido. 

b. Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o la no adopción del 
comportamiento que fundamentan la concesión de la subvención. 

c. Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente. 
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d. Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión contenidas en la Ley General de 
Subvenciones. 

e. Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control financiero, 
así como el incumplimiento de las obligaciones contables, registrales o de conservación de 
documentos cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos 
percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades 
subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma 
finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de 
la Unión Europea o de organismos internacionales. 

f. Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a las entidades colaboradoras y 
beneficiarios, así como de los compromisos por éstos asumidos, con motivo de la concesión de la 
subvención, siempre que afecten o se refieran al modo en que se han de conseguir los objetivos, 
realizar la actividad, ejecutar el proyecto o adoptar el comportamiento que fundamenta la 
concesión de la subvención. 

g. Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a las entidades colaboradoras y 
beneficiarios, así como de los compromisos por éstos asumidos, con motivo de la concesión de la 
subvención, distintos de los anteriores, cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el 
empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las 
actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la 
misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, 
nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales. 

h. La adopción, en virtud de lo establecido en los artículos 87 a 89 del Tratado de la Unión Europea, de 
una decisión de la cual se derive una necesidad de reintegro. 

i. En los demás supuestos previstos en la normativa reguladora de la subvención. 

 
Base 41ª. Procedimiento de reintegro. 
 

 El órgano concedente será el competente para exigir del beneficiario o entidad colaboradora el reintegro de 
subvenciones mediante la resolución del procedimiento regulado en este capítulo, cuando aprecie la 
existencia de alguno de los supuestos de reintegro de cantidades percibidas establecidos. 

 El procedimiento de reintegro de subvenciones se regirá por las disposiciones generales sobre 
procedimientos administrativos contenidas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de las especialidades que se establecen 
en la Ley General de Subvenciones y en sus disposiciones de desarrollo. 

 El procedimiento de reintegro de subvenciones se iniciará de oficio por acuerdo del órgano competente, 
bien por propia iniciativa, bien como consecuencia de orden superior, a petición razonada de otros órganos 
o por denuncia. También se iniciará a consecuencia del informe de control financiero emitido por la 
Intervención General de la Administración del Estado. 

 En la tramitación del procedimiento se garantizará, en todo caso, el derecho del interesado a la audiencia. 

 El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento de reintegro será de 12 meses 
desde la fecha del acuerdo de iniciación. Dicho plazo podrá suspenderse y ampliarse de acuerdo con lo 
previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público 
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 Si transcurre el plazo para resolver sin que se haya notificado resolución expresa, se producirá la caducidad 
del procedimiento, sin perjuicio de continuar las actuaciones hasta su terminación y sin que se considere 
interrumpida la prescripción por las actuaciones realizadas hasta la finalización del citado plazo. 

 La resolución del procedimiento de reintegro pondrá fin a la vía administrativa. 

 En todo lo demás, no establecido en estas Bases de Ejecución, se estará a lo dispuesto en la reiterada Ley 38 
/ 2.003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como en la legislación de aplicación. 
 
Base 42ª. Premios sujetos a la ley general de subvenciones. 
 
1.- Régimen jurídico aplicable. 
Las convocatorias que se aprueben para el otorgamiento de premios se regirán por lo establecido en ellas y 
por la Ley General de Subvenciones, el Reglamento de la Ley General de Subvenciones y la Ordenanza 
General de Subvenciones en lo no previsto en la misma. 
Supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las de 
derecho privado. 
2.- Principios inspiradores. 
La concesión de los premios se realizará sobre la base de los principios de publicidad, transparencia, 
concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación, eficacia y eficiencia en la asignación y utilización de 
los recursos públicos. 
Las convocatorias de premios deberán publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia, si bien podrán 
publicarse adicionalmente en los medios que se establezcan en la convocatoria. 
3.- Contenido de la convocatoria. 
Las convocatorias de premios tendrán como mínimo el siguiente contenido: 
· Objeto y finalidad de la convocatoria. 
· Crédito presupuestario al que se imputarán los premios. 
· Importe de los premios a otorgar. 
· Requisitos que deberán cumplir los participantes y forma de acreditarlos. 
· Indicación de los órganos competentes para la instrucción y resolución del procedimiento. 
· Forma, plazo y lugar para la presentación de la solicitud. 
· Criterios de valoración para la concesión de los premios. 
· Composición del jurado que efectuará la valoración de los trabajos, obras, etc. objeto de la convocatoria y 
que emitirá el fallo. 
· Procedimiento para la concesión de los premios. 
· Plazo de resolución y notificación. 
· Indicación de si la resolución pone fin a la vía administrativa, y en caso contrario, órgano ante el que ha de 
interponerse recurso correspondiente. 
· Medio de notificación o publicación de la concesión de los premios. 
· Sistema de abono de los premios. 
 
SECCION 3ª 
De los Gastos con Financiación Afectada 
 
Base 43ª. Concepto. 
 
 Según la Regla 26 de la Instrucción de Contabilidad, los Gastos con Financiación Afectada (GAFA), 
son aquellos que, por sus características particulares o por la existencia de acuerdo con otros entes públicos 
o privados, se financian total o parcialmente con ingresos específicos o aportaciones concretas, unidos por 
una relación objetiva y directa. Constituyen una excepción al principio general de no afectación de los 
ingresos a los gastos, pues a su ejecución se vinculan directamente, ingresos concretos que se recibirán en 
momentos determinados. 
 
Base 44ª. Naturaleza. 
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 Los Gastos con Financiación Afectada pueden tener naturaleza de gastos corrientes o naturaleza de 
gastos de capital. 
 
Base 45ª. Clases. 
 
 1. Dependerá del Organismo que financie el programa concreto. En cualquier caso, destacan por su 
importancia y actualidad los gastos financiados con fondos europeos.  
 

1. El área gestora de los créditos necesarios para llevar a cabo un Programa financiado, en todo o 
en parte, con fondos ajenos, vendrá obligado a presentar para la confección del Presupuesto 
los distintos programas a desarrollar dentro del ejercicio, adjuntando el presupuesto total 
nivelado con indicación de su financiación, esto es, Presupuesto de gastos y de ingresos. Si 
existiera co financiación por parte del Ayuntamiento, deberá asimismo señalarse las 
aplicaciones presupuestarias que tengan parte de sus créditos afectados al Programa 
(solamente para el caso de que estén en aplicaciones para gastos generales). 

 
3. Si la subvención no estuviera presupuestada inicialmente con el Presupuesto, los créditos 

nacerían mediante el oportuno expediente de generación de crédito que habrá de tramitar el Área 
implicada, una vez en su poder el compromiso de la Entidad que financie la actividad de que se trate. 
 
 4. Asimismo, el Área implicada vendrá obligada a comunicar al área de Hacienda todas las 
modificaciones que puedan producirse en la financiación externa, por las desviaciones que originan tanto en 
el Presupuesto de Gastos como en el de Ingresos.    
 
Base 46ª. Ejecución. 
 

1. Regirán las mismas Normas que para los gastos no afectados, en cuanto a las fases de 
autorización del gasto, disposición o compromiso del mismo, reconocimiento y liquidación de la obligación y 
la ordenación del pago. Ahora bien, la Regla 28 de la Instrucción de Contabilidad establece la obligación del 
seguimiento y control contable de los GAFA que se extiende tanto a la realización de gastos, como a la de los 
ingresos que los financian. 
 
 2. El Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local señala como Anexos a 
acompañar a la cuenta General, el Estado de GAFA que mostrará la información relativa a la ejecución de los 
mismos en: Ejecución de Gasto, Ejecución de los Ingresos y sus posibles desviaciones. De ahí la importancia 
de los datos a suministrar por las Áreas Gestoras.  
 
Base 47ª. Control Financiero y Liquidación del Programa. 
 
 1. El Área Gestora no podrá proponer que créditos afectados sean utilizados mediante expediente 
de Transferencias, para una finalidad distinta. El Área de Hacienda ejercerá el control financiero abarcando 
todos aquellos detalles relevantes para abarcar una adecuada comprensión de la información incluida en 
ellos. 
 
 2. Habrá de ser presentada por el Área Gestora, comprobada y fiscalizada por la Intervención 
Municipal (art. 214 TRLRHL) y aprobada mediante Resolución de la Alcaldía.  
 
 3. En caso de que hubiera sobrante de la subvención concedida que no hubieran generado crédito o 
que, habiéndolo generado, no se hubieran dispuesto, será necesario el habilitar la partida correspondiente 
(normalmente será del capítulo IV), con objeto de transferir el crédito de cada una de las partidas sobrantes 
al Ente que concedió los fondos no dispuestos. El crédito habilitado soportará el posible reintegro que 
hubiera de formalizarse.  
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SECCION 4ª 
De los gastos de personal 
 
Base 48ª. De las retribuciones del personal. 
 
  Las retribuciones del personal al servicio de la Corporación serán las que se determinen en el Anexo 
de Personal que se une al Presupuesto General de la corporación, con las modificaciones que puedan 
producirse por acuerdo del Pleno o la Alcaldía en ejercicio de sus respectivas competencias. 
 
Base 49ª. Marco legal. 
 
 En el marco de la legislación general se aplicarán al personal funcionario y al laboral al servicio de la 
Corporación las retribuciones básicas y complementarias correspondientes, según los grupos funcionariales 
y del personal laboral, a cuyo fin y para obtener una adecuada homogeneidad, podrán modificarse mediante 
Resolución o decreto los complementos y asignaciones que procedan. 
 
Base 50ª. Informe económico previo a la negociación colectiva. 
 

1. Con carácter previo al comienzo de negociaciones relativas a retribuciones y demás mejoras de 
las condiciones de trabajo que impliquen modificaciones retributivas del personal, deberá solicitarse por la 
Unidad administrativa competente en materia de personal, el informe de la Intervención Municipal relativo 
al incremento de retribuciones o de la masa salarial que cuantifique el límite máximo de las obligaciones que 
puedan contraerse como consecuencia de dichas negociaciones. La citada autorización deberá contemplar, 
en todo caso, las disponibilidades presupuestarias existentes. 
 

2. Con anterioridad a la formalización y firma de los acuerdos, se remitirá al Área de Hacienda el 
correspondiente proyecto acompañado de la valoración de todos sus aspectos económicos y, en su caso, 
repercusión en ejercicios futuros, a fin de que por la misma se emita informe vinculante, en el plazo de 
quince días a contar desde la recepción del proyecto y su valoración. El citado informe versará sobre todos 
aquellos aspectos de los que se deriven consecuencias directas e indirectas en materia de gasto público. 
 

3. Los Organismos Autónomos y las Sociedades Municipales del Ayuntamiento de Gelves afectados 
por estas Bases de Ejecución,  deberán adecuar las negociaciones relativas a retribuciones y demás mejoras 
de las condiciones de trabajo del personal dependiente de las mismas a las instituciones que, a tal efecto 
dicte el Área de Hacienda. 
 
Base 51ª.  De las indemnizaciones por razón del servicio. 
 

1. Las indemnizaciones por razón de servicio se regirán por el R.D. 462/2002 de 24 de mayo, así 
como por cualquier otra norma que modifique la anterior.  
 

2. La regulación del abono de dietas y gastos de locomoción así como de las retenciones de IRPF, se 
encuentra recogida en el Libro tercero de las presentes Bases. 
 
Base 52ª. De la contratación laboral con cargo a los Créditos de Inversiones. 
 

1. Con cargo a los respectivos créditos para inversiones, las Áreas y Organismos Autónomos podrán 
formalizar contratos laborales de carácter temporal, siempre que concurran los siguientes requisitos: 
 

a) Que la contratación tenga por objeto la redacción de proyectos, la dirección o la 
ejecución de obras por la Administración o la realización de servicios que tengan la 
naturaleza de inversiones. 
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b) Que los proyectos, las obras o servicios correspondan a inversiones previstas en el 
Presupuesto de la corporación. 

c) Que los trabajos no puedan ser realizados por el personal fijo de plantilla. 
d) Que la cuantía total de las remuneraciones y cuotas de la Seguridad Social del personal 

así contratado pueda ser cubierta con cargo a los créditos del proyecto de inversión de 
que se trate. 

e) Que se emita informe favorable por el Área de Hacienda. 
 
 2. El tiempo de duración de estos contratos se limitará al necesario para la redacción de los 
proyectos, la ejecución de las obras o la realización de los servicios para los que se haya formalizado y el 
personal contratado se dedicará exclusivamente a dichas finalidades.   
 
                 3. Los contratos a que se refiere este apartado habrán de formalizarse siguiendo las prescripciones 
del artículo 15 de Real Decreto legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Testo 
Refundido de la Ley del estatuto de los Trabajadores, y con respeto a lo dispuesto en la ley 53/1984, de 26 
de Diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de la Administración Pública. En los contratos 
se hará constar la obra para cuya realización se formaliza el contrato y, cuando proceda, el tiempo de 
duración, así como el resto de las formalidades que establece la legislación laboral. 

 
4. Dichos contratos habrán de formalizarse conforme a la legislación vigente. 
 
5. Las diferentes Delegaciones habrán de evitar el incumplimiento de las citadas obligaciones 

formales, así como la asignación de personal contratado para funciones distintas de las determinadas en los 
contratos, actuaciones que, en su caso, podrán dar lugar a la exigencia de responsabilidades de acuerdo con 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 
 6. La contratación podrá exceder del ejercicio presupuestario cuando se trate de obras que hayan 
de exceder de  dicho ejercicio o correspondan a proyectos de inversión de carácter plurianual, que cumplan 
los requisitos establecidos en el artículo 174 TRLRHL. 
 
Base 53ª. De los Anticipos Reintegrables. 
 
 1. La Alcaldía, de conformidad con el Reglamento del Personal Funcionario del Ayuntamiento de 
Gelves, podrá conceder anticipos reintegrables con una cuantía máxima de dos mensualidades por persona 
que deberá reintegrar en un plazo máximo de 24 mensualidades de igual importe cada una de ellas. 
 2.- Igualmente podrá otorgar anticipos reintegrables al personal laboral, de acuerdo con lo regulado 
en el Convenio Colectivo del Personal Laboral. En este caso, la Propuesta de Concesión previa la realizará el 
Comité de Empresa. 
 3. Al personal eventual sólo podrá concedérsele anticipos determinándose su distribución en los 
plazos que permitan su pleno reintegro. 
 
Base 54ª. De las retribuciones asignadas a los miembros de la Corporación. 
 

1. Los miembros de la Corporación tendrán derecho a percibir, con cargo al Presupuesto del 
Ayuntamiento, las retribuciones e indemnizaciones que correspondan.     
 
 2.  De acuerdo con lo establecido en el art. 75.1 de la ley 7/1985 de 2 de Abril, tendrán 
derecho a percibir retribuciones y a ser dados de alta en el Régimen General de la Seguridad Social los 
miembros de las Corporaciones Locales que desarrollen sus responsabilidades corporativas municipales en 
régimen de dedicación exclusiva o parcial. 
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 3.  En el supuesto de devengarse tales retribuciones su percepción será incompatible con la de 
cualquier otra retribución con cargo a los Presupuestos de las Administraciones Públicas y de los Entes, 
Organismos y Empresas de ellas dependientes. 
 

4.  Todos los miembros de la Corporación, incluidos los que desempeñan cargos en régimen 
de dedicación exclusiva, tendrán derecho a recibir indemnizaciones por los gastos ocasionados por el 
ejercicio del cargo, cuando sean efectivos y previa justificación documental, según las normas de aplicación 
general en las Administraciones Públicas y las que en este sentido apruebe el Pleno Corporativo. 

 
 5.  Los miembros de la corporación que tengan dedicación exclusiva o parcial no percibirán 
dietas o indemnizaciones por la asistencia efectiva a las sesiones de los Órganos Colegiados del 
Ayuntamiento.  
 

6. Las retribuciones brutas máximas anuales de los cargos con dedicación exclusiva y parcial se 
establecen tanto en la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la 
Administración Local, como en el Real Decreto-ley 1/2014, de 24 de enero, de reforma en materia de 
infraestructuras y transporte, y otras medidas económicas. Para la legislatura 2.019-2.023 las retribuciones 
establecidas tanto en el Pleno de Organización de 27 de junio de 2.019 como en la posterior modificación 
llevada a cabo mediante acuerdo de Pleno de 20 de diciembre de 2.019 y que son: 

 

 RETRIB. AÑO 
1ª DEDICACIÓN EXCLUSIVA. ALCALDÍA 43.000,00 € 

2ª DEDICACIÓN EXCLUSIVA. 1º TENENCIA 42.000,00 € 
3ª DEDICACIÓN EXCLUSIVA. 2ª TENENCIA 36.000,00 € 

4ª DEDICACIÓN EXCLUSIVA 36.000,00 € 
5ª DEDICACIÓN EXCLUSIVA 38.800,00 € 

  
PERSONAL DE CONFIANZA 25.200,00 € 

  
1 DEDICACIÓN PARCIAL 80 % DEL 1º 33.600,00 € 
2 DEDICACIÓN PARCIAL 80 % DEL 2º 28.800,00 € 
3 DEDICACIÓN PARCIAL 80 % DEL 2º 28.800,00 € 
4 DEDICACIÓN PARCIAL 80 % DEL 2º 28.800,00 € 

 
Se incluye en Presupuesto un segundo puesto de personal de confianza aunque se encuentra 

pendiente de crear por el Pleno Municipal. 
 

PERSONAL DE CONFIANZA 25.200,00 € 
 
7. Las indemnizaciones por concurrencia a sesiones serán determinadas y actualizadas mediante 

los oportunos actos administrativos, en la forma que legal y reglamentariamente proceda. Se establece 
cuantía bruta de 50 € por la asistencia efectiva a cada sesión de Comisión Informativa, de acuerdo a lo 
dispuesto por  acuerdo de Pleno del día 27 de junio de 2.019. 

 
 

8. La asistencia a Tribunales de Pruebas para la selección de personal se regularán a efectos de 
dietas e indemnizaciones por lo dispuesto en esta sección. 

 
                9. En relación a la asignación a los grupos políticos, por acuerdo de Pleno del día 27 de junio de 
2.019 se establecen las siguientes cuantías para los distintos Grupos Políticos: 0 € de componente fijo y 100 
€ de componente variable. 
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LIBRO TERCERO 
De los Pagos y Cobros 
 
Capítulo I 
DE LOS PAGOS EN FIRME 
 
Base 55ª. De la Ordenación del Pago. 
 
 1. La ordenación del pago corresponde a la Alcaldía – Presidencia. A tal efecto y de conformidad con 
lo previsto en la normativa vigente, se expedirán  las Ordenes de Pago acomodadas al Plan de Disposición de 
Fondos que se establezca que, en todo caso, deberá recoger la prioridad de los gastos de personal y de las 
obligaciones contraídas en ejercicios anteriores, todo ello bajo el principio de unidad de caja de la Tesorería 
Municipal y no discriminación de Fondos.  
 
 2. Todos los actos de ordenación de pagos serán intervenidos por la Intervención Municipal. 
 
Base 56ª. Requisitos. 
 

Para autorizar la ordenación del pago, tanto en abonos a cuenta (certificaciones), como abonos 
totales, deberán reunir los justificantes los requisitos legalmente establecidos, siendo necesarios, entre 
otros: 
 

a) Nombre y Apellidos o razón social, número de identificación fiscal y domicilio del 
expedidor. 

b) Nombre del destinatario (Ayuntamiento) 
c) Descripción de la operación y su contraprestación total. Cuando la operación está 

sujeta y no exenta al IVA, deberá especificarse el tipo impositivo y la cuota repercutida 
o bien la expresión “IVA incluido”. 

d) Lugar y fecha de emisión. Esta fecha no podrá ser anterior a la disposición del crédito. 
e) Recibido y conforme de los bienes suministrados o la conformidad a los servicios 

prestados. 
f) Que se aporte factura por la empresa adjudicataria de acuerdo con lo previsto en el 

Real Decreto 1.619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
por el que se regulan las obligaciones de facturación. 

 
Base 57ª. De los endosos. 
 
1.-En los supuestos en que el Contratista ceda el derecho de cobro en facturas debidamente aprobadas, el 
Endosante o Cedente vendrá obligado a notificar fehacientemente el acuerdo de cesión mediante escrito 
presentado en el Registro General del Ayuntamiento, debiendo entregar 3 ejemplares originales de la 
Certificación de Obras, en su caso, y factura correspondiente, con la diligencia de endoso debidamente 
firmada y sellada tanto por el Cedente como por el Cesionario, haciendo constar Nombre, Apellidos, NIF y 
Calidad en que actúan ambos. 
2.-Recibida la notificación del endoso, se procederá por la Intervención comprobar la legitimidad de las 
firmas y de la operación, y a efectuar la diligencia de toma de razón del endoso en las Certificaciones 
originales. 
3.- Efectuada la toma de razón por el Órgano de Contabilidad, se procederá, por conducto de un funcionario 
del Ayuntamiento, a hacer llegar a la Entidad Cesionaria o Endosataria el documento original con constancia 
del recibí. 
 
 
Base 58ª. De las nóminas de personal. 
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 La nómina de personal se pagará previa fiscalización con cargo a cuenta restringida de pagos 
habilitada a tal efecto, uniéndose con justificación la certificación expedida por la entidad financiera. 
 
Base 59ª. De las Operaciones de Tesorería. 
 
 Los déficits temporales de liquidez derivados de las diferencias de vencimiento de sus pagos e 
ingresos serán cubiertos por Operaciones de Tesorería, a tal efecto. Éstas, y en general todas las operaciones 
a corto plazo, incluidos los anticipos de recaudación de tributos, que estén vinculadas a la ejecución del 
Presupuesto quedarán excluidos de la aplicación de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
esto es, cuando exista dotación presupuestaria para cubrir los intereses que pudieran derivarse de la 
contratación de una operación de carácter extra presupuestaria.  
 
Base 60ª. Del Presupuesto Cerrado. 
 
 Las obligaciones reconocidas pendientes de pago quedarán a cargo de la Tesorería Municipal, 
debiendo constar los requisitos y justificantes legalmente establecidos, junto al documento contable de 
reconocimiento de la obligación. 
 
Base 61ª. De las formas de pago. 
 

El pago de los Mandamientos se efectuará por alguno de los medios que a continuación se detallan:  
 
a) Se harán efectivos por transferencia bancaria, los Pagos a Justificar y Anticipos de Caja Fija de 

los habilitados – pagadores y aquellos acreedores particulares que así lo soliciten. A cada 
perceptor se le notificarán individualmente la transferencia cursada con indicación de la fecha, 
conceptos que motiven el pago y descuentos aplicados en su caso. Los nuevos acreedores 
facilitarán una ficha de terceros habilitada al efecto. 

b) Pagos por cheque nominativo a acreedores particulares y nómina de personal que así lo 
soliciten. Todo acreedor privado de la Tesorería Municipal por cualquier concepto, podrá 
percibir su crédito por medio de representantes autorizados. La obligación de cheque 
nominativo como forma de pago requerirá la presencia física en la Caja de la Tesorería del 
acreedor directo, o de su representante, el cual, previa identificación firmará el recibí en el 
Mandamiento de Pago. 

c) Por formalización a otros conceptos del Presupuesto o de operaciones de tesorería, se 
formalizará con los ingresos aplicados que procedan con el distintivo de “en formalización”. 

 
Base 62ª. De la fiscalización del pago material y archivo. 
 
 Las órdenes de pago ejecutadas con su justificación documental de pago se remitirán a la 
Intervención Municipal para su comprobación y archivo secuencial. 
 
Capítulo II 
 
DE LOS PAGOS A JUSTIFICAR Y ANTICIPOS DE CAJA FIJA 
 
Base 63ª. Normativa General. 
 

1. La ley de Bases de Régimen Local establece como competencia de la Presidencia de la Entidad 
Local la autorización y disposición del gasto, que en algunos casos podrá realizarse mediante la expedición 
de Mandamientos u Órdenes de Pago a Justificar, como dispone el artículo 190 TRLRHL. Estos fondos a 
justificar podrán tener carácter de Anticipos de Caja Fija, para la atención de gastos de carácter periódico o 
repetitivo. 
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 2. El Real Decreto 725/1989 de 16 de Junio, de Anticipos de caja fija y el R.D. 500/1990 de 20 de 
Abril, establecen que los Anticipos de Caja Fija deberán tener la condición de “Gastos a Justificar”, pasando a 
considerarse operaciones extra presupuestarias, así como la capacidad de la entidad Local de arbitrar a 
través de las Bases de Ejecución las normas para el desarrollo y aplicación de los fondos librados con 
carácter de “A justificar” y “Anticipos de Caja Fija”. 
 
Sección 1ª 
De los Pagos a Justificar 
 
Base 64ª. Normas para los Pagos a Justificar. 
 

1. Las Leyes de Bases de Régimen Local y de Regulación de las Haciendas Locales establecen que es 
competencia de la Presidencia de la Entidad Local y del correspondiente órgano en sus Organismos 
Autónomos de carácter administrativo, la autorización y disposición de gastos en ejecución de los créditos 
del Presupuesto. 
 

2. Los pagos de estos gastos autorizados se pueden efectuar en firme, que es el procedimiento 
normal, o bien mediante la expedición de mandamientos u órdenes de pago a justificar, en aquellos casos en 
que no se puedan acompañar en el momento de su expedición los documentos justificativos 
correspondientes, como establece el art. 190 TRLRHL.  
 

3. Teniendo en cuenta que existen supuestos en que se precisa utilizar los mandamientos a 
justificar, parece conveniente establecer unas normas que regulen su funcionamiento, como previene el 
párrafo 2 del citado artículo 190 TRLRHL. 
 
Base 65ª. Causa de la expedición. 
 
 La causa fundamental que da lugar a la necesidad de expedir mandamientos a justificar es la 
imposibilidad de acompañar los documentos justificativos del pago en el momento de su expedición. 
 
 Como casos más frecuentes en que suele darse esta circunstancia pueden citarse los siguientes: 
 

a) Pagos a realizar fuera de la localidad. 
 
b) Pagos para la realización de gastos menores que son los de funcionamiento normal de los 

servicios, pudiéndose librar de una sola vez para estas atenciones hasta un importe de 1.000 €.  
En casos excepcionales y debidamente justificados, se podrá incrementar dicha cuantía. 

 
Base 66ª. Formalidades de la expedición. 
 

1. El procedimiento para la expedición de mandamientos a justificar es el siguiente:  
 

a) Solicitud de la expedición, en el modelo especial habilitado al efecto, en el que se 
especificará la persona que lo solicita, la naturaleza del gasto, la causa justificada que 
motiva la necesidad de su expedición, importe en euros, la partida presupuestaria 
adecuada para su aplicación y plazo de tiempo para el que solicita fondos dentro del 
máximo tiempo previsto en estas normas para su justificación. 

b) Cada Delegación o departamento en cuyo funcionamiento se den alguno de los 
supuestos contemplados en la norma anterior y pretenda utilizar el procedimiento de 
mandamientos a justificar, deberá designar a un funcionario o persona responsable del 
Servicio para ello, proponer a la Alcaldía – Presidencia de la Corporación su 
nombramiento como habilitado – pagador y autorización de apertura de cuenta 
restringida, Resolución que será notificada al Área de Hacienda. 
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c) Informe de la Intervención Municipal del control del gasto y sobre la existencia del 
crédito disponible, así como que el presupuesto es adecuado, y la necesidad de la 
expedición en su momento del mandamiento a justificar. 

d) Resolución de la Alcaldía en la que se debe autorizar el gasto en cuestión y además la 
expedición del mandamiento a justificar para su pago, salvo que el informe del Área de 
Hacienda fuese desfavorable en cuanto a la necesidad de expedir los fondos a 
justificar, en cuyo caso debe tramitarse el pago en firme. Esta Resolución debe 
contener todos los requisitos de la solicitud, citados en el apartado a). 

 
2. En aquellos supuestos en que esta Resolución inicial supone una reserva global del crédito en una 

cuantía determinada, incluso para un período de tiempo (mes, trimestre, etc.), se precisa una Resolución 
posterior que autorice la disposición de fondos para cada gasto concreto, salvo que se trate de gastos 
menores. 
 
 3. No podrán expedirse nuevos mandamientos a justificar con cargo a una partida determinada, si 
existiese alguno anterior sin justificar de esa misma partida.  
    
 4. En el caso de existir alguna cuenta pendiente sin justificar fuera del plazo máximo legal, no se 
expedirán nuevos mandamientos a justificar con cargo a ninguna partida. 
 
 5. No obstante lo anterior, y con carácter excepcional, se podría tramitar una nueva petición de 
fondos a justificar existiendo otro pendiente dentro del plazo máximo legal, siempre que se tuviera 
presentada la cuenta correspondiente a efectos del trámite de firma por el Concejal Delegado del Área u 
Organismo Autónomo lo cual se acreditará en el Área de Hacienda con fotocopia de la citada cuenta que se 
unirá a la nueva petición.  
 
Base 67ª. Realización de los Pagos. 
 
 1. En la utilización de los fondos librados a justificar hay que tener en cuenta las siguientes normas: 
 

a) Con cargo a los mandamientos a justificar solo podrán satisfacerse obligaciones 
generadas en el período de tiempo que media entre la fecha de su expedición y la de 
su justificación. 

b) Los fondos librados a justificar con cargo a una partida han de destinarse a gastos y 
pagos que correspondan a la naturaleza económica de la misma. 

c) En el caso de que existan simultáneamente varios mandamientos a justificar librados 
en un servicio a una misma persona con cargo a distintas partidas, su utilización debe 
realizarse por separado, disponiéndose de los fondos de un mandamiento sólo para 
aquellos pagos que motivaron su expedición. 

d) Hay que tener presente que en pagos de nóminas, honorarios, dietas y otros de similar 
naturaleza hay que efectuar los correspondientes descuentos, cuyas normas se 
incluyen en el Capítulo IV siguiente. 

 
2. En el mismo Capítulo se recogen los criterios de la legislación actual sobre devengos de dietas. 

 
Base 68ª. Régimen de las justificaciones. 
 
 1. Los perceptores de fondos librados a justificar quedarán obligados a presentar la cuenta 
correspondiente en el plazo máximo de tres meses (art. 70.1 del R.D. 500/90) y, en todo caso, dentro del 
mes siguiente a la inversión de las cantidades, entendiendo por tal la fecha del documento justificativo del 
pago o del mas reciente si hay varios. 
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2. En todo caso, si una persona tiene expedido un mandamiento a justificar y llega fin de ejercicio 
sin haberlo utilizado en todo o en parte, está obligado a reintegrar el importe de lo percibido y no gastado 
antes del día 30 de Diciembre, a través de la correspondiente cuenta de justificación, aunque no haya 
vencido el plazo concedido para ello. 
 
 3. La cuenta se presentará en el modelo establecido, que se facilitará al perceptor en el momento 
de hacer efectivo el mandamiento a justificar. En ella figurarán los datos relativos al mandamiento expedido. 
 
 4. El perceptor, por su parte, queda obligado a presentar la cuenta en la Intervención Municipal 
dentro del plazo establecido, relacionando en ella todas las facturas o documentos justificativos de los pagos 
realizados, con los requisitos de numeración correlativa, número del cheque utilizado, concepto con el 
detalle del nombre del destinatario del importe líquido satisfecho.  
 
 5. Estos pagos se suman, y en su caso se añadirá el importe del reintegro, si existe un sobrante, así 
como el importe retenido en concepto de IRPF en su caso, que junto con el total de los pagos anteriores 
debe coincidir con el importe del mandamiento a justificar. El importe reintegrado deberá comunicarse a la 
Tesorería de Fondos. 
 
 6. En la cuenta debe figurar la fecha y la firma del perceptor de los fondos. 
 
 7. A la cuenta se acompañarán las facturas y demás documentos originales que justifiquen la 
aplicación de los fondos librados. La cantidad no invertida se justificará con la carta de pago demostrativa de 
su reintegro. 
 
 8. Las facturas y documentos justificativos originales que se acompañen a la cuenta han de reunir 
los mismos requisitos que en los pagos en firme, a saber: 
 

a) Nombre y apellidos o nombre comercial y domicilio. 
b) DNI. o CIF.  
c) Objeto del gasto. 
d) Cuantía, incluido IVA. 
e) Fecha y firma del recibí del receptor.    
f) Conforme de la persona que ha recibido los fondos a justificar. 

 
 9. Las cuentas así confeccionadas han de presentarse en el Área de Hacienda, dentro del plazo 
establecido a efectos de su fiscalización. 
 
 10. Si la Intervención Municipal advirtiese deficiencias en la cuenta presentada, como consecuencia 
de no haberse cumplido lo establecido en la legislación y en las presentes normas, formulará el 
correspondiente reparo por escrito, devolviendo la cuenta hasta que vuelva a ser presentada con los reparos 
subsanados. 
 
 11. Si al volver a presentar la cuenta, con los reparos subsanados, se modificase del sobrante 
reintegrado inicialmente, el cuentadante deberá reintegrar la diferencia si aquél ha aumentado, o bien el 
Área de Hacienda de oficio procederá a la consiguiente devolución de ingreso indebido, en el caso contrario. 
 
 12. Si la cuenta es conforme, el Área de Hacienda la tramitará a efectos de su aprobación, que 
corresponde al mismo órgano que dispuso la expedición del correspondiente mandamiento a justificar. 
 
Base 69ª.- Responsabilidades. 
 
   La falta de presentación de la cuenta justificativa en el plazo establecido y la no subsanación de los 
reparos comunicados llevan consigo que los perceptores de los fondos librados a justificar queden sujetos al 
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régimen de responsabilidades que establece la normativa vigente como dispone el artículo 190 TRLRHL. 
Como consecuencia de ello se verá obligado al reintegro, más los intereses de demora, sin perjuicio de la 
exigencia de otras responsabilidades de tipo administrativo o penal si procediese, de acuerdo con la Ley de 
Haciendas Locales, Ley General Presupuestaria y Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas. 
 
Base 70ª. Control del Gasto Municipal. 
 
 Los expedientes que correspondan a partidas globales previamente autorizados, se requiere sea 
enviada dicha copia con expresión de forma detallada del concepto y número de unidades adquiridas a fin 
de evaluar las adquisiciones por esta vía y conseguir mayor homogeneización de productos, precios y 
proveedores. 
 
Sección 2ª 
De los Anticipos de Caja Fija 
 
Base 71ª. Concepto. 
 
 Se entienden por Anticipos de Caja Fija las provisiones de fondos que se realizan para la atención 
inmediata y posterior aplicación al Capítulo 2º del Presupuesto de Gastos del año en que se realicen, de 
gastos periódicos o repetitivos, como los referentes a dietas, gastos de locomoción, material de oficina no 
inventariable, conservación, tracto sucesivo y otros de similares características. 
 
Base 72ª. Ámbito de aplicación y límite. 
 
   1. Las Áreas o Departamentos Municipales podrán establecer el sistema de Anticipo de Caja 
mediante Resolución de la Alcaldía – Presidencia.  
 
 2. La cuantía global de los Anticipos de Caja Fija concedidos no podrá exceder del 10% del total de 
los créditos del capítulo destinado a gastos corrientes en bienes y servicios de los presupuestos de gastos 
vigentes en cada momento para cada función.  
 

3. El acuerdo de establecimiento del Anticipo de Caja fija especificará su distribución dentro del 
límite del 10% del total de los créditos del capítulo 2º de gastos, por conceptos presupuestarios. 
 

4. En caso de que existan modificaciones de crédito que disminuyan los correspondientes al 
Capítulo 2º, será preciso una nueva distribución ajustando la distribución o la nueva situación, 
produciéndose los reintegros que procedan. Si las modificaciones de los créditos aumentan el importe de 
éstos, se podrá acordar el aumento del importe del Anticipo de Caja Fija concedido, siempre dentro del 
límite del 10% del nuevo importe de los créditos. 
 
 5. La Resolución por la que se establece y distribuye el Anticipo de Caja Fija para un Área ha de ser 
previamente informada por la Intervención Municipal. 
 
 6. No podrán realizarse con cargo al Anticipo de caja Fija pagos individualizados superiores a  3.000 
€. 
 
 7. A efectos de la aplicación de estos límites, no podrán acumularse en un solo justificante pagos 
que se deriven de diversos gastos, ni fraccionarse un único gasto en varios pagos.   
 
Base 73ª. Procedimiento de gestión. 
 
 Los gastos que hayan de atenderse con Anticipos de Caja Fija deberán seguir la tramitación 
establecida en cada caso en la normativa legal y en las Bases de Ejecución del Presupuesto. 
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Base 74ª. Reposición de fondos e imputación de gastos al Presupuesto. 
 
 1.  Los habilitados pagadores rendirán cuentas por los gastos atendidos con Anticipos de Caja Fija a 
medida que sus necesidades de Tesorería aconsejen la reposición de fondos utilizados, y necesariamente en 
el mes de Diciembre.  
 
 2. Las citadas cuentas, acompañadas de las facturas y demás documentos originales que justifiquen 
la aplicación de los fondos, debidamente numerados y relacionados, serán aprobados por Resolución de la 
Alcaldía – Presidencia, previo informe del Área de Hacienda. 
 

3. Teniendo en cuenta las cantidades justificadas en las cuentas, se expedirán los mandamientos de 
pago que procedan a favor de a favor del perceptor y con imputación a las aplicaciones presupuestarias a 
que correspondan los gastos realizados, 
 
 4. Una vez comprobado por el Área de Hacienda que el importe total de la cuenta justificativa 
coincide con el de los mandamientos de pago citados, autorizará estos para su tramitación, con 
independencia del resultado del examen fiscal posterior que ha de realizarse, que concluirá con un informe, 
en el que pondrá de manifiesto los defectos o anomalías observadas o su conformidad con la cuenta.   
 
Base 75ª. Contabilidad. 
 
Los habilitados – pagadores llevarán la contabilidad detallada de todas las operaciones que realicen. 
 
 En las primeras quincenas de los meses de Enero, Abril, Julio y Octubre, y referidos al último día del 
trimestre inmediato anterior, se formularán Estados de Tesorería, que se enviarán a la Intervención, a la 
Alcaldía, a la Concejalía de Hacienda y a la Tesorería municipales.  
 
 La Intervención podrá realizar en cualquier momento las comprobaciones que estime oportunas 
 
El Estado de Situación de Tesorería comprenderá la totalidad de los ingresos y los pagos realizados en el 
ámbito de la respectiva Caja Pagadora, durante el período establecido.   
 
Se aplica lo dispuesto en la Orden HAP / 1781 / 2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la 
Instrucción del modelo normal de Contabilidad Local en lo que respecta al tratamiento de los Anticipos de 
Caja Fija y los Mandamientos a Justificar. 
 
Base 76ª. Funciones de los habilitados – pagadores. 
 
 Los habilitados – pagadores ejercerán las siguientes funciones en relación con las operaciones 
derivadas del sistema de Anticipo de Caja Fija: 

a) Contabilizar todas las operaciones. 
b) Verificar que los comprobantes facilitados para la justificación de los gastos y los pagos 

consiguientes sean documentos auténticos y originales. 
c) Identificar la personalidad y legitimación de las personas a las que se efectúan los pagos 

mediante la documentación procedente en cada caso. 
d) Custodiar los fondos que se le hubiesen confiado. 
e) Facilitar los estados de situación de Tesorería en las primeras quincenas de Enero, Abril, Julio y 

Octubre, y siempre referidos al último trimestre. 
 
Capítulo III 
 
DE LOS COBROS 
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Base 77ª. De la gestión de los derechos de cobro. 
 
 1. La recaudación de los derechos liquidados requerirá el envío de expedientes, antecedentes y 
número de contracción de derechos para su formalización. 
    

2. Los derechos liquidados pendientes de cobro quedarán a cargo de la Tesorería Municipal. 
 
 3. 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 
la Tesorería Municipal. 
 
Base 78ª. De los derechos reconocidos de dudoso cobro. 
 
 La Tesorería Municipal informará sobre los derechos de difícil o imposible recaudación, que no 
implicará su anulación ni producirá baja en cuentas a efectos de cuantificación del Remanente de Tesorería. 
 
Base 79ª. De la recaudación de ingresos. 
  

Cualquier cobro derivado de la recaudación se realizará mediante ingreso en cuenta restringida 
abierta a tal efecto por la Tesorería Municipal, previa solicitud del órgano de gestión y toma de razón por la 
Intervención Municipal o en la Caja en metálico. 
 
Base 80ª. Normativa aplicable de ingresos. 
 La recaudación de derechos se realizará de acuerdo con las disposiciones legales con las 
Ordenanzas Municipales aplicables. 
 
Capítulo IV 
 
DE LOS DESCUENTOS, RETENCIONES Y DEL PROCEDIMIENTO COMUN  
 
Base 81ª. De los descuentos y retenciones. 
 

1. Los descuentos a practicar en las nóminas serán aquellos que tengan carácter obligatorio, o 
exista acuerdo corporativo al efecto. 
 

2. Las retenciones de IRPF en materia de nóminas de personal y dietas se recogen en este Capítulo. 
 
 3. Los documentos de reconocimiento de obligación para pagos de IRPF y Seguros Sociales deberán 
estar en poder de la Tesorería, como mínimo, tres días antes del vencimiento legal del plazo para el pago. 
 
 4. El Departamento de Personal facilitará listado mensual con las posibles alteraciones de tipos a 
aplicar por retención de IRPF en las nóminas y acompañará listado de altas y tipos aplicables.  
 
 5. En cuanto a retenciones judiciales o de otra índole, se remitirán a la Tesorería y se trasladará a la 
Intervención para su inclusión en las distintas órdenes de pago. 
 
Base 82ª. Pagos de nóminas, dietas u honorarios profesionales. 
 

1. En todos aquellos supuestos en los que el Ayuntamiento proceda a efectuar pagos de nóminas, 
dietas u honorarios profesionales se practicará retención sobre los mismos a cuenta del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas. 
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 2. Asimismo se practicará retención por el citado concepto sobre los pagos que se efectúen a través 
de Mandamientos a Justificar o Anticipos de Caja Fija.  
 
Base 83ª. Práctica de retenciones a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
 
 De conformidad con lo dispuesto en la normativa de aplicación, se practicará retención a cuenta del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas sobre los siguientes conceptos: 
 

a) Nóminas. 
b) Dietas (en los importes que se establezcan). 
c) Honorarios y gastos de locomoción. 

 
Base 84ª. Sobre las Nóminas. 
 

1. El pago de las nóminas quedará sujeto a la aplicación de una tabla de retenciones, según la 
legislación vigente. En aquellos supuestos en los que la relación contractual o funcionarial sea inferior al año, 
el porcentaje mínimo de aplicación será el que se encuentre vigente en dicho momento, siendo actualmente 
el 2%. Si dentro del año y con posterioridad, continuara la relación contractual o laboral y en total superara 
el año, se aplicará la tabla vigente de retenciones para el pago de retribuciones en relaciones de duración 
igual o superior al año, se aplicará la tabla vigente de retenciones para el pago de retribuciones en 
relaciones de duración igual o superior al año, acumulándose lo ya satisfecho para el cálculo del tipo 
correspondiente. 
 
 2. Excepcionalmente, cuando se produzca durante el año una variación en la cuantía de las 
retribuciones, se calculará un nuevo porcentaje de retención teniendo en cuenta las alteraciones 
producidas. Este nuevo porcentaje se aplicará a partir de la fecha en que se produzca la referida variación. 
 
Base 85ª. Sobre los honorarios. 
 
 Cuando los rendimientos satisfechos procedan de una actividad profesional, artística o deportiva, se 
aplicará el tipo de retención legalmente establecido, sobre los rendimientos satisfechos. 
 
Base 86ª. Sobre las dietas y gastos de locomoción. 
 
 A efectos de las retenciones a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se 
considerarán exentas las cantidades que por  naturaleza del gasto se detallan: 
 
 1. Respecto a los gastos de locomoción, cualquier cantidad que se encuentre debidamente 
justificada. En caso de no justificarse pero sí se acredite el desplazamiento, se excluirá la cantidad que 
resulte de computar 0,19 € por kilómetro recorrido. Al exceso que resulte sobre la cantidad exenta de 
gravamen de IRPF, se le aplicará el tipo correspondiente al interesado. 
 
 2. Sobre los gastos de manutención y estancia: 
 

a) Se considerarán gastos normales de manutención y, por tanto, exentos del IRPF, los 
que no superen la cantidad establecida en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, 
de indemnizaciones por razón del servicio o en sus actualizaciones. 

 
b) Igualmente, se encontrarán exentos del citado Impuesto, los gastos de manutención y 

estancia que no excedan de la cantidad establecida en el Real Decreto 462/2002, de 24 
de mayo, de indemnizaciones por razón del servicio o en sus actualizaciones  
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c)  Los excesos sobre los límites establecidos en el presente artículo, estarán sujetos al 
impuesto y gravarán según el porcentaje que corresponda al interesado.  

 
Base 87ª. Plan de disposición de fondos. 
 

En la programación mensual de las órdenes de pago a emitir respecto de las obligaciones presupuestarias 
reconocidas y de pagos de naturaleza no presupuestaria emitidas conforme a la normativa de aplicación, se 
estará al siguiente orden sucesivo de prelación, si bien teniendo en cuenta lo dispuesto en el Artículo 14 de 
la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera que 
establece la Prioridad absoluta de pago de la deuda pública en los siguientes términos: 

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. 

El pago de los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones Públicas gozará de prioridad 
absoluta frente a cualquier otro gasto. 

 
EL PLAN DE DISPOSICIÓN DE FONDOS APROBADO POR RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 200/2.020 

DE 12 DE FEBRERO Y PUBLICADO EN EL BOP Nº 45 DE 24 DE FEBRERO ES EL SIGUIENTE: 
 
El Plan de Disposición de Fondos del Ayuntamiento de Gelves tiene por objeto conseguir una 

adecuada distribución temporal de los pagos, acomodándolos a las disponibilidades de efectivo previstas en 
la Tesorería municipal, y la optimización del empleo de los recursos disponibles. La gestión de los fondos 
integrantes de la Tesorería, salvo disposición legal en contrario, se realizará bajo el principio de unidad de 
caja con la centralización de todos los fondos y valores generados por operaciones presupuestarias y no 
presupuestarias, ajustándose la cuantía de los pagos ordenados a lo dispuesto en este Plan de Disposición de 
Fondos y al Plan de Tesorería en vigor en el momento de la proposición de pago.  

 
Los pagos presupuestarios por ejecución del presupuesto de gastos, se ordenarán por obligaciones 

reconocidas con cargo de cada uno de los créditos del presupuesto de gastos, atendiendo al grado de 
vinculación jurídica con el que aparezcan en los presupuestos aprobados, conforme a los siguientes criterios:  

 
1. Los pagos correspondientes a los créditos del capítulo 1, gastos de personal; capítulo 3, gastos 

financieros y capítulo 9, pasivos financieros, se ordenarán atendiendo al reconocimiento de la obligación 
correspondiente, dada la necesaria ejecución presupuestaria de los mismo en función de los respectivos 
devengos.  

 
2. Los pagos correspondientes a los créditos de los restantes capítulos y los pagos 

extrapresupuestarios se ordenarán de manera que el importe acumulado de los mismos no exceda, en cada 
mes natural, del importe del saldo de las cuentas operativas a la fecha en que se ordenen, una vez 
descontado el importe de los pagos a que se refiere el punto anterior, y disminuido en 20.000 euros.  

 
 3. Quedan exceptuados de las limitaciones señaladas en los apartados anteriores los pagos que 
hayan de realizarse en formalización de acuerdo con lo establecido en la normativa reguladora del 
procedimiento para el pago de obligaciones y los que correspondan a gastos financiados con ingresos 
afectados. Los pagos materiales y efectivos se realizarán conforme a las disponibilidades previstas en el 
Presupuesto de Tesorería, elaborado por la Tesorería municipal, que contempla la siguiente previsión de 
ejecución del presupuesto de gastos:  

 
Capítulo I.—Gastos de personal. a) Mensualmente por catorceavas partes, excepto los meses de 
mayo y diciembre que se dispondrá por dos catorceavas partes. b) Mensualmente por doceavas 
partes de los siguientes créditos: Cotizaciones obligatorias y aplazamientos de las cotizaciones 
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obligatorias a la Seguridad Social, prestaciones sociales y otros gastos de naturaleza social así 
como del resto de los créditos establecidos en el capítulo 1 del presupuesto del Ayuntamiento.  
 
Capítulo II.—Gastos en bienes corrientes y servicios. Se dispondrá doceavas partes al comienzo 
de cada mes natural, de los créditos establecidos en el capítulo II del presupuesto. Los pagos a 
justificar y anticipos de caja fija, se acomodarán a lo señalado en el párrafo anterior.  
 Capítulos III y IX.—Gastos financieros y amortización del principal. La disposición de fondos 
correspondientes a la carga financiera consignados en los capítulos III y IX se ajustará a los 
vencimientos de los préstamos y créditos concertados.  
 
Capítulos IV y VII.—Transferencias corrientes y de capital. Se dispondrá por doceavas partes de 
los créditos consignados en los capítulos IV y VII del presupuesto de gastos.  
 
Capítulo VI.—Gastos en inversiones. Las disposiciones de fondos correspondientes a los gastos 
de inversión se ajustarán al plan de ejecución de obra establecido y aprobado en el proyecto de 
inversión.  
 
 

 El Presupuesto anual de Tesorería se concretará en previsiones mensuales, en base a las cuales se 
programarán los pagos de cada mes, y los pagos presupuestarios que tengan su origen en contratos 
celebrados al amparo del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público se ordenarán con el tiempo suficiente para que 
el pago quede realizado en los plazos a que se refiere el artículo 216.4 de la citada Ley.  
 
Orden de prelación: Cuando las disponibilidades de Tesorería, ciertas o estimadas, no permitan atender 
el pago de la totalidad de las obligaciones vencidas y exigibles, se establecen con carácter general las 
siguientes prioridades en la ordenación y ejecución material de los pagos: 
 
 — Nivel 1.º Se atenderá los créditos presupuestarios para satisfacer los intereses y el capital de la deuda 
pública, capítulos III y IX de gastos, tanto de las operaciones a largo plazo como de los intereses de las 
operaciones de tesorería. Dichos pagos se ajustarán a los vencimientos establecidos en los cuadros de 
amortización de los créditos y préstamos correspondientes, criterio de devengo.  
 
— Nivel 2.º Retribuciones líquidas del personal. En este nivel se encuentran comprendidos los gastos 
clasificados en el capítulo I del presupuesto. A título enunciativo se entenderán incluidas las retribuciones 
líquidas del personal funcionario, laboral, eventual y de los miembros electos de la Corporación que 
tengan reconocida dedicación exclusiva a sus labores representativas y demás gastos como los sociales y 
dietas de personal, incluyendo igualmente los pagos de naturaleza presupuestaria y extrapresupuestarios 
a realizar en concepto de cuotas a la Seguridad Social en cualquiera de sus regímenes, ya sean 
empresariales o retenidas a los empleados por razón de cotizaciones, así como los derivados de 
liquidaciones trimestrales en concepto de impuestos retenidos a los perceptores de rentas abonadas por 
la Corporación y en especial las correspondientes al impuesto sobre la renta de las personas físicas, salvo 
que, en ambos casos, se hubiesen obtenido aplazamiento de la obligación de ingreso en modo 
reglamentario.  
 
— Nivel 3.º Pólizas de seguros, para evitar la falta de cobertura de siniestros y facturas que deban ser 
objeto de justificación para la recepción de una subvención y tal justificación esté sometida a plazo, lo 
que se motivará mediante el correspondiente informe técnico.  
 
— Nivel 4.º Pagos y/o depósitos a efectuar correspondientes a obligaciones derivadas de acuerdos 
adoptados por la Corporación para dar cumplimiento a sentencias firmes por las que el Ayuntamiento 
fuera condenado al abono de una cantidad cierta.  
 



 
 
 
 
 
 
 
AYUNTAMIENTO DE GELVES 

B A S E S  D E  E J E C U C I Ó N  D E L  P R E S U P U E S T O  2 . 0 2 1   
P á g i n a  - 44 - | 54 

 

— Nivel 5.º Devolución de ingresos indebidos, duplicados o excesivos así como las garantías voluntarias 
que se hubiesen constituido en metálico.  
 
— Nivel 6.º Pago de obligaciones contraídas en ejercicios anteriores tanto de naturaleza presupuestaria 
como no presupuestaria sin incluir los intereses que se pudieran entender devengados a tenor de lo 
dispuesto en la Ley 15/2010, de 5 de julio, de Modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la 
que se establecen medidas para la lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Asimismo, 
se incluye en este nivel el pago de las obligaciones que debieron ser contraídas en ejercicios anteriores y 
que lo han sido en el ejercicio corriente por reconocimiento extrajudicial de créditos, mediante el 
preceptivo acuerdo del Ayuntamiento Pleno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60.2 del Real 
Decreto 500/1990, de 20 de abril.  
 
— Nivel 7.º Pago de obligaciones contraídas en ejercicio el corriente como contraprestación en las 
operaciones comerciales realizadas entre empresas y el Ayuntamiento de Gelves, en conformidad con lo 
estipulado en el Real Decreto Ley 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público y por el orden cronológico desde la aprobación del 
reconocimiento de la obligación.  
 
— Nivel 8.º Pago de otras liquidaciones tributarias si hubiese y el pago de obligaciones en concepto de 
cancelación de fianzas y depósitos no voluntarios constituidos por terceros ante el ente local.  
 
— Nivel 9.º Pagos por servicios públicos, estimados por el ordenador de pagos como de primera 
necesidad y ayudas sociales vinculadas a la capacidad económica del perceptor, para evitar situaciones 
de emergencia social, transferencias corrientes y subvenciones a otros entes o personas físicas.  
 
— Nivel 10.º Transferencias internas entre el Ente Local y sus Sociedades municipales, con prioridad a la 
cuantía que se estime imprescindible para las atenciones de gastos de personal en el ente perceptor.  
 
— Nivel 11.º Otros pagos.  
 
 
Normas generales de aplicación:  
 
— Primera: Cuando de la programación de las disponibilidades líquidas que ha de realizar mensualmente 
la Tesorería, se dedujese que el cumplimiento del orden de prelación que se establece en el presente por 
Plan de Disposición de Fondos, llevara a una dudosa cobertura de los gastos por operaciones de crédito, 
retribuciones del personal, retenciones practicadas en nómina, cuotas de seguros y prestaciones sociales 
obligatorias de personal en alguno de los periodos mensuales del trayecto programado, se ajustará la 
programación prevista de las órdenes de pago mensuales de cualesquier otra obligación, a fin de dotar de 
oportuna cobertura a los gastos de personal y por operaciones de crédito, en el periodo de 
disponibilidades contemplado.  
 
— Segunda: Cuando las obligaciones a atender tengan naturaleza presupuestaria y origen en alguno de 
los contratos celebrados al amparo de la normativa reguladora de la contratación administrativa, 
cualquiera que sea el orden de prelación que a tenor de este Plan correspondiera al pago, no se 
ordenarán los pagos hasta que se cumpla la fecha anterior en quince días al transcurso del plazo de 
treinta días previsto en dicha normativa.  
 
— Tercera: En los supuestos en los que por imperativo legal, convencional o, por aplicación de acuerdos 
plenarios de esta Corporación, el producto de un determinado ingreso, estuviera afectado a un gasto, tal 
producto se entenderá Tesorería separada y se destinarán con prioridad a la atención de pagos 
correspondientes al fin afectado. No obstante, si la afectación tiene su origen en acto convencional o 
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unilateral de la Corporación, la citada afectación respetará en todo caso las prioridades de los niveles 1.º 
a 4.º, ambos inclusive, de este Plan de Disposición.  
 
— Cuarta: Por resolución motivada de la Presidencia, y a fin de no provocar graves trastornos a la 
prestación ordinaria de servicios públicos esenciales, podrán prorratearse las disponibilidades existentes 
entre los niveles de prioridad 5.ª a 11.ª de este Plan, sin perjuicio de reajustar las sucesivas 
programaciones mensuales de ordenación de pagos, a fin de recuperar las prioridades previstas con 
carácter general en este Plan.  
 
— Quinta: Cuando se trate de gastos financiados con subvenciones finalistas en los que el cobro de las 
mismas esté condicionado a la justificación del pago de los citados gastos, en los supuestos en que 
finalice el plazo de justificación, dichos gastos tendrán carácter prioritario. No obstante, la citada 
afectación respetará, en todo caso, la prioridad de los niveles 1.º y 2.º, de este Plan de Disposición de 
Fondos. En estos supuestos, el Servicio correspondiente deberá informar formalmente de esta 
circunstancia a la Tesorería municipal.  
 
— Sexta: La Alcaldía, como ordenador de pagos, podrá ordenar el pago de obligaciones no preferentes 
con nivel de prioridad 4.º, correspondientes a servicios, suministros, gastos de inversión, que se 
consideren esenciales para el correcto funcionamiento de los servicios básicos municipales, dejando 
constancia formal de ello en el correspondiente pago.  
 
— Séptima: A los efectos de no incumplir el principio de prelación de pagos, se establece como 
procedimiento de pago generalizado el pago ordinario mediante transferencia bancaria, previa 
presentación de factura correspondiente en el Ayuntamiento, siendo el procedimiento de pagos a 
justificar un procedimiento muy excepcional y que deberá estar motivado y justificado previamente.  
 
Ordenación de las fechas de pago:  
 
1. Como regla general los pagos se realizarán:  

o A) Entre los días 25 a 30 de cada mes se incluirán:  
— Nóminas correspondientes a ese mes.  
— Seguros sociales del mes anterior.  
— Retención IRPF en los plazos establecidos por la normativa reguladora.  

o B) Entre los días 1 a 5 de cada mes se incluirán:  
— Facturas registradas en el mes anterior.  
— Cuotas de Mancomunidades devengadas en el anterior mes.  
 
Se exceptúan de la regla general anterior los siguientes pagos:  
▪ Las obligaciones cuya fecha de pago venga determinada por disposición legal, 
contrato o convenio y sea diferente al período señalado en el párrafo anterior. 
(Facturas domiciliadas, según Bases de ejecución del presupuesto).  
▪ Los pagos originados en anticipados de caja fija, pagos a justificar y anticipos de 
nómina.  
 

2. Los pagos por certificaciones de obras o los correspondientes documentos que acrediten la realización 
total o parcial del contrato se abonarán dentro de los plazos establecidos en el artículo 216.4 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 
14 de noviembre.  
 
Vigencia:  
El presente Plan de Disposición de Fondos entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial» de la provincia, a los efectos del artículo 52 de la Ley del Régimen Jurídico de las 
Administraciones Pública y del Procedimiento Administrativo Común, pudiendo interponer contra el 
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mismo recurso contencioso-administrativo en los términos, forma y plazos previsto en la jurisdicción 
contencioso-administrativa y tendrá validez hasta su modificación o revocación por órgano competente.  
 

 
 

Asimismo, el Ayuntamiento deberá publicar su periodo medio de pago a proveedores y disponer de un 
plan de tesorería que incluirá, al menos, información relativa a la previsión de pago a proveedores de forma 
que se garantice el cumplimiento del plazo máximo que fija la normativa sobre morosidad. Las 
Administraciones Públicas velarán por la adecuación de su ritmo de asunción de compromisos de gasto a la 
ejecución del plan de tesorería. 
 

Cuando el período medio de pago de acuerdo con los datos publicados, supere el plazo máximo previsto 
en la normativa sobre morosidad, la Administración deberá incluir, en la actualización de su plan de 
tesorería inmediatamente posterior a la mencionada publicación, como parte de dicho plan lo siguiente: 

a) El importe de los recursos que va a dedicar mensualmente al pago a proveedores para poder reducir 
su periodo medio de pago hasta el plazo máximo que fija la normativa sobre morosidad. 

b) El compromiso de adoptar las medidas cuantificadas de reducción de gastos, incremento de ingresos 
u otras medidas de gestión de cobros y pagos, que le permita generar la tesorería necesaria para la 
reducción de su periodo medio de pago a proveedores hasta el plazo máximo que fija la normativa sobre 
morosidad.» 
 
LIBRO CUARTO 
DE LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. 

 
BASE 88ª.- RÉGIMEN JURíDICO.- 
 
La contratación Municipal se ajustara a las siguientes disposiciones legales: 

 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 
 Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por R.D. 

1098/2001, de 12 de octubre. (En todo lo que no se oponga al Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público). 

 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
 Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local, aprobado por 

Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril. 
 Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 
 
BASE 89ª.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE TRAMITACIÓN ANTICIPADA. 
 
Conforme dispone el Art. 117.2 y Disposición Adicional Tercera, Apartado Segundo, de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, podrán tramitarse anticipadamente los contratos cuya 
ejecución material haya de comenzar en el ejercicio siguiente o aquellos cuya financiación dependa de un 
préstamo, un crédito o una subvención solicitada a otra entidad pública o privada, debiendo cumplirse los 
siguientes requisitos: 
a) Deberá detallarse en el pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que se trata de un expediente de 
tramitación anticipada, motivando debidamente las causas o motivos que originan su tramitación 
anticipada. En el pliego se someterá el contrato a la condición de existencia de crédito adecuado y suficiente 
en el presupuesto del ejercicio posterior a la aprobación del expediente o a la efectiva consolidación de los 
recursos que han de financiar el contrato correspondiente. 
b) La Oficina Presupuestaria deberá emitir Informe en el que haga constar conocer la existencia de un gasto 
para ejercicios futuros y la obligación de incluirlo dentro del Proyecto de Presupuesto Municipal para el 
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ejercicio siguiente, y que existe crédito presupuestario adecuado y suficiente que dé cobertura a las 
obligaciones futuras que se derivan del citado Expediente de tramitación anticipada. Dicho Informe será 
incorporado obligatoriamente al Expediente de Contratación. 
c) En caso de que la adjudicación deba realizarse en el ejercicio anterior a aquél en que se inicie la ejecución 
del contrato, no se exigirá propuesta de gasto, quedando condicionada la adjudicación a la efectiva 
existencia de crédito adecuado y suficiente. Si pese a ser de tramitación anticipada, el contrato se adjudica 
en el ejercicio siguiente al de su aprobación, deberá tramitarse el gasto correspondiente, previa fiscalización 
de Intervención. 
d) Las Certificaciones de existencia de crédito, autorizaciones y compromisos de gastos de ejercicios 
posteriores serán objeto de contabilización y seguimiento independiente. 
 
BASE 90ª.- INGRESOS PATRIMONIALES AFECTOS A OBRAS INVERSIÓN.- 
 
Los expedientes de contratación de Obras de Inversión financiadas con recursos afectos procedentes de la 
Enajenación del Patrimonio Municipal de Suelo o mediante monetarización obtenida de la firma de 
Convenios Urbanísticos podrán ser tramitados una vez aprobados los créditos correspondientes consignados 
en los Estados de Gastos. Para poder efectuar la Adjudicación definitiva en dichas Inversiones será preciso 
haber obtenido la plena disponibilidad de los recursos que financian dichos gastos; a tal fin será emitido 
certificado por el titular del Órgano de Contabilidad acreditativo del reconocimiento en firme de dichos 
recursos. Los ingresos resultantes de la Enajenación del Patrimonio Municipal de Suelo sólo podrán ser 
destinados a los fines previstos en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía. 
 
BASE 91ª.- GASTOS PLURIANUALES.- 
 
1.- Podrán adquirirse compromisos de gasto que hayan de extenderse a ejercicios futuros para financiar 
inversiones y transferencias de capital, siempre que su ejecución se inicie en el mismo ejercicio 
presupuestario y que el volumen total de los gastos comprometidos para los cuatro ejercicios siguientes no 
superen los límites legalmente establecidos en el artículo 82 del RD-500/90, de la suma de créditos iniciales 
consignados en cada artículo. 
Como requisito previo a su autorización, deberá certificarse por el Interventor que no se superan los límites 
cuantitativos regulados en los Arts-82 y 84 del Real Decreto 500/90. 
2.- Las Certificaciones de existencia de crédito, autorizaciones y compromisos de gastos plurianuales serán 
objeto de contabilización y seguimiento independiente (Art-174-6º del Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas locales y 79 a 88 del Real Decreto 500/90). 
3.- En casos excepcionales se podrán aprobar gastos plurianuales que hayan de ejecutarse en periodos 
anuales superiores a cuatro años o cuyas anualidades excedan de las cuantías que resultarían por aplicación 
de los porcentajes regulados por el artículo citado, en especial en lo referente a las obras de inversión 
comprendidas en el Plan Cuatrienal de la Comunidad de Madrid a efectos de adecuar sus créditos a la 
concesión de las subvenciones que los financian, siendo el Pleno de la Corporación el órgano competente 
para aprobar dichos gastos plurianuales. 
4.-En los expedientes de este tipo de contratos, la propuesta de gastos que se adjunte corresponderá al 
importe del gasto que se impute al ejercicio económico en curso, debiendo recogerse en los presupuestos 
de sucesivos ejercicios, los créditos presupuestarios adecuados y suficientes para hacer frente a las 
obligaciones económicas respectivas, teniendo en cuenta que el artículo 174.1 del TRLRHL establece que la 
autorización o realización de los gastos de carácter plurianual, se subordinara al crédito que para cada 
ejercicio autoricen los respectivos presupuestos. 
5.-Cuando se trate de gastos plurianuales relativos a inversiones reales, el crédito consignado quedará 
supeditado a la efectiva existencia de financiación para las inversiones; en tanto en cuanto no exista 
financiación efectiva y suficiente los créditos dotados, quedarán en situación de No disponibles 
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Del cierre y la Liquidación del Presupuesto. 
 De los estados y cuentas anuales. 
 
Sección 1ª 
Del cierre y la liquidación del Presupuesto 
 
Base 92ª. De los plazos. 
 
 1. El cierre y la liquidación del Presupuesto se efectuará, en cuanto a la recaudación de derechos y 
al pago de obligaciones, al 31 de Diciembre del año natural.  
 
 2. La confección de los estados demostrativos de la liquidación deberá realizarse antes del día 1º de 
Marzo del ejercicio siguiente. 
  
Base 93ª. Aprobación. 
 
 Corresponde a la Alcaldía – Presidencia de la corporación, previo informe de la Intervención 
Municipal (art. 90.1 R.D. 500/90), la aprobación de la liquidación del Presupuesto Municipal y de las 
liquidaciones de los presupuestos de los Organismos Autónomos de él dependientes, dándose cuenta de 
todo ello al Pleno en la primera sesión que se celebre.  
 
Base 94ª. De la cooperación preceptiva con otras Administraciones Públicas. 
 
 Se remitirá copia de la liquidación de los Presupuestos antes de finalizar el mes de Marzo del 
ejercicio siguiente al que corresponda, a la comunidad Autónoma y al Centro o Dependencia del Ministerio 
de Economía y Hacienda que éste determine. 
 
Base 95ª. De la Liquidación y sus determinaciones. 
 

1. Los créditos para gastos que el último día del ejercicio presupuestario no estén afectados al 
cumplimiento de obligaciones reconocidas quedarán anulados de pleno derecho sin más excepciones que 
las señaladas en el artículo 182 TRLRHL. 

 
2. Los derechos liquidados 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 la Tesorería Local, en concordancia con lo establecido en el Libro Tercero. 

Con carácter previo a la liquidación de cada Presupuesto se tramitará un expediente de depuración 
de saldos contables de aquellos derechos, obligaciones y operaciones no presupuestarias que pudieran 
alejar la contabilidad del principio de imagen fiel de la realidad por resultar imposible su recaudación o  
pago, según el caso. El expediente lo iniciará la Alcaldía, debiendo informar la Intervención y la Tesorería 
municipal sobre la posible existencia de saldos que pudieran darse de baja así como el motivo por el cual 
procede (prescripción, errores contables), y se aprobará por Resolución de Alcaldía, publicándose en el BOP 
para general conocimiento. Posteriormente, con ocasión de la tramitación de la Cuenta general del ejercicio 
correspondiente, se pondrá de manifiesto en la Memoria el expediente. 
 
 3. De la Liquidación del Presupuesto habrá de deducirse el Resultado Presupuestario, los 
Remanentes de Créditos y el Remanente de Tesorería, de acuerdo con las normas establecidas en los 
artículos 96 y siguientes del R.D. 500 / 1990.  
 
 4. La cuantificación del Remanente de Tesorería deberá realizarse teniendo en cuenta los posibles 
ingresos afectados y minorando los derechos pendientes de cobro que se consideren de difícil o imposible 
recaudación. Los criterios para realizar la deducción mencionada por el segundo concepto serán como 
mínimo los establecidos en el Art. 193 bis “Derechos de difícil o imposible recaudación” introducido por la 
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Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, que 
establece:    
Las Entidades Locales deberán informar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y a su Pleno, 
u órgano equivalente, del resultado de la aplicación de los criterios determinantes de los derechos de difícil 
o imposible recaudación con los siguientes límites mínimos: 
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 por ciento. 
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 por ciento. 
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 por ciento. 
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 por ciento.»  
 
Corresponderá al Tesorero de la Corporación informar sobre la posibilidad o no de cobrar un Derecho, a los 
efectos de incluir la cuantía en esta magnitud. 
 
Sección 2ª 
De los estados y cuentas anuales del Ayuntamiento de Gelves, de sus Organismos Autónomos y 
Sociedades. 
 
Base 96ª. De la formación y elaboración de los estados y cuentas anuales. 
 
 A la terminación del ejercicio presupuestario, la Intervención Municipal (art. 208 TRLRHL) formará y 
elaborará los estados y cuentas anuales, así como de sus Organismos Autónomos y Sociedades, que se 
regulan en esta Sección, los cuales comprenderán todas las operaciones presupuestarias, independientes y 
auxiliares, patrimoniales y de tesorería llevadas a cabo durante el ejercicio. 
 
Base 97ª. De las Cuentas Generales. 
 
 1. La Intervención Municipal formará una Cuenta General integrada por: 
 

a) La de la propia Entidad. 
b) La de los Organismos Autónomos. 
c) La de las Sociedades Mercantiles de capital íntegramente municipal. 

 
2. Las cuentas y estados a que se refieren las letras a) y b) del apartado anterior reflejarán la 

situación económica-financiera y patrimonial, los resultados económico-patrimoniales y la ejecución y 
liquidación de los presupuestos. 
 

3. Las cuentas a que se refiere la letra c) serán, en todo caso, las que deban elaborarse de acuerdo 
con la normativa mercantil. 
 
Base 98ª. De la tramitación de las Cuentas Generales. 
 
 Los estados y cuentas de la Entidad local serán rendidos por su Presidencia antes del día 15 de mayo del 
ejercicio siguiente al que correspondan. Las de los Organismos Autónomos y Sociedades Mercantiles cuyo 
capital pertenezca íntegramente a aquélla, rendidas y propuestas inicialmente por los órganos competentes 
de los mismos, serán remitidas a la Entidad local en el mismo plazo. 
La Cuenta General formada por la Intervención será sometida antes del día 1 de junio a informe de la 
Comisión Especial de Cuentas de la Entidad local, que estará constituida por miembros de los distintos 
grupos políticos integrantes de la Corporación. 
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 La Cuenta General con el informe de la Comisión Especial a que se refiere el apartado anterior será 
expuesta al público por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más los interesados podrán 
presentar reclamaciones, reparos u observaciones. Examinados éstos por la Comisión Especial y practicadas 
por la misma 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. 
Las Entidades locales rendirán al Tribunal de Cuentas la Cuenta General debidamente aprobada. 
 
LIBRO SEXTO. 
DEL CONTROL Y LA FISCALIZACIÓN. 
 
TÍTULO I. CONTROL INTERNO 

Base 99ª. Ejercicio de la función Interventora. 
 

De conformidad con los artículos 213 y 214 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales (TRLRHL), desarrollado por el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula 
el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local, se ejercerán las funciones de 
control interno, en su triple acepción de función interventora, función de control financiero y función de 
control de eficacia, sobre la totalidad de entidades que conforman el sector público local, esto es:  
 

a) La propia Entidad Local.  
b) Los organismos autónomos locales.  
c) Las entidades públicas empresariales locales.  
d) Las sociedades mercantiles dependientes de la Entidad Local.  
e) Las fundaciones del sector público dependientes de la Entidad Local.  
f) Los fondos carentes de personalidad jurídica cuya dotación se efectúe mayoritariamente desde 
los Presupuestos Generales de la Entidad Local.  
g) Los consorcios dotados de personalidad jurídica propia adscritos a la Entidad Local.  
h) Las entidades con o sin personalidad jurídica distintas a las mencionadas con participación total o 
mayoritaria de la Entidad Local. 
 
El ejercicio de la función interventora se llevará a cabo directamente por el órgano interventor y el 

ejercicio de las funciones de control financiero y control de eficacia se desarrollará bajo la dirección del 
Interventor del Ayuntamiento, por los funcionarios que se señalen, pudiendo auxiliarse de auditores 
externos. 

 

Para el ejercicio de sus funciones el órgano interventor podrá requerir la documentación, 
aclaraciones e informes que considere necesarios, en virtud de lo establecido en el artículo 222 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo. 

 
Base 100ª. Ámbito de aplicación. 
 

El objeto de la función interventora será controlar los actos de la Entidad Local y de sus organismos 
autónomos, cualquiera que sea su calificación, que den lugar al reconocimiento de derechos o a la 
realización de gastos, así como los ingresos y pagos que de ellos se deriven, y la inversión o aplicación en 
general de sus fondos públicos, con el fin de asegurar que su gestión se ajuste a las disposiciones aplicables 
en cada caso. (Artículo 3 del RD 424/2017, en consonancia con lo establecido en el artículo 214 TRLRHL,) 
 

El ejercicio de la expresada función comprenderá: 
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— La fiscalización previa de los actos que reconozcan derechos de contenido económico, 

autoricen o aprueben gastos, dispongan o comprometan gastos y acuerden movimientos 
de fondos y valores. 

— La intervención previa del reconocimiento de las obligaciones de la comprobación material 
de la inversión. 

— La intervención formal de la ordenación del pago. 
— La intervención material del pago. 

 
La función interventora se ejercerá en sus modalidades de intervención formal y material.  
 
La intervención formal consistirá en la verificación del cumplimiento de los requisitos legales 
necesarios para la adopción del acuerdo mediante el examen de todos los documentos que 
preceptivamente deban estar incorporados al expediente.  
 
La intervención material comprobará la real y efectiva aplicación de los fondos públicos. 
 

Base 101ª. Modalidades de Fiscalización del Expediente 
 

Si la Intervención considera que el expediente objeto de fiscalización se ajusta a la legalidad, hará 
constar su conformidad, mediante diligencia firmada del tenor literal «Fiscalizado de Conformidad» sin 
necesidad de motivarla. 
 

Si en el ejercicio de la función interventora el órgano interventor se manifestara en desacuerdo con 
el fondo o con la forma de los actos, documentos o expedientes examinados, deberá formular sus reparos 
por escrito antes de la adopción del acuerdo o resolución (artículo 215 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
desarrollado por el artículo 12 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril). 
 

Cuando la disconformidad se refiera al reconocimiento o liquidación de derechos a favor de las 
entidades locales o sus organismos autónomos, la oposición se formalizará en nota de reparo que, en 
ningún caso, suspenderá la tramitación del expediente (artículo 216 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
desarrollado por el artículo 12 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril). 

 
Si el reparo afecta a la disposición de gastos, reconocimiento de obligaciones u ordenación de 

pagos, se suspenderá la tramitación del expediente hasta que aquél sea solventado en los siguientes casos: 
 

a) Cuando se base en la insuficiencia de crédito o el propuesto no sea adecuado. 
b) Cuando no hubieran sido fiscalizados los actos que dieron origen a las órdenes de pago. 
c) En los casos de omisión en el expediente de requisitos o trámites esenciales. 
d) Cuando el reparo derive de comprobaciones materiales de obras, suministros, 

adquisiciones y servicios. 
 

Base 102ª. Discrepancias 

1. Si el Interventor se manifestase en desacuerdo con el fondo o con la forma de los actos, 
documentos o expedientes examinados, deberá formular sus reparos por escrito. 

 
Dichos reparos deberán ser motivados con razonamientos fundados en las normas en las que se 

apoye el criterio sustentado y deberán comprender todas las objeciones observadas en el expediente. 
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2. Serán reparos suspensivos cuando afecte a la aprobación o disposición de gastos, reconocimiento 
de obligaciones u ordenación de pagos, se suspenderá la tramitación del expediente hasta que aquél sea 
solventado en los siguientes casos: 

 
a) Cuando se base en la insuficiencia de crédito o el propuesto no sea adecuado. 
b) Cuando no hubieran sido fiscalizados los actos que dieron origen a las órdenes de pago. 
c) En los casos de omisión en el expediente de requisitos o trámites esenciales, consideramos como 

tal: 
 Cuando el gasto se proponga a un órgano que carezca de competencia para su aprobación. 
 Cuando se aprecien graves irregularidades en la documentación justificativa del 

reconocimiento de la obligación o no se acredite suficientemente el derecho de su 
perceptor. 

 Cuando se hayan omitido requisitos o trámites que pudieran dar lugar a la nulidad del acto, 
o cuando la continuación de la gestión administrativa pudiera causar quebrantos 
económicos a la Tesorería de la Entidad Local o a un tercero. 

 En su caso, los que el Pleno de la Entidad, previo informe del órgano interventor, apruebe 
como requisitos o trámites esenciales. 

d) Cuando el reparo derive de comprobaciones materiales de obras, suministros, adquisiciones y 
servicios. 

 
3. Cuando el órgano al que se dirija el reparo lo acepte, deberá subsanar las deficiencias observadas 

y remitir de nuevo las actuaciones al órgano interventor en el plazo de quince días.  
 
Cuando el órgano al que se dirija el reparo no lo acepte, iniciará el procedimiento de Resolución de 

Discrepancias descrito en el artículo siguiente. 
 
4. En el caso de que los defectos observados en el expediente derivasen del incumplimiento de 

requisitos o trámites no esenciales ni suspensivos, el Interventor podrá fiscalizar favorablemente, quedando 
la eficacia del acto condicionada a la subsanación de dichos defectos con anterioridad a la aprobación del 
expediente.  

 
El órgano gestor remitirá al órgano interventor la documentación justificativa de haberse subsanado 

dichos defectos. 
 
De no solventarse por el órgano gestor los condicionamientos indicados para la continuidad del 

expediente se considerará formulado el correspondiente reparo, sin perjuicio de que en los casos en los que 
considere oportuno, podrá iniciar el procedimiento de Resolución de Discrepancias descrito en el artículo 
13. 

 
5. Las resoluciones y los acuerdos adoptados que sean contrarios a los reparos formulados se 

remitirán al Tribunal de Cuentas de conformidad con el artículo 218.3 del texto refundido de la Ley 
reguladora de las Haciendas Locales. 
 

Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con éste, corresponderá al Presidencia 
de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva. Esta facultad no será delegable 
en ningún caso. 
 

No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, corresponderá al Pleno la resolución de las 
discrepancias cuando los reparos: 
 

a) Se basen en insuficiencia o inadecuación de crédito. 
b) Se refieran a obligaciones o gastos cuya aprobación sea de su competencia. 
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Con ocasión de la dación de cuenta de la liquidación del Presupuesto, el órgano interventor elevará al 
Pleno el informe anual de todas las resoluciones adoptadas por la Presidencia de la Entidad Local contrarias 
a los reparos suspensivo o no efectuados, o, en su caso, a la opinión del órgano competente de la 
Administración que ostente la tutela al que se haya solicitado informe, así como un resumen de las 
principales anomalías detectadas en materia de ingresos. Dicho informe atenderá únicamente a aspectos y 
cometidos propios del ejercicio de la función fiscalizadora, sin incluir cuestiones de oportunidad o 
conveniencia de las actuaciones que fiscalice. La Presidencia de la Entidad podrá presentar en el Pleno 
informe justificativo de su actuación. 

 
Una vez informado el Pleno de la Entidad Local, con ocasión de la cuenta general, el órgano 

interventor remitirá anualmente los mismos términos, al Tribunal de Cuentas [y, en su caso, al órgano de 
control externo autonómico correspondiente]. (Artículos 217 y 218 del Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, desarrollado por el 
artículo 15 RD 424/2017). 
 
CAPÍTULO II. FISCALIZACIÓN PREVIA DEL GASTO 

Base 103ª. Normas de Fiscalización Previa del Gasto 
 
Sin perjuicio del régimen de fiscalización limitada previa que se establezca en virtud de lo 

establecido en el artículo 16 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen 
jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local, están sometidos a fiscalización previa 
los demás actos de la Entidad Local cualquiera que sea su calificación, por los que se apruebe la realización 
de un gasto, no incluidos en la relación del artículo 14.1 del RD 424/2017. 

 
Esta fiscalización e intervención previa sobre todo tipo de acto que apruebe la realización de un 

gasto, comprenderá consecuentemente las dos primeras fases de gestión del gasto:  
 
- La autorización (Fase “A”). 
- La disposición o compromiso (Fase “D”) del gasto.  
 
Entre los actos sometidos a fiscalización previa se consideran incluidos:  
 
- Los actos resolutorios de recursos administrativos que tengan contenido económico.  
- Los convenios que se suscriban y cualesquiera otros actos de naturaleza análoga, siempre 

que tengan contenido económico. 
 
En el ejercicio de la fiscalización previa se comprobará el cumplimiento de los trámites y requisitos 

establecidos por el ordenamiento jurídico mediante el examen de los documentos e informes que integran 
el expediente, y en cualquier caso [en este punto podrá detallarse los aspectos a verificar. A modo de 
ejemplo se señalan los siguientes]: 

 
a) La existencia y adecuación del crédito. 
b) Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente. 
c) Que el contenido y la tramitación del mismo se ajustan a las disposiciones aplicables al caso.  
d) Que el expediente está completo y en disposición de que una vez emitido el informe de 

fiscalización se pueda dictar el acuerdo o resolución procedente. 
e) Que el gasto fue debidamente autorizado y su importe no se ha excedido. 
 

 Exención de fiscalización previa. 
 
No estarán sometidos a la fiscalización previa: 
 
a) Los gastos de material no inventariable. 
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b) Los contratos menores. 
c) Los gastos de carácter periódico y demás de tracto sucesivo, una vez fiscalizado el gasto 

correspondiente al período inicial del acto o contrato del que deriven o sus modificaciones. 
d) Los gastos menores de 3.005,06 euros que, de acuerdo con la normativa vigente, se hagan 

efectivos a través del sistema de anticipos de caja fija. 
e) Los contratos de acceso a bases de datos y de suscripción a publicaciones que no tengan el 

carácter de contratos sujetos a regulación armonizada.   
 

CAPÍTULO III. FISCALIZACIÓN DE INGRESOS 

Base 104ª. Toma de Razón en Contabilidad 
 

La fiscalización previa de los derechos queda sustituida por la inherente a la toma de razón en 
contabilidad, estableciéndose las actuaciones comprobatorias posteriores que se determinan en las Bases 
siguientes. 
 
Base 105ª. Fiscalización de las Devoluciones de Ingresos Indebidos 
 

En las devoluciones de ingresos indebidos se comprobará que el control inherente a la toma de 
razón en contabilidad verificó que el acuerdo de devolución se dictó por el órgano competente y que la 
imputación presupuestaria fue adecuada. Además, se verificará: 

—  La ejecución de la devolución se ajustó al reconocimiento del derecho a la misma. 
—  El ingreso efectivamente se realizó y no había sido objeto de devolución anterior. 
— Que el pago se realizó a perceptor legítimo y por la cuantía debida. 

 
Base 106ª. Fiscalización posterior al reconocimiento del derecho 
 

1. El ejercicio del control posterior de tales derechos e ingresos comprenderá la verificación del 
cumplimiento de la legalidad tanto en los procedimientos de gestión que hayan dado lugar al 
reconocimiento, liquidación, modificación o extinción de derechos, como en la realización de 
cualquier ingreso público. 

 
2. Se comprobará: 

 
—  Que el derecho económico es reconocido y liquidado por el órgano competente, de 

acuerdo con las normas en cada caso aplicables. 
—  Las posibles causas de la modificación de los derechos, así como los aplazamientos y 

fraccionamientos de las deudas liquidadas. 
—  Las causas que dan lugar a la extinción del derecho. 
—  Examen particular, cuando proceda, de los supuestos de derivación de responsabilidad. 

 
Base 107ª. Remisión a normativa. 
 

A todo lo que no esté previsto en las presentes Bases le será de aplicación lo dispuesto en el Texto 
Refundido de la Ley 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 la Alcaldía-
Presidencia, previo informe de la Intervención. 
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ESTADO DE 

PREVISIÓN DE 
MOVIMIENTOS Y 

SITUACIÓN DE LA 

DEUDA 
PRESUPUESTO 2.021 

 
 

AYUNTAMIENTO DE 

GELVES 
 

 

 



 

 

 

 

 
 

MOVIMIENTO Y SITUACION DE LA DEUDA 
 
 

 SITUACIÓN A 31/12/2.020 
VENCIMIENTOS EJERCICIO 

2.021 

 
PENDIENTE AMORTIZAR A 

31/12/2.021 
 

 

DEUDA LARGO PLAZO 

 
PENDIENTE 
AMORTIZAR 

 

 
PENDIENTE 
INTERESES 

 

AMORTIZACIÓN 
011 / 9 

INTERESES 
011 / 3 

 
AMORTIZACIÓN 

 
INTERESES VENCIMIENTO 

C.S.F. 
PRÉSTAMO 

INVERSIONES 1 MILL. 
2.006 

85.965,49 € 100,00€ 85.965,49 € 100,00 € 0,00 € 0,00 € 2.021 

B.B.V.A. 
PRÉSTAMO 

INVERSIONES 2 MILL. 
2.010 

933.333,43 € 37.500,00 € 133.333,32 € 11.250,00 € 800.000,11 € 26.250,00 € 2.026 

B. SANTANDER 
PRÉSTAMO PAGO A 
PROVEEDORES RDL 

4/2012 

231.174,82 € 4.219,42 € 92.469,92 € 2.609,77 € 138.704,90 € 1.609,65 € 2.022 

PRÉSTAMO HIPOTECARIO 
PUERTO GELVES 
AVALADO POR EL 
AYUNTAMIENTO 

24.407,24 € 645,49 € 22.486,91 € 638,29 € 1.920,33 € 7,20 € 2.022 

B.B.V.A. 
PRÉSTAMO 

INVERSIONES 2.020 
650.000,00 € 16.491,77 € 65.000,00 €  3.126,99 € 585.000,00 € 13.364,78 € 2.030 

DEVOLUCIÓN  
P.I.E. 2.008 

14.232,93 € 
SIN 

INTERESES 
14.232,93 € 

SIN 
INTERESES 

0,00 € 
SIN 

INTERESES 
2.021 

DEVOLUCIÓN  
P.I.E. 2.009 

36.759,95 € 
SIN 

INTERESES 
36.759,95 € 

SIN 
INTERESES 

0,00 € 
SIN 

INTERESES 
2.021 



 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

APLAZAMIENTO DE DEUDA POR EL CANON DE EXPLOTACIÓN DE PUERTO GELVES DEL SEGUNDO SEMESTRE DE 2.015 Y EL AÑO 2.016 COMPLETO 

POR IMPORTE TOTAL DE 44.915,59 € EN 4 AÑOS. CUADRO DE AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA: 

 

 

EJERCICIO PRINCIPAL INTERESES 

2.018 312,76 € 23 € 

2.019 11.228,28 € 458,23 € 

2.020 11.228,28 € 795,90 € 

2.021 11.228,28 € 1.132,91 € 

2.022 10.293,21 € 1.334,41 € 

TOTAL 44.915,59 € 3.744,45 € 

 SITUACIÓN A 31/12/2.020 
VENCIMIENTOS EJERCICIO 

2.021 

 
PENDIENTE AMORTIZAR A 

31/12/2.021 
 

 

OTRAS DEUDAS 

 
PENDIENTE 
AMORTIZAR 

 

 
PENDIENTE 
INTERESES 

 

AMORTIZACIÓN 
011 / 9 

INTERESES 
011 / 3 

 
AMORTIZACIÓN 

 
INTERESES VENCIMIENTO 

ANTICIPO 
REINTEGRABLE OPAEF 
2.016 APLAZAMIENTO 
AEAT DEUDAS PUERTO 

GELVES 

103.850,45 € 
SIN 

INTERESES 
71.397,18 € 

SIN 

INTERESES 
32.453,27 € 

SIN 

INTERESES 
2.022 

ANTICIPO 
REINTEGRABLE OPAEF 
2.016 INVERSIONES 

159.000,00 € 
SIN 

INTERESES 
26.500,00 € 

SIN 

INTERESES 
132.500,00 € 

SIN 

INTERESES 
2.026 



 

 

 

 

 
 

 

 

APLAZAMIENTO POR LA DEUDA CONTRAÍDA CON ALJARAFESA POR EL SUMINISTRO DE AGUA POR IMPORTE TOTAL DE 391.532,41 € EN 4 AÑOS. 

CUADRO DE AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SENTENCIA DE DEVOLUCIÓN DE SUBVENCIÓN PARA DOTACIÓN DE UNA OFICINA DE TURISMO POR UN IMPORTE PRINCIPAL DE 38.183,33 € Y UNOS 

INTERESES TOTALES DE 18.746,55 €, LO CUAL HACE UN TOTAL DE 56.929,88 €. SOLICITADO A LA CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, 

JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO DE LA DEUDA EN 3 AÑOS. PENDIENTE DE RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN. 

 

 

 

 

DEUDA CORTO 

PLAZO 
FECHA DE 

SUSCRIPCIÓN 

 
IMPORTE 
SUSCRITO  

 

CANTIDAD A 
DEVOLVER EN 

2.021 
VENCIMIENTO OBSERVACIONES 

DIPUTACIÓN DE 

SEVILLA 

RESOLUCIÓN 
3.364/2020, DE 14 DE 

JULIO 
365.000,00 € 365.000,00 € 30/06/2.020 

LINEA DE ANTICIPOS 
REINTEGRABLES PARA OPERACIONES 

DE TESORERÍA  
FEAR 2.020 

 

 

 

EJERCICIO PRINCIPAL INTERESES 

2.019 81.569,30 € 905,08 € 

2.020 89.726,23 € 3.318,64 € 

2.021 106.040,09 € 6.395,93 € 

2.022 97.883,16 € 9.292,20 € 

2.023 24.470,56 € 2.775,56 € 

TOTAL 391.532,41 € 22.687,41 € 
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PERSONAL 
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      PLANTILLA 2.021 
A) FUNCIONARIOS DE CARRERA 

PLAZAS 

 
 

DENOMINACIÓN 
GRUPO 

SUBGRUPO 
DOTACIÓN VACANTES 

1.- HABILITADOS DE CARÁCTER ESTATAL    

1.1.- SECRETARIA GENERAL. A1 1  

1.2.- INTERVENCION. A1 1  

1.3.- TESORERÍA.  A1 1  

TOTAL  3 0 

2.-ESCALA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL. SUB. TECNICA. TEC.SUPERIOR    

2.1.- TÉCNICO DE GESTIÓN. A1 2 1 

TOTAL  2 1 

3.-ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL. SUB. TECNICA. TEC.SUPERIOR    

3.1.- ARQUITECTO SUPERIOR. A1 1 1 

TOTAL  1 1 

4.-ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL. SUB. TECNICA. TEC.MEDIO    

4.1.- ARQUITECTO TECNICO.  A2 1 1 

TOTAL  1 1 

5.-ESCALA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL. SUB. ADMINISTRATIVA    

4.1.- ADMINISTRATIVO. C1 2 1 

TOTAL  2 1 

6.-ESCALA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL. SUB. AUXILIAR    

5.1.- AUXILIAR. C2 1 1 

5.2.- AUXILIAR MEDIA JORNADA C2 1 1 

TOTAL  2 2 

7.-ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL. SUB. SERVICIOS ESPECIALES    

6.1.- OFICIAL DE POLICIA LOCAL. C1 1  

6.2.- POLICIAS LOCALES C1 13 3 

TOTAL  14 3 

TOTAL PERSONAL FUNCIONARIO  25 9 
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     PLANTILLA 2.021 
B) PERSONAL LABORAL 

PLAZAS 

 

DENOMINACIÓN DOTACIÓN VACANTES 
GRUPO I   

TÉCNICO/A SUPERIOR URBANISMO (A AMORTIZAR) 1 1 

TÉCNICO/A SUPERIOR INTERVENCIÓN. 1 1 

TÉCNICO/A SUPERIOR DE SECRETARIA. 1 1 

TÉCNICO/A SUPERIOR SERVICIOS SOCIALES. 1 1 

TÉCNICO/A SUPERIOR COMUNICACIONES. 1 1 

ASESORA JURÍDICA C.I.M.  1 1 

PSICÓLOGA C.I.M.  1 1 

TOTAL 7 7 

GRUPO II   

GRADUADO SOCIAL. 1 1 

TRABAJADOR/A SOCIAL. 2 2 

DINAMIZADOR/A CENTRO DE LA MUJER. 1 1 

DIRECTORA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL. 1 1 

AGENTE DESARROLLO JUVENIL. CULTURA. 1 1 

EDUCADORA SOCIAL 1 1 

TOTAL 7 7 

GRUPO III   

DELINEANTE URBANISMO. 1 1 

TOTAL 1 1 

ADMINISTRATIVO. SECRETARIA.  1 1 

TOTAL 1 1 

GRUPO IV   

AUXILIARES DE SECRETARIA. 1 1 

AUXILIARES  DE TESORERÍA. 2 2 

AUXILIARES  DE INTERVENCIÓN. 2 2 

AUXILIARES  DE URBANISMO. 2 2 

AUXILIARES  DE PERSONAL. 1 1 

AUXILIARES  DE COMUNICACIÓN. 1 1 

AUXILIARES  DE SERVICIOS SOCIALES. 1 1 

AUXILIARES  DE BIBLIOTECA. 2 2 

AUXILIAR DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 1 1 

TOTAL 13 13 

AUXILIARES DE  AYUDA A DOMICILIO (S.A.D. SERVICIOS SOCIALES). 5 5 

TOTAL 5 5 

EDUCADORAS ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL. 5 5 

TOTAL 5 5 

ENCARGADOS DE OBRAS Y SERVICIOS  3 3 

ENCARGADO DE ACTIVIDADES E INSTALACIONES DEPORTIVAS. 1 1 
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TOTAL 4 4 

OFICIALES DE ELECTRICIDAD. 2 2 

OFICIALES CONDUCTORES. 6 6 

OFICIALES JARDINEROS. 3 2 

OFICIALES ALBAÑILES. 3 3 

OFICIALES CARPINTEROS. 2 2 

TOTAL 16 15 

GRUPO V   

PEÓN SERVICIOS MÚLTIPLES 13 13 

VIGILANTES INSTALACIONES MUNICIPALES 3 2 

LIMPIADORAS 2 2 

ORDENANZAS/CONSERJES COLEGIOS PÚBLICOS. 1 1 

TOTAL 19 18 

TOTAL PERSONAL LABORAL 78 76 

 

 
 
 
 
 
 
 

PLANTILLA 2.021 
C) PERSONAL EVENTUAL 

PLAZAS 

 
 

DENOMINACIÓN DOTACIÓN VACANTES 

ASESOR/A DE ALCALDIA 1  

TOTAL PERSONAL EVENTUAL 1  
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BEATRIZ PEINADO GARCÍA, Interventora del Excmo. Ayuntamiento de Gelves, del 

que es Alcaldesa Dª. ISABEL HERRERA SEGURA, en relación al expediente de Presupuesto 
general del ejercicio 2.021, emite el siguiente  

 

INFORME PRECEPTIVO 

 

 Legislación: Los presupuestos de las Entidades Locales deben adecuarse a lo 
establecido en las siguientes disposiciones legales y reglamentarias: 

 
- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.  

- Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público 

- Texto refundido de las disposiciones vigentes en materia de Régimen Local, 

aprobado por Real Decreto Legislativo 781/86 de 18 de abril, Capítulo I del Título VII, 
artículos 126 y siguientes. 

- Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las Entidades locales. 

- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, de Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL). 

- Real Decreto 861/86 de 25 de abril, que establece el régimen de 
retribuciones de los funcionarios de Administración Local. 

- Resolución de la Dirección General del Tesoro, por la que se actualiza el 
Anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro 
y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las 
operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades 
locales. 

- Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo, por la que se modifica la Orden 

EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos 
de la Entidades locales. 

- Real Decreto 500/90, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo I del 
título VI de la Ley 39 / 88, en materia de presupuestos. 

- Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera. 

- Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre en su 
aplicación a las entidades locales, aprobado por Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre. 

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

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

- Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican 
determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. 

- Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 
2018.  

- Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021.  

- Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas 

extraordinarias para la reducción del déficit público. 
- Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial 

en el sector público. 
- Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la 

Administración Local. 
 

Código Seguro De Verificación: nwCPoDfKb+NjVpTABqCLNA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Beatriz Peinado Garcia Firmado 26/11/2020 14:44:05

Observaciones Página 1/31

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/nwCPoDfKb+NjVpTABqCLNA==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/nwCPoDfKb+NjVpTABqCLNA==


 

 

 

 

 
        AYUNTAMIENTO DE GELVES  

INFORME PRESUPUESTO 2.021 Página 2 de 31  
 

- Real Decreto-ley 10/2015, de 11 de septiembre, por el que se conceden 
créditos extraordinarios y suplementos de crédito en el presupuesto del Estado y se adoptan 

otras medidas en materia de empleo público y de estímulo a la economía. 
- Todas las demás disposiciones aplicables a las Corporaciones Locales en las 

distintas materias tributarias, contractuales, presupuestarias, etc. conforme a la legislación 
vigente. 

 
 Contenido: Presentado en esta Intervención el Proyecto de Presupuesto para el 

ejercicio 2.021, se procede al análisis del contenido FORMAL y MATERIAL del mismo en 
cumplimiento de lo preceptuado en el TRLRHL. 

 
 

CONTENIDO FORMAL 
 

 El artículo 164.1 del TRLRHL señala: 

 
Las Entidades locales elaborarán y aprobarán anualmente un Presupuesto General, en 

el que se integrarán: 
a) El Presupuesto de la propia Entidad. 
b) Los de los Organismos Autónomos dependientes de la misma. 
c) Los estados de previsión de gastos e ingresos de las Sociedades Mercantiles cuyo 

capital social pertenezca íntegramente a la Entidad local. 

 
 El Presupuesto de la Corporación para el año 2.021, que incluye el Presupuesto de la 

propia Entidad, incluye los estados de previsión de la sociedad mercantil Puerto Gelves, de 
manera que se ha procedido a consolidar el mismo con el de la Corporación. No se presenta 
el presupuesto de Promoción local de Gelves porque se están ultimando las operaciones y 
trámites de liquidación de la misma, las cuales se esperaban finalizar en el ejercicio 2.018.  

 
El artículo 165.1 señala: 
 

 El Presupuesto General atenderá al cumplimiento del principio de estabilidad 
en los términos previstos en la Ley 15/2006, de 26 de mayo, de reforma de la Ley 18/2001, 
General de Estabilidad Presupuestaria, y contendrá para cada uno de los presupuestos que 
en él se integren: 

 
a) Los estados de gastos, en los que se incluirán, con la debida especificación, los 

créditos necesarios para atender al cumplimiento de las obligaciones. 
b) Los estados de ingresos, en los que figurarán las estimaciones de los distintos 

recursos económicos a liquidar durante el ejercicio. 
 
Asimismo, incluirá las Bases de Ejecución, que contendrán la adaptación de las 

disposiciones generales en materia presupuestaria a la organización y circunstancias de la 
propia Entidad, así como aquellas otras necesarias para su acertada gestión, estableciendo 
cuantas prevenciones se consideren oportunas o convenientes para la mejor realización de 
los gastos y recaudación de los recursos, sin que puedan modificar lo legislado para la 
administración económica ni comprender preceptos de orden administrativo que requieran 
legalmente procedimiento y solemnidades específicas distintas de lo previsto para el 

Presupuesto. 
 

Toda la documentación anterior aparece comprendida en el proyecto de Presupuesto 
del Ayuntamiento de Gelves, cumpliendo la estabilidad presupuestaria que exige la Ley 
Orgánica 2/2012 de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y el 
Reglamento de desarrollo en su aplicación a las entidades locales, aprobado por Real Decreto 
1463/2007, de 2 de noviembre (la Ley 15/2006, de 26 de mayo, de reforma de la Ley 

18/2001, General de Estabilidad Presupuestaria que menciona el artículo 165.1 TRLRHL está 
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derogada). (A este respecto, tal y como indica el Ministerio de Hacienda en documento 
publicado en la OVEELL de 11 de noviembre 2020 de preguntas frecuentes sobre las 

consecuencias de la suspensión de reglas fiscales que veremos más adelante, sigue siendo 
de aplicación la normativa presupuestaria del Texto refundido de la Ley reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo en su 
totalidad y, concretamente, el principio de estabilidad presupuestario (con criterio 
presupuestario) que contiene en su artículo 165.4, de modo que cada uno de los 
presupuestos que se integran en el presupuesto general deberá aprobarse sin déficit inicial y 

el cálculo de los ingresos debe efectuarse con criterios de prudencia). 
 
 
 

Respecto a las Bases de ejecución, en las mismas se incluye un Plan de Disposición 

de Fondos aprobado por Resolución de Alcaldía nº 200/2.020, de 12 de febrero y publicado 
en el BOP nº 45 de 24 de febrero.  

En el orden sucesivo de prelación de pagos que se establece, hay que tener en 

cuenta lo dispuesto en el Artículo 14 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera que establece la Prioridad absoluta de 
pago de la deuda pública en los siguientes términos: 

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. 

El pago de los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones Públicas 
gozará de prioridad absoluta frente a cualquier otro gasto. 

 

El contenido de las Bases de Ejecución del Presupuesto se regula en el artículo 9 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, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de 
Presupuestos, estableciendo que éstas podrán remitirse a los Reglamentos o normas de 
carácter general dictadas por el Pleno, y que contendrán, entre otras materias: 

← - Los niveles de vinculación jurídica de los créditos. 

← - La relación expresa y taxativa de los créditos que se declaren ampliables, con detalle 

de los recursos afectados. 

← - La regulación de las transferencias de créditos, estableciendo, en cada caso, el órgano 

competente para autorizarlas. 

← - La tramitación de los expedientes de ampliación y generación de créditos, así como de 

incorporación de remanentes de créditos. 

← - Las normas que regulen el procedimiento de ejecución del Presupuesto. 

← - Las desconcentraciones o delegaciones en materia de autorización y disposición de 

gastos, así como de reconocimiento y liquidación de obligaciones. 

← - Los documentos y requisitos que, de acuerdo con el tipo de gastos, justifiquen el 

reconocimiento de la obligación. 

← - La forma en que los perceptores de subvenciones deban acreditar el encontrarse al 

corriente de sus obligaciones fiscales con la Entidad Local y justificar la aplicación de 
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fondos recibidos. 

← - Los supuestos en los que puedan acumularse varias fases de ejecución del 
presupuesto de gastos en un solo acto administrativo. 

← - Las normas que regulen la expedición de órdenes de pago a justificar y anticipos de 
Caja fija. 

← - La regulación de los compromisos de gastos plurianuales. 

 
El artículo 165.4 TRLRHL, indica que cada uno de los presupuestos que se integran 

en el Presupuesto General deberá aprobarse sin déficit inicial. Así, el presupuesto 
consolidado aparece con un superávit inicial que asciende a la cuantía de 30.620,17 €. 

 
A este respecto, hay que mencionar que como resultado de las liquidaciones de los 

ejercicios 2.007 a 2.019 se obtuvo un Remanente de Tesorería Negativo. En este sentido, el 
artículo 193 TRLRHL, establece cuáles son las medidas a adoptar: 

 

1. El Pleno de la corporación deberá proceder, en la primera sesión que 

celebre, a la reducción de gastos del nuevo presupuesto por cuantía igual al déficit 
producido. La expresada reducción sólo podrá revocarse por acuerdo del Pleno, a 
propuesta del presidente, y previo informe del Interventor, cuando el desarrollo 
normal del presupuesto y la situación de la tesorería lo consintiesen. 

2. Si la reducción de gastos no resultase posible, se podrá acudir al 

concierto de operación de crédito por su importe, siempre que se den las siguientes 
condiciones (Art. 177.5 TRLRHL): 

 Que su importe total anual no supere el cinco % de los recursos por 
operaciones corrientes del presupuesto de la entidad. 

 Que la carga financiera total de la entidad, incluida la derivada de las 
operaciones proyectadas, no supere el 25 % de los expresados recursos. 

 Que las operaciones queden canceladas antes de que se proceda a la 
renovación de la Corporación que las concierte. 

3. De no adoptarse ninguna de las medidas previstas en los dos 

apartados anteriores, el presupuesto del ejercicio siguiente habrá de aprobarse con 
un superávit inicial de cuantía no inferior al repetido déficit. 

 

El Presupuesto de 2.009 se presentó con un superávit inicial de 1.524.443 € para 
reducir el Remanente de Tesorería negativo. Sin embargo, en aquel ejercicio no se 
cumplieron las previsiones iniciales, con lo que el déficit no se eliminó. En los Presupuestos 
de 2.010, 2.011 no se ha adoptó ninguna medida, a pesar del compromiso que el equipo de 

gobierno de aquel momento adoptó con motivo de la firma del préstamo para inversiones de 

2.000.000 € que tuvo que autorizar la Junta de Andalucía.  
 
En 2.012 se aprobó un Plan de Ajuste que incluía medidas de reducción de gastos 

tendentes a garantizar la estabilidad Presupuestaria, límites de deuda, la adecuada 
financiación de los servicios municipales, así como cumplir el plazo de pago a proveedores. 
En ese mismo Plan se estimaba que el Remanente de Tesorería se volvería positivo en el año 

2.017. Sin embargo, el remanente continúa siendo negativo con las liquidaciones de los 
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ejercicios 2.018 y 2.019. Y dado el importe tan elevado que presenta, seguirá siendo 
negativo durante varios años. No se han tomado medidas suficientes al respecto.  

 
 

El artículo 166 TRLRHL  señala: 
 
1. Al Presupuesto General se unirán como anexos: 
a) Los planes y programas de inversión y financiación que, para el plazo de cuatro 

años, podrán formular los Municipios y demás Entidades locales de ámbito supra municipal. 
b) Los programas anuales de actuación, inversiones y financiación de las 

Sociedades Mercantiles de cuyo capital social sea titular único o partícipe mayoritario la 
Entidad Local. 

c) El estado de consolidación del Presupuesto de la propia Entidad con el de todos 
los presupuestos y estados de previsión de sus Organismos Autónomos y Sociedades 

Mercantiles. 

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

detalle de operaciones de crédito o de endeudamiento pendientes de reembolso al principio 
del ejercicio, de las nuevas operaciones pendientes de realizar a lo largo del mismo y del 
volumen del endeudamiento al cierre del ejercicio económico, con distinción de operaciones a 
corto plazo, operaciones a largo plazo, de recurrencia al mercado de capitales y realizadas en 
divisas o similares, así como de las amortizaciones que se prevén realizar durante el 

ejercicio. 
 

De los anteriores anexos, no figura el de la letra a) por referirse a entidades supra 
municipales. El estado de consolidación del Presupuesto de la propia Entidad con el estado de 
previsión de su Sociedad íntegramente municipal se acompaña en el expediente. Se aporta el 
presupuesto de la Sociedad Puerto Gelves, y los programas anuales de actuación, 

inversiones y financiación de la misma. En este sentido, dice la Ley que en el Presupuesto del 
Ayuntamiento se tienen que incluir: 

 

 Los estados de previsión de gastos e ingresos de las sociedades mercantiles 
cuyo capital social pertenezca íntegramente al Ayuntamiento.  

Los estados de previsión de gastos e ingresos de las sociedades mercantiles serán los de: 

a. La cuenta de explotación. 

b. La cuenta de otros resultados. 

c. La cuenta de pérdidas y ganancias. 

d. El presupuesto de capital. 

 

Además, como Anexos al presupuesto general, se tienen que incluir: 

 Los programas anuales de actuación, inversiones y financiación de las 

sociedades mercantiles de cuyo capital social sea titular único o partícipe mayoritario 
el Ayuntamiento  

Los programas anuales de actuación, inversiones y financiación de las sociedades 
comprenderán: 

a. El estado de inversiones reales y financieras a efectuar durante el ejercicio. 
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b. El estado de las fuentes de financiación de las inversiones con especial referencia a 
las aportaciones a percibir de la Entidad local o de sus organismos autónomos. 

c. La relación de los objetivos a alcanzar y de las rentas que se esperan generar. 

d. Memoria de las actividades que vayan a realizarse en el ejercicio. 

a. Otros ingresos y gastos de similar naturaleza. 

 
Toda la documentación que se menciona aparece en el expediente. Y, además, 

respecto al presupuesto de la Sociedad, hay que mencionar lo que establece el Art. 168.5 
TRLRHL, según el cual, “el acuerdo de aprobación, que será único, ha de detallar los 
Presupuestos que integran el Presupuesto General, no pudiendo aprobarse ninguno de ellos 
separadamente”. 

 
Respecto al estado de previsión de ingresos y gastos de la Sociedad Promoción Local 

de Gelves, como ya hemos mencionado, no se incluye en el expediente. A fecha de emisión 
de este informe se encuentra en liquidación una vez declarada su disolución. El art. 375 del 
Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Sociedades de Capital, establece que “con la apertura del período de liquidación los 

liquidadores asumirán las funciones establecidas en esta ley, debiendo velar por la integridad 
del patrimonio social en tanto no sea liquidado y repartido entre los socios”. Añadiendo el 
art. 384 que “a los liquidadores corresponde concluir las operaciones pendientes y realizar 
las nuevas que sean necesarias para la liquidación de la sociedad. Les corresponde, pues, 
percibir los créditos sociales y pagar las deudas sociales” 

 
En conclusión: aún no existe el balance final de liquidación, el cual se lleva esperando 

ya casi dos ejercicios.  
 
 
En el expediente aparece igualmente el estado de situación de la deuda tanto a largo 

como a corto plazo.  
 
En el estado de previsión de la deuda aparecen los importes que el Ayuntamiento 

tiene que devolver al Estado por las liquidaciones de 2.008 y 2.009 de la Participación en 
Tributos del Estado, por considerarse deuda a largo plazo, ya que el plazo de devolución de 
las mismas es de 120 meses. También aparecen los anticipos extraordinarios reintegrables a 
corto y a largo plazo (sin intereses) concedidos al Ayuntamiento por la Diputación de Sevilla 
y el OPAEF en los ejercicios 2.016 a 2.020. Y, por último, otro tipo de deudas por 
fraccionamientos de pago. 

 
 

El artículo 167 (redactado por la disposición final décima de la Ley 8/2013, de 26 de 
junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas) señala: 

 
1. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas establecerá con carácter general la 
estructura de los presupuestos de las entidades locales teniendo en cuenta la naturaleza 

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

se propongan conseguir y de acuerdo con los criterios que se establecen en los siguientes 
apartados de este artículo. 

2. Las entidades locales podrán clasificar los gastos e ingresos atendiendo a su propia 
estructura de acuerdo con sus reglamentos o decretos de organización. 

3. Los estados de gastos de los presupuestos generales de las entidades locales aplicarán las 
clasificaciones por programas y económica de acuerdo con los siguientes criterios: 

Código Seguro De Verificación: nwCPoDfKb+NjVpTABqCLNA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Beatriz Peinado Garcia Firmado 26/11/2020 14:44:05

Observaciones Página 6/31

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/nwCPoDfKb+NjVpTABqCLNA==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/nwCPoDfKb+NjVpTABqCLNA==


 

 

 

 

 
        AYUNTAMIENTO DE GELVES  

INFORME PRESUPUESTO 2.021 Página 7 de 31  
 

 a) La clasificación por programas que constará de los siguientes niveles: el primero 
relativo al área de gasto, el segundo a la política de gasto, el tercero a los grupos de 
programas, que se subdividirán en programas. Esta clasificación podrá ampliarse en 
más niveles, relativos a subprogramas respectivamente.  

En todo caso, y con las peculiaridades que puedan concurrir en el ámbito de las 
entidades locales, los niveles de área de gasto y de política de gasto se ajustarán a 
los establecidos para la Administración del Estado. 

 b) La clasificación económica presentará con separación los gastos corrientes y los 
gastos de capital, de acuerdo con los siguientes criterios:  

En los créditos para gastos corrientes se incluirán los de funcionamiento de los 
servicios, los de intereses y las transferencias corrientes. 

En los créditos para gastos de capital, los de inversiones reales, las transferencias de 
capital y las variaciones de activos y pasivos financieros. 

 c) la clasificación económica constará de tres niveles, el primero relativo al capítulo, 
el segundo al artículo y el tercero al concepto. Esta clasificación podrá ampliarse en 
uno o dos niveles, relativos al subconcepto y la partida respectivamente. 

En todo caso, los niveles de capítulo y artículo habrán de ser los mismos que los establecidos 
para la Administración del Estado. 

4. La aplicación presupuestaria cuya expresión cifrada constituye el crédito presupuestario 
vendrá definida, al menos, por la conjunción de las clasificaciones por programas y 
económica, a nivel de grupo de programa o programa y concepto o subconcepto 
respectivamente. 

En el caso de que la entidad local opte por utilizar la clasificación orgánica, ésta integrará 
asimismo la aplicación presupuestaria. 

El control contable de los gastos se realizará sobre la aplicación presupuestaria antes 

definida y el fiscal sobre el nivel de vinculación determinado conforme dispone el artículo 172 
de esta Ley. 

5. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas establecerá la estructura de la 
información de los presupuestos, de su ejecución y liquidación, a la que deberán ajustarse 
todas las entidades locales a efectos del cumplimiento de sus obligaciones de remisión de 
dicha información. 

 
El artículo 168 (redactado por el apartado dos de la disposición final primera del 

R.D.-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las 

comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico) señala: 
 

1. 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. 
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 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 y los 

gastos de funcionamiento de los servicios y, en consecuencia, la efectiva nivelación 
del presupuesto. 

2. El presupuesto de cada uno de los organismos autónomos integrantes del general, 
propuesto inicialmente por el órgano competente de aquéllos, será remitido a la Entidad 
Local de la que dependan antes del 15 de septiembre de cada año, acompañado de la 
documentación detallada en el apartado anterior. 

3. Las sociedades mercantiles, incluso de aquellas en cuyo capital sea mayoritaria la 
participación de la Entidad Local, remitirán a ésta, antes del día 15 de septiembre de cada 
año, sus previsiones de gastos e ingresos, así como los programas anuales de actuación, 
inversiones y financiación para el ejercicio siguiente. 

4. Sobre la base de los presupuestos y estados de previsión a que se refieren los apartados 

anteriores, el presidente de la entidad formará el presupuesto general y lo remitirá, 

informado por la Intervención y con los anexos y documentación complementaria detallados 
en el apartado 1 del artículo 166 y en el presente artículo, al Pleno de la corporación antes 
del día 15 de octubre para su aprobación, enmienda o devolución. 

5. El acuerdo de aprobación, que será único, habrá de detallar los presupuestos que integran 
el presupuesto general, no pudiendo aprobarse ninguno de ellos separadamente. 

 
Se incluye en el expediente la plantilla, teniendo en cuenta sobre ella las 

puntualizaciones que se mencionan más adelante.  

 
En cuanto a la Relación de puestos de trabajo, la misma no se presenta pues, a la 

fecha, no existe. Las relaciones (tal y como las configura el art. 15 de la Ley 30/1984, de 2 
de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública), son el instrumento técnico a 
través del cual se realiza la ordenación del personal de acuerdo con las necesidades de los 
servicios y se precisan los requisitos para su desempeño, debiendo comprender el contenido 

de los mismos que en dicho precepto se especifica; determinándose en el siguiente art. 16 la 
obligación de las Corporaciones Locales de su confección. Por su parte, el art. 90.2 de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL), establece la 
obligación de las Corporaciones locales de formar la relación de todos los puestos de trabajo 
existentes en su organización, de acuerdo con las normas que establezca el Estado para su 
confección (en el mismo sentido el art. 126.4 del TRRL).  

 

Aunque no existen normas específicas para la Administración Local al respecto, 
entendemos que es de aplicación al efecto el contenido de la Orden de 2 de diciembre de 
1988, sobre Relaciones de Puestos de Trabajo en la Administración del Estado, 
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complementada con la de 6 de febrero de 1989 sobre Modelos de Relaciones de Puestos de 
Trabajo, con las necesarias adecuaciones a las particularidades del Ayuntamiento. Y una vez 

que esa relación de puestos de trabajo exista, se podrá proceder a realizar la oportuna 
valoración de los mismos. 

 
El expediente de aprobación del Presupuesto se debió tramitar en octubre de 2.020. 

Según la ley, al mismo debe adjuntarse la liquidación de 2.019 y un avance referido a 6 
meses de la de 2.020. Toda esa documentación se incluye en el expediente. 

 
De la documentación relacionada, se incluye en el expediente el anexo de inversiones 

que proviene de incorporación de remanentes de créditos por GAFAS de otros ejercicios 
(modificado por Pleno Extraordinario urgente de 21 de marzo de 2.018) así como el Plan de 
Inversiones derivado de la operación de préstamo a largo plazo formalizada con el BBVA el 
pasado 3 de noviembre por importe de 650.000 €. 

 

 
Respecto a la información de la letra f) relativa al Anexo de Convenios firmados con 

la comunidad Autónoma en materia de gasto social, hay que puntualizar lo siguiente: existe 
un Convenio de Colaboración entre la Agencia Pública Andaluza de Educación y la Entidad 
colaboradora Escuela Infantil Doña Amalia Morales Escalera para el programa de ayuda a las 
familias para el fomento de la escolarización en el primer ciclo de la educación infantil en 
Andalucía de fecha de 25/04/2017 para una duración de 4 años. 

 
En dicho Convenio no se recoge 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, tal como exige la letra f) del artículo 168. Pero es que el 
Artículo 57 bis, en la redacción dada por el artículo 1.17 de la Ley 27/2013, de 27 de 
diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local ha sido declarado 

inconstitucional y nulo por Sentencia TC (Pleno) 41/2016, de 3 de marzo (B.O.E. de 8 abril).  
 
Así, aunque el Convenio firmado con la Junta de Andalucía no incluye la cláusula de 

retención de recursos, se une al expediente. Respecto a la aplicación presupuestaria a la que 
se imputan los ingresos que se perciben de la Junta de Andalucía, es la 450.30 denominada 
“Transferencias corrientes en materia de Educación: EDUCACIÓN INFANTIL”, por importe de 
135.000 €. Actualmente no existen cantidades pendientes de cobro de ejercicios anteriores.  

 
 

 
A la fecha de emisión de este informe, no se incluye el Anexo de beneficios fiscales 

en tributos locales. Se ha requerido al OPAEF, al ser una información que ha de remitir este 
Organismo, aunque a día de hoy no hemos obtenido respuesta puesto que aún no se han 
elaborado los padrones de 2.021.  

 
 
Por último, de conformidad con lo establecido en el artículo 169 TRLRHL, se hace 

constar: 
 1. Aprobado inicialmente el Presupuesto General, se expondrá al público, 

previo anuncio en el “Boletín Oficial de la provincia”, por quince días, durante los cuales los 

interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El Presupuesto se 
considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado 
reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá del plazo de un mes para resolverlas. 

 
2. Para la aprobación del Presupuesto será necesario únicamente el voto favorable de 

la mayoría simple de los miembros presentes, a tenor de lo establecido en el artículo 47.1 de 
la Ley 7/85, de 2 de abril. Reguladora de las Bases del Régimen Local.   
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CONTENIDO MATERIAL 

 
 El Presupuesto del Ayuntamiento para el ejercicio 2.021 asciende en ingresos 

y gastos a 8.133.235,00 €. No existe superávit inicial. 
 
 Analizando cada uno de los capítulos del estado de gastos del Presupuesto de la 

Corporación, el resultado es el siguiente: 

 
 
CAPÍTULO 1. 
 
El Capítulo 1 “Gastos de Personal”, experimenta un incremento global del 1,15%, 

tomando como magnitud de referencia los créditos iniciales previstos en el Presupuesto 

General de 2.020.  

 
 

 El proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 establece 
en su Art. 18. Dos que en el año 2021 las retribuciones del personal al servicio del sector 
público no podrán experimentar un incremento global superior al 0,9 por ciento respecto a 
las vigentes a 31 de diciembre de 2020, 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. 
 
Y dice el Cuatro: La masa salarial del personal laboral, que podrá incrementarse en el 
porcentaje máximo previsto en el apartado Dos de este artículo, en términos de 
homogeneidad para los dos períodos objeto de comparación, está integrada por el conjunto 
de las retribuciones salariales y extrasalariales devengadas por dicho personal en el año 

anterior. 
 
Esa es la previsión de incremento que se ha previsto en el Capítulo 1 del presupuesto de 

gastos para 2.021. No se hará efectiva en tanto no entre en vigor la LPGE.  
 
 

 El Art. 19 hace referencia a la Oferta de Empleo Público, determinando los 
porcentajes de reposición de efectivos. 

 
En el expediente de Presupuesto de 2.014 se incluyeron modificaciones en la Plantilla 

derivadas de las siguientes circunstancias: 

 
 La amortización de la Plaza de Subinspector de la Policía Local por pase a la situación 

de Segunda Actividad por razón de la edad, conforme a lo establecido en el Decreto 
135/2003, de 20 de mayo, por el que desarrolla la situación administrativa de 
segunda actividad de los funcionarios de los cuerpos de la Policía Local de Andalucía.  

 Creación de una Plaza de Técnico Medio de Secretaria en Segunda Actividad. 
 La creación de una Plaza de Oficial de Policía Local para proveer por el sistema de 

Promoción Interna, cumpliéndose los requisitos establecidos en la LPGE.  

 
Una vez que dicha Plantilla se aprobó y publicó, el Ayuntamiento recibió el día 29 de 
septiembre un escrito de Delegación del gobierno solicitando ampliación de 
información acerca del cumplimiento de la tasa de reposición de efectivos en la 
provisión de la Plaza de Oficial de Policía Local. Tras la reunión mantenida el 14 de 
octubre de 2.014 con D. Zoilo Pardo García, Jefe del Departamento de 

Administración Local de la Subdelegación del Gobierno de Andalucía, Delegación del 
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Gobierno exigió que en la próxima tramitación del Presupuesto (el de 2.015), se 
adecuara la Plantilla a los siguientes condicionantes: 

 
 Anular la Plaza de Técnico Superior de Segunda Actividad de nueva creación y re 

denominar una de las plazas vacantes con las que ya contaba en su Plantilla el 
Ayuntamiento, a fin de cumplir el límite establecido de creación de Plazas, y dando 
así cumplimiento al expediente tramitado por el Ayuntamiento de concesión de 
situación de segunda actividad por cumplimiento de la edad del Subinspector de la 

Policía Local. (Decreto 135/2003, de 20 de mayo, por el que se desarrolla la 
situación administrativa de segunda actividad de los funcionarios de los cuerpos de la 
Policía Local de Andalucía). 
 

 Mantener la Amortización de la Plaza de Subinspector de la Policía por la situación ya 
descrita en el apartado anterior, y ante la falta de mando de la Policía Local, proveer 

una Plaza de Oficial de Policía Local por el sistema de promoción interna, cumpliendo 

con la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías Locales 
(Disposición Transitoria Novena. Criterios de proporcionalidad entre las diferentes 
categorías). 
 
Con esas incidencias se aprobó la plantilla del ejercicio 2.016. 

 
En el ejercicio 2.017 se produjeron las siguientes modificaciones en la Plantilla: 

 
 Se incluyó una plaza de Arquitecto técnico (funcionario) en régimen de Comisión de 

Servicios.  
 Se incluyó una plaza de Arquitecto Titulado Superior (funcionario), amortizándose la 

plaza de laboral. 
 Se incrementó la jornada de una Auxiliar Administrativa de Participación Ciudadana 

(laboral). 
 Se amortizó una plaza de Encargada de Talleres Municipales (laboral) por jubilación. 
 Se amortizó una plaza de peón ordinario (laboral) por fallecimiento 

 Se amortizó una plaza de Vigilante de Instalaciones (laboral) por invalidez absoluta. 
 Se amortizó una plaza de Oficial 1ª oficios (laboral) por invalidez total. 
 Se amortizaron 3 plazas de auxiliar administrativo (funcionario) 

 

 
En todas esas modificaciones se dió cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de 

Presupuestos generales del Estado acerca de la Tasa de Reposición de Efectivos. 
 
En 2.018 no se modificó la última Plantilla aprobada, pero sí que se presupuestaron 

por el ejercicio completo las modificaciones parciales que en aquel momento se tuvieron en 
cuenta, con el consiguiente incremento de aplicaciones de personal. 

 
En el presupuesto inicial de 2.019 no se produjo ninguna modificación de la plantilla, 

pero con posterioridad, mediante Pleno de 4 de febrero de 2.019 se acordó las siguientes 
modificaciones: se crean de personal laboral fijo una plaza de Asesoría Jurídica del CIM y una 
plaza de licenciatura en Psicología del CIM. Para ello se amortizaron: una plaza de 
funcionario Técnico Medio de Gestión de 2ª actividad por jubilación y dos plazas de 

funcionario auxiliar administrativo. TRABAJADORA SOCIAL 
 
En el Presupuesto de 2.020 se vuelve a modificar la plantilla creando una plaza como 

personal laboral de Educador/a Social amortizándose para ello una plaza de funcionario 
auxiliar administrativo a jornada completa y media jornada de otro. 

 
La plantilla de 2.021 es igual a la de 2.020. No hay ninguna modificación. 
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 Por otra parte, continúa diciendo la Ley de Presupuestos: “No se podrá proceder a la 
contratación de personal temporal, así como al nombramiento de personal estatutario 

temporal y de funcionarios interinos excepto en casos excepcionales y para cubrir 
necesidades urgentes e inaplazables.  

 En esta Ley también desaparece lo siguiente: “que se restringirán a los sectores, 
funciones y categorías profesionales que se consideren prioritarios o que afecten al 
funcionamiento de los servicios públicos esenciales.” 

En el Presupuesto de 2.021 se incluyen cantidades para cubrir las posibles 

contrataciones de personal laboral temporal en las áreas en las que se han aprobado Bolsas 
de Empleo. Pero se insiste constantemente en que dichas contrataciones deben ser 
excepcionales, no pueden ser habituales o repetitivas (como en realidad viene ocurriendo y 

de lo que se informa cada vez que hay una contratación), pues de esa manera pierden el 

carácter de excepcionalidad y urgencia. Se ha previsto en el Presupuesto un total de 
96.000,00 € para contrataciones de las bolsas de empleo temporal en vigor. 

 
Por su parte, el Artículo 22 del PLPGE establece que las retribuciones del personal 

incluido en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la 
Reforma de la Función Pública en los términos de la Disposición Final Cuarta de la Ley 
7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, serán: 

 
A) El sueldo y los trienios que correspondan al Grupo o Subgrupo en que se halle clasificado 
el Cuerpo o Escala a que pertenezca el funcionario, en las cuantías reflejadas en el artículo 
18.Cinco.1 de esta Ley.  
B) Las pagas extraordinarias, que serán dos al año, una en el mes de junio y otra en el mes 
de diciembre, y que se devengarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 33 de la Ley 
33/1987, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1988. Cada una de 

dichas pagas incluirá las cuantías de sueldo y trienios fijadas en el artículo 18.Cinco.2 de 
esta Ley y del complemento de destino mensual que se perciba. 
C) El complemento de destino correspondiente al nivel del puesto de trabajo que se 

desempeñe, en las siguientes cuantías referidas a doce mensualidades […]. 
D) El complemento específico que, en su caso, esté asignado al puesto que se desempeñe, 
cuya cuantía anual se incrementará en el porcentaje previsto en el artículo 18. dos, respecto 
de la vigente a 31 de diciembre de 2017, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 18.siete 

de la presente Ley. 
E) El complemento de productividad retribuirá el especial rendimiento, la actividad y 
dedicación extraordinarias y el interés o iniciativa con que se desempeñen los puestos de 
trabajo. 
F) Las gratificaciones por servicios extraordinarios, que se concederán por los 
Departamentos ministeriales u Organismos públicos dentro de los créditos asignados a tal 

fin, que experimentarán el incremento máximo previsto en el artículo 18.dos, en términos 
anuales, respecto a los asignados a 31 de diciembre de 2017. 
Estas gratificaciones tendrán carácter excepcional y solamente podrán ser reconocidas por 
servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada normal de trabajo sin que, en ningún 
caso, puedan ser fijas en su cuantía ni periódicas en su devengo, ni originar derechos 
individuales en períodos sucesivos. 
 

 
Esta estructura retributiva no se está aplicando para el personal laboral que presta 

servicios en el Ayuntamiento. Sin embargo, para todos los trabajadores del Ayuntamiento se 
ha previsto el incremento del 0,90% establecido (que no se aplicará en tanto no lo disponga 
la Ley de Presupuestos generales del Estado para 2.021 o norma correspondiente, pendiente 
de aprobación). 
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Volviendo a las retribuciones de los funcionarios, hay que tener en cuenta lo dispuesto 
en el R.D. 861/1986, de 25 de abril. En el mismo, no sólo se definen los conceptos 

retributivos, su establecimiento, modificación o supresión, sino que también se establecen los 
límites que éstos deben de tener, y que se superan en las previsiones salariales para el 
ejercicio 2.016. Concretamente el Art.7 establece:  

“1. Los créditos destinados a complemento específico, complemento de 

productividad, gratificaciones y, en su caso, complementos personales transitorios, serán los 
que resulten de restar a la masa retributiva global presupuestada para cada ejercicio 
económico, excluida la referida al personal laboral, la suma de las cantidades que al personal 
funcionario le correspondan por los conceptos de retribuciones básicas, ayuda familiar y 
complemento de destino. 

2. La cantidad que resulte, con arreglo a lo dispuesto en el número anterior, se 

destinará: 

a. Hasta un máximo del 75 % para complemento específico, en 
cualquiera de sus modalidades, incluyendo el de penosidad o peligrosidad para la 
policía municipal y servicio de extinción de incendios. 

b. Hasta un máximo del 30 % para complemento de productividad. 

c. Hasta un máximo del 10 % para gratificaciones.” 

Algunos de los créditos exceden de los porcentajes mencionados. Respecto a los 

Complementos de productividad o incentivos que tienen algunos trabajadores, el R.D. 
861/1986 regula lo siguiente: 

1. El complemento de productividad esta destinado a retribuir el especial rendimiento, la 
actividad extraordinaria y el interés e iniciativa con que el funcionario desempeña su trabajo. 

2. La apreciación de la productividad deberá realizarse en función de circunstancias objetivas 

relacionadas directamente con el desempeño del puesto de trabajo y objetivos asignados al 
mismo. 

3. En ningún caso las cuantías asignadas por complemento de productividad durante un 
período de tiempo originarán ningún tipo de derecho individual respecto a las valoraciones o 
apreciaciones correspondientes a períodos sucesivos. 

4. Las cantidades que perciba cada funcionario por este concepto serán de conocimiento 

público, tanto de los demás funcionarios de la Corporación como de los representantes 
sindicales. 

5. Corresponde al Pleno de cada Corporación determinar en el presupuesto la cantidad global 

destinada a la asignación de complemento de productividad a los funcionarios dentro de los 
límites máximos señalados en el artículo 7.2.b) de esta norma. 

6. Corresponde al Alcalde o al Presidente de la Corporación la distribución de dicha cuantía 

entre los diferentes programas o áreas y la asignación individual del complemento de 

productividad, con sujeción a los criterios que en su caso haya establecido el Pleno, sin 
perjuicio de las delegaciones que pueda conferir conforme a lo establecido en la Ley 7/1985, 
de 2 de abril. 

  Este es el mecanismo de funcionamiento del complemento de productividad. Sin 

embargo, la aplicación del mismo en este Ayuntamiento ha sido muy diferente, puesto que el 
Pleno no ha establecido nunca criterios de reparto, sino que una vez reconocidos, se han 
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consignado presupuestariamente a lo largo de los distintos ejercicios tanto para funcionarios 
como para el personal laboral. 

  En efecto, tal y como se ha venido informando, la productividad, en principio, no es ni 

fija ni periódica. Y se debe abonar para retribuir «el especial rendimiento, la actividad 
extraordinaria y el interés e iniciativa con que el funcionario desempeña su trabajo». Ahora 
bien, como en la práctica, tanto en este Ayuntamiento, como en otras muchas 

Administraciones, se han mantenido durante un largo periodo de tiempo, la definición del 
mismo se ve alterada. Muestra de ello es que la jurisprudencia se ha alejado, de alguna 
manera, de las cuestiones que habían sido determinadas por la legislación. 

En Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 22 de enero de 2009, se 
dice, sobre este tipo de complementos, «Partiendo de la base de que, como venimos 
reiterando, la Dirección General de la Policía ha desnaturalizado el complemento de 

productividad en la regulación concreta que del mismo ha efectuado, al punto de convertirlo 
en una retribución periódica, fija y objetiva, cuyo derecho a su percepción nace por el mero 
hecho de desempeñar un concreto puesto de trabajo, no podemos dejar de significar que tal 

Órgano Directivo se ha autoimpuesto un determinado régimen jurídico que no es otro que el 
mismo que existe en nuestro Derecho para las retribuciones complementarias periódicas, 
fijas, objetivas y anudadas al desempeño de un puesto de trabajo». 

 

Respecto a las gratificaciones, también dice la normativa que el Pleno de la 

Corporación determina en el presupuesto la cantidad global destinada a la asignación de 
gratificaciones a los funcionarios dentro de los límites máximos señalados en el Art. 7.2. c) 
Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, y corresponde al Alcalde la asignación individual, con 
sujeción a los criterios que, en su caso, haya establecido el Pleno, sin perjuicio de las 

delegaciones que pueda conferir conforme a lo establecido en la Ley de Bases de Régimen 
Local (L. 7/85, de 2 de abril). Estas gratificaciones, que en ningún caso podrán ser fijas en 
su cuantía ni periódicas en su devengo, habrán de responder a servicios extraordinarios 
realizados fuera de la jornada normal de trabajo. 

 

Con las gratificaciones ocurre igual que con la productividad, tampoco existen 

criterios establecidos por el Pleno para el reparto. Salvo algún supuesto concreto de 
suplencia, los conceptos que normalmente se retribuyen por gratificaciones se destinan a la 
Policía local, y son por asistencias a juicios y horas extraordinarias. Otros conceptos también 

se incluyen mensualmente en la nómina de la Policía Local. Son horas nocturnas y de fin de 
semana, festivos trabajados y días no laborales. Los importes de estos conceptos se incluyen 
como gratificaciones, porque no son fijos en su cuantía, dependen de que los servicios se 
presten efectivamente. Pero en el Reglamento de Funcionarios aparecen como 
complementos de productividad y, además, establece el propio reglamento que “se abonarán 
en tanto no se realice una valoración de puestos de trabajo”. De los conceptos mencionados, 

algunos deberían formar parte del complemento específico, porque en realidad con ellos se 
está retribuyendo las condiciones particulares de estos puestos de trabajo en atención a su 
dedicación y peligrosidad. Pero en tanto esta valoración no se realice, es imposible 
determinar qué conceptos entrarían en el específico y cuáles siguen siendo gratificación. 

En cualquier caso, no se cumplen los límites de porcentajes retributivos establecidos 

en la legislación. 

 

Respecto a las retribuciones del personal político y eventual, se recogen las 
retribuciones aprobadas por el Pleno de 27 de junio de 2.019 posteriormente modificadas 
parcialmente por el Pleno de 20 de diciembre de 2.019.  
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 El Artículo 75 ter de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
Régimen Local (introducido por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y 

sostenibilidad de la Administración Local) establece la Limitación en el número de los cargos 
públicos de las Entidades Locales con dedicación exclusiva en los siguientes términos: 

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 75 de esta Ley, la prestación de servicios 
en los Ayuntamientos en régimen de dedicación exclusiva por parte de sus miembros deberá 
ajustarse en todo caso a los siguientes límites: 

[…] 

e) En los Ayuntamientos de Municipios con población comprendida entre 10.001 y 15.000 

habitantes, los miembros que podrán prestar sus servicios en régimen de dedicación 
exclusiva no excederá de cinco. 

 

 El Artículo 75 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 

Régimen Local (introducido por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y 
sostenibilidad de la Administración Local), por su parte, establece el régimen retributivo de 

los miembros de las Corporaciones Locales y del personal al servicio de las Entidades Locales 
en los siguientes términos: 

Los miembros de las Corporaciones Locales serán retribuidos por el ejercicio de su cargo en 

los términos establecidos en el artículo anterior. Los Presupuestos Generales del Estado 
determinarán, anualmente, el límite máximo total que pueden percibir los miembros de las 

Corporaciones Locales por todos los conceptos retributivos y asistencias, excluidos los 
trienios a los que en su caso tengan derecho aquellos funcionarios de carrera que se 
encuentren en situación de servicios especiales, atendiendo entre otros criterios a la 
naturaleza de la Corporación local y a su población”.  

A Gelves, al estar comprendidos entre 10.001 y 20.000 habitantes la referencia es la del 
Secretario de Estado -50%. 

 

Actualmente sigue en vigor la Disposición adicional trigésima quinta de la Ley 6/2018, de 3 
de julio, de Presupuestos Generales del Estado para 2.018, que establece que: 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 75 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

reguladora de las Bases del Régimen Local, según la redacción dada por la Ley 27/2013, de 
27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, y 
considerando lo dispuesto en el artículo 20 de la presente Ley, el límite máximo total que 
pueden percibir los miembros de las Corporaciones Locales por todos los conceptos 
retributivos y asistencias, excluidos los trienios a los que, en su caso, tengan derecho 
aquellos funcionarios de carrera que se encuentren en situación de servicios especiales, será 
el que se recoge a continuación, atendiendo a su población: 

 

Para Gelves, al estar comprendidos entre 10.001 y 20.000 habitantes, la referencia es de 

51.770,08 €. En la Disposición adicional vigésima novena del Proyecto de Ley de 
Presupuestos Generales del Estado para 2.021 el límite previsto es de 54.747,30 €. 

 

Respecto al personal eventual de las Entidades Locales, el Artículo 104 bis de la Ley 7/1985, 

de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (introducido por la Ley 27/2013, de 
27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local) dispone: 
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1. Las dotaciones de puestos de trabajo cuya cobertura corresponda a personal eventual en 
los Ayuntamientos deberán ajustarse a los siguientes límites y normas: 

[…] 

c) Los Ayuntamientos de Municipios con población superior a 10.000 y no superior a 20.000 

habitantes podrán incluir en sus plantillas puestos de trabajo de personal eventual por un 
número que no podrá exceder de dos. 

 

Así, tal y como se ha mencionado, se han presupuestado 5 cargos de dedicación 
exclusiva, 4 cargos de dedicación parcial y 2 puestos de personal eventual. En cualquier 
caso, cualquier modificación en el régimen de dedicaciones se establecerá mediante acuerdo 
de Pleno. Los importes que se recogen en presupuesto son: 

 

CARGO 
IMPORTE 

RETRIBUCIONES 
ANUALES 

Nº 
CARGOS 

TOTAL 
RETRIBUCIONES 

COSTE 
SEGURIDAD 

SOCIAL ANUAL 

DEDICACIÓN EXCLUSIVA 43.000,00 € 1 43.000,00 € 13.671,00 € 

DEDICACIÓN EXCLUSIVA 42.000,00 € 1 42.000,00 € 13.671,00 € 

DEDICACIÓN EXCLUSIVA 36.000,00 € 2 72.000,00 € 23.436,00 € 

DEDICACIÓN EXCLUSIVA 38.800,00 € 1 38.800,00 € 12.630,00 € 

DEDICACIÓN PARCIAL     
80% de 1ª tenencia 

33.600,00 € 1 33.600,00 € 10.960,00 € 

DEDICACIÓN PARCIAL     
80% de 2ª tenencia 

28.800,00 € 3 86.400,00 € 28.122,00 € 

PERSONAL EVENTUAL (*) 25.200,00 € 2 50.400,00 € 16.330,00 € 

  11 366.200,00 € 118.820,00 € 

(*) De los dos puestos de personal eventual únicamente se ha creado uno por Pleno.  
 

Se cumplen los límites establecidos en la legislación actual.  

 
 
CAPÍTULO 2. 

 
Este Capítulo del Presupuesto de gastos, “Gastos en bienes corrientes y servicios”, 

experimenta una disminución del 13,40 % respecto a las consignaciones iniciales del 
Presupuesto de 2.020. Entre otros, este capítulo recoge todos los gastos corrientes de los 
distintos centros y concejalías, una vez analizados los compromisos que ha adquirido el 
Ayuntamiento por los conceptos de contratos de suministros de agua, electricidad, telefonía, 
así como contratos de seguros y otros que son necesarios para atender el funcionamiento de 

los servicios.  
 

En relación a las contrataciones de servicios y suministros, hace ya tiempo que se 

sigue la legislación sobre contratación, sin embargo quedan algunos gastos de servicios y 
suministros que se repiten cada año y se prorrogan tácitamente o que superan el importe de 
contrato menor para los que no se ha tramitado expediente de contratación administrativa 

conforme a lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de contratos. Con la nueva Ley de 
Contratos del Sector Público, la Ley 9/2017, la figura del contrato menor queda reducida a 
circunstancias muy puntuales y excepcionales, con lo que se tendrán que tramitar los 
contratos de suministros y servicios conforme a lo que disponga la legislación. 
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CAPÍTULOS  3 Y 9. 
 

Los Capítulos de “Gastos financieros” y “Pasivos financieros”, recogen las cifras que, 
en concepto de intereses y amortización se debe satisfacer por las deudas a largo plazo 
existentes. 

 

El montante del capítulo 3 se reduce en un 6,52% en comparación con el Presupuesto 
del 2.020, principalmente por la bajada de intereses generalizada en lo que respecta a 
intereses de préstamos a largo plazo con Entidades bancarias y los intereses de demora que 
desaparecen. 
 

El capítulo 9 de amortización de deuda se reduce en un 9,85% respecto al 

Presupuesto de 2.020. La comparativa de los dos ejercicios es el siguiente:  

 

GRUPO DE PROGRAMAS 011.- DEUDA PUBLICA.       

 Artículo 91.- AMORTIZACION DE PRESTAMOS DEL INTERIOR 2.021 2.020 diferencia 

  011 913.03 Amortización préstamo Inversiones 1 mill. CSF 2.006  85.966,00 €  88.000,00 €  -2.034,00 €  

  011 913.04 Amortización préstamo Inversiones 2 mill. BBVA 2.010 133.334,00 €  133.334,00 €        -   €  

  011 913.30 Amortización deuda RDL 4/2012 92.470,00 €  92.470,00 €            -   €  

     913.20  Amortización préstamo Inversiones BBVA 2.020 65.000,00 €    65.000,00 €  

  011 913.12 Devoluc anticipo reintegr OPAEF 2.016. Fraccionam. AEAT 71.398,00 €  71.398,00 €      -   €  

  011 913.13 Devoluc 2º anticipo reintegrable OPAEF 2.016. Inversiones 26.500,00 €  26.500,00 €        -   €  

  011 911.14 Devoluc anticipo reintegrable OPAEF 2.019. Prést legislatura           -   €  114.820,00 €  - 114.820,00 €  

      TOTAL DEL CAPITULO NOVENO 474.668,00 €  526.522,00 €  -51.854,00 €  

 
 
Desaparece la devolución del anticipo extraordinario solicitado a finales de 2.019 con 

destino a préstamo de legislatura porque el mismo nunca se concedió. 
 
Además, se presupuestan las anualidades de amortización del resto de operaciones a 

largo plazo con Entidades Bancarias que están vigentes.  

 
El desarrollo de estos dos capítulos aparece recogido en el listado de previsión de 

movimientos y situación de la deuda.  
 

 
CAPÍTULOS  4 Y 7. 

 
 

Los capítulos de “Transferencias corrientes y de capital” recogen las transferencias  
que el Ayuntamiento tiene previsto distribuir en el ejercicio, que se minoran en comparación 
con las previstas en el último presupuesto tramitado. Se incluyen las aportaciones a la 
Sociedad Municipal Puerto Gelves, y las obligaciones derivadas de la pertenencia tanto a 
Mancomunidades y Consorcios como a sus programas específicos. Para el resto de 

subvenciones y transferencias a terceros, se estará a lo dispuesto tanto en las Bases de 
Ejecución del Presupuesto como en la Ley General de Subvenciones, Ley 38 / 2003, de 17 de 
noviembre, que recoge los requisitos y procedimiento de concesión de subvenciones. El 
importe total del Capítulo 4 se minora en un 52,50 % en comparación con las cantidades 
inicialmente previstas en 2.020. La mayor disminución de este Capítulo se produce en las 
Transferencias a la Mancomunidad de Residuos del Guadalquivir, por la posible gestión de 
limpieza viaria que se recogía en 2.020 y que ahora desaparece. 
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La aportación que el Ayuntamiento hará a la Sociedad Mercantil Puerto Gelves, S.L., 
es de 125.000 €.  

 
También se incluyen las asignaciones a grupos políticos, con el importe de 100 € por 

Concejal como componente variable, según lo dispuesto por Pleno de 27 de junio de 2.019. 
 

 
 

CAPÍTULO 6. 
 

No existe previsión alguna en este capítulo, sin que haya, por tanto, un Plan de 
Inversiones de este ejercicio. Los Planes que ha concedido la Diputación de Sevilla y que se 

encuentran en fase de ejecución se han incluido en el Presupuesto municipal mediante 

Expediente de Incorporación de Remanentes de créditos y de Generación de Créditos.  
 
 
 
Aunque no hay previsiones en 2.021, sí que se anexa al expediente información del 

Plan de Inversiones que se modificó tanto mediante Pleno extraordinario urgente de 21 de 
marzo de 2.018 (se reajustó la financiación específica existente) como de Pleno Ordinario de 

30 de septiembre de 2.020 (se concertó una operación de préstamo a largo plazo con el 
BBVA). En ambos casos, las inversiones que se encuentren en fase de ejecución al cierre del 
ejercicio, tendrán que incorporarse mediante expediente de Incorporación de Remanentes a 
2.021. Los destinos e importes iniciales fueron: 

 
 

APLICAC DENOMINACIÓN IMPORTE  FINANCIACIÓN 

164/619 Reparaciones en Cementerio          150.000,00 €  

PATRIMONIO 
MUNICIPAL DEL 
SUELO Y OTROS 

INGRESOS 
URBANÍSTICOS 

 

132/619 Otras inversiones Seguridad y Orden Públ.            40.000,00 €  

171/609 Construcción aparcamientos en parque municipal            70.000,00 €  

171/609.01 Conservac y rehabilitac Cornisa de Gelves          150.000,00 €  

171/619 Ampliac, mejora y conservac Parques y jardines          150.000,00 €  

172/609 Contrucción de Carriles Bici            70.000,00 €  

1532/619 Actuaciones en viario publ:reparac y conservac          250.000,00 €  

1532/619.01 Actuaciones en viario publ: Calle Barrionuevo          125.000,00 €  

323/619 Reparaciones en Centros Educativos          100.000,00 €  

330/609 Inversiones nuevas relacionadas con Cultura            40.000,00 €  

330/609.01 Dotac Equipamiento Escuela Municipal de Música            60.000,00 €  

342/609 Otras inversiones en instalaciones deportivas          150.000,00 €  

342/619 Reformas, mejora y adecuación Puerto Deportivo          200.000,00 €  

4312/609 Proyecto adecuación Mercado de Abastos          250.000,00 €  

442/609 Infraestructuras del Transporte: apeaderos y paradas             66.702,47 €  

452/619 Rehabilitac, conservac fuentes, abrevaderos, surtidores          100.000,00 €  

491/609 Proyecto adecuación nueva sede Radio Municipal            30.000,00 €  
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491/609.01 Soterramiento de líneas de telefonía (voz o datos)            30.000,00 €  

920/609 Adecuación Salón de plenos          100.000,00 €  

920/619 Actuaciones de reposición en edificios municipales          100.000,00 €  

151/640.03.07 Redaccion Nuevo PGOU           230.000,00 €  

151/609 P.M.S.          275.443,51 €  

TOTAL FINANCIADO CON PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO 2.737.145,98 €  

 
 
 

APLICAC DENOMINACIÓN IMPORTE  FINANCIACIÓN 

151/609.10 PARCELA RL4 P.P. SECTOR 2          853.257,86 €  
EJECUCIÓN DE 

AVAL 
 

151/609.12 OBRAS URBANIZAC SECTOR 2          378.136,55 €  

151/609.13 PLAN PARCIAL SECTOR 4               7.036,04 €  

TOTAL FINANCIADO CON AVAL 1.238.430,45 €  

 
 

APLICAC DENOMINACIÓN IMPORTE  FINANCIACIÓN 

132/623 Maquinaria, instalaciones técnicas Policía Local            30.000,00 €  

PRÉSTAMO BBVA  
FORMALIZADO 
EL 10/08/2.010 

163/623 Maquinaria, instalaciones técnicas Limpieza viaria            50.000,00 €  

164/623 Maquinaria, instalaciones técnicas Cementerio            40.000,00 €  

171/623 Maquinaria, instalaciones técnicas. Parques y jardines            30.000,00 €  

231/623 Maquinaria, instalaciones técnicas Serv. Sociales            10.000,00 €  

330/623 Maquinaria, instalaciones técnicas Cultura            50.000,00 €  

332/623 Maquinaria, instalaciones técnicas Biblioteca            20.000,00 €  

342/623 Maquinaria, instalaciones técnicas Deportes            50.000,00 €  

450/623 Maquinaria, instalaciones técnicas Infraestructuras            90.000,00 €  

491/623 Maquinaria, instalaciones técnicas Comunicaciones            20.000,00 €  

920/623 Maquinaria, instalaciones técnicas Admón gral          100.000,00 €  

132/624 Elementos de transporte: Policía Local            40.000,00 €  

163/624 Elementos de transporte: Limpieza viaria            50.000,00 €  

171/624 Elementos de transporte: Parques y jardines            30.000,00 €  

450/624 Elementos de transporte: Infraestructuras          110.000,00 €  

920/624 Elementos de transporte: Administración General          100.000,00 €  

920/625 Mobiliario: Administración General          115.518,29 €  

920/626 Equipos para procesos información: Admón Gral          100.000,00 €  

920/641 Inversiones en aplicaciones informáticas            10.000,00 €  

151/624 Adquisición de vehículos            17.724,00 €  
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171/623 Adquisición de vehículos 25.836,00 € 

TOTAL FINANCIADO CON PRÉSTAMO 1.089.078,29 €  

 
 

APLICAC DENOMINACIÓN IMPORTE  FINANCIACIÓN 

163/633 Maquinaria de limpieza viaria 291.113,90 €  

PRÉSTAMO BBVA  
FORMALIZADO 
EL 3/11/2.020 

342/633 Instalaciones técnicas Instalaciones deportivas 185.997,70 €  

459/619 Reposición de infraestructuras básicas 5.452,21 €  

459/633 
Maquinaria, instalaciones técnicas. Otras 

infraestructuras 
167.436,19 €  

TOTAL FINANCIADO CON PRÉSTAMO 650.000,00 €  

 
 
 

Según el Art. 182.3 TRLRHL: “Los créditos que amparen proyectos financiados con 

ingresos afectados deberán incorporarse obligatoriamente, salvo que se desista total o 
parcialmente de iniciar o continuar la ejecución del gasto.”. En todos estos supuestos se 
cumple lo dispuesto en el artículo 48 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril, en cuanto a la 
existencia de recursos suficientes para la financiación de las incorporaciones de remanentes. 
Hay créditos que nacieron en 2.006, y que se irán incorporando ejercicio tras ejercicio hasta 
que la Corporación decida sobre la continuidad del mismo, de modo que si se desistiera de 

ejecutarlos, deberá reasignar la financiación afectada a otros fines permitidos. Esto es 
aplicable a las inversiones que se financian con ingresos procedentes de aprovechamientos y 
convenios urbanísticos, pero también existen inversiones del ejercicio 2.010 que se 
financiaban con un préstamo a largo plazo autorizado por la Junta de Andalucía para esos 
fines concretos, con lo que respecto a éstas, dado que ha pasado tanto tiempo sin que se 
hayan ejecutado las inversiones, se desconoce qué supondría para el Ayuntamiento si se 

desiste de su ejecución o se cambiara el destino. Si se pudiera, el cambio exigiría Acuerdo 

por el Pleno de la Corporación de desistimiento de la ejecución y la posterior tramitación de 
la oportuna modificación presupuestaria para reasignar los fondos no aplicados. 

 
 

Respecto a las cantidades procedentes de la conversión a metálico del 
aprovechamiento urbanístico, es indispensable mencionar la legislación de aplicación, 
concretada fundamentalmente en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, Ley 7 / 

2002 de 17 de diciembre, y la Ley de medidas para la vivienda protegida y el suelo, Ley 13 / 
2005 de 11 de noviembre. 

 
 La Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía en su artículo 75 apartado 

segundo, recoge el destino de los ingresos y recursos derivados de la gestión de los 
Patrimonios Públicos del Suelo, estableciendo que se aplicarán a: 

 
- Con carácter preferente, la adquisición de suelo destinado a viviendas de 

protección oficial. 

- Conservación, mejora, ampliación, urbanización y, en general, gestión 
urbanística de los propios bienes correspondientes del PPS. 

- La promoción de viviendas de protección oficial. 
- La ejecución de actuaciones públicas o fomento de actuaciones privadas previstas 

en el planeamiento, para mejora, conservación y rehabilitación de zonas degradadas o 
edificaciones en la ciudad consolidada. 
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El destino de los bienes del PMS es claro, construcción de viviendas protegidas u 
otros usos de interés social de acuerdo con el Planeamiento Urbanístico. Se puede entender 

por usos de interés social aquellos encaminados a la satisfacción de necesidades colectivas 
cuando una declaración administrativa expresa declara la concurrencia del mismo. Nada 
menciona la Ley respecto a los Convenios Urbanísticos de aportación extraordinaria e 
independiente de los deberes de cesión firmados con anterior a la L.O.U.A., de modo que 
venían aplicándose a inversiones en general del Ayuntamiento.  

 

El artículo 75.1 de la Ley Andaluza, recoge con mayor concreción el procedimiento 
para ser un uso considerado de interés social, indicando que los terrenos y construcciones 
deberán de ser destinados, de acuerdo con su calificación urbanística: 

 
- En suelo residencial, a la construcción de viviendas de protección oficial u otros 

regímenes de protección pública. Excepcional y motivadamente, se podrán enajenar estos 

bienes para la construcción de otros tipos de viviendas siempre que su destino se encuentre 

justificado por las determinaciones urbanísticas y redunde en una mejor gestión del PPS. 
- A usos declarados de interés público, bien por disposición normativa previa o por 

planeamiento, bien por decisión del órgano competente de la Administración 
correspondiente. 

- A cualquiera de los usos admitidos por el planeamiento, cuando así sea 
conveniente para la ejecución de éste, tal destino redunde en una mejor gestión del 
correspondiente PPS y así se declare motivadamente por la Administración titular por su 

interés público o social. Es decir, que previa aplicación de los fondos obtenidos por la 
enajenación del PPS, será necesario la previa declaración motivada por el órgano competente 
en la gestión del Planeamiento, su interés público o social, tal y como regula el artículo 75 de 
la Ley 7/2.002 de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. 

 
 La Ley de medidas para la vivienda protegida y el suelo, Ley 13/2005 de 11 

de noviembre introduce modificaciones a la LOUA. Entre ellas cabe destacar: 
- Se añade una nueva regla en el Art. 30.2 LOUA que dice textualmente: 

“cuantas otras aportaciones económicas se realicen en virtud de Convenio, cualquiera que 

sea el concepto al que obedezcan, deberán, igualmente, integrarse en el patrimonio público 
del suelo de la administración que lo perciba”. 

 
- El Art. 75.2 d) LOUA, antes trascrito, queda con la siguiente redacción: los 

ingresos, así como los recursos derivados de la propia gestión de los Patrimonios Públicos del 
Suelo, se destinarán a “la ejecución de actuaciones públicas o fomento de actuaciones 
privadas previstas en el planeamiento, para mejora, conservación y rehabilitación de zonas 
degradadas o edificaciones en la ciudad consolidada. El Plan General de Ordenación 
Urbanística precisará el porcentaje máximo de los ingresos que puedan aplicarse a estos 
destinos, que en ningún caso será superior al 25% del balance de la cuenta anual de los 
bienes y recursos del correspondiente patrimonio público del suelo”  

 

 

Respecto al límite máximo del 25% del balance de la cuenta anual de los bienes y 
recursos del correspondiente patrimonio público del suelo para la ejecución de actuaciones 
públicas o fomento de actuaciones privadas previstas en el planeamiento, en la ejecución del 
Presupuesto de 2.021 no se prevé que se supere, dado los importes totales de actuaciones 

que se prevé que se financien con este tipo de recursos. 
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Una vez finalizado el estado de gastos, analizaremos el estado de ingresos.  Se 
sitúa el montante total del presupuesto de ingresos del Ayuntamiento en 8.133.235,00 €. Lo 

primero que hay que poner de manifiesto respecto al Presupuesto de Ingresos del 
Ayuntamiento del ejercicio anterior es que supone una disminución en términos globales de 
un 6,88%. A destacar el cálculo de las previsiones iniciales de los mismos: los ingresos de 
exacción mediante padrón se han calculado en función de los datos obtenidos del padrón 
municipal del ejercicio 2.019 y los restantes ingresos de ingreso directo, en función de los 
Derechos Reconocidos durante el ejercicio 2.019 incrementados algunos de ellos en el 

posible porcentaje de incremento poblacional.  
 
 
CAPÍTULO 1. 
 
Este capítulo se minora un 1,74% respecto a las previsiones iniciales de 2.020. 

 

 El IBI de naturaleza urbana se incrementó en el tipo en los ejercicios 2.012 y 2.013 
un 10% en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 8 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.  

 

El Artículo 32 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario (modificado por 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) regula la 
Actualización de valores catastrales en los siguientes términos:  

1. Las leyes de presupuestos generales del Estado podrán actualizar los valores catastrales 

por aplicación de coeficientes, que podrán ser diferentes para cada uno de los grupos de 
municipios que se establezcan reglamentariamente o para cada clase de inmuebles. 

2. Asimismo, las leyes de presupuestos generales podrán actualizar los valores catastrales 

de los inmuebles urbanos de un mismo municipio por aplicación de coeficientes en función 
del año de entrada en vigor de la correspondiente ponencia de valores del municipio. 

Los Ayuntamientos podrán solicitar la aplicación de los coeficientes previstos en este 
apartado cuando concurran los siguientes requisitos: 

 a) Que hayan transcurrido al menos cinco años desde la entrada en vigor de los 
valores catastrales derivados del anterior procedimiento de valoración colectiva de 
carácter general. 

 b) Que se pongan de manifiesto diferencias sustanciales entre los valores de 
mercado y los que sirvieron de base para la determinación de los valores catastrales 
vigentes, siempre que afecten de modo homogéneo al conjunto de usos, polígonos, 
áreas o zonas existentes en el municipio. 

 c) Que la solicitud se comunique a la Dirección General del Catastro antes del 31 de 
mayo del ejercicio anterior a aquel para el que se solicita la aplicación de los 
coeficientes.  

 
Por su parte, la Ley de Presupuestos Generales del Estado fija los coeficientes de 
actualización según el año de entrada en vigor de la Ponencia de Valores. La evolución al 

respecto del Ayuntamiento ha sido la siguiente: 
 

 2.014: coeficiente del 1,1. 
 2.015: no se solicitó en su momento la aplicación de este coeficiente.  
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 2.016 se aplicó el incremento del 1,1.  
 2.017: el coeficiente de incremento fue de 1,04 en virtud de lo dispuesto en el 

artículo 7 del Real Decreto-ley 3/2016, de 2 de diciembre, por el que se adoptan 
medidas en el ámbito tributario dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y 
otras medidas urgentes en materia social. 

 2.018: la Orden HFP/885/2017, de 19 de septiembre, por la que se establece la 
relación de municipios a los que resultarán de aplicación los coeficientes de 
actualización de los valores catastrales que establezca la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2018 incluye a Gelves. El porcentaje de incremento 

ha sido de 1,04. 
 2.019: Orden HAC/994/2018, de 17 de septiembre, por la que se establece la 

relación de municipios a los que resultarán de aplicación los coeficientes de 
actualización de los valores catastrales que establezca la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2019 incluye a Gelves. Pendiente de concretar el 

porcentaje, se ha estimado lo mismo que en 2.018. 

 
 2.020 y 2.021: No se ha establecido aún por parte del Estado actualización de 

coeficientes, con lo que no se ha presupuestado incremento por este motivo. Se 
estará a lo que disponga la futura Ley de Presupuestos Generales del Estado. 

 
El resto de figuras impositivas de este capítulo se ajustan a lo ejecutado. Los cálculos 

se han tomado de los padrones de 2.020. 

 
 
 

 
CAPÍTULO 2. 
 
En 2.020 este capítulo contenía las previsiones que se calcularon por la Oficina 

Técnica con motivo de la tramitación del Presupuesto de 2.019 y que finalmente no se 
habían llevado a cabo en aquel ejercicio. Al final, las previsiones no se han realizado en 

ninguno de los dos. Los Sectores que se esperaban eran: 
 

 90 viviendas de VPO en parcela RP. 
 109 viviendas en parcela RL4. 

 
Habrá que esperar a la ejecución presupuestaria para ver en qué medida estas 

previsiones se llevan a cabo. La experiencia de los anteriores ejercicios nos demuestra que 
casi nunca se han llevado a cabo las previsiones iniciales en estos conceptos. Pero el hecho 
de que no se cumplan las previsiones supone que el Ayuntamiento finaliza el ejercicio con 
déficit puesto que los gastos se siguen produciendo aunque los ingresos no se comporten 
según la previsión. 

 
Durante los últimos ejercicios, el impuesto y la tasa relacionada con la actividad 

urbanística se han presupuestado de manera elevada, y con la liquidación de cada 
presupuesto se ha observado que las cantidades finalmente reconocidas quedaban muy por 
debajo de lo previsto. Por ello, en gran medida, se han producido resultados negativos en las 
liquidaciones de los últimos Presupuestos. La evolución derivada de las liquidaciones de los 

últimos años ha sido la siguiente: 

 

AÑO CONCEPTOS 
PREVISIONES 

INICIALES 

Dº RECONOC 

NETOS 
DIFERENCIA 

2.007 
I.C.I.O. 1.962.670 € 1.045.239,74 € - 917.430,26 € 

TASA L. URBANÍSTICA 1.251.200 € 416.995,52 € - 834.204,48 € 
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2.008 
I.C.I.O. 2.075.000 € 457.042,92 € -1.617.957,08 € 

TASA L. URBANÍSTICA 750.000 € 512.086,07 € -237.913,93 € 

2.009 
I.C.I.O. 1.845.000 € 164.298,77 € -1.680.701,23 € 

TASA L. URBANÍSTICA 1.390.000 € 246.706,14 € - 1.143.293,86 € 

2.010 
I.C.I.O. 780.000 € 259.877,35 € -520.122,65 € 

TASA L. URBANÍSTICA 610.000 € 291.362,88 € -318.637,12 € 

2.011 
I.C.I.O. 700.000 € 354.010,40 € -345.989,60 € 

TASA L. URBANÍSTICA 525.000 € 77.032,30 € -447.967,70 € 

2.012 
I.C.I.O. 700.000 € 40.203,10 € -659.796,90 € 

TASA L. URBANÍSTICA 525.000 € 20.764,02 € -504.235,98 € 

2.013 
I.C.I.O. 211.600 € 25.297,76 € -186.302,24 € 

TASA L. URBANÍSTICA 148.200 € 19.559,25 € -128.640,75 € 

2.014 
I.C.I.O. 200.000 € 23.117,03 € -176.882,97 € 

TASA L. URBANÍSTICA 90.000 € 35.668,86 € -54.331,14 € 

2.015 
I.C.I.O. 20.000 € -40.929,33 € -60.929,33 € 

TASA L. URBANÍSTICA 30.000 € 104.937,81 € 74.937,81 € 

2.016 
I.C.I.O. 65.000 € 101.545,77 € 36.545,77 € 

TASA L. URBANÍSTICA 50.000 € 23.753,85 € -26.246,15 € 

2.017 
I.C.I.O. 368.000 € 17.196,24 €  -350.803,76 € 

TASA L. URBANÍSTICA 283.000 € 28.392,10 €  -254.607,90 € 

2.018 
I.C.I.O. 368.000 € 41.349,40 €  -326.650,60 € 

TASA L. URBANÍSTICA 283.000 € 20.362,14 €  -262.637,86 € 

2.019 
I.C.I.O. 368.000 € 73.277,54 €  -294.722,46 € 

TASA L. URBANÍSTICA 283.000 € 83.763,21 €  -199.236,79 € 

2.020 
I.C.I.O. 470.000 € 101.006,77 € (*) -368.993,23 € 

TASA L. URBANÍSTICA 360.000 € 60.696,27 € (*) -299.303,73 € 

(*) Ejecutado a 15 de noviembre de 2.020 

 

 
 

CAPÍTULO 3. 
 

Se minora en un 29,94% principalmente por la diferencia entre las previsiones 
iniciales de 2.020 y los derechos reconocidos definitivos derivados de la ejecución 
presupuestaria, que son los que se han tenido en cuenta para la elaboración del Presupuesto 

de 2.021. Y a eso se ha añadido las estimaciones del equipo de Gobierno sobre la liquidación 
de varias tasas además de las previsiones de licencias urbanísticas, que ya se han 
mencionado. 

 
 
CAPÍTULOS 4 Y 7. 
 

En cuanto a las previsiones de los ingresos de los Capítulos 4 y 7, decir que se ha 
mantenido la discreción en el cálculo de las mismas, de modo que si durante el transcurso 
del ejercicio se concedieran subvenciones corrientes o de capital, se procederá a tramitar la 
modificación presupuestaria correspondiente en cada caso. El capítulo 4 de ingresos se 
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minora en un 0,22%. El capítulo 7 de ingresos no incluye previsión alguna, por lo 
mencionado al tratar el capítulo 6 de inversiones.  

 
 
CAPÍTULO 5. 
 
Este capítulo se minora en un 10,85%. En este capítulo se recogen principalmente los 

ingresos derivados de las concesiones Administrativas. 

 
 

 
CAPÍTULO 8. 

 
Existen previsiones de ingresos y de gastos en los capítulos 8 del Presupuesto por 

importe de 12.000 €. Recordemos que el Capítulo 8 de gastos recoge las cantidades que se 

pueden conceder por préstamos al personal del Ayuntamiento. Y el Capítulo 8 de ingresos, 
por su parte, recoge las devoluciones de las cantidades que, en su caso, se concedan.  

 
 

CAPÍTULO 9. 
 
No se prevé para el 2.021 la concertación de operación de crédito alguna. 

 
 
Analizados los distintos capítulos, entramos a valorar el proyecto de presupuesto con 

las previsiones contenidas en el Plan de Ajuste, haciendo antes una puntualización en lo que 
se refiere al Plan de Saneamiento Económico Financiero. 

 

 
 
 

PLAN DE SANEAMIENTO ECONÓMICO FINANCIERO 
 

La situación de inestabilidad presupuestaria en que incurría el Ayuntamiento tanto 
por las últimas liquidaciones como por la concertación de un préstamo a largo plazo motivó 

la aprobación de un Plan de Saneamiento Económico Financiero elaborado por el OPAEF, con 
vigencia para los ejercicios 2.011 a 2.013. Con las liquidaciones de 2.014 y 2.015 se obtuvo 
una situación de estabilidad presupuestaria. Dicha estabilidad se mantiene con la liquidación 
de 2.016 y de 2.017. Pero de la liquidación de 2.016 también se obtenía un incumplimiento 
de la regla de gasto, y tampoco se cumplía el periodo medio de pago, con lo que en aquella 
ocasión se informó sobre la obligatoriedad de elaborar un Plan de Tesorería y además, 
tramitar un nuevo Plan de Saneamiento Financiero.  

 
En la liquidación de 2.017 la regla de gasto se volvió a cumplir, pero no así el periodo 

medio de pago.  
 
En la liquidación de 2.018 se producen varios incumplimientos: el periodo medio de 

pago, la regla de gasto, la estabilidad presupuestaria y la suficiencia financiera, con lo que 

nuevamente era obligatoria la elaboración de un Plan de Saneamiento.  
 
En la liquidación de 2.019 se cumplen la regla de gasto y la estabilidad 

presupuestaria, aunque se sigue incumpliendo el periodo medio de pago y la suficiencia 
financiera.  

 
PLAN DE AJUSTE 
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Aprobado el 30 de marzo de 2.012 por el Ayuntamiento y valorado favorablemente  
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, recoge una serie de medidas a adoptar 

para garantizar la estabilidad Presupuestaria, los límites de la deuda, la adecuada 
financiación de los servicios municipales así como cumplir el plazo de pago a proveedores 
previsto en la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de 
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales. El plazo del mismo es de 10 años. La comparación entre el proyecto de 
presupuesto y las previsiones del plan es la siguiente: 
 

 PRESUPUESTO DE GASTOS PLAN DE  PRESUPUESTO 
DIFERENCIA  

GASTOS CORRIENTES AJUSTE 2.021 INICIAL 2.021 

1 Gastos de Personal 3.648.114 € 5.076.066 € 1.427.952 € 

2 Bienes Corrientes y Servicios 1.424.713 € 2.311.891 € 887.178 € 

3 Gastos Financieros 53.644 € 35.400 € -18.244 € 

4 Transferencias Corrientes 214.623 € 223.059 € 8.436 € 

 TOTAL CORRIENTE 5.341.094 € 7.646.416 € 2.305.322 € 

     

GASTOS DE CAPITAL    

6 Inversiones reales 117.539 € 0 € -117.539 € 

7 Transferencias de Capital 350 € 151 € -199 € 

 TOTAL CAPITAL 117.889 € 151 € -117.738 € 

     

GASTOS FINANCIEROS    

8 Activo Financiero 0 € 12.000 € 12.000 € 

9 Pasivo Financiero 351.646 € 474.668 € 123.022 € 

 TOTAL FINANCIERO 351.646 € 486.668 € 135.022 € 

     

 TOTAL GASTOS 5.810.629 € 8.133.235 € 2.322.606 € 

     

 PRESUPUESTO DE INGRESOS PLAN DE PRESUPUESTO 
DIFERENCIA 

INGRESOS CORRIENTES AJUSTE2.021 INICIAL 2.021 

1 Impuestos directos 2.727.064 € 3.496.000 € 768.936 € 

2 Impuestos indirectos 354.104 € 320.000 € -34.104 € 

3 Tasas y otros ingresos 818.779 € 885.126 € 66.347 € 

4 Transferencias corrientes 2.631.889 € 3.390.109 € 758.220 € 

5 Ingresos patrimoniales 31.056 € 30.000 € -1.056 € 

 TOTAL CORRIENTE 6.562.892 € 8.121.235 € 1.558.343 € 

     

INGRESOS DE CAPITAL    

6 Enajenación de inversiones 0 € 0 € 0 € 

7 Transferencias de capital 94.031 € 0 € -94.031 € 

 TOTAL CAPITAL 94.031 € 0 € -94.031 € 

     

INGRESOS FINANCIEROS    

8 Activos financieros 0 € 12.000 € 12.000 € 

9 Pasivos financieros 0 € 0 € 0 € 

 TOTAL FINANCIERO 0 € 12.000 € 12.000 € 

     

 TOTAL INGRESOS 6.656.923 € 8.133.235 € 1.476.312 € 

  846.294 € 0 €  

 

Código Seguro De Verificación: nwCPoDfKb+NjVpTABqCLNA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Beatriz Peinado Garcia Firmado 26/11/2020 14:44:05

Observaciones Página 26/31

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/nwCPoDfKb+NjVpTABqCLNA==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/nwCPoDfKb+NjVpTABqCLNA==


 

 

 

 

 
        AYUNTAMIENTO DE GELVES  

INFORME PRESUPUESTO 2.021 Página 27 de 31  
 

El proyecto de presupuesto de 2.021 es un 39,97% mayor que lo previsto en el Plan 
de ajuste en lo que a gastos se refiere, y en un 22,18% en ingresos. El aumento más 

importante se produce en los capítulos 1, 2 y 9 de gastos.  
 
Las medidas que recogía el plan se concentraban en los años 2.012 y 2.013. Eran las 

siguientes: 
 

 Reducción del capítulo 1 de gastos para los ejercicios 2.012 y 2.013. La reducción 

prevista para 2.012 era de 607.500 € y para 2.013 de 607.500 €. El resto de los 

años, no se preveía incremento alguno más que el derivado del PIB. 

 

 La reducción del capítulo 1 de gastos en el ejercicio 2.012 se llevó a cabo mediante la 
aprobación por parte del Ayuntamiento de un expediente de despido colectivo por causas 

económicas que afectó a 22 trabajadores. El ahorro en retribuciones apenas se reflejó en 
2.012 ya que el expediente quedó aprobado el 13 de diciembre. El ahorro real, en 
comparación con los datos provisionales de 2.011, que fueron los que se tuvieron en cuenta 
en la elaboración del plan de ajuste, fue de 112.941,69 € en este capítulo.  

 Con la ejecución a 31 de diciembre del Presupuesto de 2.013 resultó que el total de 

obligaciones reconocidas del capítulo 1 fue de 3.827.969,37 €, suponiendo un ahorro con 
respecto a la liquidación de 2.012 de 643.039,27 €.  

 El total de ahorro en los ejercicios 2.012 y 2.013, en comparación con la liquidación 
de 2.011, por tanto, fue de 755.980,96 €, incumpliéndose el Plan de Ajuste en la cuantía de 
458.997,37 € en este capítulo.  

 Y ya a partir de 2.014, que no se adoptaba ninguna medida, los gastos de capítulo 1 

se empezaron a incrementar hasta día de hoy, de modo que en las previsiones de 2.021 el 
incremento llega a alcanzar más de un millón cuatrocientos mil euros. 

 

 Reducción del capítulo 2 de gastos para los ejercicios 2.012 y 2.013. La reducción 

prevista para 2.012 era de 106.000 € y para 2.013 de 69.000 €. El resto de los años, 

no se preveía incremento alguno más que el derivado del PIB. 

 La reducción del capítulo 2 de gastos se iba a llevar a cabo mediante adopción de 
medidas de eficiencia energética, medidas de ahorro en telecomunicaciones así como la 
reducción de gastos no esenciales. Se ejecutarían exclusivamente los programas que 

estuvieran financiados mediante subvenciones de otras Administraciones. Sin embargo, en 
2.012 no hubo ahorro, sino que se gastaron 19.565,96 € de más (comparación liquidación 
2.011 con 2.012).  

Y a partir de 2.013, el capítulo 2 de gastos no ha hecho más que incrementarse. Al principio 

en algo más de cien mil euros en cada ejercicio, pero ha llegado a incrementarse en 2.017 
en 810.798,13 €. En las previsiones de 2.021 el incremento llega a alcanzar unos 
ochocientos ochenta y siete mil euros. 

 

 Reducción del capítulo 4 de gastos para el ejercicio 2.012 en 52.595 €. El resto de los 

años, no se preveía incremento alguno más que el derivado del PIB. 
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 La reducción del capítulo 4 de gastos se llevó a cabo mediante la supresión de 
transferencias y/o subvenciones nominativas a terceros. El ahorro real en el ejercicio 2.012, 

en comparación con los datos de 2.011, que fueron los que se tuvieron en cuenta en la 
elaboración del Plan de Ajuste, fue de 85.271,72 €.  

En los ejercicios siguientes se produjo un ahorro importante en este capítulo, aunque ya en 
el presupuesto 2.019 empezaron a incrementarse las cuantías. En las previsiones de 2.021 el 
incremento es de muy escasa cuantía. 

 

Por la parte de ingresos, no se preveía ninguna medida de incremento de impuestos, tasas o 
precios públicos, ni se preveía incremento de ingresos patrimoniales, salvo la dispuesta en el 
art. 8 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, que en aquel 

momento establecía un incremento para 2.012 y 2.013 de un 10% del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles de naturaleza urbana.  
 
Ya hemos visto que el IBI ha tenido porcentajes de actualización a lo largo de los años a 
partir de esta medida que afectaba inicialmente de 2.012 y a 2.013.  

 
Esta medida efectivamente supuso en 2.012 y 2.013 incremento de IBI, pero el capítulo 1 de 
ingresos en general quedó minorado por no haberse cubierto las expectativas respecto del 
resto de figuras impositivas. 
 
Y en el resto de ejercicios a partir de 2.014 se produjo un incremento medio en cada 
ejercicio de unos trescientos mil euros. Ahora, con las previsiones de ingresos del 

presupuesto de 2.020, se espera que el incremento en ingresos totales sea de unos dos 
millones de euros en comparación con el Plan de Ajuste. Pero claro, por la parte de gastos 
también se espera, como hemos visto, un gran incremento. En total de unos tres millones 
respecto al Plan de Ajuste, sin dejar una estimación de superávit que vaya saneando la 
situación del Ayuntamiento, tal como sí se recogía en el Plan de Ajuste.  
 

De todas formas, hablamos de previsiones. La valoración del cumplimiento de las medidas 
del plan se hace con las liquidaciones. Y durante la ejecución presupuestaria habrá que 
valorar en qué medida se cumplen las previsiones de ingresos que son los que sirven para 

financiar los gastos corrientes, de modo tal que si los primeros no se producen, habría que 
declarar la correspondiente situación de no disponibilidad en gastos, con el fin de obtener 
una situación de equilibrio. 

El análisis de otras magnitudes es el siguiente: 

El ahorro neto en el Plan de Ajuste comenzaba a dar positivo en 2.012; sin embargo, empezó 

a dar positivo con la liquidación de 2.014. De la liquidación de 2.017 se obtuvo ahorro neto 
negativo pero a partir de la liquidación de 2.018 vuelve a ser positivo. 

El remanente de tesorería para gastos generales se mantenía negativo hasta el 2.016, y a 
partir del 2.017 se volvería positivo. Desde 2.018 continúa siendo negativo.  

El periodo medio de pago a proveedores a lo largo de los últimos ejercicios ha sido:  

 2.018 2.019 2.020 

Primer trimestre  61,40 días 52,84 días 80,09 días 

Segundo trimestre  35,20 días 88,48 días 119,05 días 

Tercer trimestre  57,18 días 78,99 días 137,59 días 

Cuarto trimestre  55,82 días 64,88 días  
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El Ayuntamiento ha recibido dos requerimientos de la Secretaría General de 
Financiación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda por el incumplimiento del Plan de 

Ajuste, uno en noviembre de 2.018 y otro en diciembre de 2.019. En los mismos el Ministerio 
requiere lo siguiente: “se proceda a la adopción de nuevas o mayores medidas por parte del 
Ayuntamiento de Gelves al objeto de dar cumplimiento a los compromisos asumidos por la 
Corporación Local en el plan de ajuste en vigor”.  

 

Advierten asimismo que “el incumplimiento del plan de ajuste dará lugar a la 

aplicación de las medidas coercitivas de los artículos 25 y 26 de la Ley Orgánica 2/2012, de 
27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera previstas para el 
incumplimiento del Plan Económico Financiero”. 

 

 Por su parte, la Dirección General de Tributos, Financiación, Relaciones Financieras 
CCLL y Juego de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía ha remitido a este 
Ayuntamiento dos escritos durante este ejercicio 2.020 relativos a los siguientes extremos: 
 

 Escrito de 20 de enero relativo al incumplimiento del Plan de ajuste en el que 

recuerda las medidas que procede adoptar en virtud de lo dispuesto en el Artículo 

25. 1 LOEPSF, esto es, aprobar un acuerdo de no disponibilidad de créditos y la 

correspondiente retención de los mismos que garantice en la liquidación del ejercicio 

2.020 el cumplimiento de las reglas fiscales. Corresponde en cualquier caso al Equipo 

de Gobierno determinar cuáles son las aplicaciones afectadas. 

 Escrito de 29 de septiembre relativo al incumplimiento del periodo medio de pago a 

proveedores durante diferentes trimestres en anualidades pasadas, así como en el 

presente ejercicio. En dicho escrito, además, se solicita información sobre si este 

Ayuntamiento se halla en la actualidad sujeto a alguna medida en aras de garantizar 

que nuestro periodo medio de pago a proveedores vuelva a los límites legalmente 

previstos. Todo ello al objeto de cumplir el principio de sostenibilidad financiera 

consagrado en el artículo 4 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) 

 

AHORRO NETO Y CAPITAL VIVO. 

El cálculo del ahorro neto y el nivel de capital vivo de operaciones vigentes a 31 de 
diciembre de 2.020 con los datos obtenidos de la liquidación de 2.019 es el siguiente: 

 

CÁLCULO DEL AHORRO 
BRUTO INICIAL 

DERECHOS 
RECONOCIDOS  NETOS 

LIQUIDACIÓN 2.019 

cap. 1 3.370.457,03 € 

7.785.449,88 € 

cap. 2 73.277,54 € 

cap. 3 725.947,45 € 

cap. 4 3.592.618,98 € 

cap. 5 23.148,88 € 

    

OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS NETAS 
LIQUIDACIÓN 2.019 

cap. 1 4.519.877,48 € 

6.791.734,21 € cap. 2 2.057.710,36 € 

cap. 4 214.146,37 € 

AHORRO BRUTO INICIAL 993.715,67 € 
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Ajustes: 
 

Ingresos y gastos no ordinarios: de acuerdo con la DA 14ª del RD-ley 20/2011 'Para la 
determinación de los ingresos corrientes a computar en el cálculo del ahorro neto y del nivel 
de endeudamiento, se deducirá el importe de los ingresos afectados a operaciones de capital 
y cualesquiera otros ingresos extraordinarios aplicados a los capítulos 1 a 5 que, por su 
afectación legal y/o carácter no recurrente, no tienen la consideración de ingresos 
ordinarios'. Pueden ser los ingresos del capítulo 3 destinados a financiar gastos de inversión 

como ocurre con las Contribuciones especiales, o subvenciones extraordinarias de otras 
Administraciones reconocidas y liquidadas para gasto corriente, desviaciones de financiación 
negativas (gastos afectados) y Obligaciones reconocidas procedentes de Modificaciones de 
Crédito financiadas con Remanente líquido de Tesorería (Art. 53.1 TRLRHL)  
 

AJUSTES 

DERECHOS RECONOCIDOS  
NETOS LIQUIDACIÓN 2.019 

cap. 1  

-1.012.218,88 € 

cap. 2  

cap. 3  

cap. 4 - 1.012.218,88 € 

cap. 5  

    

OBLIGACIONES 
RECONOCIDAS NETAS 
LIQUIDACIÓN 2.019 

cap. 1 -476.515,51 € 

-903.301,97 € cap. 2 -424.005,46 € 

cap. 4 -2.781,00 € 

     

CÁLCULO DEL 
AHORRO BRUTO 

AJUSTADO 

DERECHOS RECONOCIDOS  
NETOS LIQUIDACIÓN 2.019 

cap. 1 3.370.457,03 € 

6.773.231,00 € 

cap. 2 73.277,54 € 

cap. 3 725.947,45 € 

cap. 4 2.580.400,10 € 

cap. 5 23.148,88 € 

    

OBLIGACIONES 
RECONOCIDAS NETAS 
LIQUIDACIÓN 2.019 

cap. 1 4.043.361,97 € 

5.888.432,24 € cap. 2 1.633.704,90 € 

cap. 4 211.365,37 € 

AHORRO BRUTO AJUSTADO 884.798,76 € 

 
Para obtener el ahorro neto habrá que descontar al ahorro bruto ajustado las anualidades 
teóricas de operaciones de crédito vivas. En este sentido continúa el art. 53.1 ' El importe de 
la anualidad teórica de amortización, de cada uno de los préstamos a largo plazo concertados 
y de los avalados por la corporación pendientes de reembolso, así como la de la operación 
proyectada, se determinará en todo caso, en términos constantes, incluyendo los intereses y 

la cuota anual de amortización cualquiera que sea la modalidad y condiciones de cada 
operación'. Son: 
 

OPERACIÓN IMPORTE 

PRÉSTAMO A LARGO PLAZO CAIXA          93.801,16 €  

PRÉSTAMO A LARGO PLAZO PARA INVERSIONES BBVA           150.583,32 €  

PRÉSTAMO A LARGO PLAZO B. SANTANDER PAGO A PROVEEDORES         103.748,41 €  

PRÉSTAMO A LARGO PLAZO PARA INVERSIONES BBVA   68.127,00 € 

DEVOLUC. PIE 2008           14.233,20 €  

DEVOLUC. PIE 2009           36.759,84 €  

FEAR 2016 AEAT           71.397,18 €  

FEAR 2016 INVERS           26.500,00 €  

ANUALIDAD TEÓRICA DE AMORTIZACIÓN OP. LARGO PLAZO VIGENTES 565.150,11 € 
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(*) No se incluye en el cálculo las operaciones garantizadas con hipoteca sobre bienes 

inmuebles ni las operaciones a corto plazo. 
 
 

AHORRO NETO = AHORRO BRUTO AJUSTADO +/- AJUSTES = 

428.565,56 € (5,50%) 

 
Del análisis realizado se concluye que a fecha de 31 de diciembre de 2.020 se cumple el 

requisito del ahorro neto positivo. 
 
 
El nivel de Endeudamiento Total, contemplando las operaciones de crédito tanto a largo 

como a corto plazo, referidas a fecha de 31 de diciembre, se establece en un 33,97 %. 
 

CAPITAL VIVO 
OPERACIONES 
VIGENTES A 

LARGO PLAZO 

PRÉSTAMO A LARGO PLAZO CAIXA 2.006 85.961,19 €  

PRÉSTAMO A LARGO PLAZO PARA INVERSIONES BBVA 2.010          800.000,00 €  

PRÉSTAMO A LARGO PLAZO B. SANTANDER PAGO A PROVEEDORES 2.012 231.174,82 €  

PRÉSTAMO A LARGO PLAZO PARA INVERSIONES BBVA 2.020 650.000,00 € 

AVAL P.GELVES         250.000,00 €  

DEVOLUCION FEAR 2016 APLAZAMIENTO AEAT 103.850,45 € 

DEVOLUCION FEAR 2016 INVERSIONES 159.000,00 € 

TOTAL 2.279.986,46 € 

CAPITAL VIVO OP. 
VIGENTE A CORTO 

PLAZO 
DEVOLUCION FEAR DIPUTACION 2.020 OP. TESORERÍA 365.000,00 € 

 TOTAL 365.000,00 €  

    

TOTAL CAPITAL VIVO LARGO Y CORTO PLAZO 2.644.986,46 € 

 33,97 % 

  

Del análisis realizado se concluye que a fecha de 31 de diciembre de 2.020 el capital vivo por 
todas las operaciones vigentes no superan el 75 % de los recursos ordinarios del 
presupuesto establecido en la Disposición Final Trigésima primera de la Ley 17/2012, de 27 
de diciembre, de Presupuestos Generales del estado. 

 
 

 
Sin más, se emite el presente a los efectos oportunos, en Gelves, a la fecha de la 

firma. 

LA INTERVENTORA 
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C/ 1º TTE ALCALDE JOSÉ GARRIDO, S/N 

            41120, GELVES (SEVILLA) 

      TLF.955.76.00.00 FAX.955.76.02.64   
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INFORME ECONÓMICO-FINANCIERO 

 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 168.1e), del Texto Refundido de la 

Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y 18.1 e) del Real Decreto 500/90, de 20 de 

abril, se emite Informe Económico-Financiero en el que se exponen las bases utilizadas 

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

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

funcionamiento de los servicios y, en consecuencia, la efectiva nivelación del 

presupuesto. 

 

El Presupuesto del Ayuntamiento de Gelves para el ejercicio 2.021 se adecua en 

sus Estados de Ingresos y Gastos al principio de nivelación presupuestaria, ascendiendo 

el Estado de Ingresos y gastos a 8.133.235 €. Ello supone en cifras absolutas una 

disminución respecto del Estado de Gastos e ingresos del Presupuesto de 2.020, lo que 

porcentualmente representa un 6,88% en gastos e ingresos.  

 

El cumplimiento del principio de Estabilidad Presupuestaria debe hacerse en 

términos consolidados, siendo dicha consolidación del Ayuntamiento con la Sociedad 

municipal Promoción Local S.L., (no con Puerto Gelves S.L. que, a pesar de ser 

íntegramente municipal, se nutre en su mayoría en su actividad por ingresos de 

mercado).  

 

Eso sí, los estados de previsión de Puerto Gelves y de Promoción Local deben 

consolidarse con el del Ayuntamiento, ya que establece el Art. 166.1 c) TRLRHL que 

como ANEXO al presupuesto general se unirá “El estado de consolidación del 

presupuesto de la propia entidad con el de todos los presupuestos y estados de previsión 

de sus organismos autónomos y sociedades mercantiles”. Por su parte, el Art. 164 

TRLRHL al hablar del presupuesto general, dice que en el presupuesto general se 

integrarán el del Ayuntamiento y los estados de previsión de gastos e ingresos de las 

sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente a la entidad local.  

 

El Art. 168.5 TRLRHL establece que el acuerdo de aprobación, que será único, ha 

de detallar los Presupuestos que integran el Presupuesto General, no pudiendo aprobarse 

ninguno de ellos separadamente. 

 

El Presupuesto consolidado se adecua en sus Estados de Ingresos y Gastos al 

principio de nivelación presupuestaria, ascendiendo el Estado de Ingresos a un importe 

de 8.508.519,60 €, y el Estado de Gastos a 8.477.899,43 €. La aprobación inicial del 

Presupuesto consolidado para el año 2.021, se realiza partiendo de un superávit inicial de 

30.620,17 €. 
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1. Bases utilizadas para la evaluación de los ingresos consignados en el 

Presupuesto. 

 

Para la consignación de las diferentes partidas de ingresos se ha atendido al importe de 

los padrones que han sido aprobados por el Ayuntamiento en el ejercicio 2020, así como 

los derechos que por los diferentes conceptos se han ido reconociendo a lo largo de este 

ejercicio, y los que se liquidaron en 2.019, realizado una estimación de aquellos ingresos 

relacionados con su área de actividad. En relación con las diferentes partidas de Ingresos 

podemos señalar lo siguiente: 

 

A. Las previsiones de ingresos de los Impuestos sobre Bienes Inmuebles, sobre Vehículos 

de Tracción Mecánica y sobre Actividades Económicas, figuran en el Presupuesto en 

función del importe de sus correspondientes padrones fiscales que han sido aprobados 

para el año 2020. 

 

B. La consignación de las previsiones de ingresos por el Impuesto sobre el Incremento 

del Valor de los Terrenos Urbanos, Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y 

Obras, de Tasas por licencias urbanísticas y aperturas se han fijado según los derechos 

reconocidos durante el ejercicio anterior y previsiones de recaudación calculados por el 

equipo de gobierno. 

 

En el caso de ICIO y de las tasas urbanísticas, se observa que varían las cantidades 

previstas en los ejercicios anteriores. Por un lado, porque se ha producido un retraso en 

el desarrollo urbanístico y se espera que el sector se finalice en los próximos ejercicios. 

Y, por otro lado, el equipo de gobierno va a adoptar medidas que van a incidir en el 

incremento de recaudación en 2.021. 

 

EJERCICIO CONCEPTO 
IMPORTE 

PREVISTO 

IMPORTE 

RECONOCIDO 
DIFERENCIA 

2.018 
I.C.I.O. 368.000 € 41.349,40 €  -326.650,60 € 

TASA L. URBANÍSTICA 283.000 € 20.362,14 €  -262.637,86 € 

2.019 
I.C.I.O. 368.000 € 73.277,54 €  -294.722,46 € 

TASA L. URBANÍSTICA 283.000 € 83.763,21 €  -199.236,79 € 

2.020 
I.C.I.O. 470.000 € 101.006,77 € (*) -368.993,23 € 

TASA L. URBANÍSTICA 360.000 € 60.696,27 € (*) -299.303,73 € 

2.021 
I.C.I.O. 320.000 €   

TASA L. URBANÍSTICA 250.000 €   

(*) Ejecutado a 15 de noviembre de 2.020 
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C.  El resto de ingresos del capítulo tercero derivados de tasas por diferentes servicios 

municipales o de ocupación de bienes de dominio público se derivan de los importes 

reconocidos en el ejercicio anterior por tales conceptos.  

 

D. En relación con el capítulo cuarto del presupuesto de ingresos relativo a las 

transferencias corrientes percibidas por el Ayuntamiento, tenemos que destacar lo 

siguiente: 

 

a) La participación en los tributos del Estado se ha calculado en función de la previsión 

para el ejercicio en curso, según datos del Ministerio de Hacienda y Administraciones 

Públicas. Se han tenido en cuenta la reducción que opera por las liquidaciones negativas 

de la participación del 2008 y 2009. 

 

b) La participación en los tributos de la Comunidad Autónoma se ha calculado en función 

de la previsión para el ejercicio en curso, según datos suministrados por la Junta de 

Andalucía. 

 

c) En cuanto a las subvenciones, únicamente se prevé aquellas de concesión cierta y 

conocida. En todo caso, de acuerdo con la normativa vigente, se irán incorporando al 

presupuesto municipal a través del oportuno expediente de modificación aquellas 

subvenciones que se pudieran conceder a lo largo del ejercicio.  

 

E. En relación al capítulo quinto, la magnitud a considerar son los ingresos procedentes 

de concesiones administrativas. 

 

F. En cuanto al capítulo sexto, no se prevé enajenación alguna de bienes. 

 

G. No se incluyen estimaciones del capítulo séptimo relativo a transferencias de capital, 

pues no se ha adquirido compromiso alguno de dichas aportaciones aún. 

 

H. En el capítulo octavo de ingresos solo se recogen cantidades por reintegro de posibles 

préstamos concedidos al personal. 

 

I. En cuanto a las estimaciones de ingresos del capítulo noveno, no se consigna cantidad 

alguna, tal y como se puede ver directamente del análisis del estado de previsión de 

movimientos de la deuda. 

 

2. Bases utilizadas para la evaluación de los gastos consignados en el 

Presupuesto. 

 

Para el cálculo y evaluación de los gastos consignados en el presupuesto se han utilizado 

como referencia: 

 

• Los pagos de la Corporación considerados prioritarios y ya comprometidos, los 

obligatorios y los exigibles, para los que se han previsto créditos suficientes para su 
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atención, siendo éstos las retribuciones del personal, las obligaciones que contractual y 

legalmente están ya recogidas, así como los acuerdos que debidamente se hayan 

adoptado.  

 

• Las necesidades de los diferentes Servicios Municipales, a los que se han dotado, 

dentro de las posibilidades de la Hacienda Municipal, con el presupuesto suficiente para 

su mantenimiento y mejora. 

 

• En cuanto a los gastos corrientes, el presupuesto de gastos se ha elaborado en casi 

todos los casos en base tanto a las obligaciones reconocidas en el año 2019 como las que 

se vienen reconociendo en este ejercicio, y según previsiones totalizadas para todo el 

ejercicio. Se deberá estar muy atento en la gestión municipal por parte de los técnicos de 

las cuantías consignadas en sus partidas para el ejercicio y que deberán amoldarse a las 

mismas para la realización de los servicios de su competencia y así en ningún caso 

sobrepasar los límites de crédito de sus partidas. 

 

• No se incluye consignación en el capítulo VI de gastos. Por tanto, no se incluye un 

Anexo de Inversiones de 2.021 aunque sí se aporta información sobre el Plan de 

Inversiones que existe, como ya hemos mencionado. 

 

3. Suficiencia de los créditos presupuestados de gastos, para atender a las 

obligaciones de la Corporación 

 

Tal como señala el artículo 168.1.e) del TRLRHL, el informe económico financiero deberá 

exponer “la suficiencia de los créditos para atender al cumplimiento de las obligaciones 

exigibles y los gastos de funcionamiento de los servicios y, en consecuencia, la efectiva 

nivelación del presupuesto”. Las previsiones de ingresos de los capítulos 1 a 9 son 

idénticas a los créditos presupuestados para los capítulos 1 a 9 de gastos, por lo que se 

podría indicar que el proyecto de presupuesto elaborado está formalmente nivelado en 

relación con los créditos previstos para el funcionamiento de la Corporación. Lo que 

sucede es que en cuanto al cumplimiento del Principio de estabilidad presupuestaria 

establecido en los artículos 3 y 19 del RD Leg 2/2007, de 28 de diciembre, Texto 

Refundido de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, se entiende que éste se ajusta a la 

estabilidad en términos SECNyR. 

 

Centrándonos en los capítulos del Presupuesto del Ayuntamiento, los porcentajes 

de variación del presupuesto tanto de Gastos como de ingresos corrientes, de capital y 

financieros con respecto al Presupuesto inicial de 2.020, son los siguientes: 
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PRESUPUESTO DE GASTOS 
PRESUPUESTO PRESUPUESTO 

DIFERENCIA 
COMPARACIÓN 

INICIAL 2.021 INICIAL 2.020 2.021-2.020 

      

GASTOS CORRIENTES     

1 Gastos de Personal        5.076.066,00 €         5.018.483,00 €          57.583,00 €  1,15% 

2 Bienes Corrientes y Servicios        2.311.891,00 €         2.669.733,00 €  -     357.842,00 €  -13,40% 

3 Gastos Financieros            35.400,00 €             37.871,00 €  -         2.471,00 €  -6,52% 

4 Transferencias Corrientes          223.059,00 €           469.611,00 €  -     246.552,00 €  -52,50% 

 TOTAL CORRIENTE        7.646.416,00 €         8.195.698,00 €  -     549.282,00 €  -6,70% 

      

GASTOS DE CAPITAL     

6 Inversiones reales                      -   €                       -   €      

7 Transferencias de Capital                151,00 €                   36,00 €               115,00 €  319,44% 

 TOTAL CAPITAL                151,00 €                   36,00 €               115,00 €  319,44% 

      

GASTOS FINANCIEROS     

8 Activo Financiero            12.000,00 €             12.000,00 €                     -   €  0,00% 

9 Pasivo Financiero          474.668,00 €           526.522,00 €  -       51.854,00 €  -9,85% 

 TOTAL FINANCIERO          486.668,00 €           538.522,00 €  -       51.854,00 €  -9,63% 

      

 TOTAL GASTOS    8.133.235,00 €     8.734.256,00 €  -  601.021,00 €  -6,88% 

      

PRESUPUESTO DE INGRESOS 
PRESUPUESTO PRESUPUESTO 

DIFERENCIA 
COMPARACIÓN 

INICIAL 2.021 INICIAL 2.020 2.021-2.020 

      

INGRESOS CORRIENTES     

1 Impuestos directos        3.496.000,00 €         3.557.775,00 €  -       61.775,00 €  -1,74% 

2 Impuestos indirectos          320.000,00 €           470.000,00 €  -     150.000,00 €  -31,91% 

3 Tasas y otros ingresos          885.126,00 €         1.263.330,00 €  -     378.204,00 €  -29,94% 

4 Transferencias corrientes        3.390.109,00 €         3.397.501,00 €  -         7.392,00 €  -0,22% 

5 Ingresos patrimoniales            30.000,00 €             33.650,00 €  -         3.650,00 €  -10,85% 

 TOTAL CORRIENTE        8.121.235,00 €         8.722.256,00 €  -     601.021,00 €  -6,89% 

      

INGRESOS DE CAPITAL     

6 Enajenación de inversiones                      -   €                       -   €                     -   €    

7 Transferencias de capital                      -   €                       -   €                     -   €    

 TOTAL CAPITAL                      -   €                       -   €                     -   €    

      

INGRESOS FINANCIEROS     

8 Activos financieros            12.000,00 €             12.000,00 €                     -   €  0,00% 

9 Pasivos financieros                      -   €                       -   €                     -   €    

 TOTAL FINANCIERO            12.000,00 €             12.000,00 €                     -   €  0,00% 

      

 TOTAL INGRESOS    8.133.235,00 €     8.734.256,00 €  -    601.021,00 €  -6,88% 

 SUPERÁVIT                    -   €                       -   €    
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No se incluyen gastos de inversión. Y las inversiones que se encuentran en 

ejecución que vienen de ejercicios anteriores se financian con: 

 El préstamo de 2.000.000 € firmado el 10 de agosto de 2.010 

 El producto de los Convenios Urbanísticos firmados por la Corporación, 

informados debidamente en el momento de su concertación por el Sr. 

Secretario y por el anterior Interventor,  

 La conversión a metálico del 10% del aprovechamiento urbanístico.  

 El préstamo de 650.000 € firmado el 3 de noviembre de 2.020. 

 

El Plan de Inversiones quedó modificado en 2.018 mediante Pleno extraordinario urgente 

de 21 de marzo y en 2.020 mediante Pleno de 30 de septiembre. Se incorpora al 

expediente información actualizada del Plan de Inversiones al que hacemos referencia. 

 

Se procedió en expediente aparte a la incorporación de remanentes de créditos 

que recogen gastos con financiación afectada procedentes de los ejercicios 2.006 a 

2.019. Cuando se liquide el ejercicio 2.020 se procederá a la incorporación a 2.021 del 

Plan de Inversiones que se encuentra en ejecución, así como de los restantes GAFAS que 

deban continuar al ejercicio siguiente. 

 

 

Independientemente de las previsiones, a la hora de ejecutar el presupuesto de 

gastos habrá que estar a las limitaciones que dispone tanto la Ley de Ordenación 

Urbanística de Andalucía, Ley 7 / 2002 de 17 de diciembre, como la Ley de medidas para 

la vivienda protegida y el suelo, Ley 13 / 2005 de 11 de noviembre y demás legislación 

aplicable. 

 

 

El porcentaje que supone cada capítulo de ingresos y gastos respecto del total del 

Presupuesto del Ayuntamiento, desglosado en ingresos y gastos, es el siguiente: 

 

 

PRESUPUESTO DE GASTOS 
PRESUPUESTO % DISTRIBUC 

INICIAL 2.021 TOTAL 2.021 

1 Gastos de Personal        5.076.066,00 €  62,41% 

2 Bienes Corrientes y Servicios        2.311.891,00 €  28,43% 

3 Gastos Financieros            35.400,00 €  0,44% 

4 Transferencias Corrientes          223.059,00 €  2,74% 

 TOTAL GASTOS CORRIENTES        7.646.416,00 €  94,01% 

6 Inversiones reales                      -   €  0,00% 

7 Transferencias de Capital                151,00 €  0,00% 

 TOTAL GASTOS DE CAPITAL                    151,00 €  0,00% 

8 Activo Financiero            12.000,00 €  0,15% 

9 Pasivo Financiero          474.668,00 €  5,84% 

 TOTAL GASTOS FINANCIEROS            486.668,00 €  5,98% 

    

 TOTAL GASTOS       8.133.235,00 €  100,00% 
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PRESUPUESTO DE INGRESOS 
PRESUPUESTO % DISTRIBUC 

INICIAL 2.021 TOTAL 2.021 

1 Impuestos directos        3.496.000,00 €  42,98% 

2 Impuestos indirectos          320.000,00 €  3,93% 

3 Tasas y otros ingresos          885.126,00 €  10,88% 

4 Transferencias corrientes        3.390.109,00 €  41,68% 

5 Ingresos patrimoniales            30.000,00 €  0,37% 

 TOTAL INGRESOS CORRIENTES        8.121.235,00 €  99,85% 

6 Enajenación de inversiones                      -   €  0,00% 

7 Transferencias de capital                      -   €  0,00% 

 TOTAL INGRESOS DE CAPITAL                       -   €  0,00% 

8 Activos financieros            12.000,00 €  0,15% 

9 Pasivos financieros                      -   €  0,00% 

 TOTAL INGRESOS FINANCIEROS              12.000,00 €  0,15% 

    

 TOTAL INGRESOS       8.133.235,00 €  100,00% 

 SUPERÁVIT                      -   €   

 
 

Si nos centramos en el Presupuesto CORRIENTE de ingresos y gastos, veremos en qué 

porcentaje los recursos corrientes financian cada capítulo de gasto: 

 

  PRESUPUESTO % DISTRIBUC 

GASTOS CORRIENTES INICIAL 2.021  

1 Gastos de Personal        5.076.066,00 €  62,50% 

2 Bienes Corrientes y Servicios        2.311.891,00 €  28,47% 

3 Gastos Financieros            35.400,00 €  0,44% 

4 Transferencias Corrientes          223.059,00 €  2,75% 

9 Pasivo Financiero          474.668,00 €  5,84% 

 TOTAL CORRIENTE       8.121.084,00 €  100,00% 

    

    

INGRESOS CORRIENTES   

1 Impuestos directos        3.496.000,00 €    

2 Impuestos indirectos          320.000,00 €    

3 Tasas y otros ingresos          885.126,00 €    

4 Transferencias corrientes        3.390.109,00 €    

5 Ingresos patrimoniales            30.000,00 €    

 TOTAL CORRIENTE     8.121.235,00 €    

    

 DIFERENCIA                151,00 €    
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Por último, el porcentaje que supone cada capítulo de ingresos y gastos respecto 

del total del Presupuesto Consolidado con el Estado de Previsión de PUERTO 

GELVES, S.L., desglosado en ingresos y gastos, es el siguiente: 

 

PRESUPUESTO DE GASTOS CONSOLIDADO   

    

CAPITULO PRIMERO.- GASTOS DE PERSONAL     5.431.017,79 €  64,06% 

CAPITULO SEGUNDO.- COMPRA DE BIENES CORRIENTES Y 
SERV   

2.401.641,05 €  28,33% 

CAPITULO TERCERO.- GASTOS FINANCIEROS    43.021,45 €  0,51% 

CAPITULO CUARTO.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES     98.059,00 €  1,16% 

CAPITULO SEXTO.- INVERSIONES REALES                   -   €  0,00% 

CAPITULO SEPTIMO.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL         151,00 €  0,00% 

CAPITULO OCTAVO.- ACTIVOS FINANCIEROS      12.000,00 €  0,14% 

CAPITULO NOVENO.- PASIVOS FINANCIEROS    492.009,14 €  5,80% 

   8.477.899,43 €  100,00% 

    

PRESUPUESTO DE INGRESOS CONSOLIDADO   

    

CAPITULO PRIMERO.- IMPUESTOS DIRECTOS   3.496.000,00 €  41,09% 

CAPITULO SEGUNDO.- IMPUESTOS INDIRECTOS    320.000,00 €  3,76% 

CAPITULO TERCERO.- TASAS Y OTROS INGRESOS   1.242.410,60 €  14,60% 

CAPITULO CUARTO.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES   3.390.109,00 €  39,84% 

CAPITULO QUINTO.- INGRESOS PATRIMONIALES     48.000,00 €  0,56% 

CAPITULO SEXTO.- ENAJENACION DE INVERSIONES REALES                  -   €  0,00% 

CAPITULO SEPTIMO.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                       -   €  0,00% 

CAPITULO OCTAVO.- ACTIVOS FINANCIEROS       12.000,00 €  0,14% 

CAPITULO NOVENO.- PASIVOS FINANCIEROS                   -   €  0,00% 

    8.508.519,60 €  100,00% 

SUPERÁVIT  
                

30.620,17 €  
 

 

 

La comparativa del Presupuesto del Ayuntamiento con las medidas recogidas en el 

Plan de Ajuste aprobado en 2.012 con motivo del R.D. Ley 4/2012, de 24 de 

febrero se han analizado en el informe del presupuesto. 

 

 

 

En Gelves, a la fecha de la firma 

LA INTERVENTORA 

                     

Fdo. BEATRIZ PEINADO GARCIA 
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BEATRIZ PEINADO GARCÍA, Interventora del Excmo. Ayuntamiento de Gelves, cuya 
Alcaldía - Presidencia recae en Dª. ISABEL HERRERA SEGURA, emite el siguiente  

 

INFORME  

 

Legislación: El presupuesto del Ayuntamiento y los estados de previsión de ingresos y 
gastos de las Sociedades Mercantiles deben adecuarse a lo establecido en las siguientes 

disposiciones legales y reglamentarias: 
 

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

Sostenibilidad Financiera (en adelante LOEPSF). 
- Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial 

en el sector público. 

- Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre en su 
aplicación a las entidades locales, aprobado por Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre. 

- 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. 

- Guía para el cálculo del déficit en contabilidad nacional de las unidades 
empresariales que aplican el Plan General de Contabilidad Privada o alguna de sus 

adaptaciones sectoriales elaborada por la Intervención General de la Administración del 
Estado.  
 
Contenido: Presentado en esta Intervención el Proyecto de Presupuesto para el ejercicio 
2.021, se procede al análisis concreto de la ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA en 
cumplimiento de lo preceptuado en la normativa. 

 

 

El artículo 165.1 TRLRHL señala: 
 
 El Presupuesto General atenderá al cumplimiento del principio de estabilidad en los 

términos previstos en la Ley 15/2006, de 26 de mayo, de reforma de la Ley 18/2001, 
General de Estabilidad Presupuestaria, y contendrá para cada uno de los presupuestos que 

en él se integren: 
 
a) Los estados de gastos, en los que se incluirán, con la debida especificación, los 

créditos necesarios para atender al cumplimiento de las obligaciones. 
b) Los estados de ingresos, en los que figurarán las estimaciones de los distintos 

recursos económicos a liquidar durante el ejercicio. 
 

 
La estabilidad que se exige es la que establece la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril, 

de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (modificada por la Ley Orgánica 
9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el sector público) y el 
Reglamento de desarrollo en su aplicación a las entidades locales, aprobado por Real Decreto 

1463/2007, de 2 de noviembre, puesto que la Ley 15/2006, de 26 de mayo, de reforma de 
la Ley 18/2001, General de Estabilidad Presupuestaria que menciona el artículo 165.1 

TRLRHL está derogada.  
 

El Presupuesto general del Ayuntamiento para 2.021 es el siguiente: 
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PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2.021  

CAPÍTULO 1.- GASTOS DE PERSONAL        5.076.066,00 €  

CAPÍTULO 2.- COMPRA DE BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS         2.311.891,00 €  

CAPÍTULO 3.- GASTOS FINANCIEROS               35.400,00 €  

CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES         223.059,00 €  

CAPÍTULO 6. INVERSIONES REALES                           -   €  

CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                   151,00 €  

CAPÍTULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS             12.000,00 €  

CAPÍTULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS        474.668,00 €  

TOTAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2.021        8.133.235,00 €  

     

   GASTOS CORRIENTES         7.646.416,00 €  

   GASTOS DE CAPITAL                  151,00 €  

   GASTOS NO FINANCIEROS       7.646.567,00 €  

   GASTOS FINANCIEROS          486.668,00 €  

   GASTOS TOTALES       8.133.235,00 €  

     

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2.021  

CAPÍTULO 1.- IMPUESTOS DIRECTOS            3.496.000,00 €  

CAPÍTULO 2.- IMPUESTOS INDIRECTOS              320.000,00 €  

CAPÍTULO 3.- TASAS Y OTROS INGRESOS               885.126,00 €  

CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES    3.390.109,00 €  

CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES          30.000,00 €  

CAPÍTULO 6.- ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES                    -   €  

CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                   -   €  

CAPÍTULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS      12.000,00 €  

CAPÍTULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS                -   €  

TOTAL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2.021   8.133.235,00 €  

     

   INGRESOS CORRIENTES             8.121.235,00 €  

   INGRESOS DE CAPITAL                           -   €  

   INGRESOS NO FINANCIEROS             8.121.235,00 €  

   INGRESOS FINANCIEROS                  12.000,00 €  

   INGRESOS TOTALES             8.133.235,00 €  

     

   SUPERÁVIT INICIAL                             -   €  
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El Art 3 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera establece: 

“1. La elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que 

afecten a los gastos o ingresos de los distintos sujetos comprendidos en el ámbito de 
aplicación de esta Ley se realizará en un marco de estabilidad presupuestaria, coherente con 
la normativa europea. 

2. Se entenderá por estabilidad presupuestaria de las Administraciones Públicas la situación 
de equilibrio o superávit estructural. 

3. En relación con los sujetos a los que se refiere el artículo 2.2 de esta Ley se entenderá por 
estabilidad presupuestaria la posición de equilibrio financiero.” 

Por su parte, el Art. 2 hace referencia al ámbito subjetivo de la Ley en los siguientes 
términos: 

“A los efectos de la presente Ley, el sector público se considera integrado por las siguientes 
unidades: 

1. El sector Administraciones Públicas, de acuerdo con la definición y delimitación del 
Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales aprobado por el Reglamento 
(CE) 2223/96 del Consejo, de 25 de junio de 1996 que incluye los siguientes 
subsectores, igualmente definidos conforme a dicho Sistema: 

a. Administración central, que comprende el Estado y los organismos de la 
administración central. 

b. Comunidades Autónomas. 

c. Corporaciones Locales. 
d. Administraciones de Seguridad Social. 

2. El resto de las entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles y demás 

entes de derecho público dependientes de las administraciones públicas, no incluidas 
en el apartado anterior, tendrán asimismo consideración de sector público y 
quedarán sujetos a lo dispuesto en las normas de esta Ley que específicamente se 
refieran a las mismas.” 

El Art. 2.1 hace referencia al Ayuntamiento. Y entre los sujetos que menciona el art. 2.2 
se encuentran las Sociedades Mercantiles dependientes del Ayuntamiento que se financien 

con ingresos de mercado. En ellas se encuentra Puerto Gelves, que tiene que presentar 
situación de equilibrio financiero. Respecto a Promoción Local de Gelves, aunque es Sociedad 
Mercantil, sin embargo, sus ingresos siempre han provenido íntegramente del Ayuntamiento, 
con lo que debe presentar equilibrio o superávit estructural, igual que el Ayuntamiento, aun 
cuando se encuentra inmerso en una situación de liquidación. Lo que ocurre es que en este 
expediente no se ha incluido presupuesto de la Sociedad Promoción Local de Gelves, S.L. 
porque se espera que esté liquidada e inscrita en el Registro Mercantil la baja definitiva de la 
misma antes del 31 de diciembre de 2.020. 

El Art. 11 LOEPSF, que hace referencia a la instrumentación del principio de 
estabilidad presupuestaria, añade: 

[…] 2. Ninguna Administración Pública podrá incurrir en déficit estructural, definido como 

déficit ajustado del ciclo, neto de medidas excepcionales y temporales. No obstante, en caso 
de reformas estructurales con efectos presupuestarios a largo plazo, de acuerdo con la 
normativa europea, podrá alcanzarse en el conjunto de Administraciones Públicas un déficit 
estructural del 0,4 por ciento del Producto Interior Bruto nacional expresado en términos 
nominales, o el establecido en la normativa europea cuando este fuera inferior. 
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A los efectos anteriores la recesión económica grave se define de conformidad con lo 

dispuesto en la normativa europea. En cualquier caso, será necesario que se de una tasa de 
crecimiento real anual negativa del Producto Interior Bruto, según las cuentas anuales de la 
contabilidad nacional. 

En estos casos deberá aprobarse un plan de reequilibrio que permita la corrección del déficit 
estructural teniendo en cuenta la circunstancia excepcional que originó el incumplimiento. 

[…] 4. Las Corporaciones Locales deberán mantener una posición de equilibrio o superávit 
presupuestario. 

[…] 6. Para el cálculo del déficit estructural se aplicará la metodología utilizada por la 
Comisión Europea en el marco de la normativa de estabilidad presupuestaria. 

Por otra parte, el Artículo 4 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que ha sido modificado por la Ley Orgánica 
9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el sector público, regula el 
cumplimiento del principio de sostenibilidad financiera en los siguientes términos:  
 

“1. Las actuaciones de las Administraciones Públicas y demás sujetos 

comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ley estarán sujetas al principio de 
sostenibilidad financiera. 

2. Se entenderá por sostenibilidad financiera la capacidad para financiar 
compromisos de gasto presentes y futuros dentro de los límites de déficit, deuda 
pública y morosidad de deuda comercial conforme a lo establecido en esta Ley, la 
normativa sobre morosidad y en la normativa europea.  

Se entiende que existe sostenibilidad de la deuda comercial, cuando el periodo 

medio de pago a los proveedores no supere el plazo máximo previsto en la normativa sobre 
morosidad.» 

 

El periodo medio de pago a proveedores a lo largo de los últimos ejercicios ha sido:  

 2.018 2.019 2.020 

Primer trimestre  61,40 días 52,84 días 80,09 días 

Segundo trimestre  35,20 días 88,48 días 119,05 días 

Tercer trimestre  57,18 días 78,99 días 137,59 días 

Cuarto trimestre  55,82 días 64,88 días  

 

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

sector público incluye un nuevo apartado 6 en el artículo 13 de la Ley Orgánica 2/2012, de 
27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera con la siguiente 

redacción: 

«6. Las Administraciones Públicas deberán publicar su periodo medio de pago a 

proveedores y disponer de un plan de tesorería que incluirá, al menos, información 

relativa a la previsión de pago a proveedores de forma que se garantice el 
cumplimiento del plazo máximo que fija la normativa sobre morosidad. Las 
Administraciones Públicas velarán por la adecuación de su ritmo de asunción de 
compromisos de gasto a la ejecución del plan de tesorería. 

Cuando el período medio de pago de una Administración Pública, de acuerdo con 
los datos publicados, supere el plazo máximo previsto en la normativa sobre 

morosidad, la Administración deberá incluir, en la actualización de su plan de tesorería 
inmediatamente posterior a la mencionada publicación, como parte de dicho plan lo 
siguiente: 
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a) El importe de los recursos que va a dedicar mensualmente al pago a 

proveedores para poder reducir su periodo medio de pago hasta el plazo máximo que 
fija la normativa sobre morosidad. 

b) El compromiso de adoptar las medidas cuantificadas de reducción de gastos, 

incremento de ingresos u otras medidas de gestión de cobros y pagos, que le permita 
generar la tesorería necesaria para la reducción de su periodo medio de pago a proveedores 
hasta el plazo máximo que fija la normativa sobre morosidad.» 

REGLA DE GASTO. 

Según criterio de la Subdirección General de Estudios y Financiación de Entidades 
Locales, la valoración de la Regla de Gasto deberá realizarse con motivo del informe 

trimestral de la ejecución del presupuesto, estimando el cumplimiento a la liquidación, pero 
no con ocasión de la aprobación del presupuesto general, por lo que no es obligatoria la 
emisión de informe al respecto en este momento ni forma parte del contenido del 
presupuesto inicial ni de su proyecto, no existiendo tampoco obligación de remitir nada al 
respecto al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 

ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA. 

Analizada conforme a la Guía para el cálculo del déficit en contabilidad nacional adaptado a 
las Corporaciones Locales. En principio, la situación de capacidad o necesidad se obtiene por 
la comparativa entre ingresos no financieros y gastos no financieros. Así, el cálculo inicial 
derivado del Presupuesto de 2.021 sería el siguiente: 

  INGRESOS  GASTOS 

  
PREVISIONES 

INICIALES 
 

CONSIGNACIÓN 
INICIAL 

     

OPERACIONES  
CORRIENTES  

CAP. 1  3.496.000,00 €        5.076.066,00 €  

CAP. 2       320.000,00 €         2.311.891,00 €  

CAP. 3 885.126,00 €            35.400,00 €  

CAP. 4            3.390.109,00 €         223.059,00 €  

CAP. 5 
                        30.000,00 

€  
  

        8.121.235,00 €      7.646.416,00 €  

     

OPERACIONES NO 
FINANCIERAS 

CAP. 6                    -   €                     -   €  

CAP. 7                            -   €                  151,00 €  

                                  -   €                151,00 €  

     

TOTAL OPERACIONES NO 
FINANCIERAS 

8.121.235,00 €    7.646.567,00 €  

     

SITUACIÓN INICIAL DE ESTABILIDAD                                                              474.668,00 €  
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Pero a ese primer cálculo hay que añadirle ajustes, debido a las diferencias de criterio entre 
la contabilidad presupuestaria y la contabilidad nacional establecida en el Sistema Europeo 
de cuentas Nacionales y Regionales (SEC-95). Hay que tener en cuenta que el ejercicio 
2.020 aún no ha finalizado, con lo que los ajustes son provisionales, basados en meras 
estimaciones. Son los siguientes: 
 
 

III.1. REGISTRO EN CONTABILIDAD NACIONAL DE IMPUESTOS, COTIZACIONES 
SOCIALES, TASAS Y OTROS INGRESOS. 
 
El criterio general establecido en contabilidad nacional para la imputación de la mayor parte 
de los ingresos, y en concreto para los impuestos y cotizaciones sociales, es el devengo. No 
obstante, puede haber ingresos devengados en un ejercicio y que no llegan a recaudarse 

nunca. Con el fin de evitar el efecto sobre el déficit público de los ingresos devengados y no 
cobrados, el Reglamento (CE) Nº 2.516/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo de 7 de 
noviembre de 2000, modificó los criterios inicialmente fijados por el Sistema Europeo de 
Cuentas, estableciéndose que la capacidad/necesidad de financiación de las administraciones 
públicas no puede verse afectada por los importes de impuestos y cotizaciones sociales cuya 
recaudación sea incierta. 
 

En el Presupuesto, los ingresos de naturaleza fiscal de las Corporaciones Locales, así como 
los ingresos asimilados o directamente relacionados con los ingresos fiscales, se registran en 
los Capítulos 1 “Impuestos directos”, 2 “Impuestos indirectos” y 3 “Tasas y otros ingresos”. 
El registro en el Presupuesto de Ingresos se realiza en el momento en que se reconoce el 
derecho que puede ser, previo o simultáneo al cobro, según estemos ante liquidaciones de 
contraído previo ó sin contraído previo, respectivamente. Pero como consecuencia de la 
aprobación del citado Reglamento (CE) Nº 2.516/2000, en contabilidad nacional, el criterio 

para la imputación de los ingresos fiscales y asimilados o directamente relacionados con ellos 
y con efecto en el déficit público, es el de caja. 
Por tanto, a efectos de la elaboración de las cuentas de contabilidad nacional, las rúbricas de 

impuestos se registran por el importe total realizado en caja en cada ejercicio, ya sea de 
corriente o de cerrados, y suponiendo ello un ajuste positivo o negativo según si los cobros 
de corriente y cerrados han sido superiores o inferiores a los derechos reconocidos. 

El porcentaje de media de la recaudación de corriente y cerrado de los capítulos 1, 2 y 3 del 
presupuesto de ingresos obtenido de los 4 últimos ejercicios ha supuesto la base para 
calcular el criterio de caja del presupuesto de 2.021, y del mismo ha resultado un ajuste a 
realizar, que es el siguiente: 
 
 

CAPÍTULO 1: -509.171,74 €  

CAPÍTULO 2:     -111,46 € 
CAPÍTULO 3:     -16.746,04 € 
 

  TOTAL AJUSTE PRESUPUESTO 2.021: -526.029,25 € 
 
 
III.2. TRATAMIENTO DE LAS ENTREGAS A CUENTA DE IMPUESTOS CEDIDOS, DEL 

FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN Y DEL FONDO DE FINANCIACIÓN DE 

ASISTENCIA SANITARIA. 
 
El mismo criterio de caja se aplica a la Participación en Tributos del Estado. No hay ajuste 
por este concepto. 
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III.3 TRATAMIENTO DE LOS INTERESES EN CONTABILIDAD NACIONAL 
 
En contabilidad presupuestaria los intereses y las diferencias de cambio, así como cualquier 
otro rendimiento derivado del endeudamiento, se aplican al Presupuesto en el momento del 
vencimiento, mientras que en la contabilidad nacional se registran las cantidades 
devengadas durante el ejercicio, con independencia de cuando se produzca su pago. La 
diferencia que surge al aplicar el criterio de caja y de devengo, en la liquidación 

presupuestaria y en contabilidad nacional respectivamente, da lugar a la realización del 
correspondiente ajuste por intereses. 
 
  TOTAL AJUSTE PRESUPUESTO 2.020: -179,65 € 
 
 

III.4. INVERSIONES REALIZADAS POR EL SISTEMA DE “ABONO TOTAL DEL 
PRECIO” 
 
No hay ajuste. 
 
III.5 INVERSIONES REALIZADAS POR CUENTA DE CORPORACIONES LOCALES. 
 

No hay ajuste. 
 
III.6 CONSOLIDACIÓN DE TRANSFERENCIAS ENTRE ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS 
 
Dentro de las operaciones realizadas por las Corporaciones Locales destacan las 
transferencias de recursos entre las distintas unidades públicas que forman parte de dicho 

subsector y de éstas a otras entidades incluidas en el resto de los subsectores de las 
Administraciones públicas. La información en contabilidad nacional, debe presentarse 
consolidada del conjunto de transferencias dadas y recibidas en dos niveles diferentes. 

1. En primer lugar, a nivel de cada Corporación Local, deben eliminarse las transferencias 
dadas y recibidas entre las unidades dependientes de la misma, que a efectos de la 
contabilidad nacional, se consideran Administraciones públicas. 

2. En segundo lugar, deben eliminarse las transferencias dadas y recibidas entre las 
unidades que integran la Corporación Local, a efectos de contabilidad nacional, con el resto 
de unidades pertenecientes al sector Administraciones públicas. 
Con carácter general, las transferencias pueden considerarse como ingresos / gastos de 
naturaleza no tributaria percibidos / dados por las Corporaciones Locales sin contraprestación 
directa de los beneficiarios, destinados a financiar operaciones corrientes o de capital, según 
que las transferencias tengan uno u otro carácter. 

El tratamiento presupuestario de estas operaciones no siempre coincide con su tratamiento 
en contabilidad nacional. La razón reside en la falta de uniformidad de criterios contables 
aplicados por las unidades individualmente consideradas. En ocasiones, las diferencias 
residen en la clasificación de las operaciones o en los importes registrados por cada una de 
ellas; otras, en divergencias temporales de a fin de que coincidan con los criterios de la 
unidad pagadora de la transferencia. 
 

No hay ajustes. 

 
III.7. TRATAMIENTO DE LOS INGRESOS OBTENIDOS POR LA VENTA DE ACCIONES 
(Privatización de empresas) 
 
No hay ajustes. 

 
III.8. TRATAMIENTO EN CONTABILIDAD NACIONAL DE LOS DIVIDENDOS Y 
PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS 
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No hay ajustes. 
 
III.9. INGRESOS OBTENIDOS DEL PRESUPUESTO DE LA UNIÓN EUROPEA 
 
No hay ajustes. 
 
III.10. OPERACIONES DE PERMUTA FINANCIERA (SWAPS) 

 
No hay ajustes. 
 
III.11. OPERACIONES DE EJECUCIÓN Y REINTEGRO DE AVALES 
 
No hay ajustes. 

 
III.12. APORTACIONES DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS 
 
No hay ajustes. 
 
III.13. ASUNCIÓN Y CANCELACIÓN DE DEUDAS DE EMPRESAS PÚBLICAS 
 

No hay ajustes. 
 
III.14. GASTOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO Y PENDIENTES DE APLICAR AL 
PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA CORPORACIÓN LOCAL 
 
La cuenta 413 “Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto” recoge las 
obligaciones derivadas de gastos realizados o bienes y servicios recibidos, para los que no se 

ha producido su aplicación a presupuesto siendo procedente la misma. 
Estaríamos ante obligaciones respecto de las que, no habiéndose dictado aún el 
correspondiente acto formal de reconocimiento y liquidación, se derivan de bienes y servicios 

efectivamente recibidos por la entidad. 
 
El acto de reconocimiento de una obligación se produce una vez realizada la prestación a 

cargo del acreedor o el nacimiento de su derecho en virtud de norma legal. Sin embargo, 
entre uno y otro momento puede mediar un lapso de tiempo que depende de diversas 
circunstancias formales. Por este motivo, a la fecha de cierre del ejercicio deben registrarse 
aquellas obligaciones vencidas, líquidas y por tanto exigibles, que se hayan producido, aun 
cuando no se hayan dictado los correspondientes actos administrativos de reconocimiento y 
liquidación, lo que impide su aplicación al presupuesto en vigor. Dicha aplicación tiene lugar, 
normalmente, en el ejercicio siguiente, una vez se dicta el mencionado acto administrativo. 

Si el saldo final de la cuenta es mayor (menor) que el inicial, la diferencia dará lugar a un 
ajuste como mayor (menor) gasto no financiero en contabilidad nacional, aumentando 
(disminuyendo) el déficit de la Corporación Local. 
 
El mayor de la cuenta 413 y sus subdivisionarias ofreció los siguientes resultados en la 
liquidación del ejercicio 2.019: 
 

CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL DIFERENCIA AJUSTE 

4131 117.584,28 € 52.744,13 € -64.840,15 € -64.840,15 € 

TOTAL -64.840,15 € 

 
 
En 2.020 la situación inicial es la siguiente: 
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CUENTA 
SALDO 

INICIAL A 
1/1/20 

APLICACIONES 
A PTO GASTOS 

SALDO 
FINAL 

DIFERENCIA 
AJUSTE 

PREVISTO 

4130 52.744,13 €  49.917,17 € 2.826,96 € -49.917,17 € -49.917,17 € 

 
 
III. 15. TRATAMIENTO DE LAS OPERACIONES DE CENSOS 
 
No hay ajuste. 
 
III. 16. OTROS AJUSTES. 

 
AJUSTE POR EL GRADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS: Calculado el porcentaje de media 
de ejecución de los gastos por operaciones no financieras de los 4 últimos ejercicios 

liquidados, se realiza un ajuste a la baja en el presupuesto de gastos, pues los mismos se 
ejecutan en una media del 98,11% (teniendo en cuenta que en el caso del capítulo 3 de 
gastos financieros, solo se incluirán los créditos de emisión, formalización, modificación y 
cancelación de préstamos, deudas y otras operaciones financieras, así como los créditos por 

ejecución de avales). Así, en el Presupuesto de 2.021 el ajuste es a la baja. 
 

TOTAL AJUSTE PRESUPUESTO 2.021: -144.059,58 € 
 
 
AJUSTE POR LA DEVOLUCIÓN DE LOS SALDOS NEGATIVOS DE LA PARTICIPACIÓN 

EN TRIBUROS DEL ESTADO DE LOS EJERCICIOS 2.008 Y 2.009: El importe que debe 
reintegrarse al Estado en 2.021 en concepto de devoluciones de las liquidaciones negativas 
de la PTE de los años 2.008 y 2.009 operan sumando a los derechos reconocidos netos. 
Supone un ajuste positivo en el Presupuesto de Ingresos. 
 

 DEVOLUCIÓN PTE 2.008: 14.233,20 € 
 DEVOLUCIÓN PTE 2.009: 36.759,84 € 

 
 TOTAL AJUSTE PRESUPUESTO 2.021: 50.993,04 € 

 
 
 
En resumen, los ajustes al Presupuesto de 2.021 son los siguientes: 
 

 

+/- AJUSTES CAJA (DIFERENCIA ENTRE DºRº Y COBROS) 
-526.029,25 € 

+/- AJUSTES CAJA (COBROS DE CERRADO) 

+ AJUSTE P.I.E. 2008 y 2009 50.993,04 € 

 MENOR INGRESO -475.036,21 € 

     

+/- AJUSTES VENCIMIENTO - DEVENGO INTERESES       -179,65 € 

+/- DIFERENCIA SALDO INICIAL Y FINAL DE LA CTA. 413 - 49.917,17 € 

+/- AJUSTE POR GRADO DE EJECUCIÓN DEL GASTO -144.059,58 € 

 MAYOR GASTO -194.156,40 € 

     

SITUACIÓN DE ESTABILIDAD TRAS AJUSTES:   

     

TOTAL INGRESOS TRAS AJUSTES 
                

7.646.198,79 €  

TOTAL GASTOS TRAS AJUSTES 
                
7.452.410,60 €  
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 SITUACIÓN DE SUPERÁVIT  193.788,19 € 

 
 
El proyecto de Presupuestos para el ejercicio 2.021 formalmente presenta créditos de 

gastos de carácter no financiero (suma de los Capítulos 1 a 7 de gastos) que no superan las 
previsiones de ingresos no financieros (suma de los Capítulos 1 a 7 de ingresos). 

 
Todo esto respecto al Ayuntamiento. Pero ya hemos dicho que las Sociedades 

Mercantiles también están sometidas a esta legislación. Lo primero que hay que determinar 
es si se financian con ingresos de mercado. Es evidente que Promoción Local no, porque los 
ingresos que ha venido percibiendo provenían íntegramente del Ayuntamiento desde hace 
muchos ejercicios.  

En este sentido, el Art. 4 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:   

 

“Las entidades locales, sus organismos autónomos y los entes públicos dependientes de 
aquéllas, que presten servicios o produzcan bienes no financiados mayoritariamente con 
ingresos comerciales, aprobarán, ejecutarán y liquidarán sus presupuestos consolidados 
ajustándose al principio de estabilidad” 

 

Respecto a Promoción Local, no se incluye presupuesto de la misma por considerar 
que la Sociedad quedará definitivamente liquidada antes de que finalice el ejercicio 2.020. 
Así, el cálculo de estabilidad únicamente se hace respecto del presupuesto del Ayuntamiento. 

 

Respecto a Puerto Gelves, S.L., del análisis de los datos de la cuenta de pérdidas y 
ganancias de los ejercicios 2.008 a 2.018 resulta que se financia con ingresos de mercado en 
más de un 50%, con lo que debe presentar situación de equilibrio financiero. El análisis es el 

siguiente: 
 
 

INGRESOS A EFECTOS CONTAB. NACIONAL 2.021 

IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIOS      338.784,60 €  

TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA                    -   €  

INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORR.        26.500,00 €  

SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES      125.000,00 €  

INGRESOS FINANCIEROS POR INTERESES                   -   €  

INGRESOS DE DIVIDENDOS                   -   €  

OTROS RESULTADOS 8.500,00 € 

INGRESOS EXCEPCIONALES   

APORTACIONES PATRIMONIALES                   -   €  

SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS                   -   €  

    498.784,60 €  

  

GASTOS A EFECTOS CONTAB. NACIONAL 2.021 
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APROVISIONAMIENTOS         1.200,00 €  

GASTOS DE PERSONAL      354.951,79 €  

OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN        77.010,00 €  

GASTOS FINANCIEROS         7.621,45 €  

IMPUESTO DE SOCIEDADES        10.040,45 €  

OTROS IMPUESTOS   

GASTOS EXCEPCIONALES                       €  

VARIACIONES DEL INMOVILIZADO                   -   €  

VARIACIONES DE EXISTENCIAS, PRODUCTOS TERMINADOS Y EN 
CURSO   

                  -   €  

                  -   €  

APLICACIÓN A PROVISIONES                   -   €  

INVERSIONES POR CUENTA CCLL                   -   €  

AYUDAS, TRANSF. Y SUBV. CONCEDIDAS                   -   €  

    450.823,69 €  

      47.960,91 €  

 
 

Respecto a ésta, lo que se mide es que espere obtener beneficios, y según el 
presupuesto inicial de 2.021 espera obtener superávit. Pero esto es una mera previsión. 
Habrá que esperar a la ejecución para saber si realmente ese beneficio existe.  

 
 

 
LÍMITE DE LA DEUDA 
 
Por último, en cumplimiento de la normativa de estabilidad presupuestaria hay que 

considerar el nivel de deuda del Ayuntamiento y de las Sociedades.   
 

 

El Art. 13 LOEPSF establece: 

“1. El volumen de deuda pública, definida de acuerdo con el Protocolo sobre Procedimiento 

de déficit excesivo, del conjunto de Administraciones Públicas no podrá superar el 60 % del 
Producto Interior Bruto nacional expresado en términos nominales, o el que se establezca 
por la normativa europea. 

Este límite se distribuirá de acuerdo con los siguientes porcentajes, expresados en términos 
nominales del Producto Interior Bruto nacional: 44 % para la Administración central, 13 % 
para el conjunto de Comunidades Autónomas y 3 % para el conjunto de Corporaciones 
Locales. Si, como consecuencia de las obligaciones derivadas de la normativa europea, 
resultase un límite de deuda distinto al 60 %, el reparto del mismo entre Administración 
central, Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales respetará las proporciones 
anteriormente expuestas. 

El límite de deuda pública de cada una de las Comunidades Autónomas no podrá superar el 

13 % de su Producto Interior Bruto regional. 

2. La Administración Pública que supere su límite de deuda pública no podrá realizar 
operaciones de endeudamiento neto. 

3. Los límites de deuda pública solo podrán superarse por las circunstancias y en los 
términos previstos en el artículo 11.3 de esta Ley. 
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En estos casos deberá aprobarse un plan de reequilibrio que permita alcanzar el límite de 
deuda teniendo en cuenta la circunstancia excepcional que originó el incumplimiento. 

[…] 5. La autorización del Estado, o en su caso de las Comunidades Autónomas, a las 

Corporaciones Locales para realizar operaciones de crédito y emisiones de deuda, en 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 53 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales, aprobada por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, tendrá 
en cuenta el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública, 
así como al cumplimiento de los principios y las obligaciones que se derivan de la aplicación 
de esta Ley.” 

 

El nivel de deuda del ayuntamiento no se prevé que se incremente. Respecto a la 
deuda a largo plazo de la Sociedad Mercantil Puerto Gelves, consolida con la deuda del 
Ayuntamiento por haber sido avalada por el mismo. Así, el nivel de deuda consolidado a 31 
de diciembre de 2.020 quedará como sigue: 

 

CAPITAL VIVO 
OPERACIONES 
VIGENTES A 

LARGO PLAZO 

PRÉSTAMO A LARGO PLAZO CAIXA 2.006 85.961,19 €  

PRÉSTAMO A LARGO PLAZO PARA INVERSIONES BBVA 2.010          800.000,00 €  

PRÉSTAMO A LARGO PLAZO B. SANTANDER PAGO A PROVEEDORES 2.012 231.174,82 €  

PRÉSTAMO A LARGO PLAZO PARA INVERSIONES BBVA 2.020 650.000,00 € 

AVAL P.GELVES         250.000,00 €  

DEVOLUCION FEAR 2016 APLAZAMIENTO AEAT 103.850,45 € 

DEVOLUCION FEAR 2016 INVERSIONES 159.000,00 € 

TOTAL 2.279.986,46 € 

CAPITAL VIVO OP. 
VIGENTE A CORTO 

PLAZO 
DEVOLUCION FEAR DIPUTACION 2.020 OP. TESORERÍA 365.000,00 € 

 TOTAL 365.000,00 €  

    

TOTAL CAPITAL VIVO LARGO Y CORTO PLAZO 2.644.986,46 € 

 33,97 % 

 

La Disposición Adicional decimocuarta del Real Decreto Ley 20/2011 de 30 de marzo, de 
Medidas Urgentes en Materia Presupuestaria, Tributaria y Financiera para la Corrección del 

Déficit Público, fue dotada de vigencia indefinida por la disposición final trigésima primera de 
la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, 
con el siguiente texto: 
 
“Con efectos de la entrada en vigor de esta Ley y vigencia indefinida, la disposición adicional 
decimocuarta 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, queda 

redactada como sigue: 

 
«Las Entidades Locales y sus entidades dependientes clasificadas en el sector 
Administraciones Públicas, de acuerdo con la definición y delimitación del Sistema Europeo 
de Cuentas, que liquiden el ejercicio inmediato anterior con ahorro neto positivo, calculado 
en la forma que establece el artículo 53 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, podrán 

concertar nuevas operaciones de crédito a largo plazo para la financiación de inversiones, 
cuando el volumen total del capital vivo no exceda del 75 por ciento de los ingresos 
corrientes liquidados o devengados según las cifras deducidas de los estados contables 
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consolidados, con sujeción, en su caso, al Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales y a la Normativa de Estabilidad Presupuestaria. 
Las Entidades Locales que tengan un volumen de endeudamiento que, excediendo al citado 
en el párrafo anterior, no supere al establecido en el artículo 53 del Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo, podrán concertar operaciones de endeudamiento previa autorización del órgano 
competente que tenga atribuida la tutela financiera de las entidades locales. 
Las entidades que presenten ahorro neto negativo o un volumen de endeudamiento vivo 

superior al recogido en el artículo 53 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, no podrán 
concertar operaciones de crédito a largo plazo. 
Para la determinación de los ingresos corrientes a computar en el cálculo del ahorro neto y 
del nivel de endeudamiento, se deducirá el importe de los ingresos afectados a operaciones 
de capital y cualesquiera otros ingresos extraordinarios aplicados a los capítulos 1 a 5 que, 

por su afectación legal y/o carácter no recurrente, no tienen la consideración de ingresos 
ordinarios. 
A efectos del cálculo del capital vivo, se considerarán todas las operaciones vigentes a 31 de 
diciembre del año anterior, incluido el riesgo deducido de avales, incrementado, en su caso, 
en los saldos de operaciones formalizadas no dispuestos y en el importe de la operación 
proyectada. En ese importe no se incluirán los saldos que deban reintegrar las Entidades 
Locales derivados de las liquidaciones definitivas de la participación en tributos del Estado.” 

 

El porcentaje de ahorro neto positivo a 31 de diciembre de 2.020 será de un 5,50 % 
y el nivel de Endeudamiento Total, contemplando las operaciones de crédito tanto a largo 

como a corto plazo, referidas a la misma fecha, se establece en un 33,97 %. 
 

 

Analizadas todas las magnitudes financieras a las que las Corporaciones Locales están 
obligadas, tendremos que mencionar el reciente Acuerdo de supresión de reglas fiscales. 

 

El Congreso de los Diputados, en su sesión de 20 de octubre de 2020 apreció, por 
mayoría absoluta de sus miembros, que se da una situación de emergencia extraordinaria 
que motiva la suspensión de las reglas fiscales aprobadas por el Consejo de Ministros el 6 de 
octubre, requisito que establece el artículo 11.3 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, 
de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera (LOEPSF). En base a dicho acuerdo, 
quedan suspendidos el Acuerdo de Consejo de Ministros de 11 de febrero de 2.020 por el 

que se adecúan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el 
conjunto de Administraciones Públicas y de cada uno de sus subsectores para el año 2.020 
para su remisión a las Cortes Generales, así como el Acuerdo de Consejo de Ministros de 11 
de febrero de 2.020 por el que se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda 
pública para el conjunto de Administraciones Públicas y de cada uno de sus subsectores para 
el período 2.021-2.023 para su remisión a las Cortes Generales, y el límite de gasto no 
financiero del presupuesto del Estado para 2.021.  

 
Podemos confirmar, por tanto, que a partir del pasado 20 de octubre, los objetivos de 

estabilidad, de deuda pública y la regla de gasto, aprobados por el Gobierno el 11 de febrero 
de 2.020 devienen en inaplicables, sin que sea necesaria la aprobación de ninguna norma 

posterior ni su publicación en el Boletín Oficial del Estado.  
 

Además, es importante advertir que la suspensión de las reglas fiscales no supone 
que desaparezca la responsabilidad fiscal de cada una de las Administraciones Públicas como 
tampoco el principio de prudencia a la hora de ejecutar sus presupuestos.  

 
Con la suspensión de las reglas fiscales para los ejercicios 2.020 y 2.021, debe 

entenderse inaplicable cualquier norma que haga referencia al cumplimiento de los objetivos 
de estabilidad presupuestaria y regla de gasto previstos en la LOEPSF. Pero se puede 
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confirmar, como así lo indica el Ministerio de Hacienda en documento publicado en la OVEELL 

de 11 de noviembre 2.020 de preguntas frecuentes sobre las consecuencias de la 
suspensión, que sigue siendo de aplicación la normativa presupuestaria del Texto refundido 
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, (TRLRHL) en su totalidad y, concretamente, el principio de 
estabilidad presupuestario (con criterio presupuestario) que contiene en su artículo 165.4, de 
modo que cada uno de los presupuestos que se integran en el presupuesto general deberá 
aprobarse sin déficit inicial y el cálculo de los ingresos debe efectuarse con criterios de 

prudencia.  
 
Por otro lado, entendemos que sigue vigente 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 
diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales, el cual en 
su artículo 16. Evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad, reseña en el apartado 

segundo, que en las restantes entidades locales, 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. El informe se emitirá con carácter independiente y se 
incorporará a los previstos en los artículos 168.4, 177.2 y 191.3 del TRLRHL, referidos, 
respectivamente, a la aprobación del presupuesto general, a sus modificaciones y a su 
liquidación. Por tanto, con ocasión de la aprobación del presupuesto, se debe emitir informe 
independiente en el cual detalle los cálculos efectuados y los ajustes practicados sobre la 

base de los datos de los capítulos 1 a 9 de los estados de gastos e ingresos en términos SEC.  
 
 
 
En relación a los efectos que produciría la aprobación del presupuesto con 

incumplimiento de la estabilidad presupuestaria, no generaría ninguno al haberse suspendido 
las reglas fiscales.  

 
En el contexto en el que nos encontramos, la indicación del Gobierno de la Nación a 

mantener una cierta disciplina fiscal debe entenderse referida a que se trate de mantener 

una senda moderada de crecimiento del gasto y a procurar liquidar los presupuestos, en la 
medida de lo posible, en equilibrio presupuestario, si bien esta petición ha de entenderse 
dirigida a los equipos de Gobierno de las Entidades locales y no al órgano interventor, que no 

podrá informar en contra (a pesar del incumplimiento) dada la suspensión de las reglas 
fiscales.  

 
Por último, cabe recordar que el artículo 30 de la LOEPSF dispone que las 

Corporaciones Locales aprobarán un límite máximo de gasto no financiero coherente con el 
objetivo de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto, que marcará el techo de 
asignación de recursos de sus Presupuestos. Conforme a ello, el presupuesto debe cumplir 

este precepto, si bien en el nuevo marco jurídico de suspensión de las reglas fiscales. Así, la 
norma indica que debe aprobarse un límite máximo de gasto no financiero coherente con la 
regla de gasto, pero, dado que, en este momento, no existe ninguna tasa de referencia al 
haber sido suspendida no resulta posible aprobar un límite de gasto no financiero que venga 
limitado o condicionado por la regla de gasto.  

 
Junto a lo anterior, la norma indica que ese límite de gasto no financiero ha de ser 

coherente con la estabilidad presupuestaria y, esto, en el contexto actual, solo puede 

entenderse en el sentido de que los ingresos no financieros serían el techo de los gastos no 
financieros teniendo en cuenta que, en esta ecuación, también opera la nivelación 
presupuestaria entre ingresos y gastos según el TRLRHL, el principio de equilibrio 
presupuestario a la que nos referíamos antes. 

 

 Por todo lo mencionado, concluimos: 
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 A partir del pasado 20 de octubre, los objetivos de estabilidad, de deuda pública y la 

regla de gasto, aprobados por el Gobierno el 11 de febrero de 2020 devienen 
inaplicables, sin que sea necesaria la aprobación de ninguna norma posterior ni su 
publicación en el Boletín Oficial del Estado.  
 

 Sin embargo, sigue siendo de aplicación el régimen presupuestario del TRLRHL en su 
totalidad y, concretamente, el principio de equilibrio presupuestario (con criterio 
presupuestario), según artículo 165.4 de modo que cada uno de los presupuestos que se 

integran en el presupuesto general deberá aprobarse sin déficit inicial y el cálculo de los 
ingresos debe efectuarse con criterios de prudencia.  

 
 

 Con ocasión de la aprobación del presupuesto el Interventor debe emitir informe 
independiente de evaluación de la estabilidad presupuestaria en el cual detalle los 

cálculos efectuados y los ajustes practicados sobre la base de los datos de los capítulos 1 
a 7 de los estados de gastos e ingresos en términos SEC. El incumplimiento de la 
estabilidad presupuestaria no generará ningún efecto al haberse suspendido las reglas 
fiscales. La recomendación hecha por el Gobierno de mantener una cierta disciplina fiscal 
debe entenderse referida a que se trate de mantener una senda moderada de 
crecimiento del gasto y a procurar liquidar los presupuestos, en la medida de lo posible, 
en equilibrio presupuestario, dirigida a los equipos de Gobierno de las Entidades locales y 

no al órgano interventor, que no podrá informar en contra (a pesar del incumplimiento) 
dada la suspensión de las reglas fiscales.  
 

 El expediente de presupuesto de 2021 ha de cumplir el artículo 30 de la LOEPSF, es 
decir, ha de aprobarse un límite máximo de gasto no financiero, si bien en el nuevo 
marco jurídico de suspensión de las reglas fiscales, no podrá venir limitado por la regla 
de gasto que está suspendida y no hay tasa de referencia para aplicar. La coherencia del 

techo de gasto con la estabilidad presupuestaria ha de entenderse en el sentido de que 
los ingresos no financieros marcarán el techo de asignación de recursos, sin olvidar la 
necesaria nivelación presupuestaria del TRLRHL.  

 
 
 

Es cuanto esta Intervención informa a los efectos oportunos en Gelves, a la fecha de 
la firma. 

 
LA INTERVENTORA 
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