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AYUNTAMIENTO PUEBLA DEL RIO. PRESUPUESTOS 2015 : RESUMEN POR  CAPITULOS 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN EUROS 2015

I GASTOS DE PERSONAL 4.386.903,22

II GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.073.597,66
III GASTOS FINANCIEROS 73.985,87
IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 679.864,03
v FONDO DE CONTINGENCIA 0,00

6.214.350,78
VI INVERSIONES REALES 323.842,72
VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 46,00

323.888,72
6.538.239,50

VIII ACTIVOS FINANCIEROS 3.000,00
IX PASIVOS FINANCIEROS 785.566,24

788.566,24
TOTAL ESTADO DE GASTOS 7.326.805,74

CAPÍTULO DENOMINACIÓN EUROS 2015
I IMPUESTOS DIRECTOS 3.108.737,39
II IMPUESTOS INDIRECTOS 55.000,00
III TASAS Y OTROS INGRESOS 459.400,00
IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.475.649,47
V INGRESOS PATRIMONIALES 81.400,00

7.180.186,86
VI ENAJENACIÓN DE INVERSIONES 0,00
VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00

0,00
7.180.186,86

VIII ACTIVOS FINANCIEROS 3.000,00
IX PASIVOS FINANCIEROS 471.324,17

474.324,17
TOTAL ESTADO DE INGRESOS 7.654.511,03

SUPERAVIT 327.705,29  

INGRESOS FINANCIEROS

 A) TOTAL INGRESOS CORRIENTES

 B) TOTAL INGRESOS CAPITAL
INGRESOS NO FINANCIEROS

GASTOS FINANCIEROS

 INGRESOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS

GASTOS:  RESUMEN POR CAPÍTULOS

A) OPERACIONES CORRIENTES

B) OPERACIONES CAPITAL
GASTOS NO FINANCIEROS
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AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DEL RIO: PRESUPUESTOS 2015
RESUMEN POR PROGRAMAS

GRUPO 
DE 

PROGR
AMA

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS IMPORTE

011 DEUDA MUNICIPAL 859.552,11
132 SEGURIDAD Y ORDEN PBLICO 1.169.166,03
133 ORDENACION DEL TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO 5.500,00
151 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA UR BANÍSTICA 367.148,00

1532 PAVIMENTACION DE VÍAS PUBLICAS 71.636,73
161 ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE 23.825,45
163 LIMPIEZA VIARIA 550.758,91
164 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS 47.327,01
165 ALUMBRADO PUBLICO 378.417,62
171 PARQUES Y JARDINES 174.534,44
172 PROTECCIÓN Y MEJORA MEDIO AMBIENTE 37.984,07
221 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS 179.500,00
231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA 244.011,68

23101 PROMOCION SOCIAL: MUJER 30.417,10
23102 ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES 200.000,00

241 FOMENTO DE EMPLEO 101.328,18
311 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA 7.000,00
312 HOSPITALES, SERVICIOS ASITENCIALES Y CENTROS DE SALUD 14.600,00
320 ADMINSTRACION GENERAL DE LA EDUCACION 288.833,99
323 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMA RIA, Y EDUCACION ESPECIAL17.406,25
326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACION (Ribete, centro adult os y enseñanzas ) 2.000,00
327 FOMENTO DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA (GUADALINFO) 12.677,78

3321 BIBLIOTECAS PÚBLICAS 113.609,70
334 PROMOCION CULTURAL 62.219,53
337 INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE 92.916,30

338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS 64.925,05
341 PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE 20.880,00
342 INSTALACIONES DEPORTIVAS 311.909,21
432 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA 600,00

4412 OTRO TRANSPORTE DE VIAJEROS 35.046,00
491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 10.500,00
912 ÓRGANOS DE GOBIERNO 174.998,35

920.00 ADMINISTRACIÓN GENERAL (SECRETARIA) 538.338,81
920.01 ADMINISTRACION GENERAL (PERSONAL) 75.148,32
920.02 SERVICIOS GENERALES 377.156,81
920.03 SERVICIOS GENERALES: JUZGADO DE PAZ 1.000,00

931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL 615.453,75
933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO (EDIFICIOS MUNICIPALES) 31.053,43
943 TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES 17.425,12

IMPORTE TOTAL 7.326.805,74
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AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DEL RIO: PRESUPUESTOS 201 5.
PRESUPUESTO DE INGRESOS

CONC SUBC DENOMINACIÓN IMPORTE
SOBRE EL CAPITAL

112 Impuesto sobre Bienes Inmuebles Naturaleza Rústica 964.127,72

113 Impuesto sobre Bienes Inmuebles Naturaleza Urbana 1.444.362,52

115 Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 627.170,19

116 Sobre Incremento de Valor de Terrenos Naturaleza Urbana 22.000,00

SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS
130 00 Impuesto sobre Actividades Económicas y compensación del Estado 31.076,96
130 01 IAE. Cuotas nacionales y provinciales 20.000,00

3.108.737,39

CONC SUBC DENOMINACIÓN IMPORTE
OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS

290 Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones, Obras 50.000,00

291 Impuesto Gastos Suntuarios: Cotos de Caza y Pesca 5.000,00

TOTAL CAPITULO II 55.000,00

CON SUB DENOMINACIÓN IMPORTE
30,TASAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS BÁ SICOS

305 00 Cementerios 35.000,00
31,TASAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 

DE CARÁCTER SOCIAL Y PREFERENTE
311 Servicios asistenciales

313 Servicios deportivos 40.000,00

32,TASA POR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE COMPET ENCIA LOCAL
321 Licencias Urbanísticas 30.000,00

323 Tasas por otros servicios urbanisticos 5.000,00

325 Expedición de Documentos 2.500,00

OTRAS TASAS POR LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE CO MPETENCIA LOCAL
329 01 Tasa licencia de apertura de establecimientos 10.000,00

329 02 Tasa inspeccion de motores 38.000,00

329 03 Matrimonios civiles 1.000,00
33,TASA POR LA  UTILIZACIÓN PRIVATIVA O EL 

APROVECHAM. ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL
330 Tasa de estacionamiento de vehiculos 1.000,00

331 Entrada de vehiculos en edificios y reserva de aparcamiento en exclusivo 35.000,00

334 Tasa por apertura de calas y zanjas: vallas, andamios, escombros y otros materiales de cosntruccion en la via publica5.000,00

335 Tasa por ocupacion con terrazas, miradores, balcones, marquesinas, toldos etc y otros elemento que vuelen sobre la via publica2.000,00

337 Tasa por aprovechamiento del vuelo 85.000,00

338 Compensación de Telefonica de España, S.A 30.000,00
OTRAS TASAS POR UTILIZACION PRIVATIVA DEL DOMINIO 

PUBLICO
339 01 Ocupacion de la via publica con mesas y sillas, etc 20.000,00

339 02 Lonjas y mercados 3.000,00

339 03 Puestos, barracas, casetas, etc 40.000,00
339 04 Tasas por quioscos 1.500,00

339 05 Tasas por utilizacion privativa de suelo publico local 2.000,00

34,PRECIOS PÚBLICOS
342 Servicios educativos 13.000,00

349 00 P.P. Taller socioculturales 3.000,00

349 01 O.V.P. Con vallas publicitarias 2.000,00

349 02 O.V.P. Con puestos de mercadillo 6.000,00

38,REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES
389 00 Reintegro de presupestos cerrados 1.000,00

389 04 Obras a cargo de particulares 100,00

INGRESOS: CAPITULO I : IMPUESTOS DIRECTOS 

TOTAL CAPITULO I

INGRESOS : CAPITULO II: IMPUESTOS INDIRECTOS

INGRESOS: CAPITULO III : TASAS Y OTROS INGRESOS
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AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DEL RIO: PRESUPUESTOS 201 5.
PRESUPUESTO DE INGRESOS

39,OTROS INGRESOS
391 20 Multas por infracciones Ordenanza circulación 30.000,00
392 11 Recargos de apremio 1.000,00

393 Intereses de Demora 5.000,00

398 Indemnizaciones de seguros de no vida 1.000,00
399 00 Otros ingresos diversos 10.000,00
399 01 Anuncios a cargo de particulares 1.300,00

459.400,00

CONC SUBC DENOMINACIÓN IMPORTE
DEL ESTADO

420 00 Participación en los Tributos del Estado 2.479.145,05
420 20 Compesacion beneficios fiscales 4.434,21

DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS
450 81 J.A. Subvencion centro informacion de la mujer 19.007,64
450 87 Participación en los Tributos de la Comunidad autonoma 665.796,60

DE ENTIDADES LOCALES
461 00 Diputacion bonificacion OPAEF 18.438,63
461 04 Diputacion ZTS 50.773,80
461 05 Diputacion convenio en materia deportiva 6.000,00
461 06 Diputacion Servicio de ayuda a domicilio 32.053,54
461 08 Diputacion Ley de dependencia 200.000,00

3.475.649,47

CON SUBC DENOMINACIÓN IMPORTE

RENTA DE BIENES INMUEBLES
541 Arrendamiento de fincas urbanas 25.300,00
542 Arrendamiento de fincas rústicas 50.000,00

PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIA LES
550 Concesiones administrativas con contraprestacion 4.500,00

554 Aprovechamientos agrícolas y forestales 1.600,00

81.400,00

CONC SUBC DENOMINACIÓN IMPORTE
REINTEGROS DE PRÉSTAMOS DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO

830 00 ANTICIPOS AL PERSONAL 3.000,00
3.000,00

CONC SUBC DENOMINACIÓN IMPORTE
PRÉSTAMOS DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO

913 10, Prestamos a largo plazo recibidos 471.324,17
471.324,17TOTAL CAPITULO IX

INGRESOS: CAPITULO VIII : ACTIVOS FINANCIEROS

TOTAL CAPITULO VIII

TOTAL CAPITULO IV

INGRESOS: CAPITULO V : INGRESOS PATRIMONIALES

TOTAL CAPITULO V

INGRESOS: CAPITULO IX : PASIVOS FINANCIEROS

 INGRESOS: CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES

TOTAL CAPITULO III
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AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DEL RIO: PRESUPUESTOS 2015.
ESTADO DE  GASTOS 

GR. DE PROG 011 DEUDA MUNICIPAL IMPORTE 2015

011 310 01 Intereses Prestamo BBVA 1.500,00
011 310 02 Intereses Operación de Tesorería 3.000,00
011 310 04 Intereses operación rdl 5/2009 10.000,00
011 310 05 Intereses Linea ICO 0,00
011 310 06 Intereses prestamo RD L 4/2012 25.000,00
011 311 Gastos de emision, modificacion y cancelacion 3.000,00
011 352 Intereses de demora 10.000,00
011 352 02 intereses deuda seguridad social 18.485,87
011 359 Otros Gastos Financieros 3.000,00

GASTOS FINANCIEROS 73.985,87
011 913 01 Amortización préstamos L/P 725.500,21
011 913 02 Amortización PRESTAMO PROVEEDORES 60.066,03

PASIVOS FINANCIEROS 785.566,24
Total 011 DEUDA MUNICIPAL 859.552,11

GR. DE PROG 132 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO IMPORTE 2015

132 120 03 Sueldos del grupo C1 317.138,73
132 120 06 Trienios 36.072,96
132 121 00 Complemento de destino 110.275,20
132 121 01 Complemento específico 340.328,64
132 150 Productividad 67.600,00
132 151 Gratificaciones 6.000,00
132 160 00 Seguridad social 254.450,50

GASTOS DE PERSONAL 1.131.866,03
132 204 Arrendamiento material de transporte 15.000,00
132 213 Reparaciones de maquinaria,Instalaciones y Utillaje 1.000,00
132 214 Reparaciones de elementos de transporte 3.000,00
132 216 Reparaciones de equipos para procesos de información 1.000,00
132 220 00 Ordinario no inventariable 2.000,00
132 221 03 Suministro de combustible y carburantes 7.000,00
132 221 04 Vestuario 2.000,00
132 221 99 Otros suministros 5.000,00
132 226 99 Otros gastos diversos 1.000,00
132 227 99 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 100,00
132 231 20 Del personal no directivo 200,00

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 37.300,00
Total 132 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO 1.169.166,03

GR. DE PROG 133 ORDENACION DEL TRAFICO Y DEL ESTACIO NAMIENTO IMPORTE 2015

133 213 Maquinaria,Instalaciones y Utillaje 1.000,00
133 221 99 Otros suministros 3.000,00
133 227 99 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 1.500,00

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 5.500,00
Total 133 ORDENACION DEL TRAFICO Y DEL ESTACIONAMIEN TO 5.500,00
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AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DEL RIO: PRESUPUESTOS 2015.
ESTADO DE  GASTOS 

GR. DE PROG 151 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCI PLINA URBANÍSTICAIMPORTE 2015

151 120 00 Sueldos del grupo A1 21.046,34
151 120 01 Sueldos del grupo A2 17.049,43
151 120 06 Trienios 2.893,68
151 121 00 Complemento de destino 13.342,32
151 121 01 Complemento específico 25.053,24
151 130 Laboral fijo 137.196,80
151 131 Laboral temporal 1.475,43
151 143 00 Otro personal 15.000,00
151 150 Productividad 12.600,00
151 151 Gratificaciones 2.000,00
151 160 00 Seguridad Social 71.820,60

GASTOS DE PERSONAL 319.477,84
151 203 Maquinaria,Instalaciones y Utillaje 2.500,00
151 210 Infraestructura y bienes naturales 2.500,00
151 213 de maquinaria, instalaciones y utillaje 6.500,00
151 214 Reparaciones de elementos de transporte 2.500,00
151 220 00 material de oficina 300,00
151 221 03 Combustibles y carburantes 13.000,00
151 221 99 Otros suministros 8.000,00
151 223 Transportes 200,00
151 226 99 Otros gastos diversos 1.000,00
151 227 06 Estudios y trabajos tecnicos 5.520,16
151 227 99 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 2.500,00
151 231 Locomoción 150,00

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 44.670,16
151 623 15 Maquinaria instalaciones y utillaje 3.000,00

INVERSIONES REALES 3.000,00
Total 151 URBANISMO 367.148,00

GR. DE PROG 1532 PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS IMPORTE 2015

1532 210 Infraestructura y bienes naturales 9.000,00
1532 213 Reparaciones de maquinaria, instalaciones y utillaje 1.600,00
1532 221 99 Otros suministros 500,00

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 11.100,00
1532 609 05 Constuccion Mirador c/ Bellavista 3.398,87
1532 619 17 Acondicionamiento y mejora Talud y acer. c/ soledad 7.137,86
1532 619 19 Inversion de reposicion en infraestructuras destinadas al uso gral. Mejoras plazas y acerados50.000,00

INVERSIONES REALES 60.536,73
Total 1532 PAVIMENTACION DE VÍAS PUBLICAS 71.636,73
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AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DEL RIO: PRESUPUESTOS 2015.
ESTADO DE  GASTOS 

GR. DE PROG 161 ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE IMPORTE 2015

161 221 01 Suminstro de agua 23.825,45
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 23.825,45

Total 161 AGUAS 23.825,45

GR. PROG 163 LIMPIEZA VIARIA IMPORTE 2015

163 463 00 Aportaciones a M.R.S.U. GUADALQUIVIR SERVICIO LIMPIEZA VIARIA548.258,91
163 463 01 M.R.S.U GUADALQUIVIR SERV EXTRAORDINARIO 2.500,00

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 550.758,91
Total 163 RECOGIDA, TRATAMIENTO Y ELIMINACIÓN RESIDU OS 550.758,91

GR. DE PROG 164 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS IMPORTE 2015

164 120 05 Sueldos del Grupo E 10.369,06
164 121 00 Complemento de destino 3.001,44
164 121 01 Complemento específico 9.126,96
164 150 Productividad 3.000,00
164 151 Gratificaciones 8.159,19
164 160 00 Seguridad social 9.760,43

GASTOS DE PERSONAL 43.417,07
164 609 04 Ejecucion muro cementerio municipal 3.909,94

INVERSIONES REALES 3.909,94
Total 164 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS 47.327,01

GR. DE PROG 165 ALUMBRADO PUBLICO IMPORTE 2015

165 130 Laboral FIjo 28.057,90
165 131 Laboral temporal 491,42
165 143 00 Otro personal 1.500,00
165 150 Productividad 300,00
165 160 Seguridad social 8.801,30

GASTOS DE PERSONAL 39.150,62
165 213 Maquinaria,Instalaciones y Utillaje 8.000,00
165 221 00 Energia electrica 274.767,00
165 221 04 Vestuario 300,00
165 221 99 Otros suministros 25.000,00
165 226 99 Otros gastos diversos 100,00
165 227 99 otros Trabajos realizados por otras empresas 1.000,00
165 231 Locomoción 100,00

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 309.267,00
165 639 01 Sustitucion luminarias LED 30.000,00

INVERSIONES REALES 30.000,00
Total 165 ALUMBRADO PUBLICO 378.417,62
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AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DEL RIO: PRESUPUESTOS 2015.
ESTADO DE  GASTOS 

GR. DE PROG 171 PARQUES  Y JARDINES IMPORTE 2015

171 130 Laboral fijo 88.931,68
171 131 Laboral temporal 1.165,50
171 151 Gratificaciones 500,00
171 160 00 Seguridad social 26.273,18

GASTOS DE PERSONAL 116.870,36
171 210 Infraestructura y bienes naturales 500,00
171 213 Maquinaria,Instalaciones y Utillaje 5.300,00
171 214 Elemenntos de transporte 2.000,00
171 221 04 Vestuario 300,00
171 221 99 Otros suministros 5.000,00
171 226 99 Otros gastos diversos 500,00

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 13.600,00
171 619 20 Inversion de reposicion en infraestructuras destinadas al uso gral. Mejoras parques12.000,00
171 619 18 2ª Fase Limpieza y Adecentamiento Parque la Albina 32.064,08

 INVERSIONES REALES 44.064,08
Total 171 PARQUES  Y JARDINES 174.534,44

GR. DE PROG 172 PROTECCIÓN Y MEJORA MEDIO AMBIENTE IMPORTE 2015

172 130 Laboral fijo 26.971,42
172 131 Laboral temporal 458,09
172 160 00 Seguridad Social 7.954,56

GASTOS DE PERSONAL 35.384,07
172 212 Edificios y otras construcciones 500,00
172 214 Elementos de transporte 1.200,00
172 221 99 Otros suministros 100,00
172 226 99 Otros gastos diversos 800,00

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 2.600,00
Total 1721 PROTECCIÓN Y MEJORA MEDIO AMBIENTE 37.984, 07

GR. DE PROG 221
OTRAS PRESTACIONES ECONOMICAS A FAVOR DE 
EMPLEADOS PUBLICOS

IMPORTE 2015

221 160 00.01 Seguridad social-convenio 154.000,00   
221 162 00 Formacion y perfeccionamiento del personal 500,00
221 162 04 Accion social 25.000,00

GASTOS DE PERSONAL 179.500,00
Total 221 PENSIONES 179.500,00
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AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DEL RIO: PRESUPUESTOS 2015.
ESTADO DE  GASTOS 

GR. DE PROG 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA IMPORTE 2015

231 120 04 Sueldos del Grupo C2 10.422,68
231 121 00 Complemento de destino 3.852,72
231 121 01 Complemento específico 8.220,36
231 130 Laboral fijo 119.952,72
231 131 Laboral temporal 1.746,62
231 160 00 Seguridad Social. 41.816,58
231 162 09 otros gastos sociales 15.000,00

GASTOS DE PERSONAL 201.011,68
231 220 00 Ordinario no inventariable 4.000,00
231 221 99 Otros suministros 1.000,00
231 223 Transportes 1.500,00
231 226 99 Otros gastos diversos 1.500,00
231 227 99 Otros trabajos realizados por otras empresas 2.000,00

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 10.000,00
231 480 00 Ayudas de emergencia social 33.000,00

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 33.000,00
Total 231 SERVICIOS SOCIALES 244.011,68

GR. DE PROG 23101 PROMOCION SOCIAL (MUJER) IMPORTE 2015

23101 120 Retribuciones básicas 13.986,39

23101 121 Retribuciones complementarias 9.592,77
23101 160 00 Seguridad Social. 6.837,95

GASTOS DE PERSONAL 30.417,10
Total 23101 PROMOCION SOCIAL 30.417,10

GR. DE PROG 23102 ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES IMPORTE 2015

23102 143 00 Otro personal 150.000,00
23102 160 00 Seguridad Social. 50.000,00

GASTOS DE PERSONAL 200.000,00
Total 23102 ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES 200.00 0,00
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AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DEL RIO: PRESUPUESTOS 2015.
ESTADO DE  GASTOS 

GR. DE PROG 241 FOMENTO DEL EMPLEO IMPORTE 2015

241 130 Laboral Fijo 38.020,22
241 131 Laboral temporal 505,50
241 131 02 Aportacion municipal a programas fomento del empleo 40.000,00
241 160 00 Seguridad Social 22.772,46

GASTOS DE PERSONAL 101.298,18
241 231 Locomoción 30,00

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 30,00
Total 241 FOMENTO DEL EMPLEO 101.328,18

GR. DE PROG 311 PROTECCION DE LA SALUBRIDAD PUBLICA IMPORTE 2015

311 227 00 Limpieza y aseo 7.000,00
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 7.000,00

Total 311 ACCIONES PUBLICAS RELATIVAS A LA SALUD 7.00 0,00

GR. DE PROG 312 HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTROS DE SA LUDIMPORTE 2015

312 143 00 Otro personal 8.500,00
312 160 00 Seguridad social 2.465,00

GASTOS DE PERSONAL 8.500,00
312 212 Edificios y otras construcciones 500,00
312 213 Maquinaria 1.000,00
312 215 Mobiliario 2.300,00
312 221 10 Productos de limpieza y aseo 300,00
312 221 99 Otros suministros 500,00
312 227 99 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 1.500,00

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 6.100,00
Total 312 HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTROS DE SA LUD14.600,00

GR. DE PROG 320 ADMINSTRACION GENERAL DE LA EDUCACIO N IMPORTE 2015

320 120 05 Sueldos del Grupo E 49.123,61
320 121 00 Complemento de destino 15.007,20
320 121 01 Complemento específico 34.465,08
320 130 Laboral Fijo 65.369,60
320 131 Laboral temporal 1.100,36
320 143 0 Otro personal 37.363,60
320 160 00 Seguridad Social 58.704,54

GASTOS DE PERSONAL 261.133,99
320 212 Edificios y otras construcciones 4.500,00
320 213 Maquinaria,Instalaciones y Utillaje 2.000,00
320 221 03 Combustibles y carburantes 3.500,00
320 221 10 Producatos de limpieza y aseo 11.500,00
320 221 99 Otros suministros 2.700,00
320 223 transportes 200,00
320 226 99 Otros gastos diversos 400,00
320 227 99 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 2.900,00

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 27.700,00
Total 320 ADMINSTRACION GENERAL DE LA EDUCACION 288.8 33,99
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AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DEL RIO: PRESUPUESTOS 2015.
ESTADO DE  GASTOS 

GR. DE PROG 323
FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE 
ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA, Y EDUCACION 
ESPECIAL

IMPORTE 2015

323 143 00 Otro Personal 7.291,67
323 160 00 Seguridad Social. 2.114,58

GASTOS DE PERSONAL 9.406,25
323 480 06 Ayudas al estudio 8.000,00

OTRAS TRANSFERENCIAS 8.000,00
Total 323 EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA 17.406,25

GR. DE PROG 326
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACION (Ribete, 
centro adultos y enseñanzas )

IMPORTE 2015

326 143 00 otro personal 2.000,00
GASTOS DE PERSONAL 2.000,00

Total 326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACION (Ribete, centro  adultos y enseñanzas )2.000,00

GR. DE PROG 327
FOMENTO DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA 
(GUADALINFO)

IMPORTE 2015

327 143 00 otro personal 7.545,14
327 160 00 seguridad social 5.132,64

GASTOS DE PERSONAL 12.677,78
Total 327 PROMOCION EDUCATIVA (GUADALINFO) 12.677,78

GR. DE PROG 3321 BIBLIOTECAS PUBLICAS IMPORTE 2015

3321 120 01 Sueldos Grupo A2 16.966,85
3321 120 06 Trienios 3.858,84
3321 121 00 Complemento de destino 5.979,12
3321 121 01 Complemento específico 6.365,04
3321 130 Laboral Fijo 46.869,86
3321 131 Laboral temporal 797,27
3321 160 00 Seguridad Social 23.442,72

GASTOS DE PERSONAL 104.279,70
3321 212 Edificios y otras construcciones 1.000,00
3321 215 Mobiliario 100,00
3321 220 01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.500,00
3321 221 10 Productos de limpieza y aseo 700,00
3321 226 99 Otros gastos diversos 30,00

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 4.330,00
3321 622 08 Adeacuacion Zona infantil 5.000,00

 INVERSIONES REALES 5.000,00
Total 3321 BIBLIOTECAS Y ARCHIVO 113.609,70
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AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DEL RIO: PRESUPUESTOS 2015.
ESTADO DE  GASTOS 

PROMOCION CULTURAL IMPORTE 2015

334 130 Laboral fijo 22.495,76
334 160 00 Seguridad Social 6.523,77

GASTOS DE PERSONAL 29.019,53
334 203 Arrendamiento maquinaria, instalaciones y utillaje 6.000,00
334 221 99 Otros suministros 4.000,00
334 223 Transportes 2.300,00
334 226 09 Actividades de promocion cultural 13.400,00
334 226 99 Otros gastos diversos 1.600,00
334 227 99 otros trabajos realizados por otras empresas 2.600,00
334 231 Locomoción 2.300,00

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 32.200,00
334 481 01 Subvencion Asociacion la Batucada 1.000,00

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.000,00
Total 334 PROMOCION CULTURAL 62.219,53

GR. DE PROG 337 INSTALACIONES DE OCUPACION DEL TIEMP O LIBRE IMPORTE 2015

337 221 99 Otros suministros 200,00
337 226 99 Otros gastos diversos 800,00

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.000,00
337 609 03 Cerramiento Perimetral del Recinto Ferial 73.436,30
337 621 Adquisicion solar recinto ferial 18.480,00

INVERSIONES REALES 91.916,30
Total 337 OCIO Y TIEMPO LIBRE 92.916,30

GR. DE PROG 338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS IMPORTE 2015

338 203 Arrendamiento maquinaria, instalaciones y utillaje 6.000,00

338 210 Infraestructura y bienes naturales 1.000,00

338 213 de maquinaria, instalaciones y utillaje 1.000,00

338 221 99 Otros suministros 5.000,00

Transportes 500,00

338 226 12 Festejos Populares 10.225,05
338 226 99 Otros gastos diversos 2.900,00
338 227 99 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 24.500,00

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 51.125,05
338 489 03 Subvencion Ntra Sra de los Dolores y Stmo. Cristo del Perdon 3.500,00
338 489 04 Subvencion Ntra Sra de la Granada 2.300,00
338 489 05 Subvencion Asociacion Cabalgata Reyes Magos 8.000,00

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 13.800,00
Total 338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS 64.925,05

GR. DE PROG 334
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AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DEL RIO: PRESUPUESTOS 2015.
ESTADO DE  GASTOS 

GR. DE PROG 341 PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE IMPORTE 2015

341 489 00 Subvencion desplazamientos PUEBLA C.F. 20.880,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 20.880,00

Total 341 PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE 20.880,00

GR. DE PROG 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS IMPORTE 2015

342 130 Laboral fijo 72.172,50
342 131 Laboral temporal 1.189,49
342 143 00 Otro personal 31.000,00
342 143 01 Otro personal (convenios) 45.000,00
342 150 productividad 3.000,00
342 160 00 Seguridad Social 44.184,98

GASTOS DE PERSONAL 196.546,97
342 210 Infraestructura y bienes naturales 1.000,00
342 212 Edificios y otras construcciones 10.000,00
342 213 de maquinaria, instalaciones y utillaje 10.000,00

221 10 Productos de limpieza y aseo 2.000,00
342 221 99 Otros suministros 13.000,00
342 223 Transportes 2.000,00
342 226 99 Otros gastos diversos 5.000,00
342 227 99 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 4.000,00
342 231 Locomoción 300,00

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 47.300,00
342 619 21 Adecuacion pista baloncesto parque donantes de organos 5.000,00
342 623 15 Aportación municipal Plan Provincial 60.362,24

342 623 16 Maquinaria,Instalaciones y Utillaje 2.700,00
INVERSIONES REALES 68.062,24

Total 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS 311.909,21

GR. DE PROG 432 INFORMACION Y PROMOCIÓN TURÍSTICA IMPORTE 2015

432 226 99 Otros gastos diversos 600,00
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 600,00

Total 432 ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA 600,00
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AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DEL RIO: PRESUPUESTOS 2015.
ESTADO DE  GASTOS 

GR. DE PROG 4412 OTRO TRANSPORTE DE VIAJEROS IMPORTE 2015

4412 467 00 A Consorcios 35.000,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 35.000,00

4412 767 00 A Consorcios 46,00
TRANSFERENCIAS CAPITAL 46,00

Total 4412 PROMOCION, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DEL TRANSPORT E35.046,00

GR. DE PROG 491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN: NUEVAS TECNOLOGIAS IMPORTE 2015

491 227 99 Portal de la transparencia 10.000,00
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 10.000,00

491 636 15 Reposición Equipos para procesos de información 500,00
INVERSIONES REALES 500,00

Total 491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 10.500,00

GR. DE PROG 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO MUNICIPAL IMPORTE 2015

912 100 Retribuciones básicas altos cargos 166.898,35
GASTOS DE PERSONAL 166.898,35

912 226 01 Atenciones protocolarias 2.600,00
912 226 99 Otros gastos diversos 500,00
912 230 00 De los miembros de organos de gobierno 5.000,00

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 8.100,00
Total 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO MUNICIPAL 174.998,35

GR. DE PROG 92000 ADMINISTRACIÓN GENERAL (Secretaria ) IMPORTE 2015

920.00 120 00 Sueldos del Grupo A1 22.992,89
920.00 120 03 Sueldos del Grupo C1 12.850,39
920.00 120 04 Sueldos del Grupo C2 41.749,61
920.00 120 05 Sueldos del Grupo E 30.842,79
920.00 120 06 Trienios 8.004,12
920.00 121 00 Complemento de destino 43.341,24
920.00 121 01 Complemento específico 90.307,11
920.00 130 Laboral FIjo 134.323,36
920.00 131 Laboral temporal 1.965,09
920.00 150 Productividad 2.700,00
920.00 151 Gratificaciones 2.000,00
920.00 160 00 Seguridad Social 113.412,21

GASTOS DE PERSONAL 504.488,81
920.00 203 Arrendamiento maquinaria, instalaciones y utillaje 5.000,00
920.00 216 Reparaciones de equipos para procesos de informacion 1.500,00
920.00 220 00 Material de oficina 9.000,00
920.00 220 01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 500,00
920.00 221 99 Otros suministros 100,00
920.00 226 03 Publicaciones en diarios oficiales 150,00
920.00 226 04 Jurídicos 15.000,00
920.00 226 99 Otros gastos diversos 2.000,00
920.00 227 99 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 500,00
920.00 231 Locomoción 100,00

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 33.850,00
Total 92000 ADMINISTRACIÓN GENERAL (Administracion g eneral) 538.338,81
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AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DEL RIO: PRESUPUESTOS 2015.
ESTADO DE  GASTOS 

GR. DE PROG 92001 ADMINISTRACIÓN GENERAL (Personal) IMPORTE 2015

920.01 130 Laboral FIjo 56.380,28
920,01 131 Laboral temporal 874,23
920.01 151 Gratificaciones 1.000,00
920.01 160 00 Seguridad Social 16.893,81

GASTOS DE PERSONAL 75.148,32
Total 92001 ADMINISTRACIÓN GENERAL (Personal) 75.148, 32

GR. DE PROG 92002 SERVICIOS GENERALES IMPORTE 2015

920.02 130 Laboral FIjo 150.620,24
920.02 131 Laboral temporal 10.540,25
920.02 143 00 Otro personal 50.007,58
920.02 150 Productividad 3.000,00
920.02 151 Gratificaciones 2.000,00
920.02 160 00 Seguridad Social 62.688,74

GASTOS DE PERSONAL 278.856,81
920.02 212 Edificios y otras construcciones 100,00
920.02 213 Maquinaria,Instalaciones y Utillaje 2.200,00
920.02 214 Elementos de transporte 4.500,00
920.02 216 Equipamientos para procesos de informacion 3.500,00
920.02 220 00 Material de oficina 1.000,00
920.02 221 03 Combustibles y carburantes 21.000,00
920.02 221 04 Vestuario 500,00
920.02 221 10 Productos de limpieza y aseo 2.000,00
920.02 221 99 Otros suministros 18.000,00
920.02 222 Comunicaciones 25.000,00
920.02 223 Transportes 500,00
920.02 224 Primas de seguros 15.000,00
920.02 226 99 Otros gastos diversos 2.000,00

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 95.300,00
920.02 830 00 Prestamos a corto plazo 3.000,00

ACTIVOS FINANCIEROS 3.000,00
Total 92002 SERVICIOS GENERALES 377.156,81

GR. DE PROG 92003 JUZGADO DE PAZ IMPORTE 2015
920.03 226 99 Otros gastos diversos 1.000,00

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.000,00
Total 92003 JUZGADO DE PAZ 1.000,00
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AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DEL RIO: PRESUPUESTOS 2015.
ESTADO DE  GASTOS 

GR. DE PROG 931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL IMPORTE 2015

931 120 00 Sueldos del Grupo A1 45.028,94
931 120 04 Sueldos del Grupo C2 21.761,11
931 120 05 Sueldos del Grupo E 10.585,00
931 120 06 Trienios 7.953,12
931 121 00 Complemento de destino 36.031,68
931 121 01 Complemento específico 63.286,44
931 130 Laboral FIjo 74.233,54
931 131 Laboral temporal 840,13
931 150 Productividad 3.000,00
931 151 Gratificaciones 500,00
931 160 00 Seguridad Social 76.333,79

GASTOS DE PERSONAL 339.553,75
931 215 Mobiliario y enseres 100,00
931 216 Equipamientos para procesos de informacion 100,00
931 220 0,0 Material de oficina 2.200,00
931 221 99 Otros suministros 100,00
931 226 99 Otros gastos diversos 500,00
931 227 08 Servicios de recaudacion a favor de la entidad 272.800,00
931 231 Locomoción 100,00

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 275.900,00
Total  931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL 615.453,75

GR. DE PROG 933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO IMPORTE 2015

933 212 Edificios y Otras Construcciones 8.000,00
933 215 Mobiliario y enseres 1.000,00
933 221 10,0 Productos de limpieza y aseo 3.500,00
933 226 99 Otros gastos diversos 1.000,00
933 227 99 Otros trabajos realizados por otras empresas 700,00

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 14.200,00
933 623 15  Ascensor casa consistorial 15.053,43
933 623 20  Maquinaria,Instalaciones y Utillaje 1.800,00

INVERSIONES REALES 16.853,43
Total 933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO 31.053,43

GR. DE PROG 943 TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOC ALES IMPORTE 2015

943 463 03 Asociacion desarrollo Aljarafe Doñana (2012 y 2013) 601,02
943 463 05 Asociacion desarrollo del territorio 500,00
943 463 06 Mancomunidad de desarrollo y fomento del aljarafe 16.324,10

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 17.425,12
Total  943 TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES 1 7.425,12
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INDICE BASES EJECUCIÓN 2015 

 
 

CAPITULO I. NORMAS GENERALES 

 

SECCIÓN PRIMERA.  “Principios generales y ámbito de aplicación” 

BASE 1ª: Principios generales. 

BASE 2ª: Ámbito de aplicación. 

BASE 3ª: Estructura. 

 

SECCIÓN SEGUNDA. “Del Presupuesto General” 

BASE 4ª: El Presupuesto general. Principios, Instrumentos y Procedimientos de Aplicación de la Ley Orgánica De 

Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera 

BASE 5ª: Competencias. 

BASE 6ª: Vinculación jurídica. 

 

CAPITULO II. MODIFICACIONES DE CRÉDITOS 

 

BASE 7ª: Modificaciones de crédito. 

BASE 8ª: Créditos extraordinarios y suplementos. 

BASE 9ª: Créditos ampliables. 

BASE 10ª: Régimen de transferencias. 

BASE 11ª: Créditos generados por ingresos. 

BASE 12ª: Incorporación de remanentes. 

BASE 13ª: Créditos no incorporables. 

BASE 14ª: Bajas de Créditos por anulación. 

 

CAPITULO III. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 

 

SECCIÓN PRIMERA.  “Ejecución del Gasto” 

BASE 15ª: Anualidad presupuestaria. 

BASE 16ª: Fases de la gestión del Presupuesto de Gastos. 

BASE 17ª: Contabilización de las Fases de gestión del Procedimiento de gasto. 

BASE 18ª: Autorización de Gastos.  

BASE 19ª: Disposición de Gastos. 

BASE 20ª: Reconocimiento de la obligación. 

BASE 21ª Justificación de los Pagos 

BASE 22: Tramitación general de facturas 

BASE 23ª: Normas especiales de Tramitación: 

BASE 24. Cesiones de crédito 

SECCIÓN SEGUNDA. “Ejecución del Pago”  
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BASE 25ª: Ordenación del pago. 

Base 26ª :El pago 

Base 27ª : Realización del pago 

 

CAPITULO IV. PROCEDIMIENTO 

 

SECCIÓN PRIMERA. “Asignaciones de los concejales y gastos de personal” 

BASE 28ª: Trabajos extraordinarios del Personal. 

 

SECCIÓN SEGUNDA. “Régimen de subvenciones” 

BASE 29ª: Aportaciones y subvenciones. 

 

SECCIÓN TERCERA. “Propuesta de Gasto” 
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SECCIÓN PRIMERA.  “Pagos a justificar” 

BASE 31ª Pagos a Justificar y Anticipos de Caja Fija 

 

CAPITULO VI. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

 

SECCIÓN PRIMERA. El Tesoro. 

BASE 32: De la Tesorería. 

BASE 33ª: Plan de disposición de fondos de la Tesorería. 

 

SECCIÓN SEGUNDA. Ejecución del Presupuesto de Ingresos. 

BASE 34ª: Reconocimiento de derechos. 

BASE 35ª: Control de recaudación. 

BASE 36ª: Contabilización de los cobros. 

BASE 37 Devolución de Ingresos Indebidos 

 

SECCIÓN TERCERA. El Crédito.  

BASE 38ª Operaciones de crédito 

CAPITULO VII. CONTROL Y FISCALIZACIÓN  

 

BASE 39ª: Control Interno 

BASE 40ª: Fiscalización Limitada de Gastos. 

BASE 41ª: Fiscalización posterior de derechos. 

BASE 42ª: Remanente de Tesorería. 
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DISPOSICIONES FINALES 
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CAPITULO I. NORMAS GENERALES 

 

SECCIÓN PRIMERA.  “Principios generales y ámbito de aplicación” 

 

BASE 1ª: Principios generales. 

La elaboración, gestión, ejecución, y liquidación del Presupuesto General de esta Entidad Local, así 

como el ejercicio del control interno se regirá por la normativa general aplicable a los entes locales, Ley 

7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local (LBRL), en especial por el RDL 2/2004, de 5 de 

marzo, por cual se aprueba el Texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales (TRLRHL), el 

Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, la  nueva estructura presupuestaria aprobada por la    Orden 

Ministerial 3565/2008 de 3 de diciembre , la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se 

aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local, la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, 

General Presupuestaria, Real Decreto 2188/1995, de 28 de diciembre que desarrolla el régimen de 

control interno ejercido por la Intervención General de Estado, la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 

General de Subvenciones, la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad y Sostenibilidad Financiera, las 

Normas de Auditoria del Sector Público, por estas Bases, así como por las instrucciones y circulares 

dictadas por el Pleno Municipal y la Alcaldía. También resultan  de aplicación las ordenes del EHA 

4041/ 2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de 

Contabilidad Local ( ICAL 2004) y la Orden de 17 de Julio de 1990 ( ICAL 1990) en cuanto no se 

oponga, contradiga ni sea incompatible con la Orden HAP/1781/2013 

 

BASE 2ª: Ámbito de aplicación. 

Las presentes Bases se aplicarán a la ejecución y desarrollo del Presupuesto General.1 

 

BASE 3ª: Estructura. 

1. Será de aplicación a los presupuestos de este Ayuntamiento la estructura presupuestaria establecida en 

la Orden Ministerial 3565/2008 de 3 de diciembre. 

2.  Los estados de  gastos relacionarán las aplicaciones presupuestarias desarrollando la clasificación por 

programas hasta el nivel de grupo de programas de gasto pudiéndose ampliar en su caso a programa y 

subprograma y la clasificación económica hasta el nivel de subconcepto pudiéndose ampliar en su caso a 

  
1 
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partidas, formadas éstas por 8 dígitos, los tres primeros, de izquierda a derecha, corresponden a la 

clasificación por programas, y los cinco siguientes a la económica 

En el grupo de clasificación por programas, el primer nivel corresponde al área de gasto, el segundo a la 

política de gasto y el tercero al grupo de programas de gasto. 

En  la clasificación  económica, el primer nivel corresponde al Capítulo, el segundo al artículo, el tercero 

al concepto, el cuarto al subconcepto. 

La aplicación presupuestaria se definen por la conjunción de las clasificaciones por programas y 

económicas y constituye la unidad sobre la que se efectuará el registro contable de las operaciones de 

ejecución de gastos.  El control fiscal se realizará al nivel de vinculación que se establece en la Base 6ª. 

3.  Las previsiones incluidas en los estados de ingresos se clasifican en Capítulos, artículos,  y conceptos; 

de conformidad con la orden mencionada. 

 

SECCIÓN SEGUNDA. “Del Presupuesto General” 

BASE 4ª: El Presupuesto general. Principios, Instrumentos y Procedimientos de Aplicación de la 

Ley Orgánica De Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera 

1. El Presupuesto general para el ejercicio está integrado por: 

a) El Presupuesto de la Corporación, nivelado en gastos e ingresos. 

 Las cantidades consignadas para gastos fijan, inexorablemente, el límite de los mismos. Quienes 

contravengan esta disposición serán directa y personalmente responsables del pago, sin perjuicio de que 

tales obligaciones sean nulas con respecto al Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 173 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, Texto refundido aprobado por Real Decreto 

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

2. La elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los 

gastos o ingresos del Ayuntamiento y de los entes dependientes pertenecientes al sector 

Administraciones Públicas conforme al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, se 

realizará en un marco de equilibrio, conforme al principio de estabilidad presupuestaria. 

3. Las actuaciones del Ayuntamiento y entes dependientes, se sujetarán al principio de sostenibilidad 

financiera, mediante la acreditación en cada caso, de la capacidad para financiar compromisos de gasto 

presentes y futuros dentro de los límites de déficit y deuda pública. 

4. La elaboración de los Presupuestos del Ayuntamiento y entes dependientes y del Presupuesto General, 

se encuadrará en un marco presupuestario a medio plazo, compatible con el principio de anualidad por el 

que se rigen la aprobación y ejecución de los Presupuestos. 

5. Asimismo, el gasto público municipal se encuadrará en un marco de planificación plurianual y de 

programación y presupuestación, atendiendo al cumplimiento de los principios de estabilidad 
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presupuestaria y sostenibilidad financiera. 

6. A los efectos de los dos puntos anteriores, el Ayuntamiento elaborará un marco presupuestario a 

medio plazo en el que se enmarcará la elaboración de sus Presupuestos anuales y a través del cual se 

garantizará una programación presupuestaria coherente con los objetivos de estabilidad presupuestaria y 

de deuda pública 

7. El Presupuesto General acompañará la información precisa para relacionar el saldo resultante de los 

ingresos y gastos de los Presupuestos que lo integran con la capacidad o necesidad de financiación 

calculada conforme a las normas del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales. 

8. La gestión de los recursos municipales estará orientada por la eficacia, la eficiencia, la economía y la 

calidad, a cuyo fin se aplicarán políticas de racionalización del gasto y de mejora de la gestión de los 

servicios municipales. 

9. Las disposiciones municipales reglamentarias, en su fase de elaboración y aprobación, los actos 

administrativos, los contratos y los convenios de colaboración, así como cualquier otra actuación del 

Ayuntamiento y de sus entes dependientes, que afecten a los gastos o ingresos municipales presentes o 

futuros, deberán valorar sus repercusiones y efectos, y supeditarse de forma estricta al cumplimiento de 

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

10. El Ayuntamiento aprobará un límite máximo de gasto no financiero, coherente con el objetivo de 

estabilidad presupuestaria y la regla de gasto establecida en la Ley Orgánica 2/2012, que marcará el 

techo de asignación de recursos del Presupuesto. Dicho límite podrá aumentar en la cuantía equivalente 

en los años en que se obtengan los aumentos de recaudación, cuando se aprueben cambios normativos 

que supongan aumentos permanentes de aquella, y deberá disminuirse en la cuantía equivalente en los 

años en que se produzcan las disminuciones de recaudación, cuando se aprueben cambios normativos 

que supongan disminuciones de la misma. 

11. Los ingresos que se obtengan por encima de lo previsto se destinarán íntegramente a reducir el nivel 

de endeudamiento. En consecuencia, en el supuesto de que la liquidación presupuestaria se sitúe en 

superávit, éste se destinará a reducir el endeudamiento neto. 

12. Los créditos presupuestarios para satisfacer los intereses y el capital de la deuda municipal, se 

entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de los Presupuestos y no podrán ser objeto de 

enmienda o modificación mientras se ajusten a las condiciones de su contratación. El pago de los 

intereses y el capital de la deuda municipal, gozará de prioridad absoluta frente a cualquier otro gasto. 

14. El Ayuntamiento y cada uno de los entes dependientes, harán un seguimiento de los datos de 

ejecución presupuestaria y ajustarán el gasto municipal para garantizar que al cierre del ejercicio no se 

incumpla el objetivo de estabilidad presupuestaria. En caso de apreciar un riesgo de incumplimiento del 

objetivo de estabilidad presupuestaria, del objetivo de deuda pública o del límite de gasto, la Intervención 
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Municipal elevará una advertencia motivada a la Alcaldía 

 

BASE 5ª: Competencias. 

1. Corresponden a los Alcaldes y a los Presidentes de las Entidades locales las competencias como 

órgano de contratación respecto de los contratos de obras, de suministro, de servicios, de gestión de 

servicios públicos, los contratos administrativos especiales, y los contratos privados cuando su importe 

no supere el 10% de los recursos ordinarios del presupuesto ni, en cualquier caso, la cuantía de seis 

millones de euros, incluidos los de carácter plurianual cuando su duración no sea superior a cuatro años, 

siempre que el importe acumulado de todas sus anualidades no supere ni el porcentaje indicado, referido 

a los recursos ordinarios del presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía señalada. 

Asimismo corresponde a los Alcaldes y a los Presidentes de las Entidades locales la adjudicación de 

concesiones sobre los bienes de las mismas y la adquisición de bienes inmuebles y derechos sujetos a la 

legislación patrimonial cuando su valor no supere el 10% de los recursos ordinarios del presupuesto ni el 

importe de tres millones de euros, así como la enajenación del patrimonio, cuando su valor no supere el 

porcentaje ni la cuantía indicados. 

Corresponde al Pleno las competencias como órgano de contratación respecto de los contratos no 

mencionados en el apartado anterior que celebre la Entidad local. 

Asimismo corresponde al Pleno la adjudicación de concesiones sobre los bienes de la Corporación y la 

adquisición de bienes inmuebles y derechos sujetos a la legislación patrimonial así como la enajenación 

del patrimonio cuando no estén atribuidas al Alcalde o al Presidente, y de los bienes declarados de valor 

histórico o artístico cualquiera que sea su valor. 

2. La ordenación del pago corresponde al Alcalde-Presidente, sin perjuicio de las delegaciones 

correspondientes, debiendo acomodarse al plan de disposición de fondos establecido por dicha Alcaldía y 

teniendo en todo caso prioridad, sobre la base de lo establecido en el artículo 65.2 del Reglamento 

Presupuestario, los gastos de personal y las obligaciones contraídas en ejercicios anteriores 

 

BASE 6ª: Vinculación jurídica. Efectos de la vinculación jurídica 

1. Los créditos para gastos se destinarán exclusivamente a la finalidad específica para la cual hayan sido 

autorizados en el Presupuesto General o por sus modificaciones debidamente aprobadas, teniendo 

carácter limitativo y vinculante. En consecuencia, no podrán adquirirse compromisos de gasto en cuantía 

superior al importe de dichos créditos, siendo nulos de pleno derecho los acuerdos, resoluciones y actos 

administrativos que infrinjan la expresada norma, sin perjuicio de las responsabilidades a que haya lugar. 

El cumplimiento de tal limitación se verificará al nivel de vinculación jurídica establecida en el apartado 

siguiente. 
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2. Se considera necesario, para la adecuada gestión del Presupuesto, establecer la siguiente vinculación 

de los créditos para gastos: 

• La clasificación orgánica, si se estableciere, siempre será vinculante. 

• En lo que respecta a la clasificación por programas, el grupo de programas de gasto. 

• En lo que respecta a la clasificación económica, el capítulo. 

Todo ello, con las siguientes excepciones: 

• Los créditos declarados ampliables, la vinculación jurídica, operarán a nivel de aplicaciones 

presupuestarias. 

• En todo caso, los proyectos con financiación afectada y el fondo de contingencia, tendrán carácter 

vinculante al nivel de desagregación con que figuren en el Estado de Gastos del Presupuesto. 

3. En los casos en que, existiendo dotación presupuestaria para uno o varios conceptos dentro del nivel 

de vinculación establecido, se pretenda imputar gastos a otros conceptos o subconceptos del mismo 

artículo, cuyas cuentas no figuren abiertas en la contabilidad de gastos públicos por no contar con 

dotación presupuestaria, no será precisa previa operación de transferencia de crédito, pero el primer 

documento contable que se tramite con cargo a tales conceptos (RC, A, AD o ADO) habrá de hacer 

constar tal circunstancia mediante diligencia en lugar visible que indique: «primera operación imputada 

al concepto». En todo caso se declaran expresamente abiertos todos los subconceptos que se 

contemplan en la Orden EHA/3565/2008, modificada por la Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo. 

Con el fin de no agotar créditos disponibles para atender posibles gastos que 

tradicionalmente se producen en fechas determinadas y demás de tracto sucesivo, tan pronto como sea 

definitiva la aprobación del Presupuesto se retendrán los créditos necesarios para hacer frente a esta clase de 

obligaciones, entre otras el suministro de material de oficina no inventariable, de energía eléctrica, de 

telefonía, primas de seguros. 

 

 

 

 

CAPITULO II. MODIFICACIONES DE CRÉDITOS  

 

BASE 7ª: Modificaciones de crédito. 

1. Cuando haya de realizarse un gasto para el que no exista consignación y exceda del nivel de 

vinculación jurídica, según lo establecido en la BASE 6ª, se tramitará el expediente de Modificación 

Presupuestaria que proceda, de los enumerados en el artículo 34 del Real Decreto 500/1990, de 20 de 

abril, con sujeción a las prescripciones legales y las particularidades reguladas en estas Bases. 
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2. Toda modificación del Presupuesto exige propuesta razonada justificativa de la misma, que valorará la 

incidencia que pueda tener en la consecución de los objetivos fijados en el momento de su aprobación. 

3. Los expedientes de Modificación, que habrán de ser previamente informados por el Órgano 

Interventor, se someterán a los trámites de aprobación que se regulan en las siguientes Bases. 

 

BASE 8ª: Créditos extraordinarios y suplementos. 

1. Cuando haya de realizarse un gasto que no pueda demorarse hasta el ejercicio siguiente y no existe 

crédito, o es insuficiente, o no ampliable el consignado presupuestariamente, al nivel de la vinculación 

jurídica correspondiente, se ordenará por el Sr. Alcalde - Presidente la incoación de los  siguientes 

expedientes: 

• De concesión de crédito extraordinario, si no existe crédito. 

• De  suplemento de  crédito, si éste es insuficiente y no ampliable. 

2. Estos expedientes se financiarán: 

• Con cargo al remanente líquido de tesorería. 

• Con nuevos ingresos no previstos. 

• Con mayores ingresos recaudados sobre los totales previstos en el Presupuesto. 

• Mediante anulaciones o bajas de los créditos de aplicaciones presupuestarias de gastos no 

comprometidos, siempre que se estimen reducibles sin perturbación del servicio. 

• Mediante operación de crédito, cuando financien gastos de inversión. 

• Excepcionalmente, mediante operación de crédito para financiar gastos corrientes en los términos 

previstos en el art. 177.5 del RDL 2/ 2004 de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido 

de la LRHL. 

3. La tramitación de estos expedientes contendrá: 

• Incoación del expediente por el Sr. Alcalde - Presidente, a instancias del órgano encargado de 

gestionar el gasto, y memoria justificativa de la medida. 

• Informe de Intervención y dictamen de la Comisión Informativa de Régimen Interior y Seguridad 

Ciudadana. 

• Aprobación inicial por el Pleno Municipal. 

• Exposición al público del expediente por un plazo de 15 días, previo anuncio en el BOP. 

• Aprobación definitiva por el Pleno, en caso de que se hubieran presentado reclamaciones durante el 

periodo de exposición, en caso contrario, el acuerdo aprobatorio inicial se considera definitiva sin 

necesidad de nuevo acuerdo plenario. 

• Publicación de la modificación resumida por capítulos en el BOP. 
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BASE 9ª: Créditos ampliables. 

Se consideran créditos ampliables aquellos cuyas cuantías vengan determinadas en función del ingreso 

obtenido  por  un  concepto específico  directamente vinculado a aquellos créditos. Las aplicaciones del 

presupuesto de gastos que se consideran ampliables son las relativas a anuncios a cargo de particulares y 

anticipos al personal así como las aplicación 233 143. 

La aprobación del expediente corresponderá al Sr. Presidente, previo informe de la Intervención en el 

que se acredite que en el concepto o conceptos de ingresos específicamente afectados se han reconocido 

en firme mayores derechos sobre los previstos inicialmente en el Presupuesto de Ingresos. 

 

BASE 10ª: Régimen de transferencias. 

Los créditos de las diferentes aplicaciones de gastos del Presupuesto Municipal pueden ser transferidos a 

otras, previa tramitación del expediente y con arreglo a las siguientes reglas: 

a) Podrán ser transferidos  los créditos  de cualquier aplicación con las limitaciones previstas en el Art. 

41 del R.D. 500/90, de 20 de Abril. 

b) El órgano competente para la aprobación del expediente, será el Pleno Municipal en los supuestos de 

transferencia de créditos entre aplicaciones pertenecientes a distintas áreas de gasto, salvo cuando las 

bajas y las altas  afecten  a  créditos  de  personal,  o bien el Alcalde-Presidente en este último caso y 

cuando las transferencias  de crédito se  refieran a  aplicaciones pertenecientes a la misma área de gasto. 

c) Las transferencias de  créditos que  sean competencia del Pleno exigirán el cumplimiento de los 

requisitos expresados en la Base 7ª para los créditos extraordinarios y suplementos de crédito, mientras 

que cuando hayan de ser autorizados por el Alcalde-Presidente únicamente requerirán informe previo de 

la Intervención a la adopción de la resolución aprobatoria correspondiente. 

Todos los expedientes de transferencias de créditos deberán llevar una memoria justificativa de las 

necesidades que los motivan, justificando, asimismo, la no perturbación de los respectivos servicios que 

ceden los créditos. Dicha memoria se redactara según modelo normalizado proporcionado por el 

Departamento de Intervención. 

d) En casos excepcionales y por analogía a lo establecido en el art. 52.1 de la Ley General Presupuestaria 

de 23 de Noviembre de 2003 y, dentro de los límites que en el mismo se establecen, podrá realizarse 

transferencia a una aplicación de nueva creación. 

e) De las transferencias de crédito efectuadas se informará en la siguiente Comisión Informativa de 

Régimen Interior y Seguridad Ciudadana que se celebre. Si no se efectúa Comisión Informativa de 

Régimen Interior y Seguridad Ciudadana en el mes se convocará una a finales del mismo a estos efectos. 
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BASE 11ª: Créditos generados por ingresos. 

Podrán generar créditos en los estados de gastos del Presupuesto, los ingresos de naturaleza no tributaria 

derivados de las siguientes operaciones: 

� Aportaciones o compromisos firmes de aportación de personas físicas o jurídicas para financiar, 

juntamente con el Ayuntamiento, gastos que por su naturaleza estén comprendidos en los fines u 

objetivos del mismo, hasta el límite de la aportación concedida. 

� Enajenaciones de bienes de la Entidad Local 

� Prestaciones de Servicios, por los cuales se hayan liquidado precios públicos, en cuantía superior 

a los ingresos presupuestados. 

� Reembolso de préstamos. 

� Reintegros de pagos indebidos con cargo al presupuesto corriente, en cuanto a reposición del 

crédito en la correspondiente cuantía. 

La aprobación de este tipo de modificación corresponderá al Presidente de la Corporación, previo 

informe de la Intervención en el que se acredite, entre otras cuestiones, el cumplimiento de los requisitos 

establecidos en el artículo 44 del RD 500/90 de 20 de abril. 

 

BASE 12ª: Incorporación de remanentes. 

Tienen la consideración de remanentes de créditos, los saldos de los créditos definitivos no afectados al 

cumplimiento de obligaciones reconocidas. 

La aprobación de este tipo de modificación corresponderá al Presidente de la Corporación, previo 

informe de la Intervención en el que se acredite, entre otras cuestiones, la existencia de suficientes 

recursos financieros de acuerdo con lo previsto en el artículo 48 del RD 500/90. 

Con carácter general, este tipo de expediente de Modificación Presupuestaria se aprobara 

simultáneamente a la aprobación de la Liquidación del Presupuesto. No obstante, dicha modificación 

podrá aprobarse antes de la liquidación del prepuesto en el caso de que se trate de créditos de gastos con 

financiación afectada específica. 

 

BASE 13ª: Créditos no incorporables. 

En ningún caso podrán ser incorporados los créditos que, declarados no disponibles por el Pleno de la 

Corporación, continúen en tal situación en la fecha de liquidación del presupuesto. 

Tampoco podrán incorporarse los remanentes de crédito incorporados procedentes del ejercicio anterior, 

salvo que amparen proyectos financiados con ingresos afectados que deban incorporarse 

obligatoriamente. 
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BASE 14ª: Bajas de Créditos por anulación. 

1. Corresponde al Pleno de la Entidad la aprobación de las bajas por anulación de créditos y su 

tramitación coincidirá  con  la prevista  para  los  créditos extraordinarios y suplementos de créditos. 

2. Cuando las bajas de créditos se destinen a financiar suplementos o créditos extraordinarios, formarán 

parte del expediente que se tramite para la aprobación de aquellos, siendo su tramitación la que se indica 

en la base referente a créditos extraordinarios y suplementos de créditos. 

En el supuesto de que las bajas se destinen a la financiación de remanentes de Tesorería negativos o 

aquella finalidad que se fije por acuerdo del Pleno de la Entidad Local, serán inmediatamente ejecutivas 

sin necesidad de efectuar ningún nuevo trámite. 

 

CAPITULO III. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO  

 

SECCIÓN PRIMERA.  “Ejecución del Gasto” 

BASE 15ª: Anualidad presupuestaria. 

1. Con cargo a los créditos del Presupuesto corriente, únicamente podrán contraerse obligaciones 

derivadas de adquisiciones, servicios, obras y otras prestaciones o gastos en general autorizados entre el 

1 de Enero y el 31 de Diciembre de 2015, con las excepciones siguientes: 

A. Sobre la base de lo establecido en los artículos 26.2 y 60 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril 

por el que se desarrolla el TRLRHL y, en aplicación del principio de especialidad enunciado en el 

artículo 172 del TRLRHL, a las consignaciones presupuestarias incluidas en los capítulos I, II, III, 

IV, VI, VII y IX se podrán imputar obligaciones procedentes de ejercicios anteriores, sin que en 

ningún caso con ello se pueda afectar a los créditos para proyectos de obras municipales afectadas a 

programas subvencionados por las distintas Administraciones Publicas que únicamente se destinaran 

a la finalidad especifica para la que se conceden las mencionadas subvenciones. 

B. En las Relaciones Contables de operaciones en fase previa correspondientes a actos de 

reconocimiento extrajudicial de créditos, una vez tramitadas de acuerdo con las presentes bases, 

deberán figurar las siguientes diligencias: 

- Firmada por la Intervención de Fondos “El presente gasto se imputa al Presupuesto 2015, 

de conformidad con lo establecido en las Bases de Ejecución. Fdo. La Interventora” 

- Firmada por el Alcalde-presidente “Impútese el presente gasto al Presupuesto 2015, no 

perturbándose el funcionamiento normal del Servicio” 

Corresponde al Alcalde el acuerdo de imputación a ejercicio corriente. 

 

BASE 16ª: Fases de la gestión del Presupuesto de Gastos. 
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1. La Gestión de los Presupuestos de Gastos de la Entidad y los Organismos Autónomos de ella 

dependientes se realizará a través de las siguientes Fases: 

 a) Autorización del gasto. 

 b) Disposición o Compromiso del gasto. 

 c) Reconocimiento y liquidación de la obligación. 

 d) Ordenación del pago. 

2. No obstante, un mismo acto administrativo de gestión del Presupuesto de gastos podrá abarcar más de 

una fase de ejecución de las enumeradas, produciendo el acto administrativo que las acumule los mismos 

efectos que si se acordaren en actos administrativos separados. Pueden darse, exclusivamente, los 

siguientes supuestos: 

 a) Autorización - Disposición. 

 b) Autorización - Disposición - Reconocimiento de la obligación. 

En este caso, el Órgano o Autoridad que adopte el acuerdo deberá tener competencia para acordar todas y 

cada una de las fases que en aquél se incluyan. 

 

BASE 17ª: Contabilización de las Fases de gestión del Procedimiento de gasto. 

1. Todas las fases de gastos serán objeto de contabilización a partir de los documentos contables 

definidos en las reglas 21 y siguientes de la Instrucción de Contabilidad de 17 de Julio de 1990. 

 La realización efectiva del pago se documentará en las relaciones contables que precise la Regla 24 y 

114.5 de dicha Instrucción de 1990 o en el propio documento P completado con el "recibí" del interesado 

o con justificante de la orden de transferencia de la Entidad Financiera a través de la que se efectúe el 

pago. 

 

BASE 18ª: Autorización de Gastos.  

1. La Autorización de Gastos constituye el inicio del procedimiento de ejecución del gasto, siendo el acto 

administrativo en virtud del cual se acuerda la realización de uno determinado, en cuantía cierta o 

aproximada, para el cual se reserva la totalidad o parte de un crédito presupuestario. 

2. Dentro del importe de los créditos autorizados en los presupuestos corresponderá la autorización de los 

gastos al presidente o al Pleno de la entidad de acuerdo con la atribución de competencias que establezca 

la normativa vigente. 

 

BASE 19ª: Disposición de Gastos. 

1. Disposición o Compromiso de Gastos es el acto mediante el que se acuerda la realización de un gasto 

previamente autorizado. Tiene relevancia jurídica para con terceros, y vincula a la Entidad Local a la 
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realización de un gasto concreto y determinado, tanto en su cuantía como en las condiciones de su 

ejecución (art. 56 RD 500/1990) 

2. Son Órganos competentes para aprobar la Disposición de Gastos los que tuvieran la competencia para 

su Autorización. 

BASE 20ª: Reconocimiento de la obligación. 

1. Es el acto por el que se declara  la existencia de un crédito exigible contra la Entidad derivado  de un 

gasto  autorizado  y  comprometido, expidiéndose documento contable "O". 

2. El reconocimiento y liquidación de las obligaciones corresponderá a: 

a) El Presidente de la Entidad, el de todas las derivadas de compromisos de gastos legalmente 

adquiridos de autorizaciones de su competencia. 

b) Por delegación de la Presidencia, siempre que la cuantía se ajuste a los límites anteriores, en la Junta 

de Gobierno Local. 

c) Al Pleno de la Corporación, el reconocimiento extrajudicial de créditos, salvo en los supuestos 

establecidos en la Base16, siempre que no exista dotación presupuestaria, operaciones especiales de 

créditos, o concesiones de quita y espera, así como las restantes atribuidas por Ley. 

3.  El reconocimiento de la obligación se realizará con base en los siguientes documentos y requisitos. 

a) Las retribuciones al personal por medio de las correspondientes nóminas, en las cuales se acreditará 

la prestación de los servicios que se retribuyan, aprobadas por el Presidente de la Entidad Local, 

incluyendo la productividad, aunque en este caso deberá existir un acuerdo expreso de remisión a la 

nómina. Las gratificaciones por medio del decreto de alcaldía de asignación correspondiente. 

b) Las cotizaciones a la Seguridad Social, se reconocerán según  dispongan las  normas reguladoras de 

dichas cotizaciones sociales. 

c) Indemnizaciones por razón del servicio, por medio de la Resolución aprobatoria correspondiente. 

d) Los suministros se acreditará su cumplimiento mediante las facturas correspondientes, a las cuales se 

adjuntarán los vales de pedido o, en su caso, las notas o albaranes de entrega oportunos, 

diligenciadas, unas y otras, por los encargados de los distintos servicios con el "Recibido y conforme 

del material".  Los Servicios, consultorios y Asistencias Técnicos, trabajos específicos y concretos no 

habituales, y gestión de Servicios  públicos, se acreditará el cumplimiento de los mismos mediante 

acta de recepción provisional de los trabajos debidamente aprobada por el órgano contratante y visto 

bueno y conforme de la factura por el Delegado del Area responsable. 

e) Los arrendamientos y pagos por suministros de fluido eléctrico, líneas telefónicas y análogas, se 

acreditarán en sus primeros pagos mediante copia de los contratos y facturas. 

f) En su caso, los  gastos  por  obras  mediante  las certificaciones expedidas por el técnico director de 

las mismas y las facturas conformadas por el técnico y además por el Concejal correspondiente. 
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g) En el caso de obras realizadas por administración, los gastos de mano de obra mediante la 

correspondiente nómina, mientras los gastos de materiales mediante la factura conformada por el 

técnico designado director de las obras y con visto bueno del Concejal Responsable. 

h) En el caso de reconocimientos de obligaciones correspondientes a Programas específicos afectados, 

así como los derivados de la ejecución de la Casa de Oficios y los Programas adscritos a los Fondos 

Europeos, los gastos de personal mediante la correspondiente nómina, mientras los suministros 

mediante factura conformada por el técnico nombrado coordinador o responsable, si lo hubiere, y, en 

todo caso, con el visto bueno del Concejal competente. 

i) Las subvenciones y transferencias se reconocerán mediante copia de los acuerdos o resoluciones que 

las concedan. Previamente al recibo de las cantidades subvencionadas los perceptores justificarán 

estar al corriente de sus obligaciones fiscales con la Entidad. 

 

BASE 21ª Justificación de los Pagos 

1. Las facturas que se presenten con motivo de los suministros que se efectúen o de los servicios que se 

presten habrán de contener los siguientes requisitos: 

1. Número de factura y en su caso serie. 

2. Proveedor: Nombre y apellidos o denominación de la persona jurídica, domicilio completo y número 

de Identificación Fiscal del expedidor. 

3. Destinatario: Entidad Local  u  Organismo Autónomo. 

4. Descripción detallada de la operación que se liquida y contraprestación total. 

5. Tipo  impositivo  del  IVA y  la  cuota repercutida o bien la expresión "IVA INCLUIDO" cuando la 

operación esté sujeta. 

6. Descuento de IRPF si procede según la normativa vigente. 

7. Obra o Servicio a la que corresponde el suministro o servicio, en su caso. 

Las facturas que no se ajusten a los anteriores puntos serán devueltas a los respectivos proveedores. 

 

BASE 22: Tramitación general de facturas 

1. Todo acto de reconocimiento de obligación debe llevar unido el documento acreditativo de la 
realización de la prestación o del derecho del acreedor, debidamente conformado según la 
naturaleza del gasto, atendiendo a lo establecido en el Real Decreto 619/2012, de 30 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de 
facturación. 
 
2. Las facturas expedidas por los contratistas o proveedores se presentarán en el Registro general 
del Ayuntamiento de la Puebla del Rio o en un registro administrativo en los términos previstos 
en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, desde el que serán 
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remitidas a la Intervención General, 
como oficina contable responsable del Registro de Facturas, en el que han de quedar anotadas. 
El Ayuntamiento de La Puebla del Rio se ha adherido al Punto General de Entrada de Facturas 
electrónicas de la Administración General del Estado –FACE– ,que cumple las funciones de 
Registro administrativo respecto de las facturas electrónicas dirigidas a esta administración. De 
acuerdo con la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación 
del registro contable de facturas, están obligados al uso de factura electrónica y a su 
presentación ante el FACe las entidades siguientes: 
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 establezca la normativa tributaria. 
e) Uniones temporales de empresas. 
f) Agrupación de interés económico, Agrupación de interés económico europea, Fondode 
Pensiones, Fondo de capital riesgo, Fondo de Inversiones, Fondo de utilización de activos, 
Fondo de regularización del mercado hipotecario, Fondo de titulización hipotecaria o Fondo de 
Garantía de Inversiones. 
Las condiciones técnicas y funcionales del Punto General de Entrada de facturas serán las del 
FACe, en tanto en cuanto el Ayuntamiento de La Puebla del Rio se ha adherido al mismo y que 
se encuentran recogidas en la Orden HAP/1074/2014, de 24 de junio y en la Resolución de 25 
de junio de 2014, de la Secretaría 
de Estado de Administraciones Públicas en lo que respecta a las condiciones de uso de la 
plataforma FACE. 
No obstante, el Ayuntamiento de La Puebla del Rio excluye de esta obligación de facturación 
electrónica si así lo desean, a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000,00 euros y a las 
emitidas por los proveedores del Ayuntamiento por los servicios en el exterior hasta que dichas 
facturas puedan satisfacer los requerimientos para su presentación a través del punto general de 
entrada de facturas electrónicas, de acuerdo con la valoración del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas. 
Tal y como dispone la legislación vigente, todas las facturas tanto en soporte papel como en 
soporte electrónico, deben incluir los códigos de la oficina contable, órgano gestor y unidad 
tramitadora, codificación que permitirá redirigir electrónica o manualmente la factura al órgano 
o unidad competente para su tramitación. 
El listado de códigos de los órganos competentes en la tramitación de facturas del Ayuntamiento 
de La Puebla del Rio, codificado de acuerdo con el directorio DIR3 de unidades administra 
gestionado por la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, estará a disposición de los 
proveedores municipales en la Web municipal 
Las facturas deberán ser expedidas por los proveedores en el momento de realizarse la operación 
(artículo 11 del RD 1619/2012). Asimismo, los proveedores tienen la obligación de remisión de 
la facturas en el mismo momento de la expedición o, como máximo, en el plazo de un mes 
(artículo 18 del RD 1619/2012). 
 
3. En el caso de facturas recibidas en papel, éstas serán remitidas inmediatamente por el 
Registro General a la Intervención, al objeto de su anotación el Registro de Facturas Recibidas y 
posterior remisión a la oficina gestora, al objeto de que puedan ser conformadas por el Jefe del 
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Departamento/Técnico responsable y por el Concejal, implicando dicho acto que el servicio o 
suministro se ha efectuado, de acuerdo con las condiciones acordadas. 
El plazo para la conformidad de facturas será, como máximo, de diez días.. Una vez 
conformadas dichas facturas, los originales se trasladarán a la Intervención de Fondos, a efectos 
de su fiscalización y contabilización, elaborándose relación de todas aquellas facturas que 
pueden ser elevadas a la aprobación del órgano competente. 
 
4. La aprobación de facturas, se materializará mediante diligencia y firma, que constarán en la 
relación elaborada por Intervención. 
 
5. La fecha de inicio del cómputo del plazo de pago previsto en el artículo 3 de 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, será la fecha que figura 
como fecha de entrada del documento justificativo correspondiente, en el Registro de Facturas 
llevado en la Intervención Municipal de Fondos. 
 
6. Si la factura no cumpliera los requisitos para su anotación en el Registro Contable, 
Intervención procederá a su devolución al Registro General, indicando los motivos por los que 
la factura no puede ser anotada, al objeto de que sea devuelta al proveedor. 
 
7.Idéntico procedimiento será seguido en los casos de recepción de facturas electrónicas a través 
de la plataforma FACE. 
 
8.Respecto a las certificaciones de obra, será preciso adjuntar a las mismas, relación detallada, 
debiendo constar la conformidad por parte de los Servicios Técnicos en ambos documentos, a 
las que se les unirá la correspondiente factura emitida por el contratista con los requisitos 
anteriormente expresados. 
Teniendo en cuenta que el cómputo del plazo para el pago de las certificaciones de obra 
comienza desde el momento de su emisión, los Directores de Obra son responsables de su 
remisión a la Intervención a efectos de su anotación en el registro contable. 
 
9. En este momento procedimental, la Intervención no realizará ninguna actuación de 
fiscalización más allá de la mera comprobación formal y aritmética que supone el asiento en 
el Registro Contable de Facturas. 
 
10. Corresponde a la Alcaldía, de conformidad con lo señalado en los apartados a y d del art. 
21.1 LBRL, dictar las resoluciones procedentes para asegurar el cumplimiento de los plazos de 
tramitación y abono de facturas. 
 
BASE 23ª: Normas especiales de Tramitación: 

1. No requieren aprobación expresa, con objeto de hacer más breve y sencilla la tramitación de todos los 
pagos, los siguientes gastos: 

a) Los de remuneración fija y periódica del personal y en los de pensiones del personal pasivo 

detallados en el Presupuesto. 

b) Los de cuotas de la Seguridad Social y otras prestaciones de previsión del personal. 
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c) Los gastos derivados del régimen, previamente determinado, de indemnizaciones a los miembros de 

la Corporación y de asignaciones a los grupos políticos. 

d) Los de comisiones  y gastos  bancarios, intereses y amortizaciones de préstamos. 

e) Los de cuantía regular y vencimiento periódico, según contrato previamente aprobado (luz, agua, 

gas, teléfono, alquiler, limpieza, etc.). 

f) Los que tengan  cuantía fija y acreedor reconocido por razón de una disposición legal, resolución 

judicial o administrativa, y consignación presupuestaria. 

g) Alquileres, primas de seguros contratados y atenciones fijas, en general, cuando su abono sea 

consecuencia de contrato debidamente aprobado 

h) Gastos por servicios de correos, telégrafos y teléfonos, dentro del crédito presupuestario. 

i) Asientos directos a la contabilidad derivados de la estimación del saldo de dudoso o imposible cobro. 

j) Los ajustes de periodificación. 

2. Los gastos que se financien total o parcialmente mediante subvenciones, aportaciones de otras 

instituciones (Convenios) u operaciones de crédito, nacen, con la aprobación definitiva del presupuesto, 

en situación de no disponibles. Pasarán automáticamente a disponibles cuando se cumpla la condición o 

se formalice el compromiso de ingreso por las entidades que conceden la subvención o el crédito. 

 

BASE 24. Cesiones de crédito 

Sólo podrá tomarse razón de cesiones de crédito de facturas de contratistas realizadas directamente a 

favor de un tercero, siempre que se cumplan los requisitos que a continuación se detallan: 

a) Que se haya producido el reconocimiento de la obligación correspondiente a la factura, el 

trámite de alta de Mandamiento de Pago y que la documentación se encuentre a disposición de los 

servicios de la Intervención General. 

b) Que no se haya producido la ordenación del pago del referido Mandamiento. 

c) Que se presenten ante la Intervención General factura que se pretenda ceder, en los que constará: 

- Firmas y sellos originales del cedente y del cesionario con identificación del cargo, nombre 

y dos apellidos y NIF de los firmantes. 

- Se adjuntará copia autentificada del poder que acredite tanto al firmante cedente como al 

firmante cesionario para ceder créditos y aceptar cesiones de crédito, respectivamente. 

- En la aceptación de la cesión de crédito por parte del cesionario se deberá incluir cláusula 

en la que se recoja la aceptación de la cesión de crédito con las mismas condiciones y 

requisitos legales exigibles al contratista cedente e indicación del importe de la factura que se 

cede. 

No se tomará razón de cesiones de crédito relativas a expropiaciones, convenios o subvenciones, ni 
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de facturas embargadas judicial o administrativamente, así como aquellas facturas que 

correspondan a documentos contables de reconocimiento de obligación en los que se contengan 

reparos formulados por el órgano interventor, de los regulados en el artículo 214, en relación con los 

artículos 215 y 216 del TR2/2004, regulador de las Haciendas Locales, o sanciones por 

incumplimiento del pliego de condiciones, o de aquéllas, que, referidas a contratos, en que a pesar 

de exigirlo así los pliegos de condiciones o los Convenios Colectivos, no se adjunten los boletines de 

cotización a la Seguridad Social que acrediten el ingreso de las cuotas correspondientes, o en su 

caso, la documentación acreditativa de los aplazamientos de pago concedidos, de conformidad con 

la legislación vigente. 

En casos excepcionales, previa propuesta razonada del servicio y con el conforme de la Intervención 

General, el responsable de la rama de Hacienda, podrá autorizar la toma de razón de cesiones de crédito 

relativas a expropiaciones, convenios y subvenciones. 

 

SECCIÓN SEGUNDA. “Ejecución del Pago”  

BASE 25ª: Ordenación del pago. 
1.Compete al Presidente de la Corporación ordenar los pagos, sin perjuicio de las correspondientes 

delegaciones a este respecto, mediante acto administrativo materializado en relaciones de órdenes de 

pago, que recogerán como mínimo y para cada una de las obligaciones en ellas incluidas, sus importes 

bruto y líquido, la identificación del acreedor y la aplicación o aplicaciones presupuestarias a que deban 

imputarse las operaciones. Cuando la naturaleza o urgencia del pago lo requiera, la ordenación del 

mismo podrá efectuarse individualmente. 

2. La expedición de órdenes de pago, se realizará por la Tesorería municipal, y se acomodará al Plan de 

Disposición de Fondos que establezca el Presidente. 

3. La expedición de órdenes de pagos contra la Tesorería sólo podrá realizarse con referencia a 

obligaciones reconocidas y liquidadas, salvo lo previsto para pagos a justificar y anticipos de caja. 

4. Para la realización material del pago, se exigirá factura original, garantizada por el sello o firma de la 

casa suministradora. 

El recibí lo exigirá el Señor Tesorero, o quien le sustituya, en la factura o en el libramiento y si paga 

fuera de la localidad, o por procedimiento distinto a la entrega de talón o efectivo, se unirá a la orden de 

pago, o al mandamiento los justificantes que corresponda. 

Base 26ª :El pago 
1. El pago es el acto por el cual se hacen efectivos los créditos correspondientes a los gastos liquidados. 

2. No se podrá efectuar por la tesorería pago alguno, sino mediante el oportuno mandamiento o relación 
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ordenada por el ordenador y fiscalizado por el interventor. 

Base 27ª : Realización del pago 
1. Los pagos de la corporación se realizarán preferentemente mediante trasferencia bancaria, los nuevos 

acreedores facilitarán la ficha de terceros habilitada a tal efecto. A juicio del tesorero, podrá utilizarse 

también cheque nominativo o moneda de curso legal. 

Las personas con derecho a percibir fondos municipales, deberán indicar en sus solicitudes, facturas o 

certificaciones, banco agencia o sucursal y número de cuenta corriente o libreta a su nombre donde 

transferirles las cantidades a percibir. 

2. Los gastos de personal se pagarán exclusivamente mediante transferencia bancaria a la cuenta 

corriente titularidad del trabajador, que éste haya facilitado al efecto 

3 Se prohíbe realizar pagos mediante letras de cambio. 

4. Todos los pagos se realizarán a través de la tesorería municipal, utilizando los medios reseñados en el 

apartado 1 de esta misma base. 

La utilización del cheque como medio de pago requerirá la presencia física en las oficinas de la tesorería 

municipal del perceptor, de su representante, o persona autorizada, que firmará el recibí de la retirada del 

cheque, previa identificación por la persona que realice el pago. 

Todo acreedor privado del Ayuntamiento por cualquier concepto, podrá percibir sus créditos por medio 

de representantes autorizados, mediante autorización por escrito otorgada por el representado 

debidamente firmada por ambos. En todo caso, deberán presentarse al funcionario que entregue el cheque 

los documentos nacionales de identidad del perceptor y de la persona autorizada. 

 

CAPITULO IV. PROCEDIMIENTO  

 

SECCIÓN PRIMERA.  “Asignaciones de los concejales y gastos de personal”  

 

BASE 28ª: Trabajos extraordinarios del Personal. 

Sólo el Alcalde, los Concejales de Personal y Servicios Municipales, el Secretario, el Interventor y 

demás Directores de los servicios, y por los trámites reglamentarios, pueden ordenar la prestación de 

servicios en horas fuera de la jornada legal y en la dependencia donde se considere necesaria su 

realización. Tales trabajos se remunerarán mediante gratificaciones por servicios extraordinarios o 

complemento de productividad. 

Teniendo en cuenta lo previsto en el Artículo 6 del Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, por el 
que se establece el Régimen de las Retribuciones de los funcionarios de Administración Local 
que dispone "Corresponde al Pleno de la Corporación determinar en el presupuesto la cantidad 
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global destinada a la asignación de gratificaciones a los funcionarios dentro de los límites 
máximos señalados en el artículo 7.2. c) de este Real Decreto. 
Corresponde al Alcalde o Presidente de la Corporación la asignación individual, con sujeción a 
los criterios que 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. 
 Las 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". 
Cuando por necesidades del servicio, o por la realización de servicios extraordinarios autorizados 
por el mando, respetándose en todo caso la voluntad del funcionario, se requiera la realización de 
trabajos fuera de la jornada y horario habituales, el trabajador tendrá derecho a la compensación 
en descanso de dichas horas a razón del doble de las horas realizadas por el trabajador fuera de la 
jornada normal de trabajo. Para que el trabajador tenga derecho a dicha compensación horaria, es 
necesario que con carácter previo a la realización de los trabajos extraordinarios se deberá de 
autorizar por el Concejal Delegado y comunicar al Departamento de Personal. 
 Sólo en casos excepcionales, previa autorización del Concejal Delegado y previa 
fiscalización de la propuesta por la Intervención Municipal, se procederá a la liquidación de una 
gratificación conforme a la siguiente escala: 
 
GRUPO DE 
CLASIFICACION 

TIPO HORA IMPORTE 

A1 LABORAL DIURNA 22,04 
 LABORAL NOCTURNA 28,65 
 FESTIVA DIURNA 30,87 
 FESTIVA NOCTURNA 37,47 
A2 LABORAL DIURNA 19,73 
 LABORAL NOCTURNA 25,66 
 FESTIVA DIURNA 27,63 
 FESTIVA NOCTURNA 33,55 
B LABORAL DIURNA 17,63 
 LABORAL NOCTURNA 22,92 
 FESTIVA DIURNA 24,68 
 FESTIVA NOCTURNA 29,96 
C1 LABORAL DIURNA 15,26 
 LABORAL NOCTURNA 19,83 
 FESTIVA DIURNA 21,37 
 FESTIVA NOCTURNA 25,93 
C2 LABORAL DIURNA 13,43 
 LABORAL NOCTURNA 17,48 
 FESTIVA DIURNA 18,8 
 FESTIVA NOCTURNA 22,83 
E LABORAL DIURNA 14,10 
 LABORAL NOCTURNA 18,35 
 FESTIVA DIURNA 19,74 
 FESTIVA NOCTURNA 23,97 
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SECCIÓN SEGUNDA. “Régimen de subvenciones” 

BASE 29ª: Aportaciones y subvenciones. 

1- La regulación de las subvenciones se recoge en la Ley General de subvenciones. 

2. La concesión de cualquier tipo de subvención requerirá la formación de un expediente en el que 

conste: 

 - El Destino de los fondos. 

 - Requisitos necesarios que han de cumplirse para que pueda procederse al pago. 

 - Causas motivadoras del reintegro, en su caso, de los importes percibidos. 

3. Para que pueda expedirse la orden de pago de la subvención es imprescindible que el Centro Gestor 

acredite que se han cumplido las condiciones exigidas en el acuerdo de concesión. Si tales condiciones, 

por su propia naturaleza, deben cumplirse con posterioridad a la percepción de los fondos, el Centro 

Gestor deberá establecer el período de tiempo en que, en todo caso, aquellas se deben cumplir. 

4. En tal supuesto, la Intervención registrará esta situación como fondos pendientes de justificación, a fin 

de efectuar su seguimiento y proponer las medidas pertinentes. 

5. El perceptor de cualquier subvención deberá acreditar encontrarse al corriente de sus obligaciones 

fiscales con la Hacienda Local, lo que se justificará mediante certificación expedida por el departamento 

de Rentas. 

6. La fecha límite para la concesión de subvenciones por la entidad será el 15 de Diciembre. 

 

SECCIÓN TERCERA. “Propuesta de Gasto” 

BASE 30ª: Propuesta de gasto. 

Con carácter previo a la realización de gasto para aquellos gastos en bienes corrientes y servicios 

(Capítulo 2 de Gastos) por importe superior a 1.200,00 Euros y para todos aquellos gastos en inversiones 

reales (Capítulo 6 de gastos) se establece propuesta por parte de la Concejalía-Delegada del Área. A tal 

efecto se atenderá al modelo normalizado de intervención. 

 

CAPÍTULO V. PAGOS A JUSTIFICAR Y ANTICIPOS DE CAJA FIJA  

 

SECCIÓN PRIMERA.  “Pagos a justificar” 

BASE 31ª Pagos a Justificar y Anticipos de Caja Fija 

Tendrán el carácter de pagos a justificar las cantidades que excepcionalmente se libren para atender 

gastos sin la previa aportación de la documentación justificativa. Con la Nueva Instrucción de 
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contabilidad. Modelo Normal, los fondos librados a justificar tienen el carácter de fondos públicos y 

deben formar parte integrante de la tesorería de la entidad hasta que el habilitado o cajero pague a los 

acreedores finales. Por tanto, las cantidades entregadas a los habilitados o cajeros por dichos conceptos 

no suponen una salida de fondos de la tesorería de la entidad, sino una mera descentralización de la 

tesorería, generalmente de una cuenta operativa a una cuenta restringida de pagos (de la que dispone el 

habilitado o cajero en la forma que tenga regulada la entidad). En los pagos a justificar la imputación 

presupuestaria se sigue produciendo en el momento de la expedición de la orden de pago, aunque la 

imputación económica se demora hasta el momento de la justificación de los fondos por el habilitado. 

Los pagos que el perceptor de los fondos a justificar realice a los acreedores finales se registrarán cuando 

se produzcan o cuando determine la entidad local, siempre antes de la elaboración de la correspondiente 

cuenta justificativa. 

 Con carácter general, la aprobación de la cuenta justificativa producirá la aplicación al presupuesto del 

reintegro que, en su caso, se haya efectuado y la imputación económica de los gastos realizados. (Regla 

33.4 de Instrucción de Contabilidad para la Administración Local. Modelo Normal) 

a) Órgano competente: Las órdenes de pago a justificar se expedirán con base en resolución del Alcalde-

Presidente o la persona en quien delegue y se aplicarán a los correspondientes créditos presupuestarios. 

b) Conceptos Presupuestarios: Los pagos a justificar tendrán carácter excepcional, no excederán nunca 

los límites del plan de disposición de Fondos de la Tesorería y sólo podrán expedirse con cargo a los 

créditos pertenecientes a los capítulos II, IV y en las aplicaciones 121.162.00 (formación y 

perfeccionamiento del personal funcionario) y 121.163.00 (formación y perfeccionamiento del 

personal laboral) Las órdenes de pago a justificar no podrán exceder de 3,005,06 Euros, salvo en 

aquellos casos excepcionales cuyo objeto sea atender gastos relacionados con la organización de 

festejos populares y actividades culturales y deportivas en donde por resolución motivada de la 

alcaldía presidencia podrá ampliarse dicha cuantía. Con cargo a los  libramientos  efectuados 

únicamente  podrán satisfacerse  obligaciones  del respectivo ejercicio. 

c) Plazo de Ejecución y Justificación: El órgano autorizante  establecerá el plazo  de  ejecución  y 

justificación que en ningún caso excederá de tres meses ni del ejercicio presupuestario, y siempre antes 

del 20 de diciembre de cada ejercicio, con excepción de los mandamientos a justificar al Sr. Tesorero 

realizados en diciembre que tendrán como plazo el día anterior al último hábil del mes de diciembre. 

d) Situación de los Fondos: Las cantidades procedentes de pagos a justificar se ingresarán en cuentas 

bancarias con carácter  de "restringidas de gastos", cuyo titular será la Entidad Local. Los intereses  de 

dichas cuentas se transferirán a  la Tesorería Local. 

e) Disposición de los Fondos: De los saldos de dichas cuentas podrán disponer indistintamente los tres 

claveros o el perceptor del pago a justificar, sólo mediante cheque nominativo o trasferencia bancaria. 
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f)  Régimen  de  las  Justificaciones: Los fondos solo pueden destinarse a la finalidad para la que se 

entregaron. La justificación comprenderá una relación de los pagos efectuados y los originales de las 

facturas abonadas diligenciadas de "recibido y conforme" por el perceptor. Igualmente se reintegrarán, en 

su caso, los fondos sobrantes a la Tesorería Local, que repondrán el crédito en  la aplicación 

presupuestaria correspondiente. El perceptor de cantidades a justificar se ajustará en la contratación de 

obras, suministros o servicios a las disposiciones administrativas vigentes. Una vez aprobada la 

justificación por el órgano autorizante, los documentos citados se unirán a la orden de pago inicial. 

g) Requisitos Subjetivos: El perceptor deberá tener la condición de funcionario de carrera, Concejal o 

personal laboral de la Entidad Local y solo excepcionalmente podrá tratarse de personal de confianza. De 

la custodia de los fondos se responsabiliza el preceptor. Nunca podrán expedirse nuevas órdenes de pago 

a justificar por los mismos conceptos presupuestarios a perceptores que tuvieran en su poder fondos 

pendientes de justificación o hubiesen incumplido con anterioridad, sin excusa razonable, los plazos de 

justificación de otra orden de pago. Asimismo no se podrán obtener órdenes de pago a justificar a 

aquellas áreas o servicios que tengan pendientes tres. 

Anticipos de Caja Fija 

1. Para atenciones  corrientes de carácter periódico o repetitivo, tales como dietas, gastos de locomoción, 

material  de oficina no  inventariable, conservación y otros de similares características los fondos 

librados a justificar podrán tener el carácter de anticipos de caja fija. . Con la Nueva Instrucción de 

contabilidad. Modelo Normal, los fondos librados en concepto de anticipos de caja fija también tienen el 

carácter de fondos públicos y deben formar parte integrante de la tesorería de la entidad hasta que el 

habilitado o cajero pague a los acreedores finales. Por tanto, las cantidades entregadas a los habilitados o 

cajeros por dichos conceptos no suponen una salida de fondos de la tesorería de la entidad, sino una mera 

descentralización de la tesorería, generalmente de una cuenta operativa a una cuenta restringida de pagos 

(de la que dispone el habilitado o cajero en la forma que tenga regulada la entidad). En los anticipos de 

caja fija, la imputación económica y la presupuestaria se producen con ocasión de la justificación de los 

fondos por el cajero. 

La provisión inicial de fondos para anticipos de caja fija se registrará como un movimiento interno de 

tesorería, desde la tesorería operativa de la entidad a la tesorería restringida de pagos. La solicitud del 

pago se efectuará mediante modelo normalizado de intervención. Los pagos que el cajero realice a los 

acreedores finales se registrarán cuando se produzcan o cuando determine la entidad local, siempre antes 

de la elaboración de la correspondiente cuenta justificativa. En todo caso, a 31 de diciembre deberán 

haberse registrado todos los pagos realizados. Con carácter general, la aprobación de la cuenta 

justificativa producirá la imputación económica y presupuestaria de los gastos en ella incluidos y la 

reposición de los fondos al cajero. 
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2.  Aunque estas provisiones de fondos no tienen carácter presupuestario, se efectuará en la aplicación 

presupuestaria a la cuál correspondan los gastos una retención de créditos por igual parte. 

3.  Los anticipos de caja fija se autorizarán de acuerdo con las siguientes normas: 

a) Órgano competente: Dada la naturaleza de los gastos corrientes para los cuales pueden utilizarse estas 

provisiones, el órgano competente para autorizar los anticipos será el Presidente de la Entidad Local 

b) Cuantía y Conceptos Presupuestarios: Los anticipos de caja fija tendrán carácter excepcional, no 

excederán nunca los límites del plan de disposición de Fondos de la Tesorería y sólo podrán expedirse 

para atender gastos pertenecientes al capítulo II y Capitulo IV, de la clasificación económica. Su límite 

global no excederá de 3.005 euros por cada caja fija, siendo el importe de cada pago no superior a 300,50 

euros. La cuantía global de los anticipos de caja fija no podrá exceder del 1% de los recursos ordinarios 

del presupuesto. 

c) Plazo de justificación: El órgano autorizante establecerá el plazo de justificación que en ningún caso 

excederá  del  día 30 de Diciembre  del  ejercicio presupuestario. 

d) Situación y disposición de los Fondos: A las cantidades procedentes de anticipos de la caja fija le 

serán de aplicación las mismas normas que a los fondos procedentes de pagos a justificar. Estos fondos 

siempre formarán  parte de  la Tesorería de la Entidad Local. 

e) Régimen de las Justificaciones y Reposición de Fondos: La justificación comprenderá una relación de 

los pagos efectuados y los  originales de las facturas abonadas diligencias de "recibido y conforme", por 

el perceptor. Dichas justificaciones, una vez fiscalizadas por la intervención, originarán en favor  del 

perceptor  del anticipo una orden de pago de reposición de fondos, por idéntica  cantidad,  con 

aplicación  el  concepto presupuestario que corresponda. En el supuesto de que no exista crédito 

disponible suficiente, la orden de pago se imputara al crédito inicialmente retenido y se ordenará la 

cancelación del anticipo de caja fija. 

f) Requisitos Subjetivos: El perceptor deberá tener la condición de funcionario de carrera o personal 

laboral fijo de la Entidad Local y solo excepcionalmente podrá tratarse de personal de confianza.. Nunca 

podrán expedirse nuevos anticipos de caja fija  por los mismos  conceptos  presupuestarios  a perceptores 

que tuvieran en su poder fondos pendientes de justificación o hubiesen incumplido con anterioridad, sin 

excusa razonable, los plazos de justificación de otro anticipo. 

 

CAPITULO VI. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS  

 

SECCIÓN PRIMERA. El Tesoro. 

BASE 32: De la Tesorería. 
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Constituye la Tesorería de la entidad el conjunto de recursos financieros del ente local y sus organismos 

autónomos, tanto por operaciones presupuestarias como no presupuestarias. La Tesorería se rige por el 

principio de caja Única. 

 

BASE 33ª: Plan de disposición de fondos de la Tesorería. 

1. Corresponderá al Tesorero, la elaboración del Plan de Disposición de Fondos de la Tesorería, cuya 

aprobación corresponde al Presidente, el aprobado para el presente ejercicio se transcribe a continuación: 

ORDEN DE PRELACIÓN: 

NIVEL 1°.De acuerdo con la LO 2/2012, el pago de los intereses y el capital de la deuda 

municipal, gozará de prioridad absoluta frente a cualquier otro pago. 

NIVEL 2°. Pagos extrapresupuestarios a realizar en concepto de cuotas retenidas a los empleados 

por razón de cotizaciones a la Seguridad Social en cualquiera de sus regímenes, 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°. Pagos de naturaleza presupuestaria en concepto de cotizaciones empresariales de 

cualquier régimen de la Seguridad Social, salvo aplazamiento de la obligación de pago obtenido en 

modo reglamentario. 

NIVEL 4º.   Retribuciones líquidas del personal. En este nivel se encuentran comprendidos los 

gastos clasificados en el Capítulo I de la clasificación económica del presupuesto de gastos 

comprendidos en la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 20 de septiembre de 1989. 

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 gastos sociales y dietas de personal. 

NIVEL 5°. 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 3/2004, de 29 de Diciembre, por la que se establecen medidas de 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 de la Junta de Gobierno, de conformidad con lo dispuesto en 

la cláusula  16 de estas bases. 
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NIVEL 5°. Pago por cancelación de operaciones no presupuestarias de tesorería y gastos 

financieros derivados de la deuda y de operaciones de tesorería. 

NIVEL 6°. 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. 

NIVEL 7°. Pago de otras liquidaciones tributarias si hubiese y el pago de obligaciones en 

concepto de cancelación de fianzas y depósitos no voluntarios constituídos por terceros ante el ente 

local. 

NIVEL 8°. Devolución de ingresos indebidos, duplicados o excesivos así como las garantías 

voluntarias que se hubiesen constituído en metálico. 

NIVEL 9º Pagos a proveedores del Ayuntamiento, cuando el importe de la facturación de un 

único proveedor aprobada por la Junta de Gobierno Local en una de sus sesiones sea inferior a 600 

euros 

NIVEL 10°. Pagos por servicios públicos, estimados por el ordenador de pagos como de primera 

necesidad. 

NIVEL 11°. Otros pagos. 

 

NORMAS GENERALES DE APLICACIÓN: 

 PRIMERA: Cuando de la programación semestral de las disponibilidades líquidas que ha de 

realizar mensualmente el órgano de Gestión Económico Financiera, se dedujese que el cumplimiento 

del orden de prelación que se establece en el presente Plan de Disposición de Fondos, llevara a que en 

alguno de los periodos mensuales del semestre programado, resultase dudosa la cobertura de los gastos 

de personal, se ajustará la programación de cualquiera de las órdenes de pago mensuales de 

cualesquiera otras obligaciones de pago, a fin de dotar de oportuna cobertura a aquellos gastos, en el 

periodo semestral 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 sesenta días previsto en dicha normativa. 

 

 NORMAS ESPECÍFICAS DE APLICACIÓN : 

PRIMERA: 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 
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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 

unilateral de la Corporación, la citada afectación respetará en todo caso las prioridades de los niveles 1° a 

4°, ambos inclusive, de este Plan de Disposición. 

SEGUNDA: 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 4° a 11° 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. 

TERCERA: 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° a 4°, ambos inclusive, de este Plan de 

Disposición de Fondos. En estos supuestos, el Servicio correspondiente deberá informar formalmente de 

esta circunstancia al Órgano de Gestión Económico-Financiera. 

CUARTA: El Alcalde, como ordenador de pagos, podrá ordenar el pago de obligaciones no preferentes 

correspondientes a servicios, suministros, gastos de inversión, amortización e intereses de préstamos que 

se consideren esenciales para el correcto funcionamiento de los servicios básicos municipales, dejando 

constancia formal de ello en el correspondiente pago. 

2. La gestión de los fondos líquidos se llevará a cabo con el criterio de obtención de la máxima 

rentabilidad, asegurando en todo caso, la inmediata liquidez para el cumplimiento de las obligaciones a 

sus vencimientos temporales. 

 

SECCIÓN SEGUNDA. Ejecución del Presupuesto de Ingresos. 

BASE 34ª: Reconocimiento de derechos. 

Procederá el reconocimiento de derechos tan pronto como se conozca la existencia de una liquidación a 

favor de la entidad. A estos efectos, fiscalizada la liquidación de conformidad, se procederá a su 

aprobación y simultáneamente a su asiento en contabilidad, de conformidad con las siguientes reglas: 

a) En las liquidaciones de contraído previo e ingreso directo, se contabilizará el reconocimiento del 

derecho cuando se apruebe la liquidación de que se trate. 

b) En las liquidaciones de contraído previo e ingreso por recibo, se contabilizará en el momento de 

aprobación del padrón. 

c) En las autoliquidaciones e ingresos sin contraído previo, cuando se presenten y se haya ingresado su 

importe. 
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d) En el supuesto de subvenciones o transferencias a percibir de otras Administraciones, Entidades o 

particulares, condicionadas al cumplimiento de determinados requisitos, se contabilizará el compromiso 

en el momento del acuerdo formal. 

e) En los préstamos concertados, a medida que tengan lugar las sucesivas disposiciones, se contabilizará 
el reconocimiento de derechos y el cobro de las cantidades correspondientes. 

f) En los supuestos de intereses y otras rentas, el reconocimiento del derecho se originará en el momento 

del devengo. 

 

BASE 35ª: Control de recaudación. 

1. Por Intervención se adoptarán las medidas procedentes para asegurar la puntual realización de las 

liquidaciones tributarias y procurar el mejor resultado de la gestión recaudatoria. 

2. El control de la Recaudación corresponde a la Tesorería, que deberá establecer el procedimiento para 

verificar la aplicación de la normativa vigente en materia recaudatoria. así como el recuento de valores. 

3. En materia de anulaciones, suspensiones, aplazamientos y fraccionamientos de pago se aplicará la 

normativa contenida en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, Ley General Tributaria y 

Disposiciones que la desarrollan, Reglamento de Recaudación y la Ley General Presupuestaria. 

 

BASE 36ª: Contabilización de los cobros. 

1. Los ingresos procedentes de la Recaudación, en tanto no se conozca su aplicación presupuestaria, se 

contabilizarán por la Tesorería Municipal, como ingresos pendientes de aplicación, integrándose, desde 

el momento en que se producen, en la caja única. 

2. Los restantes ingresos se formalizarán mediante el correspondiente mandamiento, aplicado al concepto 

presupuestario que proceda, en el momento de producirse el ingreso. 

3. Cuando los Centros Gestores tenga información sobre concesión de subvenciones, habrán de 

comunicarlo de inmediato a Intervención y Tesorería, para que pueda efectuarse el seguimiento de las 

mismas. 

4. En el momento en que se produzca cualquier abono en cuentas bancarias, la Tesorería debe ponerlo en 

conocimiento de la Intervención a efectos de su formalización contable. 

 

BASE 37 Devolución de Ingresos Indebidos 

1.  Las devoluciones de ingresos indebidos y la rectificación de errores materiales y de hecho en el 

ámbito de los tributos locales  se ajustarán a lo dispuesto en los artículos 32, 220 y 221 de la Ley General 

Tributaria. 

2. Cuando la devolución resulte por la anulación de liquidación, indebidamente practicada, el reintegro se 

aplicará  al presupuesto corriente minorando la recaudación del correspondiente concepto presupuestario, 
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con independencia del presupuesto al que se aplicó el ingreso que da lugar a la devolución. La 

contabilización se realizará en la forma prevista  en la Tercera parte del Plan General de Contabilidad 

adaptado a la Administración Local en la Cuenta 437 "Devolución de ingresos". 

3.  La devolución que resulte de unos ingresos erróneos, por duplicados o excesivos, siendo correcta la 

liquidación,  tendrá  carácter  de  operación  no  presupuestaria contabilizándose en la cuenta 419 “Otros 

Acreedores no presupuestarios. 

 

SECCIÓN TERCERA. El Crédito. 

BASE 38ª Operaciones de crédito 

1. La financiación de los gastos incluidos en el Capítulo VI del Presupuesto del Ayuntamiento se ajustará 

al Plan financiero que figura en el expediente de aprobación del Presupuesto general de la Entidad. 

2. Cuando tenga lugar una modificación de los proyectos de inversión financiados con ingresos finalistas, 

tanto en aplicaciones iniciales o en aquellas incorporadas como consecuencia de su carácter afectado, 

será preciso incoar el correspondiente expediente de cambio de finalidad, por lo que respecta a la 

aplicación de los recursos que será aprobado por el Ayuntamiento Pleno, bastando este requisito, junto 

con la aprobación definitiva de la rectificación del Anexo de Inversiones. 

3. El tipo de interés, las comisiones, plazos de amortización y demás gastos financieros se negociarán en 

las condiciones más favorables para los intereses del Ayuntamiento con las distintas Entidades. A estos 

efectos, se remitirá en su caso a las Entidades Financieras de la localidad, y a aquellas otras Entidades o 

Sociedades que se estimen convenientes, oferta de participación por cada expediente de crédito que se 

tramite en esta Entidad Local. La concertación o modificación de toda clase de operaciones de créditos 

con Entidades cuya actividad esté sometida a normas de derecho privado, se regulará por lo previsto en la 

Ley de Contratos del Sector Público. 

4. En este sentido, y conforme se establece articulo 52 del TRLRHL, todas las operaciones de crédito que 

pueda concertar esta Administración Local, tanto si es por préstamos a largo plazo, como si lo es para 

operaciones de tesorería, se consideran vinculadas a la gestión del Presupuesto, ya sea en sus previsiones 

iniciales o en las definitivas, ya sea por su principal y / o por sus gastos financieros y, por tanto, será de 

aplicación lo previsto en la Ley de Contratos del Sector Público. 

 

5. En todo caso, cualquier modificación presupuestaria que pudiera implicar la concertación de este tipo 

de operaciones en el desarrollo del ejercicio presupuestario, estará expuesta a la aprobación del 

Ayuntamiento Pleno y también se considerará vinculadas a la gestión del presupuesto, por tanto siendo 

de aplicación a las mismas lo previsto en la Ley de Contratos del Sector Público. 

Impreso con FinePrint versión de prueba - compra a www.fineprint.com



 
 
 
 
 
 
 
 

AYUNTAMIENTO 

DE 

�A PUEB�A DE� 

R
� 
6. Las operaciones de tesorería en todo caso se contabilizarán como operaciones no presupuestarias, 

mediante la cuenta del Plan General 522 “Deudas por operaciones de Tesorería” 

 

CAPITULO VII. CONTROL Y FISCALIZACIÓN  

 

BASE 39ª: Control Interno 

1. Se ejercerán directamente por la Intervención de Fondos, las funciones de control interno, en su triple 

aceptación, de función interventora, función de control financiero y función de control de eficacia. 

2.  No estarán sometidas a intervención previa los gastos de material  no inventariable, contratos 

menores, así como los de carácter periódico y demás de tracto  sucesivo,  una vez  intervenido  el  gasto 

correspondiente al periodo inicial del acto o contrato del que deriven o sus modificaciones así como otros 

gastos menores de 3.005,06 euros que, de acuerdo con la normativa vigente, se hagan efectivas a través 

del sistema de anticipos de Caja fija. 

BASE 40ª: Fiscalización Limitada de Gastos. 

1. Se ejercerá la fiscalización previa limitada, en los términos establecidos en el artículo 219.2 del 

TRLRHL, en los siguientes casos: 

a) La contratación de personal laboral fijo. 

b) La contratación de personal en régimen estatutario de nuevo ingreso. 

c) La contratación de personal laboral eventual. 

d) La contratación de personal laboral temporal con cargo al capítulo de inversiones. 

e) Las nóminas del personal al servicio de esta Administración 

f) Los contratos de obras que tengan la consideración de menores. 

g) Los modificados de contratos de obras 

h) Los contratos de suministros que tengan la consideración de menores. 

i) Los contratos de consultoría y asistencia y de servicios que tengan la consideración de menores. 

j) Los convenios de colaboración que celebre esta Entidad con otras Administraciones Públicas o con 

personas jurídicas o físicas sujetas a derecho privado. 

k) Los expedientes de subvenciones. 

2. La Intervención previa  se limitará  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 proponga contraer. En los casos en que  se trate de contraer compromisos  de gastos de 

carácter  plurianual,  se comprobará además si se cumple lo establecido en el artículo 174 de esta Ley. 

b) Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente. 

3.  El  órgano  interventor  podrá formular  las observaciones complementarias que considere 
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convenientes, sin que las mismas tenga, en ningún caso, efectos suspensivos  en la tramitación  de los 

expedientes correspondientes. 

4.  Las obligaciones o gastos sometidos a la fiscalización limitada a que se refiere la presente base,  será 

objeto de  otra  plena  con posterioridad, ejercida sobre una muestra representativa de los actos, 

documentos o expedientes que dieron origen a la referida fiscalización, mediante la aplicación de 

técnicas de muestreo o auditoria, con el fin de verificar que se ajustan a las disposiciones aplicables en 

cada caso y determinar el grado del cumplimiento de la legalidad en la gestión de créditos. 

Dicha fiscalización a posteriori se remitirá a la Alcaldía o en su caso a la Junta de Gobierno Local 

dentro de los Informes de Control Financiero. 

5.  De producirse acuerdos, resoluciones o actos que  autoricen gastos en  alguna de las siguientes 

condiciones: 

a) Sin que existe Aplicación Presupuestaria 

b) Para finalidades distintas a las admisibles por la vinculación jurídica. 

c) En cuantía superior al importe de los créditos disponibles en los Estados de  Gastos, a nivel de 

vinculación jurídica. 

Se reputarán nulos al igual que las órdenes de pago  a  ellos  referidos,  sin perjuicio  de  las 

responsabilidades a que haya lugar. La nulidad referida es de pleno derecho. Tiene carácter absoluta, no 

convalidable  y declarable de oficio. 

6. En los supuestos del número anterior, y en aquellos otros previstos en el artículo 216.2 TRLRHL, el 

Interventor formalizará nota de reparo dirigida al Alcalde- Presidente o al Concejal – Delegado. 

7.  Cuando el reparo no sea atendido, tras Decreto de la Presidencia o acuerdo del Pleno, y se tramitara el 

gasto o, en su caso, el pago ordenado, en estos casos en el acto o acuerdo aprobatorio se pondrá de 

manifiesto el conocimiento del reparo o informe. No obstante, este conocimiento también podrá 

manifestarse mediante Providencia de Alcaldía referida al mismo. 

8.  No obstante, a los efectos previstos en la Ley Orgánica 2/82 del Tribunal de Cuentas y en el 

TRLRHL, por el Interventor y en su caso  el Tesorero, se  dejará constancia  escrita y fundada de la 

imprudencia  o ilegalidad  de la orden o acuerdo.  Igualmente  se expresarán, si fuese posible, los 

mecanismos legalmente previstos para reconducir los hechos a la legalidad. 

9.  El órgano interventor, a través de sus informes bien de la Liquidación del Presupuesto o bien de la 

Cuenta General de la Entidad, pondrá en conocimiento del Pleno de las resoluciones adoptadas por el 

Presidente de la Entidad Local contrarias a los informes de fiscalización, así como un resumen de las 

principales anomalías detectadas en materia de ingresos, si bien se podrá optar por remitir al Alcalde 

Presidente, en el ejercicio siguiente, informe de dichas resoluciones, para su inclusión en el Orden del 

Día de la sesión plenaria siguiente. 
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BASE 41ª: Fiscalización posterior de derechos. 

De conformidad con lo establecido en el articulo 219.4 TRLHL se sustituye la fiscalización previa de 

derechos por la toma de razón en contabilidad y por actuaciones comprobatorias posteriores mediante la 

utilización de técnicas de auditoria o muestreo. 

 

BASE 42ª: Remanente de Tesorería. 

1. Constituirá, en su caso, fuente de financiación de modificaciones presupuestarias en el ejercicio 

siguiente a su producción. Para su cálculo se tendrán en cuenta la suma de fondos líquidos y derechos 

pendientes de cobro, con deducción de las obligaciones pendientes de pago. Regla 83.1 y 2 de la 

Instrucción de Contabilidad. 

2.- El Remanente de Tesorería disponible para la financiación de gastos generales, se determina 

minorando el Remanente de Tesorería en el importe de los derechos pendientes de cobro, que en fin de 

ejercicio, se consideren de difícil o imposible recaudación, y en el exceso de financiación afectada 

producido. Regla 83.3 de la Instrucción de Contabilidad. 

3.- A efectos de determinar el remanente de tesorería se determinaran los ingresos de difícil o imposible 

recaudacion conforme a lo dispuesto en el articulo 193 bis del TRLRHL y las instrucciones de la 

Secretaria de estado del MIHAP en cuanto a su interpretación. (“no se tendrán en cuenta aquellos 

derechos que, conceptualmente, no son de difícil o imposible recaudación, y en los que la única 

incertidumbre es el momento en el que se va a producir la realización del derecho o la obtención de su 

producto. En consecuencia, no tendrían que incluirse entre los derechos de difícil o imposible 

recaudación aquellos que corresponden a obligaciones reconocidas por otras Administraciones Públicas a 

favor de las entidades locales, ni tampoco aquellos otros sobre los que existe alguna garantía que se 

puede ejecutar en el caso de incumplimiento por el deudor de la entidad local de las obligaciones que 

haya contraído frente a ella.”) 

. 

CAPÍTULO VIII: CIERRE PRESUPUESTARIO.  

BASE 43ª. - Créditos anulados. 

1. 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. 

 

BASE 44ª. - Remanentes de crédito.- 

1. No obstante lo dispuesto en la base anterior, podrá incorporarse al Presupuesto del ejercicio siguiente, 

los créditos para gastos que se especifican en el artículo 182 del TR 2/2004 regulador de las HHLL. 
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2. Serán incorporados con carácter obligatorio y prioritario todos los remanentes de créditos del ejercicio 

anterior que responden a proyectos financiados con ingresos afectados, salvo que se desista, total o 

parcialmente, de iniciar o continuar el gasto o resulte imposible su realización. 

 

 CAPÍTULO IX: CIERRE CONTABLE.  

 

BASE 45ª. - Tramitación de facturas 

1. El 31 de enero de 2016 es la fecha límite para el reconocimiento de obligaciones con cargo a los 

créditos de 2015, siempre que las obligaciones correspondan a adquisiciones, obras, servicios y 

suministros en general realizados antes del 31 de diciembre de 2015. Por consiguiente, con fecha 31 

de enero de 2016 se procederá a anular, para todas y cada una de las aplicaciones presupuestarias, 

los saldos de compromisos y de autorizaciones. 

 

BASE 46ª. - Vigencia de las obligaciones reconocidas correspondientes a ejercicios cerrados 

1. Las obligaciones reconocidas correspondientes a presupuestos cerrados anteriores a 1 de enero de 

2009, serán objeto de expediente de prescripción, salvo interrupción de plazo debidamente 

acreditada, conforme determina la normativa vigente. Dicho expediente será incoado y tramitado por 

la Intervención General. 

2. La Intervención Municipal procederá a revisar los mandamientos de pago, que devueltas a la misma 

por la Tesorería se encuentren pendientes de pago con más de un año de antigüedad, y analizará 

el motivo del retraso, emitiendo informe al respecto que será comunicado al ordenador de pagos. 

 

CAPITULO X: FRACCIONAMIENTO DE DEUDAS DE DERECHO PÚ BLICO 

BASE 47ª. Fraccionamiento de deudas de derecho público 

Las normas contenidas en el Reglamento General de Recaudación sobre aplazamiento y fraccionamiento 

del pago son aplicables a las deudas tributarias y demás de Derecho Público a favor del Ayuntamiento de 

La Puebla del río tanto en periodo voluntario como ejecutivo, con las precisiones que se detallan en la 

presente base 

NORMAS GENERALES  

1.- Podrá aplazarse o fraccionarse el pago de la deuda, previa petición de los obligados, cuando la 

situación de tesorería, discrecionalmente apreciada por la Administración, les impida efectuar el pago de 

sus débitos. 

2.- El fraccionamiento de pago, como modalidad del aplazamiento, se regirá por las normas aplicables a 

éste en lo no regulado especialmente 
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3.- Las cantidades cuyo pago se aplace, excluido, en su caso, el recargo ejecutivo, devengarán el interés 

de demora a que se refieren los artículos 58.2.b) de la Ley General Tributaria y 36 de la Ley General 

Presupuestaria, según se trate de deudas tributarias o no tributarias, respectivamente. 

DEUDAS APLAZABLES Y NO APLAZABLES  

1.- Serán aplazables todas las deudas tributarias y demás de derecho público, tanto en período ejecutivo 

como voluntario cuya gestión recaudatoria sea competencia de los órganos de recaudación del 

Ayuntamiento. En ningún caso se podrá acordar, por el Ayuntamiento de La Puebla del río, el 

aplazamiento o fraccionamiento de deudas que hayan sido remitidas al OPAEF para su gestión en 

ejecutiva ya que, en ese caso, la competencia para el aplazamiento o fraccionamiento le corresponde al 

mencionado organismo. 

GARANTIAS 

1.Para garantizar los aplazamientos o fraccionamientos de la deuda tributaria, el Ayuntamiento de La 

Puebla del río exigirá que se constituya a su favor aval solidario de entidad de crédito o sociedad de 

garantía recíproca o certificado de seguro de caución. 

La garantía cubrirá el importe de la deuda en periodo voluntario, de los intereses de demora que 

genere el aplazamiento y un 25 % de la suma de ambas partidas. 

La vigencia de la garantía constituida mediante aval o certificado de seguro de caución deberá 

exceder al menos en seis meses al vencimiento del plazo o plazos garantizados. 

La garantía deberá formalizarse en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de 

la notificación del acuerdo de concesión cuya eficacia quedará condicionada a dicha formalización. 

Cuando se justifique que no es posible obtener dicho aval o certificado o que su aportación 

compromete gravemente la viabilidad de la actividad económica, la Administración podrá admitir 

garantías que consistan en hipoteca, prenda, fianza personal y solidaria u otra que se estime suficiente. 

2. Podrá dispensarse total o parcialmente al obligado tributario de la constitución de las garantías a las 

que se refiere el apartado anterior en los casos siguientes: 

a) Cuando las deudas tributarias sean de cuantía inferior a la que se fije en cada momento por el 

Ministerio de Economía y Hacienda como exento de la obligación de aportar garantía en las 

solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento, que actualmente, de acuerdo con Orden 

EHA/1030/2009, de 23 de abril, se sitúa en 18.000 euros. 

CONTENIDO 

1.- La petición de aplazamiento contendrá necesariamente los siguientes datos: 

a) Nombre y apellidos, razón social o denominación, número de identificación fiscal y domicilio del 

solicitante. 

b) Deuda cuyo aplazamiento se solicita, indicando su importe.. 
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c) Motivo de la petición que se deduce. 

d) Garantía, en su caso, que se acompaña. 

2.-Durante la tramitación de la solicitud el deudor deberá efectuar el pago del plazo, fracción o fracciones 

propuestos en aquella. 

El órgano competente para la tramitación de la solicitud, si estima que la resolución pudiera 

verse demorada como consecuencia de la complejidad del expediente, valorará el establecimiento de un 

calendario provisional de pagos hasta que la resolución se produzca. Dicho calendario podrá incorporar 

plazos distintos de los propuestos por el solicitante y lo sustituirá a todos los efectos. 

En caso de incumplimiento de cualquiera de dichos pagos, ya sean los propuestos por el 

interesado o los fijados por la Administración en el correspondiente calendario, se podrá denegar la 

solicitud por concurrir dificultades económico-financieras de carácter estructural. De la oportunidad y 

conveniencia de la fijación de dicho calendario deberá quedar justificación en el expediente. 

Si en cualquier momento durante la tramitación del aplazamiento o fraccionamiento el interesado 

efectúa el ingreso de la deuda, la Administración liquidará intereses de demora por el periodo 

transcurrido desde el día siguiente al del vencimiento del plazo de ingreso en periodo voluntario hasta la 

fecha del ingreso. 

3.- El aplazamiento de las deudas podrá ser acordado por: 

a) El Alcalde. 

b) El Concejal o Concejala de Economía y Hacienda, por delegación del Alcalde. 

c) Junta de Gobierno Local 

4.- Las resoluciones que concedan aplazamientos de pago especificarán plazos, cuantías y demás 

condiciones de los mismos. La resolución podrá señalar plazos y condiciones distintas de los solicitados. 

En la resolución podrán establecerse las condiciones que se estimen oportunas para asegurar el 

pago efectivo en el plazo más breve y para garantizar la preferencia de la deuda aplazada, así como el 

correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias del solicitante. 

Si la resolución fuera denegatoria y se hubiese solicitado el aplazamiento en período voluntario, 

se advertirá al solicitante que la deuda deberá pagarse en los plazos establecidos en el artículo 20 del 

Reglamento General de Recaudación. Si la resolución fuera denegatoria y se hubiese solicitado el 

aplazamiento en período ejecutivo, se le advertirá al solicitante que se efectuará la recaudación de las 

deudas por el procedimiento de apremio. Si el procedimiento estuviese iniciado, se le comunicará que se 

continuará con el mismo. 

5.- Podrán ser causa de denegación del aplazamiento, entre otras: 

− La insuficiente demostración de la capacidad de generación de recursos para hacer frente al 

aplazamiento. 
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− El incumplimiento de otros aplazamientos concedidos anteriormente. 

− La reiteración en la solicitud del aplazamiento cuando exista denegación expresa. 

6.- Actuaciones en caso de falta de pago en aplazamientos y fraccionamientos. 

En los aplazamientos, si llegado el vencimiento del plazo concedido no se efectuara el pago, se 

producirán los siguientes efectos: 

a. Si la solicitud fue presentada en periodo voluntario, se iniciará el periodo ejecutivo al día 

siguiente del vencimiento del plazo incumplido, debiendo iniciarse el procedimiento de apremio. 

Se exigirá el ingreso del principal de la deuda, los intereses de demora devengados a partir del 

día siguiente al del vencimiento del plazo de ingreso en periodo voluntario hasta la fecha del 

vencimiento del plazo concedido y el recargo del periodo ejecutivo sobre la suma de ambos 

conceptos. 

b. Si la solicitud fue presentada en periodo ejecutivo, deberá continuar el procedimiento de 

apremio. 

c. En los supuestos recogidos en los párrafos a y b, transcurridos los plazos previstos en el artículo 

62.5 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, sin que el ingreso de las 

cantidades exigidas se hubiese efectuado, se procederá según dispone su artículo 168. 

En los fraccionamientos concedidos con dispensa total de garantías o con garantía o garantías 

constituidas sobre el conjunto de las fracciones, si llegado el vencimiento de una fracción no se efectuara 

el pago, las consecuencias serán las siguientes: 

a. Si la fracción incumplida incluyese deudas en periodo ejecutivo en el momento de 

presentarse la solicitud: 

 

1. Para la totalidad de las deudas incluidas en el acuerdo de fraccionamiento que se 

encontrasen en periodo ejecutivo en el momento de presentarse la solicitud deberá 

continuarse el procedimiento de apremio. 

2. Para la totalidad de las deudas incluidas en el acuerdo de fraccionamiento que se 

encontrasen en periodo voluntario en el momento de presentarse la solicitud, se iniciará 

el periodo ejecutivo al día siguiente del vencimiento de la fracción incumplida, debiendo 

iniciarse el procedimiento de apremio. Se exigirán los intereses de demora devengados a 

partir del día siguiente al del vencimiento del plazo de ingreso en periodo voluntario 

hasta la fecha del vencimiento de pago de la fracción incumplida. 

b. Si la fracción incumplida incluyese deudas en periodo voluntario en el momento de 

presentarse la solicitud, se procederá respecto de dicha fracción incumplida a iniciar el 

procedimiento de apremio. Se exigirá el importe de dicha fracción, los intereses de demora 
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devengados a partir del día siguiente al del vencimiento del plazo de ingreso en periodo 

voluntario hasta la fecha del vencimiento del plazo concedido y el recargo del periodo ejecutivo 

sobre la suma de ambos conceptos. 

De no producirse el ingreso de las cantidades exigidas conforme al párrafo anterior se 

considerarán vencidas el resto de las fracciones pendientes, debiendo iniciarse el procedimiento 

de apremio respecto de todas las deudas. Se exigirán los intereses de demora devengados a partir 

del día siguiente al del vencimiento del plazo de ingreso en periodo voluntario hasta la fecha del 

vencimiento de pago de la fracción incumplida. 

c. En los fraccionamientos concedidos con garantía o garantías constituidas sobre el 

conjunto de las fracciones, transcurridos los plazos previstos en el artículo 62.5 de la Ley 

58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, sin que el ingreso de las cantidades exigidas se 

hubiese efectuado, se procederá según dispone su artículo 168. 

MODIFICACIÓN DE CONDICIONES 

En los aplazamientos de pago que en atención a las circunstancias económico-financieras de 

singular gravedad motivaron su otorgamiento, el órgano competente podrá modificar dichas condiciones, 

cuando las circunstancias tenidas en cuenta hubieran sufrido variación. 

CALCULO DE INTERESES 

Las cantidades cuyo pago se aplace, excluido, en su caso, el recargo de apremio, devengarán 

intereses por el tiempo que dure el aplazamiento y al tipo de interés de demora fijado en la Ley de 

Presupuestos Generales del Estado. 

En todo lo que no esté regulado en la presente Ordenanza, se aplicará supletoriamente el Real 

Decreto 939/2005, de 29 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, marzo, 

y en particular, la formalización de garantías, la liquidación de intereses de demora y las consecuencias 

del incumplimiento de los fraccionamientos y aplazamientos de pago. 

  

BASE 48º.Contratos Temporales: 

En la ley de Presupuestos Generales del Estado para el 2015 se establece que durante el año 2015 no se 

procederá a la contratación de personal temporal, ni al nombramiento de personal estatutario temporal o 

de funcionarios interinos salvo en casos excepcionales y para cumplir necesidades urgentes e 

inaplazables que se restringirán a los sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren 

prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales los servicios esenciales. 

A los efectos de la realización de contrataciones de carácter temporal se consideran servicios esenciales 

en el Exmo Ayuntamiento de La Puebla del Río durante el ejercicio 2015 son los siguientes: 

1. Alumbrado Público 
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2. Cementerio 

3. Pavimentación de vías Públicas 

4. Limpieza y mantenimiento de edificios Públicos 

5. Mantenimiento de Parques y Jardines Públicos 

6. Biblioteca Pública 

7. Instalaciones deportivas de uso Público 

Además de Servicios Públicos reseñados anteriormente se considerarán servicios esenciales los servicios 

que se presten por parte del Ayuntamiento en relación al ejercicio de las siguientes competencias 

municipales: 

a) Seguridad en lugares públicos 

b) Ordenación del tráfico de vehículos y personas en las vías urbanas 

c) Ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanística; promoción y gestión de 

viviendas; parques y jardines, pavimentación de las vías públicas urbanas y 

conservación de caminos y vías rurales. 

d) Protección del medio ambiente. 

e) Protección de la salubridad pública 

f)  Cementerios y servicios funerarios 

g) Prestación de los servicios sociales y de la promoción e insercción social. 

h) Alumbrado Público 

i) Actividades o instalaciones culturales y deportivas; ocupación del tiempo libre; turismo. 

j) Participar en la programación de la enseñanza y cooperar con la administración educativa 

en el sostenimiento de los centros docentes  públicos, intervenir en sus órganos de 

gestión y participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria. 

 

Únicamente podrán realizarse contrataciones temporales para alguno de los servicios enumerados 

en la presente base, circunstancia que deberá reseñarse en el expediente. 

En cuanto al requisito de la Urgencia no bastará con una simple declaración, sino que deberá 

acreditarse dicha urgencia, en todo caso se considerarán urgentes las sustituciones por baja o 

vacaciones que pudieran poner en riesgo la prestación del servicio, hecho que deberá acreditarse 

igualmente en el expediente. 

 

DISPOSICIONES FINALES  
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PRIMERA.-  Para lo no previsto en estas Bases se estará a lo dispuesto con carácter general por la 

vigente legislación Local, por la Ley General Presupuestaria, Ley General Tributaria y demás normas del 

Estado que sean aplicables, así como a lo que resuelva la Corporación, previo informe del Interventor. 

 

SEGUNDA.- El Presidente de la Corporación es el órgano competente para la interpretación de las 

presentes Bases, previo informe de la Secretaría o Intervención, según sus respectivas competencias. 

 

 

En La Puebla del Río, enero de 2015 

 

 

EL ALCALDE PRESIDENTE 
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MEMORIA DE ALCALDIA PRESUPUESTO 2015  
 
 

De conformidad con lo previsto en el artículo 168.1.a) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (en 
adelante TRLRHL), y en el artículo 18.1.a) del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se 
desarrolla el Capítulo I del Título VI del citado Real Decreto, se formula la presente memoria explicativa 
del contenido del Presupuesto General de la Entidad para 2015, y de las principales modificaciones que 
el mismo introduce con respecto al Presupuesto del ejercicio anterior, esto es, el de 2014. 
 

El artículo 164 del TRLRHL, establece el carácter general y único del presupuesto de las 
Entidades locales, apareciendo éste como un presupuesto integrado por el de la propia Entidad, los de los 
Organismos autónomos dependientes de la misma y, los Estados de Previsión de Gastos e Ingresos de las 
sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca a la Entidad local. De este modo y, dado que esta 
Entidad no tiene Organismos autónomos dependientes de ella, ni sociedades el Presupuesto General 
estará formado por el Presupuesto del Ayuntamiento, 
 

Asimismo el presupuesto se aprueba con un superávit inicial con el fin de dar cumplimiento a lo 
dispuesto en el plan de ajuste aprobado por el pleno. El análisis global de las cifras nos arroja una serie 
de datos, que desglosaremos a través de sus Estados: de Gastos  y de Ingresos. 
 
 
ESTADO DE GASTOS. 
 

En términos generales se ha producido un incremento en el Estado de Gastos del Presupuesto, 

pasando de una cifra en 2014 de 7.046.053,88 euros a la cantidad de 7.354.005,74 euros  para el 2015  lo 

que supone un incremento del 4 % 

Para concretar lo anterior se procede a un análisis del contenido del presupuesto para cada uno de los 
Capítulos. 
 

A.1)  CAPITULO I: GASTOS DE PERSONAL 
 

− El Capítulo I del Estado Gastos recoge consignaciones por valor de 4.386.903,22 euros, frente a 
los 4.342.072,19 euros presupuestados para el 2014, lo que supone un incremento del capítulo en 
un 1,03 %  motivado por el aumento (26.000 € ) que se pretende llevar a cabo en el programa de 
productividad aprobado para el año 2014  (en sesión plenaria de 23  diciembre de 2013 ) así 
como en la dotación de una partida para el año 2015 destinada a la aportación que tiene que 
realizar el Ayuntamiento en cuanto a las indemnizaciones por cese en todos los programas de 
empleo abiertos a la fecha y subvencionados por otras Administraciones, tales como Programa 
de Ayuda a la contratación, Emple@Joven y Emple@ 30 +  ( 40.000 €) . También influye en esta 
subida el aumento producido por los trienios que vencen en el año 2015 del personal de plantilla 
y que asciende a 14.000 € . 

 
− También se habilita nuevamente el crédito correspondiente a los 44 días de paga extra 

devengados en el ejercicio 2012 y que deben pagarse  en el año  2015 siempre y cuando se 
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presupuestaria y sostenibilidad financiera, como es nuestro caso. 

 
− Cuantitativamente se han mantenido las retribuciones de los funcionarios y personal laboral a la 

fijada en Ley de Presupuestos Generales del Estado para el 2010. No obstante tras la reducción 
salarial aprobada por Real Decreto Ley 8/2010, los créditos correspondientes a la bajada salarial 
del personal laboral y funcionario tienen el carácter de no disponibles  y están destinados a 
sanear el remanente de tesorería negativo de la liquidación 2011 y 2012. Se presupuestan pero no 
se gastan, conllevando a un ahorro en la liquidación. 
 

− Para garantizar el cumplimiento de la regla de gasto y del plan de ajustes se declaran 
indisponibles créditos por el importe  correspondiente a las vacantes existentes en la plantilla de 
personal con sus correspondientes gastos de seguridad Social. 

 
 
A.2).  CAPITULO II: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y S ERVICIOS: 
 

Este capítulo recoge una dotación de 1.073.597,66 euros, frente a los 1.147.501,29 euros del 
ejercicio anterior lo que supone un decremento del 6,44 %; motivado fundamentalmente, por un 
lado, de la reducción por importe de 27.200 € que tiene lugar en 2014 y que se proyecta para 2015 
en cuanto a los gastos de recaudación del OPAEF y, por otro, de eliminar la partida creada en su 
momento en este capitulo denominada Fondo de Contingencia por importe de 45.000,00 €, 

 
Así, no siendo obligatorio su mantenimiento en una Entidad de las características de la nuestra, ha 
sido    necesaria suprimirla para poder cumplir con los objetivos marcados en materia de 
estabilidad y regla de gasto para el año 2015. 

 

A.3)  CAPITULO III: GASTOS FINANCIEROS: 

 
Este capítulo recoge las cantidades destinadas en este ejercicio al pago de las anualidades de intereses 
y las comisiones, incluyendo asimismo los intereses generados por las operaciones de tesorería asi 
como los intereses derivados del convenio de aplazamiento de pago de la deuda con la seguridad 
social. Todo ello se detalla en el Estado de la Deuda que acompaña al Presupuesto, a cuya lectura me 
remito. Se disminuye el gasto en este capitulo en un 44,6 % (60.000 € aproximadamente) con respecto 
al ejercicio anterior  debido a la disminución que se esta haciendo de la deuda (ejemplo de ello es que 
casi la mitad de la deuda con la seguridad social se ha refinanciado mediante préstamo sin intereses 
del Fondo extraordinario de financiación de la Diputación de Sevilla y esta previsto hacer lo mismo 
con el restante)  así como a la refinanciación de la misma que esta llevándose a cabo por parte de esta 
Corporación ( Asi ocurre con el préstamo derivado del RDL 4/2012 para la financiación del pago a 
proveedores, en el que nos hemos acogido a la refinanciación con objeto de disminuir el gasto en 
intereses) . 

Además se ha terminado de amortizar el préstamo de la línea ICO concertado en 2011 y se va a 
terminar en el primer trimestre de 2015 con el préstamo derivado del RDL 5/2009. 

 

. 
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A.4)  CAPITULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES: 
 

En este Capítulo se ha dotado el presupuesto de la cantidad de 679.864,03 euros frente a los 
673.705,24 € del ejercicio anterior, lo cual implica un incremento del 0,91% en términos 
porcentuales. Asi se vuelve a incrementar en este ejercicio la partida de Ayudas por emergencia 
social, pasando de 32.000 a 33.000  €. 

A continuación se relacionan las transferencias corrientes contempladas en el Presupuesto: 
 

PARTIDA DENOMINACION IMPORTE 
231 480 00 Ayudas de emergencia social 33.000,00 
323 480 06 Ayudas al estudio 8.000,00 
334 481 01 Subvención Asociación la Batucada 1.000,00 
338 489 03 Subvención Ntra. Sra. de los Dolores y Stmo. Cristo del Perdón 3.500,00 
338 489 04 Subvención Ntra. Sra. de la Granada 2300,00 
338 489 05 Subvención Asociación Cabalgata Reyes Magos 8.000,00 
341 489 00 Subvención desplazamientos PUEBLA C.F. 20.880,00 

4412 467 00 A Consorcios 35.000,00 

163 463 00 
Aportaciones a M.R.S.U. GUADALQUIVIR SERVICIO LIMPIEZA 
VIARIA 

548.258,91 

163 463 01 M.R.S.U GUADALQUIVIR SERV EXTRAORDINARIO 2.500,00 
943 463 03 Asociación desarrollo Aljarafe Doñana (2012 y 2013) 601,02 
943 463 05 Asociación desarrollo del territorio 500,00 
943 463 06 Mancomunidad de desarrollo y fomento del aljarafe 16.324,10 

 
 
A.5)  CAPITULO VI: INVERSIONES REALES: 
 

Este capítulo comprende los gastos a realizar directamente por la entidad local destinados a la 
creación o renovación de infraestructuras existentes y a la creación o adquisición de bienes de 
naturaleza inventariable necesarios para el funcionamiento de los servicios y aquellos otros que 
tengan carácter amortizable. 

 
En el presente proyecto de presupuestos se contemplan 323.842,72 euros en Inversiones Reales, en las 
que se incluyen varias aportaciones municipales a subvenciones como el PFOEA y el Plan Provincial 
y la realización de nuevas obras e inversiones municipales tales como Mejoras de plazas, acerados y 
parques, Adecuación de la zona infantil en biblioteca, Adecuación de pista de baloncesto en el parque 
donante de órganos y la Sustitución de luminarias LEDs, entre otras. 

 El anexo inversiones del año 2015 se expresa en la siguiente tabla: 

PARTIDA DENOMINACION IMPORTE 

151 609 03 Cerramiento Perimetral del Recinto Ferial 73.436,30 
1532 609 05 Construcción Mirador c/ Bellavista 3.398,87 

1532 619  
Inversión de reposición en infraestructuras destinadas 
al uso gral. Mejoras plazas y acerados 50.000,00 

1532 619 17 Acondicionamiento y mejora Talud y acer. c/ soledad 7.137,86 
164 609 04 Ejecución muro cementerio municipal 3.909,94 
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(Sevilla) 165 639  Sustitución luminarias LED 30.000,00 

171 619  
Inversión de reposición en infraestructuras destinadas 
al uso gral. Mejoras parques 12.000,00 

171 619 18 2ª Fase Limpieza y Adecentamiento Parque la Albina 32.064,08 
3321 622  Adecuación Zona infantil 5.000,00 
337 621  Adquisición solar recinto ferial 18.480,00 
337 623 15 Maquinaria instalaciones y utillaje 3.000,00 

342 619  
Adecuación pista baloncesto parque donantes de 
órganos 5.000,00 

342 623 15 Aportación municipal Plan Provincial 60.362,24 
342 623 16 Maquinaria, instalaciones y Utillaje 2.700,00 
491 636 15 Reposición Equipos para procesos de información 500,00 
933 623  15 Ascensor casa consistorial 15.053,43 
933 623  20 Maquinaria, instalaciones y Utillaje 1.800,00 

    323.842,72 

 

 
A.7)  CAPITULO VII: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 
 
En este capítulo se encuadra la cantidad de 46 € que es necesario aportar al consorcio de transportes 
como aportación de capital y que se reduce con respecto al ejercicio anterior 
 
A.8)  CAPITULO VIII: ACTIVOS FINANCIEROS: 
 
Este capítulo recogerá, mediante la oportuna ampliación de crédito, en su caso, la concesión de los 
anticipos reintegrables concedidos al personal al servicio de esta Entidad local. A estos efectos aparece 
como ampliable, en su caso, en las Bases de Ejecución del Presupuesto para 2015. 
 

A.9) CAPITULO IX: PASIVOS FINANCIEROS 

Este capítulo recoge la consignación necesaria para la amortización de los préstamos que esta entidad 
mantiene y que se detalla en el estado de la deuda, así como el correspondiente a la refinanciación del 
préstamo concertado al amparo del RDL 4/2012 para la Financiación del pago a los proveedores por 
importe de 471.324,17 € y que no afecta a efectos de estabilidad presupuestaria puesto que también se 
recoge el ingreso por el mismo importe. 
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En cuanto a la clasificación por programas del estado de gastos aportamos el resumen 
siguiente con los importes correspondientes a cada uno de ellos y el porcentaje que supone cada 
uno de ellos con respecto al  importe total del presupuesto: 

 

GRUPO DE 
PROGRAMA CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS IMPORTE PORCENTAJE 

RESPECTO 
PTO TOTAL 

011 DEUDA MUNICIPAL 859.552,11 11,73% 

132 SEGURIDAD Y ORDEN PBLICO 1.169.166,03 15,96% 

133 ORDENACION DEL TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO 5.500,00 0,08% 

151 
URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA 
URBANÍSTICA 367.148,00 5,01% 

1532 PAVIMENTACION DE VÍAS PUBLICAS 71.636,73 0,98% 

161 ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE 23.825,45 0,33% 

163 LIMPIEZA VIARIA 550.758,91 7,52% 

164 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS 47.327,01 0,65% 

165 ALUMBRADO PUBLICO 378.417,62 5,16% 

171 PARQUES Y JARDINES 174.534,44 2,38% 

172 PROTECCIÓN Y MEJORA MEDIO AMBIENTE 37.984,07 0,52% 

221 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS 179.500,00 2,45% 

231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA 244.011,68 3,33% 

23101 PROMOCION SOCIAL: MUJER 30.417,10 0,42% 

23102 ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES 200.000,00 2,73% 

241 FOMENTO DE EMPLEO 101.328,18 1,38% 

311 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA 7.000,00 0,10% 

312 HOSPITALES, SERVICIOS ASITENCIALES Y CENTROS DE SALUD 14.600,00 0,20% 

320 ADMINSTRACION GENERAL DE LA EDUCACION 288.833,99 3,94% 

323 
FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA INFANTIL Y 
PRIMARIA, Y EDUCACION ESPECIAL 17.406,25 0,24% 

326 
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACION 
(Ribete, centro adultos y enseñanzas ) 2.000,00 0,03% 

327 FOMENTO DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA (GUADALINFO) 12.677,78 0,17% 

3321 BIBLIOTECAS PÚBLICAS 113.609,70 1,55% 

334 PROMOCION CULTURAL 62.219,53 0,85% 

337 INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE 92.916,30 1,27% 

338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS 64.925,05 0,89% 

341 PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE 20.880,00 0,28% 

342 INSTALACIONES DEPORTIVAS 311.909,21 4,26% 

432 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA 600,00 0,01% 

4412 OTRO TRANSPORTE DE VIAJEROS 35.046,00 0,48% 

491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 10.500,00 0,14% 

912 ÓRGANOS DE GOBIERNO 174.998,35 2,39% 

920.00 ADMINISTRACIÓN GENERAL (SECRETARIA) 538.338,81 7,35% 

920.01 ADMINISTRACION GENERAL (PERSONAL) 75.148,32 1,03% 

920.02 SERVICIOS GENERALES 377.156,81 5,15% 

920.03 SERVICIOS GENERALES: JUZGADO DE PAZ 1.000,00 0,01% 
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933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO (EDIFICIOS MUNICIPALES) 31.053,43 0,42% 

943 TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES 17.425,12 0,24% 

 IMPORTE TOTAL 7.326.805,74  

 
 En general, todos estos programas se ven incrementados con respecto al año anterior, en la 
medida en que se ha imputado a cada uno de ellos la cantidad que corresponde al coste de 
seguridad social de sus créditos para gastos de personal y  que antes se incluían en un único 
grupo de programa, el 221 “otras prestaciones empleados públicos”, por importe total de 
820.000 euros. De esta forma se podrán realizar el cálculo del coste efectivo de los servicios 
públicos con mayor precisión, tal y como se impone por la normativa que regula esta materia. 
En la siguiente tabla puede observarse como se ha procedido al reparto de los créditos por 
cuotas patronales entre los distintos grupos de programa: 
 

 
GRUPO DE PROGRAMA 

 
IMPORTE 2015 

132 254.450,50 

151 71.820,60 

164 9.760,43 

165 8.801,30 

171 26.273,18 
1721 7.954,56 

221  154.000,00 
231 41.816,58 

23101 6.837,95 

23102 50.000,00 

241 22.772,46 

312 2.465,00 

320 58.704,54 

323 2.114,58 

326 0,00 

327 5.132,64 

3321 23.442,72 

334 6.523,77 

341 0,00 

342 44.184,98 

920.00 113.412,21 

920.01 16.893,81 

920.02 62.688,74 

931 76.333,79 
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B.  ESTADO DE INGRESOS 
 
Como hemos visto  existe un aumento del estado de gastos para el 2015  respecto del ejercicio anterior, y 
lo  mismo  ocurre con el estado de ingresos, en el que se produce un incremento, en la misma medida 
dando lugar a un superávit similar al del ejercicio anterior ( entorno a 300.000 € )con lo que se da 
cumplimiento a lo dispuesto en el plan de ajuste aprobado por la Corporación asi como a lo establecido 
en la LO 2/202 de Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera  en cuanto a los objetivos de la 
regla de gasto ( 1,3 PIB) . Así, el Estado de Ingresos del proyecto de Presupuesto General para 2015, 
presenta unas previsiones de 7.654.511,03  euros, lo que supone un incremento sobre las previsiones de 
ingresos del pasado ejercicio en 307.303,08 € (4,18 % ) . Esto supone que en términos globales el 
presupuesto se incrementa tanto en gastos como en ingresos entorno a un 4%, manteniéndose el superávit 
que se marco en el año 2014 
 
El Capítulo I, Impuestos Directos,  recoge  el importe de los padrones de Impuesto de Bienes Inmuebles, 
tanto de Rústica como de Urbana, habiéndose recogido el importe de los derechos reconocidos en 2014 
+/-  las variaciones recomendadas desde el OPAEF como organismo encargado de la recaudación. 
Asimismo se recoge el mantenimiento de la subida del tipo de gravamen del IBI aprobado por el 
gobierno para el año 2013, 2014 y 2015 para los bienes inmuebles urbanos– medida prorrogada por el 
articulo 8 de la Ley 16/2013 de 29 de octubre- y la bajada del tipo de IBI urbana realizada con la última 
modificación de las ordenanzas fiscales. El Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica recoge los 
derechos reconocidos en el ejercicio anterior y las altas estimadas en función del comportamiento en 
ejercicios anteriores, En el Impuesto sobre Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, 
vuelve a presupuestarse en términos similares, según derechos reconocidos en el ejercicio anterior. En 
cuanto al Impuesto sobre Actividades  económicas,  se ha consignado la previsión de ingresos en función 
de los padrones y de derechos reconocidos en el ejercicio anterior así como las altas que se prevén 
realizar. 
 
La variación de este capitulo sobre el ejercicio anterior es de – 203.000  €, que en términos porcentuales 
representa el -6 %. 
 
En el Capítulo II, Impuestos Indirectos, el importe previsto es algo inferior al consignado en el ejercicio 
anterior en el que ya se reflejaba la disminución de la actividad urbanística. La situación económica-
financiera y la crisis general de desconfianza aconsejan presupuestar a la baja este capitulo. 

En el Capítulo III existe una previsión de ingresos de 459.400 euros frente a 588.704 euros del ejercicio 
anterior debido principalmente a que las previsiones se han calculado en funcion de la recaudación real 
en el ejercicio anterior y no de lo liquidado- Igual ocurre con los ingresos patrimoniales del cap V. 
 
En cuanto al Capítulo IV, Transferencias Corrientes se prevén ingresos por 3.475.649  euros frente a los 
3.254.567,39 euros del ejercicio anterior, este incremento se debe fundamentalmente a la subida de la 
participación en tributos del estado respecto del año anterior, lo que compensa la bajada en el resto de 
ingresos corrientes 
 
En cuanto a las Transferencias de Capital, Capítulo VII, no se contemplan y se irán generando en  el año 
los correspondientes créditos según se vayan recibiendo las subvenciones. 
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En cuanto a los Activos Financieros, Capítulo VIII, no se aumento con respecto al Presupuesto anterior 
siendo la devolución de los anticipos de nóminas al personal que se concedan. 
 
A parte de las previsiones presupuestarias se modifican también las bases de ejecución del presupuesto 
para introducir conforme al articulo 193.bis del TRLRHL el nuevo calculo de los derechos de difícil o 
imposible recaudación a efectos de determinar el Remanente de Tesorería asi como la creación del 
registro de facturas y  la regulación del mismo que se impone a raíz de la entrada en vigor a partir del 15 
de enero de 2015 de la obligatoriedad de presentar facturas electrónicas en la Administración por parte de 
determinados proveedores conforme a La Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura 
electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público 
 
 

La Puebla del Río, enero de 2015 
 

El Alcalde – Presidente 
 
 
 

Manuel Bejarano Álvarez 
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SECRETARIA ESTADO G/NIVEL Nº TRIENIOS SBASE ANTIG CD CE PEXTRA prod. codigo 120 cod 121 total CLAV E
secretaria PROPIEDAD A1/30 7 13.308,60 € 3.582,60 € 11.625,00 € 17.946,91 € 6.665,71 € 23.556,91 € 29.571,91 € 53.128,82 920

administrativo VACANTE C1/18 0 8.640,24 € 0,00 € 4.737,48 € 9.879,95 € 3.680,84 € 12.321,08 € 14.617,43 € 26.938,51 920
ordenanza VACANTE C2/14 0 7.191,00 € 3.660,12 € 8.670,56 € 3.242,69 € 10.433,69 € 12.330,68 € 22.764,37 920

auxiliar administrativo VACANTE C2/14 0 7.191,00 € 3.660,12 € 7.832,83 € 3.103,07 € 10.294,07 € 11.492,95 € 21.787,02 920
auxiliar administrativo VACANTE C2/14 0 7.191,00 € 3.660,12 € 7.832,83 € 3.103,07 € 10.294,07 € 11.492,95 € 21.787,02 920
auxiliar administrativo VACANTE C2/14 0 7.191,00 € 3.660,12 € 7.832,83 € 3.103,07 € 10.294,07 € 11.492,95 € 21.787,02 920

agente censal PROPIEDAD E/14 10 6.581,64 € 1.616,40 € 3.660,12 € 8.562,65 € 3.403,47 € 432,12 € 11.601,51 € 12.222,77 € 24.256,40 920
agente renta y exacciones PROPIEDAD E/14 11 6.581,64 € 1.778,04 € 3.001,44 € 8.562,65 € 3.320,63 € 491,40 € 11.680,31 € 11.564,09 € 23.735,80 920

ordenanza VACANTE E/11 0 6.581,64 € 2.851,44 € 8.670,56 € 3.017,27 € 9.598,91 € 11.522,00 € 21.120,91 920
9 TOTALES 70.457,76 € 6.977,04 € 40.515,96 € 85.791,75 € 32.639,83 € 923,52 € 110.074,63 € 126.307,71 € 237.305,86

SEGURIDAD CIUDADANA ESTADO G/NIVEL TRIENIOS SBASE ANTIG C D CE PEXTRA prod. codigo 120 cod 121 total CLAVE
cabo policia local PROPIEDAD C1/20 10 8.640,24 € 3.157,20 € 5.276,40 € 17.700,74 € 5.528,72 € 17.326,16 € 22.977,14 € 40.303,31  132

policia local PROPIEDAD C1/18 10 8.640,24 € 3.157,20 € 4.737,48 € 14.835,81 € 4.961,41 € 16.758,85 € 19.573,29 € 36.332,14  132
policia local PROPIEDAD C1/18 9 8.640,24 € 2.841,48 € 4.737,48 € 14.754,87 € 4.902,46 € 16.384,18 € 19.492,35 € 35.876,53  132
policia local PROPIEDAD C1/18 9 8.640,24 € 2.841,48 € 4.737,48 € 14.754,87 € 4.902,46 € 16.384,18 € 19.492,35 € 35.876,53  132
policia local PROPIEDAD C1/18 9 8.640,24 € 2.841,48 € 4.737,48 € 14.744,27 € 4.900,70 € 16.382,42 € 19.481,75 € 35.864,16  132
policia local PROPIEDAD C1/18 3 8.640,24 € 947,16 € 4.737,48 € 14.722,61 € 4.624,33 € 14.211,73 € 19.460,09 € 33.671,81  132
policia local PROPIEDAD C1/18 3 8.640,24 € 947,16 € 4.737,48 € 14.722,61 € 4.624,33 € 14.211,73 € 19.460,09 € 33.671,81  132
policia local PROPIEDAD C1/18 10 8.640,24 € 3.157,20 € 4.737,48 € 14.835,81 € 4.961,41 € 16.758,85 € 19.573,29 € 36.332,14  132
policia local PROPIEDAD C1/18 5 8.640,24 € 1.578,60 € 4.737,48 € 14.722,61 € 4.715,25 € 14.934,09 € 19.460,09 € 34.394,17  132
policia local PROPIEDAD C1/18 3 8.640,24 € 947,16 € 4.737,48 € 14.722,61 € 4.624,33 € 14.211,73 € 19.460,09 € 33.671,81  132
policia local PROPIEDAD C1/18 9 8.640,24 € 2.841,48 € 4.737,48 € 14.644,40 € 4.884,05 € 16.365,77 € 19.381,88 € 35.747,66  132
policia local PROPIEDAD C1/18 8 8.640,24 € 2.525,76 € 4.737,48 € 14.635,05 € 4.837,04 € 16.003,04 € 19.372,53 € 35.375,57  132
policia local PROPIEDAD C1/18 8.640,24 € 0,00 € 4.737,48 € 14.722,61 € 4.487,95 € 13.128,19 € 19.460,09 € 32.588,27  132
policia local PROPIEDAD C1/18 10 8.640,24 € 3.157,20 € 4.737,48 € 14.825,55 € 4.959,70 € 16.757,14 € 19.563,03 € 36.320,17  132
policia local PROPIEDAD C1/18 11 8.640,24 € 3.472,92 € 4.737,48 € 10.909,57 € 4.352,50 € 16.465,66 € 15.647,05 € 32.112,71  132
policia local VACANTE C1/18 8.640,24 € 0,00 € 4.737,48 € 14.722,61 € 4.487,95 € 13.128,19 € 19.460,09 € 32.588,27  132
policia local VACANTE C1/18 8.640,24 € 0,00 € 4.737,48 € 14.722,61 € 4.487,95 € 13.128,19 € 19.460,09 € 32.588,27  132
policia local VACANTE C1/18 8.640,24 € 0,00 € 4.737,48 € 14.722,61 € 4.487,95 € 13.128,19 € 19.460,09 € 32.588,27  132
policia local VACANTE C1/18 8.640,24 € 0,00 € 4.737,48 € 14.722,61 € 4.487,95 € 13.128,19 € 19.460,09 € 32.588,27  132
policia local VACANTE C1/18 8.640,24 € 0,00 € 4.737,48 € 14.722,61 € 4.487,95 € 13.128,19 € 19.460,09 € 32.588,27  132
policia local VACANTE C1/18 8.640,24 € 0,00 € 4.737,48 € 14.722,61 € 4.487,95 € 13.128,19 € 19.460,09 € 32.588,27  132
policia local VACANTE C1/18 8.640,24 € 0,00 € 4.737,48 € 14.722,61 € 4.487,95 € 13.128,19 € 19.460,09 € 32.588,27  132

22 TOTALES 190.085,28 € 34.413,48 € 104.763,48 € 323.312,21 € 103.682,29 € 328.181,05 € 428.075,69 € 756256,736
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SERVICIOS SOCIALES ESTADO G/NIVEL TRIENIOS SBASE ANTIG CD CE PEXTRA prod. codigo 120 cod 121 total CLAVE
auxiliar administrativo VACANTE C2/14 0 7.191,00 € 3.660,12 € 7.809,34 € 3.099,16 € 10.290,16 € 11.469,46 € 21759,619 230

1 TOTALES 7.191,00 € 0,00 € 3.660,12 € 7.809,34 € 3.099,16 € 0,00 € 10.290,16 € 11.469,46 € 21759,619

EDUCACION ESTADO G/NIVEL TRIENIOS SBASE ANT CD CE PEXTRA pro d. codigo 120 cod 121 total CLAVE
conserje VACANTE E/11 6.581,64 € 0,00 € 2.851,44 € 8.644,62 € 3.012,95 € 9.594,59 € 11.496,06 € 21090,65 320

limpiadora PROPIEDAD E/11 11 6.581,64 € 1.778,04 € 2.851,44 € 5.808,76 € 2.836,65 € 11.196,33 € 8.660,20 € 19856,522 320
limpiadora VACANTE E/11 6.581,64 € 0,00 € 2.851,44 € 6.096,15 € 2.588,21 € 9.169,85 € 8.947,59 € 18117,435 320
limpiadora VACANTE E/11 6.581,64 € 0,00 € 2.851,44 € 6.096,15 € 2.588,21 € 9.169,85 € 8.947,59 € 18117,435 320
limpiadora VACANTE E/11 6.581,64 € 0,00 € 2.851,44 € 6.096,15 € 2.588,21 € 9.169,85 € 8.947,59 € 18117,435 320

5 TOTALES 32.908,20 € 1.778,04 € 14.257,20 € 32.741,83 € 13.614,21 € 0,00 € 48.300,45 € 46.999,03 € 95299,477

URBANISMO ESTADO G/NIVEL TRIENIOS SBASE ANT CD CE PEXTRA pro d. codigo 120 cod 121 total CLAVE
arquitecta INTERINIDAD A1/24 3 13.308,60 € 1.535,40 € 6.995,04 € 15.012,89 € 5.194,57 € 20.038,57 € 22.007,93 € 42.046,50 151

arquitecta técnico INTERINIDAD A2/21 3 11.507,76 € 1.251,72 € 5.680,20 € 8.787,69 € 3.962,18 € 640,68 € 16.721,66 € 14.467,89 € 31.830,23 151
2 TOTALES 24.816,36 € 2.787,12 € 12.675,24 € 23.800,58 € 9.156,74 € 640,68 € 36.760,22 € 36.475,82 € 73876,721

CEMENTERIO ESTADO G/NIVEL TRIENIOS SBASE ANT CD CE PEXTRA pr od. codigo 120 cod 121 total CLAVE
operario cementerio VACANTE E/11 0 6.581,64 € 0,00 € 2.851,44 € 8.670,61 € 3.017,28 € 9.598,92 € 11.522,05 € 21120,974 164

1 TOTALES 6.581,64 € 0,00 € 2.851,44 € 8.670,61 € 3.017,28 € 0,00 € 9.598,92 € 11.522,05 € 21120,974

BIBLIOTECA ESTADO G/NIVEL TRIENIOS SBASE ANT CD CE PEXTRA pr od. codigo 120 cod 121 total CLAVE
bilbiotecario PROPIEDAD A2/21 8 11.507,76 € 3.337,92 € 5.680,20 € 6.046,79 € 3.758,86 € 18.604,54 € 11.726,99 € 30331,526 332

1 TOTALES 11.507,76 € 3.337,92 € 5.680,20 € 6.046,79 € 3.758,86 € 0,00 € 18.604,54 € 11.726,99 € 30331,526

INTERVENCION TESORERIA ESTADO G/NIVEL TRIENIOS SBASE ANT CD CE PEXTRA prod. codigo 120 cod 121 total CLAVE
tesorero PROPIEDAD A1/30 3 13.308,60 € 1.535,40 € 11.625,00 € 17.946,91 € 6.455,23 € 21.299,23 € 29.571,91 € 50871,137 931

interventor PROPIEDAD A1/30 2 13.308,60 € 1.023,60 € 11.625,00 € 17.946,91 € 6.402,61 € 20.734,81 € 29.571,91 € 50306,717 931
auxiliar administrativo PROPIEDAD C2/14 12 7.191,00 € 2.577,60 € 3.660,12 € 7.832,83 € 3.528,59 € 13.297,19 € 11.492,95 € 24790,137 931
auxiliar administrativo VACANTE C2/14 0 7.191,00 € 0,00 € 3.660,12 € 7.832,83 € 3.103,07 € 10.294,07 € 11.492,95 € 21.787,02 931

agente notificador PROPIEDAD E/14 11 6.581,64 € 1.778,04 € 3.660,12 € 8.562,65 € 3.430,41 € 491,40 € 11.790,09 € 12.222,77 € 24504,263 931
5 TOTALES 47.580,84 € 6.914,64 € 34.230,36 € 60.122,12 € 22.919,91 € 491,40 € 77.415,39 € 94.352,48 € 172259,271

46 TOTAL FUNCIONARIO391.128,84 56.208,24 218.634,00 548.295,23 191.888,28 2.055,60 639.225,36 766.929,23 1.408.210,18
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SERVICIOS ADMON. GRAL. 
PERSONAL Y RR.HH. ESTADO G/NIVEL TRIENIOS SBASE ANT CD CE PEXTRA C.C TOTAL CLAV E

graduado social INTERINIDAD A2/21 7 11.507,76 € 2.920,68 € 5.680,20 € 5.653,15 € 3.642,55 € 29.404,34 € 92001
auxiliar administrativo INTERINIDAD C2/14 7 7.191,00 € 1.503,60 € 3.660,12 € 7.832,83 € 3.351,29 € 128,28 € 23.667,12 € 92001

2 TOTALES 53.071,45 €

SECRETARIA ESTADO G/NIVEL TRIENIOS SBASE ANT CD CE PEXTRA C. C TOTAL CLAVE
auxiliar administrativo INTERINIDAD C2/14 9 7.191,00 € 1.933,20 € 3.660,12 € 7.832,83 € 3.422,21 € 128,28 € 24.167,64 € 92000
auxiliar administrativo INTERINIDAD C2/14 7 7.191,00 € 1.503,60 € 3.660,12 € 7.832,83 € 3.351,29 € 128,28 € 23.667,12 € 92000
auxiliar administrativo INTERINIDAD C2/14 9 7.191,00 € 1.933,20 € 3.660,12 € 7.832,83 € 3.422,21 € 128,28 € 24.167,64 € 92000

limpiadora INTERINIDAD E/11 7 6.581,64 € 1.131,48 € 2.851,44 € 6.114,39 € 2.779,83 € 245,52 € 19.704,30 € 92000
conserje INTERINIDAD E/11 8 6.581,64 € 1.293,12 € 2.851,44 € 6.114,39 € 2.806,77 € 245,52 € 19.892,88 € 92000

conserje notificador VACANTE E/11 0 6.581,64 € 0,00 € 2.851,44 € 6.096,15 € 2.588,21 € 18.117,44 € 92000
6 TOTALES 129.717,00 €

OTROS SERVICIOS GRLES. ESTADO G/NIVEL TRIENIOS SBASE ANT CD CE PEXTRA C.C TOTAL CLAVE
coordinador servicios generales INTERINIDAD C2/14 9 7.191,00 € 1.933,20 € 3.660,12 € 7.832,83 € 3.422,21 € 128,28 € 24.167,64 € 92002

oficial pintor INTERINIDAD C2/14 9 7.191,00 € 1.933,20 € 3.660,12 € 10.102,34 € 3.800,46 € 185,16 € 26.872,28 € 92002
oficial herrero INTERINIDAD C2/14 8 7.191,00 € 1.718,40 € 3.660,12 € 8.856,32 € 3.557,33 € 185,16 € 25.168,33 € 92002

oficial servicios generales INTERINIDAD C2/14 9 7.191,00 € 1.933,20 € 3.660,12 € 8.856,32 € 3.592,79 € 185,16 € 25.418,59 € 92002
operario INTERINIDAD E/11 7 6.581,64 € 1.131,48 € 2.851,44 € 10.504,76 € 3.511,55 € 24.580,87 € 92002
operario VACANTE E/11 0 6.581,64 € 0,00 € 2.851,44 € 6.679,83 € 2.685,49 € 18.798,40 € 92002

6 TOTALES 145.006,11 €

SERVICIOS SOCIALES ESTADO G/NIVEL TRIENIOS SBASE ANT CD CE PEXTRA C.C TOTAL CLAVE
psicólogo INTERINIDAD A1/25 6 13.308,60 € 3.070,80 € 7.433,64 € 6.723,83 € 4.044,02 € 34.580,89 € 230

trabajadora social INTERINIDAD A2/21 7 11.507,76 € 2.920,68 € 5.680,20 € 5.653,15 € 3.642,55 € 29.404,34 € 230
coordinador educador INTERINIDAD A2/21 5 11.507,76 € 2.086,20 € 5.680,20 € 5.653,15 € 3.541,15 € 28.468,46 € 230

auxiliar ayuda domicilio INTERINIDAD E/11 7 6.581,64 € 1.131,48 € 2.851,44 € 6.114,39 € 2.779,83 € 245,52 € 19.704,30 € 230
4 TOTALES 112.157,98 €

PROMOCION DEL EMPLEO ESTADO G/NIVEL TRIENIOS SBASE ANT CD CE PEXTRA C.C TOTAL CLAVE
agente desarrollo local INTERINIDAD A1/25 6 13.308,60 € 3.070,80 € 7.433,64 € 6.723,83 € 4.044,02 € 34.580,89 € 241

1 TOTALES 34.580,89 €

EDUCACION ESTADO G/NIVEL TRIENIOS SBASE ANT CD CE PEXTRA C.C TOTAL CLAVE
conserje colegio INTERINIDAD E/11 9 6.581,64 € 1.454,76 € 2.851,44 € 8.670,61 € 3.259,74 € 550,20 € 23.368,39 € 320

limpiadora INTERINIDAD E/11 8 6.581,64 € 1.293,12 € 2.851,44 € 6.114,39 € 2.806,77 € 245,52 € 19.892,88 € 320
limpiadora INTERINIDAD E/11 7 6.581,64 € 1.131,48 € 2.851,44 € 6.114,39 € 2.779,83 € 245,52 € 19.704,30 € 320

3 TOTALES 62.965,56 €

URBANISMO ESTADO G/NIVEL TRIENIOS SBASE ANT CD CE PEXTRA C.C TOTAL CLAVE
delineante INTERINIDAD C1/18 6 8.640,24 € 1.894,32 € 4.737,48 € 5.400,75 € 3.207,07 € 23.879,86 € 151
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encargado de obras INTERINIDAD C2/14 10 7.191,00 € 2.148,00 € 3.660,12 € 15.214,55 € 4.687,96 € 32.901,63 € 151
oficial albañil VACANTE C2/14 0 7.191,00 € 0,00 € 3.660,12 € 11.001,68 € 3.631,21 € 185,16 € 25.669,18 € 151
oficial albañil INTERINIDAD C2/14 9 7.191,00 € 1.933,20 € 3.660,12 € 11.001,68 € 3.950,35 € 185,16 € 27.921,52 € 151
oficial albañil VACANTE C2/14 0 7.191,00 € 0,00 € 3.660,12 € 7.008,38 € 2.965,66 € 20.825,16 € 151

5 TOTALES 131.197,35 €

ALUMBRADO PUBLICO ESTADO G/NIVEL TRIENIOS SBASE ANT CD CE P EXTRA C.C TOTAL CLAVE
oficial electricista INTERINIDAD C2/14 8 7.191,00 € 1.718,40 € 3.660,12 € 11.165,16 € 3.942,14 € 185,16 € 27.861,98 € 165

1 TOTALES 27.861,98 €

PARQUES Y JARDINES ESTADO G/NIVEL TRIENIOS SBASE ANT CD CE PEXTRA C.C TOTAL CLAVE
oficial parques y jardines INTERINIDAD C2/14 7 7.191,00 € 1.503,60 € 3.660,12 € 8.089,90 € 3.394,14 € 23.838,75 € 171
operario parques jardines INTERINIDAD E/11 7 6.581,64 € 1.131,48 € 2.851,44 € 7.538,36 € 3.017,15 € 21.120,08 € 171
operario parques jardines VACANTE E/11 0 6.581,64 € 0,00 € 2.851,44 € 7.515,79 € 2.824,81 € 19.773,68 € 171
operario parques jardines INTERINIDAD E/11 8 6.581,64 € 1.293,12 € 2.851,44 € 7.538,36 € 3.044,09 € 21.308,66 € 171

4 TOTALES 86.041,17 €

BIBLIOTECA ESTADO G/NIVEL TRIENIOS SBASE ANT CD CE PEXTRA C. C TOTAL CLAVE
auxiliar administrativo INTERINIDAD C2/14 9 7.191,00 € 1.933,20 € 3.660,12 € 7.832,83 € 3.422,21 € 128,28 € 24.167,64 € 332

conserje edificios INTERINIDAD E/11 7 6.581,64 € 1.131,48 € 2.851,44 € 7.538,36 € 3.017,15 € 21.120,08 € 332
2 TOTALES 45.287,72 €

CULTURA ESTADO G/NIVEL TRIENIOS SBASE ANT CD CE PEXTRA C.C TO TAL CLAVE
auxiliar administrativo VACANTE C2/14 0 7.191,00 € 0,00 € 3.660,12 € 7.809,34 € 3.099,16 € 21.759,62 € 330

1 TOTALES 21.759,62 €

DEPORTES ESTADO G/NIVEL TRIENIOS SBASE ANT CD CE PEXTRA C.C T OTAL CLAVE
técnico deportivo INTERINIDAD C1/14 9 8.640,24 € 2.841,48 € 3.660,12 € 7.607,45 € 3.531,67 € 26.280,96 € 342

operario instalaciones deportivas INTERINIDAD E/11 10 6.581,64 € 1.616,40 € 2.851,44 € 7.538,36 € 3.097,97 € 21.685,82 € 342
operario instalaciones deportivas INTERINIDAD E/11 9 6.581,64 € 1.454,76 € 2.851,44 € 7.538,36 € 3.071,03 € 21.497,24 € 342

3 TOTALES 69.464,01 €

MEJORA MEDIO AMBIENTE 
RURAL ESTADO G/NIVEL TRIENIOS SBASE ANT CD CE PEXTRA C.C TOTAL CLAV E

guarda medio ambiental INTERINIDAD C2/14 10 7.191,00 € 2.148,00 € 3.660,12 € 9.408,65 € 3.720,31 € 26.128,08 € 172
1 TOTALES 26.128,08 €

INTERVENCION TESORERIA ESTADO G/NIVEL TRIENIOS SBASE ANT CD CE PEXTRA C.C TOTAL CLAVE
auxiliar administrativo INTERINIDAD C2/14 8 7.191,00 € 1.718,40 € 3.660,12 € 7.832,83 € 3.386,75 € 128,28 € 23.917,38 € 931
auxiliar administrativo INTERINIDAD C2/14 9 7.191,00 € 1.933,20 € 3.660,12 € 7.832,83 € 3.422,21 € 128,28 € 24.167,64 € 931

agente recaudador VACANTE C2/14 0 7.191,00 € 0,00 € 3.660,12 € 9.365,56 € 3.358,53 € 23.575,20 € 931
3 TOTALES 71.660,22 €
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SECRETARIA ESTADO G/NIVEL Nº TRIENIOS SBASE ANTIG CD CE PEX TRA prod. codigo 120 cod 121 total CLAVE
secretaria PROPIEDAD A1/30 8 13.935,60 € 4.286,40 € 12.236,76 € 18.891,48 € 8.225,04 € 26.447,04 € 31.128,24 € 57.575,28 920

administrativo VACANTE C1/18 0 8.816,52 € 4.986,72 € 10.399,95 € 4.033,87 € 12.850,39 € 15.386,67 € 28.237,06 920
ordenanza VACANTE C2/14 0 7.209,00 € 3.852,72 € 9.126,90 € 3.260,21 € 10.469,21 € 12.979,62 € 23.448,83 920

auxiliar administrativo VACANTE C2/14 0 7.209,00 € 3.852,72 € 8.245,08 € 3.217,80 € 10.426,80 € 12.097,80 € 22.524,60 920
auxiliar administrativo VACANTE C2/14 0 7.209,00 € 3.852,72 € 8.245,08 € 3.217,80 € 10.426,80 € 12.097,80 € 22.524,60 920
auxiliar administrativo VACANTE C2/14 0 7.209,00 € 3.852,72 € 8.245,08 € 3.217,80 € 10.426,80 € 12.097,80 € 22.524,60 920

agente censal PROPIEDAD E/14 11 6.591,64 € 1.778,04 € 3.852,72 € 9.013,32 € 3.537,62 € 491,40 € 11.907,30 € 12.866,04 € 25.264,74 920
agente renta y exacciones PROPIEDAD E/14 12 6.591,64 € 1.939,68 € 3.852,72 € 9.013,32 € 3.564,56 € 504,69 € 12.095,88 € 12.866,04 € 25.466,61 920

ordenanza VACANTE E/11 0 6.591,64 € 3.001,44 € 9.126,90 € 3.118,33 € 9.709,97 € 12.128,34 € 21.838,31 920
9 TOTALES 71.363,04 € 8.004,12 € 43.341,24 € 90.307,11 € 35.393,03 € 996,09 € 114.760,19 € 133.648,35 € 249.404,63

SEGURIDAD CIUDADANA ESTADO G/NIVEL TRIENIOS SBASE ANTIG C D CE PEXTRA prod. codigo 120 cod 121 total CLAVE
cabo policia local PROPIEDAD C1/20 11 8.816,52 € 3.542,88 € 5.554,08 € 18.632,36 € 6.090,97 € 18.450,37 € 24.186,44 € 42636,81333 132

policia local PROPIEDAD C1/18 11 8.816,52 € 3.542,88 € 4.986,72 € 15.616,64 € 5.493,79 € 17.853,19 € 20.603,36 € 38456,55333 132
policia local PROPIEDAD C1/18 10 8.816,52 € 3.220,80 € 4.986,72 € 15.531,44 € 5.425,91 € 17.463,23 € 20.518,16 € 37981,39333 132
policia local PROPIEDAD C1/18 10 8.816,52 € 3.220,80 € 4.986,72 € 15.531,44 € 5.425,91 € 17.463,23 € 20.518,16 € 37981,39333 132
policia local PROPIEDAD C1/18 11 8.816,52 € 3.542,88 € 4.986,72 € 15.520,28 € 5.477,73 € 17.837,13 € 20.507,00 € 38344,13333 132
policia local PROPIEDAD C1/18 4 8.816,52 € 1.288,32 € 4.986,72 € 15.497,48 € 5.098,17 € 15.203,01 € 20.484,20 € 35687,21333 132
policia local PROPIEDAD C1/18 4 8.816,52 € 1.288,32 € 4.986,72 € 15.497,48 € 5.098,17 € 15.203,01 € 20.484,20 € 35687,21333 132
policia local PROPIEDAD C1/18 11 8.816,52 € 3.542,88 € 4.986,72 € 15.616,64 € 5.493,79 € 17.853,19 € 20.603,36 € 38456,55333 132
policia local PROPIEDAD C1/18 5 8.816,52 € 1.610,40 € 4.986,72 € 15.497,48 € 5.151,85 € 15.578,77 € 20.484,20 € 36062,97333 132
policia local PROPIEDAD C1/18 4 8.816,52 € 1.288,32 € 4.986,72 € 15.497,48 € 5.098,17 € 15.203,01 € 20.484,20 € 35687,21333 132
policia local PROPIEDAD C1/18 10 8.816,52 € 3.220,80 € 4.986,72 € 15.415,16 € 5.406,53 € 17.443,85 € 20.401,88 € 37845,73333 132
policia local PROPIEDAD C1/18 10 8.816,52 € 3.220,80 € 4.986,72 € 15.405,32 € 5.404,89 € 17.442,21 € 20.392,04 € 37834,25333 132
policia local PROPIEDAD C1/18 8.816,52 € 0,00 € 4.986,72 € 15.497,48 € 4.883,45 € 13.699,97 € 20.484,20 € 34184,17333 132

policia local PROPIEDAD C1/18 11 8.816,52 € 3.542,88 € 4.986,72 € 15.605,84 € 5.491,99 € 17.851,39 € 20.592,56 € 38443,95333 132
policia local VACANTE C1/18 0 8.816,52 € 0,00 € 4.986,72 € 11.483,76 € 4.214,50 € 13.031,02 € 16.470,48 € 29501,5 132

policia local VACANTE C1/18 8.816,52 € 0,00 € 4.986,72 € 15.497,48 € 4.883,45 € 13.699,97 € 20.484,20 € 34184,17333 132
policia local VACANTE C1/18 8.816,52 € 0,00 € 4.986,72 € 15.497,48 € 4.883,45 € 13.699,97 € 20.484,20 € 34184,17333 132
policia local VACANTE C1/18 8.816,52 € 0,00 € 4.986,72 € 15.497,48 € 4.883,45 € 13.699,97 € 20.484,20 € 34184,17333 132
policia local VACANTE C1/18 8.816,52 € 0,00 € 4.986,72 € 15.497,48 € 4.883,45 € 13.699,97 € 20.484,20 € 34184,17333 132
policia local VACANTE C1/18 8.816,52 € 0,00 € 4.986,72 € 15.497,48 € 4.883,45 € 13.699,97 € 20.484,20 € 34184,17333 132
policia local VACANTE C1/18 8.816,52 € 0,00 € 4.986,72 € 15.497,48 € 4.883,45 € 13.699,97 € 20.484,20 € 34184,17333 132
policia local VACANTE C1/18 8.816,52 € 0,00 € 4.986,72 € 15.497,48 € 4.883,45 € 13.699,97 € 20.484,20 € 34184,17333 132

22 TOTALES 193.963,44 € 36.072,96 € 110.275,20 € 340.328,64 € 113.440,04 € 343.476,44 € 450.603,84 € 794080,28

SERVICIOS SOCIALES ESTADO G/NIVEL TRIENIOS SBASE ANTIG CD CE PEXTRA prod. codigo 120 cod 121 total CLAVE
auxiliar administrativo VACANTE C2/14 0 7.209,00 € 3.852,72 € 8.220,36 € 3.213,68 € 10.422,68 € 12.073,08 € 22495,76 230

1 TOTALES 7.209,00 € 0,00 € 3.852,72 € 8.220,36 € 3.213,68 € 0,00 € 10.422,68 € 12.073,08 € 22495,76

PLANTILLA PERSONAL FUNCIONARIO 2015
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EDUCACION ESTADO G/NIVEL TRIENIOS SBASE ANT CD CE PEXTRA pro d. codigo 120 cod 121 total CLAVE
conserje VACANTE E/11 6.591,64 € 3.001,44 € 9.099,60 € 3.113,78 € 9.705,42 € 12.101,04 € 21806,46 320

limpiadora PROPIEDAD E/11 11 6.591,64 € 1.778,04 € 3.001,44 € 6.114,48 € 2.912,60 € 11.282,28 € 9.115,92 € 20398,2 320
limpiadora VACANTE E/11 6.591,64 € 3.001,44 € 6.417,00 € 2.666,68 € 9.258,32 € 9.418,44 € 18676,76 320
limpiadora VACANTE E/11 6.591,64 € 3.001,44 € 6.417,00 € 2.666,68 € 9.258,32 € 9.418,44 € 18676,76 320
limpiadora VACANTE E/11 6.591,64 € 3.001,44 € 6.417,00 € 2.666,68 € 9.258,32 € 9.418,44 € 18676,76 320

5 TOTALES 32.958,20 € 1.778,04 € 15.007,20 € 34.465,08 € 14.026,42 € 0,00 € 48.762,66 € 49.472,28 € 98234,94

URBANISMO ESTADO G/NIVEL TRIENIOS SBASE ANT CD CE PEXTRA pro d. codigo 120 cod 121 total CLAVE
arquitecta INTERINIDAD A1/24 3 13.935,60 € 1.607,40 € 7.363,20 € 15.803,04 € 6.451,54 € 21.994,54 € 23.166,24 € 45.160,78 151

arquitecta técnico INTERINIDAD A2/21 3 11.827,08 € 1.286,28 € 5.979,12 € 9.250,20 € 4.723,78 € 640,68 € 17.837,14 € 15.229,32 € 33.707,14 151
2 TOTALES 25.762,68 € 2.893,68 € 13.342,32 € 25.053,24 € 11.175,32 € 640,68 € 39.831,68 € 38.395,56 € 78867,92

CEMENTERIO ESTADO G/NIVEL TRIENIOS SBASE ANT CD CE PEXTRA pr od. codigo 120 cod 121 total CLAVE
operario cementerio VACANTE E/11 0 6.591,64 € 0,00 € 3.001,44 € 9.126,96 € 3.118,34 € 9.709,98 € 12.128,40 € 21838,38 164

1 TOTALES 6.591,64 € 0,00 € 3.001,44 € 9.126,96 € 3.118,34 € 0,00 € 9.709,98 € 12.128,40 € 21838,38

BIBLIOTECA ESTADO G/NIVEL TRIENIOS SBASE ANT CD CE PEXTRA pr od. codigo 120 cod 121 total CLAVE
bilbiotecario PROPIEDAD A2/21 9 11.827,08 € 3.858,84 € 5.979,12 € 6.365,04 € 4.671,68 € 20.357,60 € 12.344,16 € 32701,76 332

1 TOTALES 11.827,08 € 3.858,84 € 5.979,12 € 6.365,04 € 4.671,68 € 0,00 € 20.357,60 € 12.344,16 € 32701,76

INTERVENCION 
TESORERIA ESTADO G/NIVEL TRIENIOS SBASE ANT CD CE PEXTRA pro d. codigo 120 cod 121 total CLAVE

tesorero PROPIEDAD A1/30 3 13.935,60 € 1.607,40 € 12.236,76 € 18.891,48 € 7.778,54 € 23.321,54 € 31.128,24 € 54449,78 931
interventor PROPIEDAD A1/30 3 13.935,60 € 1.607,40 € 12.236,76 € 18.891,48 € 7.778,54 € 23.321,54 € 31.128,24 € 54449,78 931

auxiliar administrativo PROPIEDAD C2/14 13 7.209,00 € 2.798,64 € 3.852,72 € 8.245,08 € 3.684,24 € 13.691,88 € 12.097,80 € 25789,68 931
auxiliar administrativo VACANTE C2/14 0 7.209,00 € 0,00 € 3.852,72 € 8.245,08 € 3.217,80 € 10.426,80 € 12.097,80 € 22.524,60 931

agente notificador PROPIEDAD E/14 12 6.591,64 € 1.939,68 € 3.852,72 € 9.013,32 € 3.564,56 € 491,40 € 12.095,88 € 12.866,04 € 25453,32 931
5 TOTALES 48.880,84 € 7.953,12 € 36.031,68 € 63.286,44 € 26.023,68 € 491,40 € 82.857,64 € 99.318,12 € 182667,16

46

TOTAL 
FUNCIONARI

O 398.555,92 60.560,76 230.830,92 577.152,87 211.062,19 2.128,17 670.178,87 807.983,79 1.480.290,83
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SERVICIOS ADMON. GRAL.  
PERSONAL Y RR.HH. ESTADO G/NIVEL TRIENIOS SBASE ANT CD CE P EXTRA C.C TOTAL CLAVE

CODIG
O C.C

graduado social INTERINIDAD A2/21 8 11.827,08 € 3.430,08 € 5.979,12 € 5.950,68 € 4.531,16 € 31.718,12 € 92001
auxiliar administrativo INTERINIDAD C2/14 8 7.209,00 € 1.722,24 € 3.852,72 € 8.245,08 € 3.504,84 € 128,28 € 24.662,16 € 92001 1

2 TOTALES 56.380,28 €

SECRETARIA ESTADO G/NIVEL TRIENIOS SBASE ANT CD CE PEXTRA C. C TOTAL CLAVE
CODIG
O C.C

auxiliar administrativo INTERINIDAD C2/14 10 7.209,00 € 2.152,80 € 3.852,72 € 8.245,08 € 3.576,60 € 128,28 € 25.164,48 € 92000 1
auxiliar administrativo INTERINIDAD C2/14 8 7.209,00 € 1.722,24 € 3.852,72 € 8.245,08 € 3.504,84 € 128,28 € 24.662,16 € 92000 1
auxiliar administrativo INTERINIDAD C2/14 9 7.209,00 € 1.937,52 € 3.852,72 € 8.245,08 € 3.540,72 € 128,28 € 24.913,32 € 92000 1

limpiadora INTERINIDAD E/11 8 6.591,64 € 1.293,12 € 3.001,44 € 6.436,20 € 2.885,40 € 245,52 € 20.453,32 € 92000 2
conserje INTERINIDAD E/11 8 6.591,64 € 1.293,12 € 3.001,44 € 6.436,20 € 2.885,40 € 245,52 € 20.453,32 € 92000 2

conserje notificador VACANTE E/11 0 6.591,64 € 0,00 € 3.001,44 € 6.417,00 € 2.666,68 € 18.676,76 € 92000
6 TOTALES 134.323,36 €

OTROS SERVICIOS GRLES. ESTADO G/NIVEL TRIENIOS SBASE ANT CD CE PEXTRA C.C TOTAL CLAVE OTROS
CODIG
O C.C

coordinador servicios 
generales INTERINIDAD C2/14 9 7.209,00 € 1.937,52 € 3.852,72 € 8.245,08 € 3.540,72 € 128,28 € 24.913,32 € 92002 5

oficial pintor INTERINIDAD C2/14 10 7.209,00 € 2.152,80 € 3.852,72 € 10.634,04 € 3.974,76 € 185,16 € 28.008,48 € 92002 3
oficial herrero INTERINIDAD C2/14 9 7.209,00 € 1.937,52 € 3.852,72 € 9.322,44 € 3.720,28 € 185,16 € 26.227,12 € 92002 3

oficial servicios generales INTERINIDAD C2/14 10 7.209,00 € 2.152,80 € 3.852,72 € 9.322,44 € 3.756,16 € 185,16 € 26.478,28 € 92002 3
operario INTERINIDAD E/11 8 6.591,64 € 1.293,12 € 3.001,44 € 11.057,64 € 3.655,64 € 25.599,48 € 92002
operario VACANTE E/11 0 6.591,64 € 0,00 € 3.001,44 € 7.031,40 € 2.769,08 € 19.393,56 € 92002

6 TOTALES 150.620,24 €

SERVICIOS SOCIALES ESTADO G/NIVEL TRIENIOS SBASE ANT CD CE PEXTRA C.C TOTAL CLAVE
CODIG
O C.C

psicólogo INTERINIDAD A1/25 7 13.935,60 € 3.750,60 € 7.433,64 € 7.077,72 € 5.366,26 € 37.563,82 € 230
trabajadora social INTERINIDAD A2/21 7 11.827,08 € 3.001,32 € 5.979,12 € 5.950,68 € 4.459,70 € 31.217,90 € 230

coordinador educador INTERINIDAD A2/21 6 11.827,08 € 2.572,56 € 5.979,12 € 5.950,68 € 4.388,24 € 30.717,68 € 230
auxiliar ayuda domicilio INTERINIDAD E/11 8 6.591,64 € 1.293,12 € 3.001,44 € 6.436,20 € 2.885,40 € 245,52 € 20.453,32 € 230 2

4 TOTALES 119.952,72 €

PROMOCION DEL EMPLEO ESTADO G/NIVEL TRIENIOS SBASE ANT CD CE PEXTRA C.C TOTAL CLAVE
CODIG
O C.C

agente desarrollo local INTERINIDAD A1/25 7 13.935,60 € 3.750,60 € 7.824,84 € 7.077,72 € 5.431,46 € 38.020,22 € 241
1 TOTALES 38.020,22 €

EDUCACION ESTADO G/NIVEL TRIENIOS SBASE ANT CD CE PEXTRA C.C TOTAL CLAVE
CODIG
O C.C

conserje colegio INTERINIDAD E/11 10 6.591,64 € 1.616,40 € 3.001,44 € 9.126,96 € 3.387,74 € 550,20 € 24.274,38 € 320 4
limpiadora INTERINIDAD E/11 9 6.591,64 € 1.454,76 € 3.001,44 € 6.436,20 € 2.912,34 € 245,52 € 20.641,90 € 320 2
limpiadora INTERINIDAD E/11 8 6.591,64 € 1.293,12 € 3.001,44 € 6.436,20 € 2.885,40 € 245,52 € 20.453,32 € 320 2

3 TOTALES 65.369,60 €

PLANTILLA PERSONAL LABORAL 2015

Impreso con FinePrint versión de prueba - compra a www.fineprint.com



URBANISMO ESTADO G/NIVEL TRIENIOS SBASE ANT CD CE PEXTRA C.C TOTAL CLAVE
CODIG
O C.C

delineante INTERINIDAD C1/18 7 8.816,52 € 2.254,56 € 4.986,72 € 5.685,00 € 3.623,80 € 25.366,60 € 151
encargado de obras INTERINIDAD C2/14 10 7.209,00 € 2.152,80 € 3.852,72 € 16.015,32 € 4.871,64 € 34.101,48 € 151 6

oficial albañil INTERINIDAD C2/14 3 7.209,00 € 645,84 € 3.852,72 € 11.580,72 € 3.881,38 € 185,16 € 27.354,82 € 151
oficial albañil INTERINIDAD C2/14 9 7.209,00 € 1.937,52 € 3.852,72 € 11.580,72 € 4.096,66 € 185,16 € 28.861,78 € 151 3
oficial albañil VACANTE C2/14 0 7.209,00 € 0,00 € 3.852,72 € 7.377,24 € 3.073,16 € 21.512,12 € 151

5 TOTALES 137.196,80 €

ALUMBRADO PUBLICO ESTADO G/NIVEL TRIENIOS SBASE ANT CD CE P EXTRA C.C TOTAL CLAVE
CODIG
O C.C

oficial electricista INTERINIDAD C2/14 5 7.209,00 € 1.076,40 € 3.852,72 € 11.752,80 € 3.981,82 € 185,16 € 28.057,90 € 165 3
1 TOTALES 28.057,90 €

PARQUES Y JARDINES ESTADO G/NIVEL TRIENIOS SBASE ANT CD CE PEXTRA C.C TOTAL CLAVE
CODIG
O C.C

oficial parques y jardines INTERINIDAD C2/14 7 7.209,00 € 1.506,96 € 3.852,72 € 8.515,68 € 3.514,06 € 24.598,42 € 171
operario parques jardines INTERINIDAD E/11 8 6.591,64 € 1.293,12 € 3.001,44 € 7.935,12 € 3.135,22 € 21.956,54 € 171
operario parques jardines VACANTE E/11 0 6.591,64 € 0,00 € 3.001,44 € 7.911,36 € 2.915,74 € 20.420,18 € 171
operario parques jardines INTERINIDAD E/11 8 6.591,64 € 1.293,12 € 3.001,44 € 7.935,12 € 3.135,22 € 21.956,54 € 171

4 TOTALES 88.931,68 €

BIBLIOTECA ESTADO G/NIVEL TRIENIOS SBASE ANT CD CE PEXTRA C. C TOTAL CLAVE
CODIG
O C.C

auxiliar administrativo INTERINIDAD C2/14 9 7.209,00 € 1.937,52 € 3.852,72 € 8.245,08 € 3.540,72 € 128,28 € 24.913,32 € 332 1
conserje edificios INTERINIDAD E/11 8 6.591,64 € 1.293,12 € 3.001,44 € 7.935,12 € 3.135,22 € 21.956,54 € 332

2 TOTALES 46.869,86 €

CULTURA ESTADO G/NIVEL TRIENIOS SBASE ANT CD CE PEXTRA C.C TO TAL CLAVE
CODIG
O C.C

auxiliar administrativo VACANTE C2/14 0 7.209,00 € 0,00 € 3.852,72 € 8.220,36 € 3.213,68 € 22.495,76 € 330
1 TOTALES 22.495,76 €

DEPORTES ESTADO G/NIVEL TRIENIOS SBASE ANT CD CE PEXTRA C.C T OTAL CLAVE
CODIG
O C.C

técnico deportivo INTERINIDAD C1/14 9 8.816,52 € 2.898,72 € 3.852,72 € 8.007,84 € 3.929,30 € 27.505,10 € 342

operario instalaciones 
deportivas INTERINIDAD E/11 10 6.591,64 € 1.616,40 € 3.001,44 € 7.935,12 € 3.189,10 € 22.333,70 € 342

operario instalaciones 
deportivas INTERINIDAD E/11 10 6.591,64 € 1.616,40 € 3.001,44 € 7.935,12 € 3.189,10 € 22.333,70 € 342

3 TOTALES 72.172,50 €

MEJORA MEDIO AMBIENTE  
RURAL ESTADO G/NIVEL TRIENIOS SBASE ANT CD CE PEXTRA C.C TOTA L CLAVE

CODIG
O C.C

guarda medio ambiental INTERINIDAD C2/14 10 7.209,00 € 2.152,80 € 3.852,72 € 9.903,84 € 3.853,06 € 26.971,42 € 172
1 TOTALES 26.971,42 €

INTERVENCION 
TESORERIA ESTADO G/NIVEL TRIENIOS SBASE ANT CD CE PEXTRA C.C TOTAL CLAVE OTROS

CODIG
O C.C

auxiliar administrativo INTERINIDAD C2/14 8 7.209,00 € 1.722,24 € 3.852,72 € 8.245,08 € 3.504,84 € 128,28 € 24.662,16 € 931 1
auxiliar administrativo INTERINIDAD C2/14 10 7.209,00 € 2.152,80 € 3.852,72 € 8.245,08 € 3.576,60 € 128,28 € 25.164,48 € 931 5 1

agente recaudador VACANTE C2/14 0 7.209,00 € 0,00 € 3.852,72 € 9.858,48 € 3.486,70 € 24.406,90 € 931
3 TOTALES 74.233,54 €

Impreso con FinePrint versión de prueba - compra a www.fineprint.com



 
 
 
 
 
 AYUNTAMIENTO 

 DE 

�A PUEB�A DE� R
� 
 (Sevilla) 

 
 
 
 
 
 

PRESUPUESTO GENERAL 2015 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

      

 
 
 

ANEXO DE INVERSIONES 
 
 
 
 

Impreso con FinePrint versión de prueba - compra a www.fineprint.com



AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DEL RIO: PRESUPUESTOS 201 5
ANEXO DE INVERSIONES

DENOMINACION IMPORTE CONCEPTO DENOMINACION IMPORTE

151 609 03 Cerramiento Perimetral del Recinto Ferial 73.436,30 Recursos propios 73.436,30

1532 609 05 Constuccion Mirador c/ Bellavista 3.398,87 Recursos propios 3.398,87

1532 619
Inversion de reposicion en infraestructuras destinadas al 
uso gral. Mejoras plazas y acerados 50.000,00 Recursos propios 50.000,00

1532 619 17 Acondicionamiento y mejora Talud y acer. c/ soledad 7.137,86 Recursos propios 7.137,86

164 609 04 Ejecucion muro cementerio municipal 3.909,94 Recursos propios 3.909,94

165 639 Sustitucion luminarias LED 30.000,00 Recursos propios 30.000,00

171 619
Inversion de reposicion en infraestructuras destinadas al 
uso gral. Mejoras parques 12.000,00 Recursos propios 12.000,00

171 619 18 2ª Fase Limpieza y Adecentamiento Parque la Albina 32.064,08 Recursos propios 32.064,08

3321 622 Adeacuacion Zona infantil 5.000,00 Recursos propios 5.000,00

337 621 Adquisicion solar recinto ferial 18.480,00 Recursos propios 18.480,00

337 623 15 Maquinaria instalaciones y utillaje 3.000,00 Recursos propios 3.000,00

342 619 Adecuacion pista baloncesto parque donantes de organos 5.000,00 Recursos propios 5.000,00

342 623 15 Aportación municipal Plan Provincial 60.362,24 Recursos propios 60.362,24

342 623 16 Maquinaria,Instalaciones y Utillaje 2.700,00 Recursos propios 2.700,00

491 636 15 Reposición Equipos para procesos de información 500,00 Recursos propios 500,00

933 623 15  Ascensor casa consistorial 15.053,43 Recursos propios 15.053,43

933 623 20  Maquinaria,Instalaciones y Utillaje 1.800,00 Recursos propios 1.800,00
323.842,72 323.842,72

PARTIDA
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El artículo 166 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales establece entre la documentación que 

habrá de unirse al Presupuesto General de la Entidad Local un informe económico financiero, en el que 

se expongan las bases utilizadas para la evaluación de los ingresos y de las operaciones de crédito, 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 de la Entidad 

Local. 

 Por consiguiente, al fin de cumplir con el mandato legal establecido en el artículo antes citado, se 

adjunta a la documentación presupuestaria el siguiente informe, que tiene la siguiente estructura: 

 

 En primer lugar se analizan las bases efectuadas para la valoración de los ingresos, a través de los 

diferentes Capítulos que componen el Estado de Ingresos del Presupuesto de la Entidad. 

 

En segundo lugar se verifica la suficiencia de los créditos y, en definitiva, la efectiva nivelación 

del Presupuesto de la Entidad Local para el ejercicio económico de 2015. 

 

1. BASES UTILIZADAS PARA LA VALORACION DE INGRESOS: 

 

1.1.  Las previstas por tributos y precios públicos, se han evacuado teniendo en cuenta: 

*  Los padrones de contribuyentes y liquidaciones individuales practicadas en el ejercicio 2014  y 

teniendo en cuenta , las nuevas altas previstas . 

*  Las tarifas de las tasas y precios públicos según las ordenanzas fiscales, y teniendo en cuenta los 

derechos reconocidos en el ejercicio 2013 y 2014 así como de lo que llevamos en el ejercicio 

actual . 

 

1.2., El  importe  de la participación del municipio  en  los tributos  del  Estado ( aumenta en 288.000 €) 
se ha obtenido de la comunicación de las entregas a cuenta para el año 2015 que se hace a la Entidad 
local a traves de la Oficina virtual de coordinación financiera con las Entidades locales, disminuyendo 
dicha cantidad en los importes a devolver por el exceso obtenido en la participación en ingresos del 
estado 2008, 2009 y 2011. 
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En cuanto al fondo de nivelación procedente de la Comunidad Autónoma, se han presupuestado los 

importes comunicados por la junta de Andalucía, que se reduce  entorno a 49.000 euros con respecto al 

año anterior 

 

 2. SUFICIENCIA DE LOS CREDITOS 

 

 Las  consignaciones presupuestarias en  las partidas del presupuesto de gastos son suficientes 

para el cumplimiento de las obligaciones exigibles a la Entidad y para  atender los servicios  obligatorios y 

las  de competencia  de  la Entidad  establecidos o que  se establezca. Para ello se ha dotado el presupuesto 

de gastos con unas consignaciones en términos de créditos iniciales de  7.326.805,74 euros. Para 

financiar la totalidad de los gastos municipales se ha previsto unos ingresos de  7.654.511,03 euros. 

 

3. NIVELACION PRESUPUESTARIA 

 

 Los créditos del Estado de gastos que tienen carácter limitativo y vinculante, mientras que los 

conceptos del estado de Ingresos tienen el carácter de mera previsión. El presupuesto se somete a 

aprobación al Pleno con un superávit inicial por importe de 327.705,29 € en cumplimiento de los limites 

impuestos por el limite de gasto no financiero. 

 

La Puebla del Río, enero de 2015 
 

El Alcalde – Presidente 
 
 
 

Manuel Bejarano Álvarez 
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ANEXO DE BENEFICIOS FISCALES EN TRIBUTOS LOCALES PA RA EL 
AÑO 2015 

 
 

En este Anexo se deben incluir de manera detallada los beneficios fiscales en tributos locales y 

su incidencia en los ingresos de la Entidad local. En concreto el Anexo de Beneficios Fiscales 

(ABF) tiene como principal objetivo cuantificar los beneficios fiscales que afectan a los tributos 

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

 

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

siguiente contenido mínimo: 

 

— Delimitación del concepto de beneficio fiscal. 

— El examen de los cambios normativos recientes que pudieran afectar. 

— La clasificación y cuantificación de los beneficios fiscales por tributos, determinando su 

importe de manera aproximada por referencia con los datos del año anterior. 

 

1. CONCEPTO DE BENEFICIO FISCAL 

 

Se entiende como la expresión cifrada de la disminución/aumento de ingresos tributarios que, 

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

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

objetivos de política económica y social. 

 

Los Beneficios fiscales se refieren exclusivamente a los beneficios fiscales del propio 

Municipio. Y en todo caso. Los rasgos o condiciones que un determinado concepto o parámetro 

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

siguientes:  

 

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

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

potenciar el desarrollo de una actividad económica concreta. 
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b. Desviarse de forma intencionada respecto a la estructura básica del tributo, entendiendo por 

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

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

cambiar su definición. 

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

fiscal 

 

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

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

 

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

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

fiscales en los supuestos expresamente previstos por la ley. 

2. Las fórmulas de compensación que procedan. 

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

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

que procedan en favor de la entidad local respectiva. 
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2. CAMBIOS NORMATIVOS RECIENTES QUE PUEDEN AFECTAR AL 2015 

 

Nº de 
ORDENANZA 

A LA QUE 
AFECTA 

DENOMINACION DE LA ORDENANZA TRIBUTO LOCAL 
AL QUE AFECTA DESCRIPCION DEL CAMBIO NORMATIVO  

1 Ordenanza fiscal reguladora de Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles (modif.) 

IBI EL TIPO DE URBANA PASA DEL 0,566% AL 0,546% 

 

 

3. CLASIFICACIÓN DE LOS BENEFICIOS FISCALES:  

 

La Hacienda de dicho Municipio está constituida por los siguientes recursos: tasas, contribuciones especiales e impuestos: obligatorios : IBI, IAE, e IVTM, y 

potestativos : el ICIO o el IIVTNU. Y en concreto los beneficios fiscales para este año 2015, son los siguientes:. 
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PRESUPUESTO DE BENEFICIOS FISCALES 2015   

 
Beneficios Fiscales.  Desglose de los Beneficios po r 

Tributo  

TOTAL CAPÍTULO Nº Ordenanza 
Fiscal 

Cuantificación económica estimada 
respecto al ejercicio anterior. 

Incremento/Disminución  
Total CAPÍTULO I  

Imp. sobre Bienes inmuebles   

BONIFICACIONES OBLIGATORIAS: Artículo 73 del TRLHL   

Una bonificación de el 50 por ciento en la cuota íntegra del impuesto, siempre que así se solicite por los interesados antes 
del inicio de las obras, los inmuebles que constituyan el objeto de la actividad de las empresas de urbanización, 
construcción y promoción inmobiliaria tanto de obra nueva como de rehabilitación equiparable a ésta, y no figuren entre los 
bienes de su inmovilizado.  

1 0 

Una bonificación del 50 por ciento en la cuota íntegra del Impuesto, durante los tres períodos impositivos siguientes al del 
otorgamiento de la calificación definitiva, las viviendas de protección oficial y las que resulten equiparables a éstas conforme 
a la normativa de la respectiva comunidad autónoma. Dicha bonificación se concederá a petición del interesado, la cual 
podrá efectuarse en cualquier momento anterior a la terminación de los tres períodos impositivos de duración de aquella y 
surtirá efectos, en su caso, desde el período impositivo siguiente a aquel en que se solicite 

1 0 

Tendrán derecho a una bonificación del 95% de la cuota íntegra y, en su caso, del recargo del impuesto a que se refiere el 
artículo 134, los bienes rústicos de las cooperativas agrarias y de Explotación Comunitaria de la Tierra, en los términos 
establecidos en la Ley20/1990, de19 de diciembre, sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas. 

1 7.821,48 € 
(Es objeto de compensación) 

Imp. Sobre vehículos de tracción mecánica   

BONIFICACIONES POTESTATIVAS. Las determinará el pro pio Ayuntamiento, Artículo 95.6 del TRLHL.   

Una bonificación de hasta el 100 por cien para los vehículos históricos o aquellos que tengan una antigüedad mínima de 
veinticinco años, contados a partir de la fecha de su fabricación o, si ésta no se conociera, tomando como tal la de su 
primera matriculación o, en su defecto, la fecha en que el correspondiente tipo o variante se dejó de fabricar. 

3 2.000 € 
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Imp. sobre Actividades Económicas   

BONIFICACIONES OBLIGATORIAS. Artículo 88.1 del TRLH L  

Las cooperativas, así como las uniones, federaciones y confederaciones de aquéllas y las sociedades agrarias de 
transformación tendrán la bonificación prevista en la Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre Régimen Fiscal de las 
Cooperativas. 

2 3.842,96 € 
(Es objeto de compensación) 

Una bonificación del 50 por ciento de la cuota correspondiente, para quienes inicien el ejercicio de cualquier actividad 
profesional, durante los cinco años de actividad siguientes a la conclusión del segundo período impositivo de desarrollo de 
aquélla. El período de aplicación de la bonificación caducará transcurridos cinco años desde la finalización de la exención 
prevista en el artículo 82.1.b) de esta ley. 

2 0 

Imp. Incremento del Valor de los Terrenos de Natura leza Urbana   

BONIFICACIONES POTESTATIVAS. Las determinará el pro pio Ayuntamiento, Artículo 108. 4, 5 y 6 del TRLHL   

una bonificación del  50%  de la cuota íntegra del impuesto, en las transmisiones de terrenos, y en la transmisión o 
constitución de derechos reales de goce limitativos del dominio, realizadas a título lucrativo por causa de muerte a favor de 
los descendientes y adoptados, los cónyuges y los ascendientes y adoptantes referentes a la vivienda habitual del causante, 
siempre que los adquirientes, y continuen en el uso de la vivienda como habitual 

5  
1.500,00 € 

Total CAPÍTULO II  

Imp. sobre Construcciones Instalaciones y Obras   

BONIFICACIONES POTESTATIVAS. Las determinará el pro pio Ayuntamiento, Artículo 103.2 TRLHL.   

Una bonificación de hasta el 95 por ciento a favor de las construcciones, instalaciones u obras que sean declaradas de 
especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento del 
empleo que justifiquen tal declaración. Corresponderá dicha declaración al Pleno de la Corporación y se acordará, previa 
solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros 

4 0 
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ANEXO1 DE INFORMACIÓN SOBRE LOS CONVENIOS SUSCRITOS CON 

LA CCAA DE ANDALUCÍA EN MATERIA DE GASTO SOCIAL 

 
 

El Anexo con información relativa a los convenios suscritos con las 

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

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

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

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

ejercicios anteriores, así como la aplicación o partida presupuestaria en la que se 

recogen, y la referencia a que dichos convenios incluyen la cláusula de retención de 

recursos del sistema de financiación a la que se refiere el artículo 57.bis de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 

 

 De conformidad con el artículo 30.a) del Real Decreto- ley 17/2014: «Se 

entenderá por convenio en materia de gasto social aquel que tenga por objeto la 

prestación de servicios educativos, sanitarios y de servicios sociales previstos en la 

disposición adicional decimoquinta, la disposición transitoria primera y la disposición 

transitoria segunda de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, y que estén recogidos en 

las políticas de gasto 23, 24, 31 y 32, de la clasificación por programas de la estructura 

de los presupuestos de las Entidades Locales, aprobada por la Orden EHA/3565/2008, 

de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las 

Entidades Locales. 

 

En esta materia el Ayuntamiento de la Puebla del Río no tiene ningún convenio 

con la Comunidad Autónoma de la Junta de Andalucía 
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1.- ESTADO DE SITUACION, MOVIMIENTOS Y PREVISION DE LA DEUDA 
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ESTADO DE PREVISION DE MOVIMIENTOS Y SITUACION DE L A DEUDA A 31 

DE DICIEMBRE DE 2014 (ANEXO AL PRESUPUESTO GENERAL DE 2015) 
 
El artículo 166 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, dispone 

que, entre otros documentos, al Presupuesto General se le unirán como anexo:  “el estado de previsión de 
movimientos y situación de la deuda comprensiva del detalle de operaciones de crédito o de 
endeudamiento pendientes de reembolso al principio del ejercicio, de las nuevas operaciones previstas a 
realizar a lo largo del mismo y del volumen de endeudamiento al cierre del ejercicio económico, con 
distinción de las operaciones a corto plazo, operaciones a largo plazo, de recurrencia al mercado de 
capitales y realizadas en divisas o similares, así como de las amortizaciones que se prevén realizar 
durante el mismo ejercicio”. De este modo tenemos que distinguir cuatro tipos de operaciones: en primer 
lugar, las operaciones a largo plazo; en segundo lugar, las operaciones a corto plazo o de tesorería;  por 
último, aquellas previstas en el presupuesto del 2013. 

 
 

A) OPERACIONES A LARGO PLAZO : 
 
A.1.- PRESTAMO BBVA NÚMERO 895-46051434 
 

Las características de este préstamo son las siguientes: 
 
FINALIDAD: RD LEY 5/2009 
IMPORTE: 1.500.000 
TIPO DE INTERÉS: 2,25% 
PLAZOS DE AMORTIZACIÓN: 6 AÑOS 
AMORTIZACIÓN: Trimestral 

 

ENTIDAD 
CONCEDENTE OBJETO NUMERO 

PRESTAMO 

TIPO 
APLICADO 

APROXIMADO 
2015 

CAPITAL 
PENDIENTE 

AL 31/12/2014 

PREVISION 
INTERESES 

2015 

AMORTIZACIÓN 
CAPITAL 2015 

CAPITAL 
PENDIENTE 

AL 31/12/2015 

ANUALIDAD 
TEORICA 

BBVA RD LEY 5/2009 895-46051434 2,25% 238.278,72 10.000 238.278,72 0 240.964,37 

 
 
A.2.- PRESTAMO BBVA 974-05000271 PARA EJECUCIÓN ANEXO INVERSIONES  
 

Las características de este préstamo son las siguientes: 
 
FINALIDAD: Ejecución Anexo de Inversiones 2005 
IMPORTE: 121.209,91 
TIPO DE INTERÉS: 0,65 % 
PLAZOS DE AMORTIZACIÓN: 20 AÑOS 
AMORTIZACIÓN: Trimestral 
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Este préstamo tiene las previsiones las siguientes: 

 

ENTIDAD 
CONCEDENTE OBJETO NUMERO 

PRESTAMO 

TIPO 
APLICADO 

APROXIMADO 
2015 

CAPITAL 
PENDIENTE 

AL 31/12/2014 

PREVISION 
INTERESES  

AMORTIZACIÓN 
CAPITAL 2015 

CAPITAL 
PENDIENTE 

AL 31/12/2015 

ANUALIDAD 
TEORICA 

BBVA 
ANEXO 

INVERSIONES 
2005 

974-05000271 0,65 % 64.373,75 1.000 5.852,12 58.521,63 6.068,62 

 
A.3.- PRESTAMO BBVA 974-06273066 PARA EJECUCIÓN ANEXO INVERSIONES 
2006 
 

Las características de este préstamo son las siguientes: 
 
FINALIDAD: Ejecución Anexo de Inversiones 2006 
IMPORTE: 100.452 
TIPO DE INTERÉS: 0,311 % 
PLAZOS DE AMORTIZACIÓN: DIEZ años 
REVISIÓN, LIQUIDACIÓN Y AMORTIZACIONES: Trimestrales 

 

ENTIDAD 
CONCEDENTE OBJETO NUMERO 

PRESTAMO 

TIPO 
APLICADO 

APROXIMADO 
2015 

CAPITAL 
PENDIENTE 

AL 31/12/2014 

PREVISION 
INTERESES 

2015 

AMORTIZACIÓN 
CAPITAL 2015 

CAPITAL 
PENDIENTE 

AL 31/12/2014 

ANUALIDAD 
TEORICA 

BBVA 
ANEXO 

INVERSIONES 
2006 

974-06273066 0,311 17.579,47 500 10.045,20 7.534,27 10.076,68 

 
 

 
A.4- PRESTAMO CONCERTADO AL AMPARO DEL REAL DECRETO  REAL 
DECRETO-LEY 4/2012, DE 24 DE FEBRERO, AVALADO POR E L ICO  
 

Las características de este préstamo son las siguientes: 
 
FINALIDAD: Prevista en el RDL 4/2012 
IMPORTE: 673.204,27 
TIPO DE INTERÉS: INTERES EURIBOR TRES MESES + DIFERENCIAL (PRIMA DE 
RIESGO + MARGEN MAXIMO DE 115+30) 
COMISIÓN DE APERTURA: 0 
PLAZOS DE AMORTIZACIÓN: DIEZ AÑOS CON DOS AÑOS DE CARENCIA DE 
AMORTIZACIÓN 
REVISIÓN, LIQUIDACIÓN Y AMORTIZACIONES: Trimestrales. 
RESTO DE COMISIONES; Exentas 
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CONCEDENTE OBJETO 

CAPITAL 
PENDIENTE 

AL 31/12/2014 

PREVISION 
INTERESES 

AMORTIZACIÓN 
CAPITAL 2015 

CAPITAL 
PENDIENTE 

AL 31/12/2015 

ANUALIDAD 
TEORICA 

FONDO PARA 
LA 

FINANCIACION 
DEL PAGO A 

PROVEEDORES 

RD 4/2012 435.963,09 4,922 % 58.128,41 25.000 69.868,98 

 

 En relación con la anterior operación, el artículo 3 del Real Decreto 8/2014, de 04 de julio, 
establece la posibilidad de la refinanciación de las operaciones de préstamo concertadas con el Fondo para la 
financiación de los Pagos a Proveedores, en los siguientes términos: 

“Como excepción a lo dispuesto en la disposición final trigésima primera de la Ley 17/2012, de 
27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, durante el año 2014 las 
entidades locales podrán concertar nuevas operaciones de endeudamiento para cancelar parcial o 
totalmente su deuda pendiente con el Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores siempre 
que se cumplan todos los requisitos siguientes: 

 
a) La nueva operación de endeudamiento a suscribir tenga, como máximo, el mismo período de 
amortización que reste para la cancelación completa de las operaciones de crédito que la Entidad Local 
tenga suscritas con el mencionado Fondo. Los planes de ajuste aprobados y que posibilitaron la 
formalización de las operaciones que se cancelan mantendrán su vigencia hasta la total amortización de 
la nueva operación de endeudamiento, sin perjuicio de lo establecido en los apartados 4 y 5 esta 
disposición. 
b) Con la nueva operación de endeudamiento se genere una disminución de la carga financiera que 
suponga un ahorro financiero. 
c) Esta operación de endeudamiento no podrá incorporar la garantía de la participación en tributos del 
Estado ni podrán subrogarse las entidades de crédito que concierten estas nuevas operaciones en los 
derechos que correspondan al Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores. 
d) Esta operación deberá destinarse en su totalidad a la amortización anticipada total o parcial de los 
préstamos formalizados con el Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores, cumpliendo con 
los requisitos y condiciones establecidos en los contratos suscritos por las entidades locales con el 
citado Fondo. 
 
2. Para la formalización de las nuevas operaciones de endeudamiento citadas será preciso solicitar 
autorización del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 
A estos efectos a la solicitud se adjuntará la siguiente documentación: 
a) El acuerdo del órgano competente de la corporación local, con los requisitos de quórum y votaciones 
establecidos en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
b) El informe del interventor de la entidad local en el que se certifique el ahorro financiero anual que se 
producirá como consecuencia de la suscripción de la nueva operación de endeudamiento. 
 
3. Si el período medio de pago a proveedores, calculado por la entidad local de acuerdo con la 
metodología básica establecida, supera el plazo máximo establecido en la normativa sobre la 
morosidad, el ahorro financiero generado como consecuencia de la suscripción de la nueva operación 
de endeudamiento autorizada deberá destinarse a reducir su deuda comercial y, en consecuencia, el 
período medio de pago a proveedores, siendo esta una de las medidas que, en su caso, tendrá que incluir 
en el plan de tesorería al que se refiere la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 
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4. Si la entidad local hubiere cumplido en el ejercicio 2013 con el límite de deuda establecido en los 
artículos 51 y 53 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, con el objetivo de estabilidad presupuestaria y con la regla 
de gasto, y su período medio de pago a proveedores, calculado por la entidad local de acuerdo con la 
metodología básica establecida, no excede del plazo máximo establecido en la normativa sobre la 
morosidad, podrá formalizar la nueva operación. Si la entidad local cancela totalmente los préstamos 
formalizados con el Fondo para la Financiación de los Pagos a proveedores quedará sin vigencia el 
plan de ajuste aprobado y que posibilitó su concertación. Si no se cancelaran totalmente dichos 
préstamos los planes de ajuste mantendrán su vigencia y el procedimiento de seguimiento de su 
ejecución al que estuvieren sujetos. 
 
5. Si la entidad local no hubiere cumplido en el ejercicio 2013 alguno de los límites o reglas citadas en 
el apartado 4 anterior, podrá formalizar la nueva operación de endeudamiento, pero el plan de ajuste 
aprobado mantendrá su vigencia aun cuando se cancelen totalmente los préstamos formalizados con el 
Fondo para la Financiación de los Pagos a proveedores. 
 
6. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 4 y 5 anteriores, si la entidad local hubiere presentado 
en el ejercicio 2013 ahorro neto negativo o endeudamiento superior al 75 por ciento de sus ingresos 
corrientes liquidados en el ejercicio inmediato anterior, en los términos definidos en la disposición final 
trigésima primera de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el 
año 2013, la entidad local, mediante acuerdo de su Pleno, deberá aprobar un plan de saneamiento 
financiero o de reducción de deuda para corregir, en un plazo máximo de cinco años, el signo del 
ahorro neto o el volumen de endeudamiento, respectivamente. Por lo que se refiere a este último deberá 
corregirse hasta el límite antes citado, en el caso de que dicho volumen se encuentre comprendido entre 
aquel porcentaje y el fijado 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. En los restantes supuestos de 
endeudamiento excesivo, el plan de reducción de deuda deberá corregir el nivel de deuda, como 
máximo, al porcentaje fijado en el último precepto citado. 
Los citados planes deberán comunicarse al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, junto 
con la solicitud de autorización a la que se refiere el apartado 2 de la presente disposición. 
El interventor de la entidad local deberá emitir un informe anual del cumplimiento de estos planes, y 
presentarlo al Pleno de la corporación local para su conocimiento, y deberá, además, remitirlo al 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 
En el caso de que se produzca un incumplimiento de los citados planes, la entidad local no podrá 
concertar operaciones de endeudamiento a largo plazo para financiar cualquier modalidad de inversión. 
Además, por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas se podrán proponer medidas 
extraordinarias que deberán adoptar las entidades locales afectadas. En el caso de que por éstas no se 
adopten dichas medidas se podrán aplicar las medidas coercitivas y de cumplimiento forzoso 
establecidas en los artículos 25 y 26 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 
 
7. La nueva operación de endeudamiento que se suscriba, de acuerdo con lo previsto en los apartados 
anteriores, en el plazo de treinta días a contar desde la fecha de su formalización, se comunicara al 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55 del 
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en el artículo 17 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por 
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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” 
 
 Teniendo en cuenta dicha previsión normativa, el Ayuntamiento de La Puebla del Río solicitó 
oferta a diversas entidades financieras para la refinanciación del préstamo con el Fondo para la 
Financiación del Pago a Proveedores, siendo la oferta más ventajosa de las recibidas la de Caja Rural del 
Sur, cuyas condiciones son las siguientes: 
 
MODALIDAD Préstamo 
IMPORTE Hasta 471.324,17 euros 
PLAZO Hasta 31 de Julio de 2022 
TIPO INTERÉS Euribor trimestral sin redondeo, más un diferencial de 109 puntos 

básicos 
REVISIONES/LIQUIDACIONES Trimestrales 
COMISIONES Exenta de todo tipo de comisiones 
FINALIDAD Cancelación de operación formalizada al amparo del Fondo para la 

Financiación de Pagos a Proveedores 
 

El Pleno del Ayuntamiento de La Puebla del Río el día 30 de Octubre de 2014 acordó solicitar 
autorización al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para  concertar con Caja Rural del 
Sur una operación con las características señaladas. Hasta la fecha no se ha recibido la autorización del 
Ministerio, pero se prevé su recepción a lo largo del mes de Enero 
 
B) OPERACIONES A CORTO PLAZO : 
 

No existe ninguna operación de Tesorería pendiente de reintegro. 
 
C) OPERACIONES PROYECTADAS PARA EL EJERCICIO 2015  
 

No se proyecta para el ejercicio 2015 ninguna operación de crédito nueva, salvo las de tesorería 
que se pudieran concertar para cubrir los desfases transitorios de liquidez y la operación de 
refinanciación que se ha explicado en el punto A.4 relativa al préstamo para la financiación del pago a 
los proveedores, que se ha incluido en el presupuesto 2015, puesto que la modificación realizada para 
ello en 2014 aun  no se ha llevado a efecto ni en cuanto al ingreso ( ingreso por prestamo de la caja rural) 
ni en cuanto al gasto (amortización total del préstamo concertado con las condiciones derivadas del 
Fondo para la Financiación del pago a los proveedores RDL 4/2012) 
 

D) OPERACIONES CONCERTADAS CON CARGO A LOS FONDOS 
EXTRAORDINARIOS DE ANTICIPOS REINTEGRABLES DE DIPUT ACIÓN 
 
 Todas las operaciones recogidas en este apartado son operaciones concertadas con la Diputación 
de Sevilla con base en diferentes convocatorias del Fondo Extraordinario de Anticipos Reintegrables 
para cubrir desfases de tesorería, en el caso de las convocatorias de los años 2010 y 2011, y para la 
cancelación de la deuda con la seguridad social, en el caso de los dos fondos del año 2014. 
 Son operaciones garantizadas con el ingresos que el Ayuntamiento tiene delegada su gestión en 
el OPAEF y que no conllevan pago de intereses. 
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D.1 OPERACIÓN CON CARGO AL FONDO EXTRAORDINARIO DE ANTICIPOS 
REINTEGRABLES 2011  
 

ENTIDAD 
CONCEDENTE OBJETO 

TIPO 
APLICADO 

APROXIMADO 
2015 

CAPITAL 
PENDIENTE 

AL 31/12/2014 

AMORTIZACIÓN 
CAPITAL 2015 

CAPITAL 
PENDIENTE 

AL 31/12/2015 

ANUALIDAD 
TEORICA 

DIPUTACION 
DE SEVILLA 

DESFASES DE 
TESORERÍA 

0 20.734,25 20.734,25 0 20.734,25 

 
 D.2 OPERACIÓN CON CARGO AL FONDO EXTRAORDINARIO DE  
ANTICIPOS REINTEGRABLES 2010  
 

ENTIDAD 
CONCEDENTE OBJETO 

TIPO 
APLICADO 

APROXIMADO 
2015 

CAPITAL 
PENDIENTE 

AL 31/12/2014 

AMORTIZACIÓN 
CAPITAL 2015 

CAPITAL 
PENDIENTE 

AL 31/12/2015 

ANUALIDAD 
TEORICA 

DIPUTACION 
DE SEVILLA 

DESFASES DE 
TESORERÍA 0 172.078,50 86.039,14 86.039,36 86.039,14 

 
 D.3 OPERACIÓN CON CARGO AL FONDO EXTRAORDINARIO DE  
ANTICIPOS REINTEGRABLES 2014 (I)  
 

ENTIDAD 
CONCEDENTE OBJETO 

TIPO 
APLICADO 

APROXIMADO 
2015 

CAPITAL 
PENDIENTE 

AL 31/12/2014 

AMORTIZACIÓN 
CAPITAL 2015 

CAPITAL 
PENDIENTE 

AL 31/12/2015 

ANUALIDAD 
TEORICA 

DIPUTACION 
DE SEVILLA 

CANCELACIÓN 
DEUDA 

SEGURIDAD 
SOCIAL 

0 409.578,51 40.957,84 368.620,67 40.957,84 

 
 D.4 OPERACIÓN CON CARGO AL FONDO EXTRAORDINARIO DE  
ANTICIPOS REINTEGRABLES 2014 (II)  
 

ENTIDAD 
CONCEDENTE OBJETO 

TIPO 
APLICADO 

APROXIMADO 
2015 

CAPITAL 
PENDIENTE 

AL 31/12/2014 

AMORTIZACIÓN 
CAPITAL 2015 

CAPITAL 
PENDIENTE AL 

31/12/2015 

ANUALIDAD  
TEORICA 

DIPUTACION 
DE SEVILLA 

CANCELACIÓN 
DEUDA 

SEGURIDAD 
SOCIAL 

0 476.258,51 47.625,82 428.632,69 47.625,82 
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E) DIFERIMIENTO LIQUIDACIONES NEGATIVAS DE LA PARTI CIPACION EN 
LOS INGRESOS DEL ESTADO AÑOS 2008 Y 2009 
 
A 31 de diciembre hay que considerar el importe de las devoluciones de ingreso diferidas de la PIE del 
año 2008 y 2009 pues se incluyen en la Central de Información de Riesgos de las Entidades Locales  
de oficio por el Ministerio como operación de riesgo financiero. No obstante, de acuerdo con lo previsto 
en la disposición final trigésimo primera de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 
2012 estos saldos no computan a la hora de calcular el volumen de capital vivo:  “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” 
 

ENTIDAD 
CONCEDENTE OBJETO CAPITAL 

INCIAL 
TIPO DE 

INTERSES 
AMORTIZACIÓN 

AÑO 2015 
FECHA 

FORMALIZACION  
FECHA 

VENCIMIENTO
ANUALIDAD  

TEORICA 

AGE DIFERIMIENTO 
LIQ PIE 2008 

344.596,57 0 11.351,41 01/01/2011 31/12/2031 11.351,41 

AGE DIFERIMIENTO 
LIQ PIE 2009 588.990,02 0 24.252,53 01/01/2012 31/12/2031 24.252,53 

 
El pago de estas devoluciones a la Administración General del Estado se recoge en el 

presupuesto como un menor ingreso en el concepto 420.00 Participación en los tributos del estado. 
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PRESUPUESTO GENERAL 2015  
       
       
       
       
       
       

       

 

 

 

 

 

 

 

TRAMITACIÓN DE APROBACIÓN  
DEL PRESUPUESTO 2015 

 

       
       
       
       
       
       

1.- INFORME DE INTERVENCIÓN 
2.- PROPUESTA DE ALCALDIA AL PLENO 
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 AYUNTAMIENTO 

 DE 

�A PUEB�A DE� R
� 
 (Sevilla) 

PROPUESTA DE ALCALDIA  
 
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DEL RIO PARA EL 
EJERCICIO 2015: 
 

Primero.- Fijar, conforme al articulo 30 de Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, el limite de gasto no financiero para el año 
2014 en la cuantía de 5.988.307,43 €. 

  
 Segundo.- Aprobar inicialmente el Presupuesto General del Ayuntamiento de  La Puebla 
del Rio para el ejercicio 2015, cuyos estados ascienden a la cantidad de 7.326.805,74 euros el 
de gastos y de 7.654.511,03 euros el de ingresos 

 
Tercero.- Dar cuenta al Pleno del Avance de la liquidación ejercicio 2014, integrados 

en la Memoria de la Liquidación que acompaña al Presupuesto y Aprobar las Bases de 
Ejecución del Presupuesto General de la Entidad para el año 2015 
 
 Cuarto.- Aprobar la plantilla del personal del Ayuntamiento de La Puebla del Rio 
 

Quinto.- Exponer el Proyecto de Presupuesto General a información al público, 
mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, con el fin de que durante quince días, 
contados a partir del siguiente al de su publicación, cualquier persona interesada lo pueda 
examinar y presentar las alegaciones o reclamaciones que estime convenientes, que serán 
resueltas por el Pleno en el plazo de un mes. De no producirse alegaciones o reclamaciones, el 
Presupuesto General se considerará definitivamente aprobado. 
 

Sexto.- Publicar íntegramente la plantilla aprobada en el Boletín Oficial de la Provincia, 
una vez aprobado definitivamente el Presupuesto General, junto al resumen por capítulos de 
cada uno de los Presupuestos que lo integran; y remítase copia del mismo a la Delegación 
Provincial de Gobernación de la Junta de Andalucía y a la Delegación Provincial del Ministerio 
de Economía y Hacienda. 
 

La Puebla del Río, 26 de enero de 2015 
 

El Alcalde – Presidente 
 
 
 

Manuel Bejarano Álvarez 
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