
 ÁREA DE CONCERTACIÓN
                       Asistencia Técnica Municipal

AYUNTAMIENTO DE ALMENSILLA

INFORME DE SECRETARÍA-INTERVENCIÓN

Asunto: Presupuesto General del ejercicio económico 2019. 

DÑA. MARÍA MENÉNDEZ FERNÁNDEZ, SECRETARIA-INTERVENTORA
DEL SAT DE LA DIPUTACIÓN DE SEVILLA, comisionada circunstancialmente
en la Secretaría-Intervención del Excmo. Ayuntamiento de Almensilla (sevilla),
con relación al asunto de referencia, de conformidad con lo establecido en el
artículo168.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, emite el siguiente
informe: 

Legislación aplicable

— Los artículos 162 al 171 y 193 bis del Texto Refundido de la Ley Reguladora

de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo

(TRLHL).

— Los artículos 22.2 e) y el artículo 47.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,

Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL).

— Los artículos del 2 al 23 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que

se desarrolla el Capítulo I del Título VI del la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

_ La Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la

Estructura de los Presupuestos de las Entidades Locales, modificada por la Orden HAP/

419/de 14 de marzo.

— La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y

Sostenibilidad Financiera (LOEPSF).
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— El artículo 16 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se

aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de

Estabilidad Presupuestaria, en su Aplicación a las Entidades Locales.

— El Reglamento de la Unión Europea nº 549/2013, de 21 de mayo de 2013,

relativo al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC-95).

— Guía para la determinación de la Regla de Gasto del artículo 12 de la Ley

Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para

Corporaciones Locales (IGAE).

— El artículo 4.1 h) del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el

que se regula el Régimen Jurídico de los Funcionarios de la Administración Local con

Habilitación de Carácter Nacional. 

— Las Reglas 55 y siguientes de la Orden EHA/1781/2013, de 20 de septiembre,

por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local.

 

— La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la

que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento

Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

— El Real Decreto-ley 3/2016, de 2 de diciembre, por el que se adoptan medidas en el

ámbito tributario dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y otras medidas

urgentes en materia social.

— El Real decreto-Ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad

financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter

económico.

— El Real decreto-Ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la morosidad

de las administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con problemas

financieros.
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— Orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre, por la que se modifica la Orden

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

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

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

(LPGE 2018), prorrogados al ejercicio 2109.

ANTECEDENTES

PRIMERO.- El Proyecto de Presupuesto General para el ejercicio económico de 2019,
formado por el Sra. Alcaldesa-Presidenta, está integrado por el Presupuesto único del
Ayuntamiento.

SEGUNDO.- Asciende a la cantidad de 4.776.464,02 euros en el Estado de Ingresos del
Presupuesto y de 4.733.101,71 euros en el Estado de Gastos del Presupuesto, no
presentando en consecuencia déficit inicial, sino un superávit de una cuantía de
43.362,31 euros.

TERCERO.- En cuanto a su estructura presupuestaria, esta se adecua a lo establecido en

la Orden ministerial EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la

Estructura de los Presupuestos de las Entidades Locales, modificada por la Orden HAP/

419/2014, de 14 de marzo.

CUARTO.- Al Proyecto de Presupuesto General se incorpora la documentación
legalmente exigible:

- Memoria suscrita por la Alcaldesa-Presidenta explicativa de su contenido y de

las principales modificaciones que presenta en relación con el presupuesto

actualmente en vigor.

- Informe económico financiero en que se expongan las bases utilizadas para la

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

suficiencia de los créditos para atender el cumplimiento de las obligaciones
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exigibles y los gastos de funcionamiento de los servicios y la nivelación del

Presupuesto. 

- Estado de gastos y estado de ingresos.
- Bases de ejecución del presupuesto.
- Liquidación del presupuesto del ejercicio económico 2018 y avance de la

liquidación del ejercicio 2019, referida, al menos, a seis meses del mismo, y
estimación de la liquidación del presupuesto referida a 31 de diciembre. 

- Anexo del Personal de la Entidad Local.
- Anexo del Estado de la deuda de la Entidad Local
- Anexo de beneficios fiscales en tributos locales conteniendo información

detallada de los beneficios fiscales y su incidencia en los ingresos de cada
Entidad Local.

- Anexo con información relativa a los convenios suscritos con las Comunidades
Autónomas en materia de gasto social, con especificación de la cuantía de las
obligaciones de pago y de los derechos económicos que se deben reconocer en el
ejercicio al que se refiere el presupuesto general y de las obligaciones pendientes
de pago y derechos económicos pendientes de cobro, reconocidos en ejercicios
anteriores, así como de la aplicación o partida presupuestaria en la que se
recogen, y la referencia a que dichos convenios incluyen la cláusula de retención
de recursos del sistema de financiación a la que se refiere el artículo 57 bis de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

- Informe de Evaluación del Cumplimiento del Objetivo de Estabilidad

Presupuestaria.

- Plantilla de personal

Razonamientos Jurídicos

Primero.- Los trámites y requisitos para la aprobación del Presupuesto General de
2019, así como las normas de información, reclamaciones y publicidad del mismo son
los establecidos en los artículos 169, 170 y 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales (en adelante TRLHL). 

En relación con lo expuesto, cabe considerar que no se han respetado los plazos
establecidos en el artículo 169 del TRLHL en la tramitación del Proyecto de
Presupuesto General para 2019 del Ayuntamiento de Almensilla. No obstante, la Ley
reguladora de las Haciendas Locales configura el Presupuesto como instrumento
imprescindible para el desarrollo de la vida económica local sin cuya existencia no se
concibe la de la propia Entidad Local y determina, para el caso de que las Entidades
Locales no cumplan con su obligación de aprobar anualmente un Presupuesto, la
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prórroga automática del Presupuesto anterior, a fin de que toda Entidad Local cuente
con un Presupuesto desde el inicio de cada ejercicio.

Segundo.- El quórum exigido para la aprobación del Presupuesto General de 2019, al
no prever ninguno especial el TRLHL ni su reglamento presupuestario, es el establecido
en el artículo 47.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local. El Presupuesto General de la Entidad Local se aprueba por mayoría simple de los
miembros presentes, entendiendo que existe tal mayoría cuando los votos afirmativos
son más que los negativos.

Tercero.- En cuanto a la entrada en vigor del Presupuesto General del Ayuntamiento,
una vez aprobado definitivamente, señalar que el TRLHL la supedita a su publicación,
resumido por capítulos, en el Boletín Oficial de la Provincia. De esta forma, los
créditos integrantes del Presupuesto, no adquirirán con anterioridad a ese momento el
carácter de disponibles. No se podrá adquirir compromiso de gastos hasta que las
consignaciones presupuestarias tengan ese carácter de disponibles. Lo informado en este
sentido será de aplicación de igual manera a los sucesivos actos de autorización,
disposición de gastos y reconocimiento de obligaciones que se produzcan con cargo a
las aplicaciones aprobadas en este expediente.

Cuarto.- Respecto del Estado de Gastos se formula las siguientes consideraciones y
observaciones:

1. Que de acuerdo con la Memoria de Presidencia existe una correlación
entre las dotaciones presupuestarias de los créditos del capítulo 1 “Gastos de Personal”
y el Anexo de Personal. En la citada memoria explicativa del contenido del documento
presupuestario se expresa que las retribuciones de los trabajadores del Ayuntamiento
han experimentado un incremento respecto a las previstas para el ejercicio 2018 de un
3,25% debido que para el ejercicio 2018 solo se presupuestó el 1% cuando la subida sa-
larial impuesta por la Ley de presupuestos generales era del 1,75%. El resto hasta el
3,25% es el incremento tal y como parece que está previsto que se apruebe con la Nueva
ley de presupuestos generales, ya que a fecha de elaboración de este presupuesto muni-
cipal, aún no se ha aprobado Presupuestos generales del estado para el ejercicio 2019,
por lo tanto, lo único que se hace es consignar dicha subida.

La Ley 6/2018 de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el
ejercicio 2018 (LPGE 2018), establece en su art. 18. Dos que “En el año 2018, las retri-

buciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar un incre-

mento global superior al 1,5 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de

2017, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto

por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo.
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Para el ejercicio 2019, el RD-Ley 24/2018 de 21 de diciembre por el que se

aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público,

para el ejercicio 2019, establece que “En el año 2019, las retribuciones del personal al

servicio del sector público no podrán experimentar un incremento global superior al

2,25 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2018, en términos de

homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a

efectivos de personal como a la antigüedad del mismo y sin considerar a tales efectos

los gastos de acción social que, en términos globales, no podrán experimentar ningún

incremento en 2019 respecto a los de 2018. A este respecto, se considera que los gastos

en concepto de acción social son beneficios, complementos o mejoras distintos a las

contraprestaciones por el trabajo realizado cuya finalidad es satisfacer determinadas

necesidades consecuencia de circunstancias personales del citado personal al servicio

del sector público. Además de lo anterior, si el incremento del Producto Interior Bruto

(PIB) a precios constantes en 2018 alcanzara o superase el 2,5 por ciento se añadiría,

con efectos de 1 de julio de 2019, otro 0,25 por ciento de incremento salarial.”

Con respecto a la contratación de personal laboral temporal, el art. 19. Dos de la LPGE
para 2018, criterio seguido en las leyes anteriores de los presupuestos generales del Estado,
prohíbe la contratación de personal temporal, y el nombramiento de personal estatutario
temporal o de funcionarios interinos salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades
urgentes e inaplazables. La contratación de personal laboral temporal no está prevista en
nuestra normativa para el desempeño de tareas permanentes. Por lo tanto, sólo en los supuestos
de necesidades urgentes e inaplazables y para el desarrollo de tareas coyunturales se podrá
realizar la contratación de personal laboral con carácter temporal tal y como expresa con toda
claridad el art. 15 del Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores.

Por tanto, si el Ayuntamiento lleva a cabo la contratación de personal laboral
temporal, deberá, previamente, en el ejercicio de su potestad de autoorganización,
determinar que constituyen casos excepcionales y que la contratación del personal
responde a necesidades urgentes e inaplazables Acreditada la urgencia y la necesidad, la
contratación de personal temporal estará sujeta, en todo caso, a los principios básicos
del sistema de acceso a la función pública, que son los de igualdad, mérito y capacidad a
los que se ha de añadir el de publicidad, para garantizar en todo momento la transparencia
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del proceso selectivo que se lleve a cabo con la finalidad de la contratación de nuevo personal,
en los términos expresados en el art. 55 del Real Decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público
(TRLEBEP).

2. Que en el Grupo de Programa 912 “Órganos de Gobierno” se recogen las
retribuciones a percibir por los cargos políticos. Los créditos consignados para las
retribuciones y dedicaciones de los cargos políticos son los iniciales del ejercicio 2019
hasta las elecciones de mayo. Los créditos necesarios para las dedicaciones y
retribuciones del nuevo equipo de gobierno, aprobados mediante acuerdo del Pleno
extraordinario organizativo de fecha 8 de julio de 2019, se consignaron mediante el
expediente de modificación presupuestaria, aprobado por Resolución nº 599/2019,
según memoria de Presidencia. 

3.Que junto al anexo de Personal esta Entidad Local deberá aprobar la Plantilla
que deberá comprender todos los puestos de trabajo, debidamente clasificados,
señalando los que quedan reservados a funcionarios con habilitación de carácter
nacional, y los que deben ser desempeñados por funcionarios, por personal laboral y
eventual, que según dispone el art. 90 LRBRL y 126 del TREL, se aprobarán
anualmente con ocasión de la aprobación del presupuesto y habrá de responder a los
principios de racionalidad, economía y eficiencia. En cumplimiento de todo ello, se
acompaña al Presupuesto el Anexo de personal con el detalle exigido, así como se
propone al Pleno la aprobación de la plantilla. No hay cálculo de costes de los gastos
públicos y no se puede constatar el cumplimiento de los principios de racionalidad y de
eficiencia, conforme al art. 7 LOEPS. El citado art. establece en su apartado primero que
“las políticas de gasto público deberán encuadrarse en un marco de planificación

plurianual y de programación y presupuestación, atendiendo a la situación económica,

a los objetivos de política económica y al cumplimiento de los principios de estabilidad

presupuestaria y sostenibilidad financiera.”. En su apartado segundo continúa diciendo
que “la gestión de los recursos públicos estará orientada por la eficacia, la eficiencia,

la economía y la calidad, a cuyo fin se aplicarán políticas de racionalización del gasto

y de mejora de la gestión del sector público”.

Consta en el expediente informe del departamento de personal de fecha 19 de
septiembre de 2019, en relación a la plantilla del personal de 2019. 

4. Que el Ayuntamiento deberá aprobar la relación valorada de todos los puestos
de trabajo existentes en su organización, en los términos previstos en la
legislación básica del Estado.

5. Que en el Informe económico financiero del Presupuesto del ejercicio 2019,
suscrito por el Concejal de Hacienda, se indica la suficiencia de las
consignaciones presupuestarias en gastos para atender el cumplimiento de las
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obligaciones exigibles a la Entidad Local y para prestar los servicios obligatorios
y los de la Entidad establecidos o que se establezcan, lo que se informa a los
efectos de lo dispuesto en el artículo 170.2 b) del TRLHL.

Quinto.- Respecto del Estado de Ingresos, se informan los siguientes extremos:

En el CAPÍTULO 9, como consecuencia de la adhesión al fondo de Ordenación, se ha
aprobado el ingreso de la cantidad de 153.032,96 €. Este Ayuntamiento pretende aco-
gerse a los fondos FEAR de la Excma. Diputación de Sevilla para el ejercicio 2019 por
importe de 380.000,00€, según memoria de Presidencia. No le consta a esta Secretaría-
Intervención solicitud de los fondos FEAR y su concesión al Ayuntamiento por la Di-
putación.

Sexto.- Analizado, de una parte el conjunto del Estado de Gastos e Ingresos y, de otra
parte, los criterios de cómputo aplicados a los distintos ingresos, se concluye que el
Presupuesto de 2019 se presenta para su aprobación sin déficit inicial, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 165 del TRLHL, con un superávit por una cuantía de 43.362,31
euros.

Séptimo.- Sería recomendable que se hubiese incorporado el Plan de Tesorería para
justificar la sostenibilidad financiera y comercial conforme a la DA 4º y art. 13.6 de
LOEPSF.

Octavo.- El Presupuesto General incluye las bases de ejecución que adaptan las
disposiciones generales en materia presupuestaria a la organización y circunstancias de
la Entidad Local. No modifican lo legislado para la administración económica ni
comprenden preceptos de orden administrativo que requieran legalmente procedimiento
y solemnidades específicas distintas de lo previsto para el presupuesto.

Noveno.- El estado de previsión de movimientos y situación de la deuda de la Entidad
Local Autónoma comprende, como dispone el artículo 166.1d) del TRLHL, el detalle de
las operaciones de crédito a corto plazo y a largo plazo pendiente de reembolso al
principio del ejercicio y de las amortizaciones que se prevén realizar durante el mismo
ejercicio. El presente proyecto de Presupuestos, cumple la normativa, en relación al
límite de endeudamiento del 110%, que establece el Texto Refundido de la Ley de
Haciendas Locales.

CAP. DENOMINACION IMPORTE
ESTADO DE INGRESOS

1 IMPUESTOS DIRECTOS 1.623.234,21€
2 IMPUESTOS INDIRECTOS 18.942,18€
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS 265.606,47€
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INGRESOS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.670.626,53€
5 INGRESOS PATRIMONIALES -36.781,59€

SUMA DERECHOS LIQUIDADOS 2018 4.541.627,80 €

CAPITAL VIVO 1/01/2019 3.473.793,72 €
RATIO DE ENDEUDAMIENTO 76,48%

CAPITAL VIVO 31/12/2019  3.389.520,97€
RATIO DE ENDEUDAMIENTO   74,63%

Sobre la base de lo estipulado en el artículo 53.2 TRLRHL, el volumen total del
capital vivo de las operaciones de crédito vigentes largo plazo no excede del 110 por
ciento de los ingresos corrientes liquidados de 2018. 

Décimo.- El procedimiento a seguir para su aprobación será el siguiente:

A. Aprobado inicialmente el Presupuesto General para el ejercicio económico

de 2019, se expondrá al público, previo anuncio en el Boletín Oficial de la

Provincia, por quince días hábiles, durante los cuales los interesados podrán

examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno.

B. El presupuesto se considerará definitivamente aprobado, si durante el citado

plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de

un plazo de un mes para resolverlas.

C. El Presupuesto General deberá publicarse en el Boletín Oficial de la

Provincia resumido por capítulos, entrando en vigor en el ejercicio 2019, una vez haya

sido publicado en la forma prevista anteriormente.

D. Deberá remitirse una copia del mismo a la Administración del Estado y al
órgano de gobierno de la junta de Andalucía del Presupuesto General, y dicha remisión
se deberá realizar, simultáneamente al envío al Boletín Oficial de la Provincia del
anuncio descrito anteriormente, en soporte electrónico a través de la plataforma
habilitada al efecto en el caso del Ministerio de Hacienda. 
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Una copia del Presupuesto deberá hallarse a disposición del público, a efectos
informativos, desde su aprobación definitiva hasta la finalización del ejercicio. El
expediente completo figurará en la página web del Ayuntamiento en el portal de
transparencia, en cumplimiento de los artículos 7.e) de la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y del
artículo 13.e) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía

E. Contra la aprobación definitiva del Presupuesto podrá interponerse

directamente recurso contencioso-administrativo, en la forma y plazos que establezcan

las normas de dicha Jurisdicción, en virtud del artículo 113 de la Ley 7/1985, de 2 de

abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

El Tribunal de Cuentas deberá informar previamente a la resolución del recurso

cuando la impugnación afecte o se refiera a la nivelación presupuestaria.

La interposición de recursos no suspenderá por sí sola la aplicación del

presupuesto definitivamente aprobado por la Corporación.

Lo que tengo a bien informar, a salvo el mejor criterio del órgano colegiado, en
Almensilla, a fecha de su firma electrónica.

La Secretaria-Interventora, 
SAT DIPUTACIÓN, 

Fdo: María Menéndez Fernández
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