
INFORME DE INTERVENCIÓN 2021

Elaborado el borrador del presupuesto de la Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe
para el ejercicio 2021 por un importe total de 4.298.178,19 €, según el siguiente detalle:

De conformidad con lo establecido en el artículo 168.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y el artículo
18.4 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se ha remitido  a esta Secretaría Intervención el proyecto de
presupuesto general  de esta Entidad Local  para el  año 2021,  al  objeto de que se emita por este Centro
fiscalizador el preceptivo INFORME:

INDICE:

I) Normativa aplicable

II) Consideración preliminar 

III) Contenido del presupuesto de la Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe

III. a) Análisis de la nivelación presupuestaria

III. b) Observaciones al presupuesto o estado de gastos y a su estructura presupuestaria

III. c) Observaciones al presupuesto o estado de ingresos y a su estructura presupuestaria

III. d) Observaciones a la documentación complementaria 

III. e) Análisis del ahorro neto

III. f) Sostenibilidad financiera de la Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe 

IV) Anexos al presupuesto general

V) Bases de ejecución del presupuesto general

VI) Tramitación  y órgano competente para su aprobación

VII) Quórum exigido para su tramitación
 

CAPITULO GASTOS INGRESOS
1º 3.678.196,81 0,00
2º 398.013,17 0,00
3º 5.100,00 33.700,00
4º 141.786,91 4.204.978,19
5º 0,00 500,00
6º 16.081,30 0,00
7º 0,00 0,00
8º 59.000,00 59.000,00
9º 0,00 0,00

TOTAL 4.298.178,19 € 4.298.178,19
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VIII) Entrada en vigor

IX) Conclusiones

I) NORMATIVA APLICABLE

El  conjunto  de  normas  que  puede  alcanzar  la  actividad  fiscalizadora  de  este  expediente,  queda
configurado principalmente por las disposiciones normativas que se detallan a continuación.

En materia contable y presupuestaria:

- Art. 135 de la Constitución Española de 1978.

- Ley Orgánica 2/2012, de 27 de Abril, de Estabilidad Presupuestaria y sostenibilidad, modificada
por la Ley Orgánica 4/2012, de 28 de septiembre.

- Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

- Arts. 112 y 113 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases del régimen Local.

-  RDL 781/1986 de 18 de abril,  por el  que se aprueba el  Texto Refundido de las disposiciones
vigentes en materia de Régimen Local.

- Artículos 162 a 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.

- Artículos 1 a 23 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo
primero del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales,
en materia de presupuestos (hoy RDL 2/2004 de 5 de marzo).

-Real Decreto 424/2017, por el que se regula el regimen jurídico del control interno en las entidades
del sector público local.

- Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de
la Ley 18/2001, de 12 de noviembre, de Estabilidad Presupuestaria en su aplicación a las Entidades
Locales.

- Orden Ministerial EHA/3565/2008 de 3 de diciembre, sobre Estructura Presupuestaria de los Entes
Locales, modificada por la orden HAP 419/2014 de  14 de marzo.

- Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC95) adoptado por el Reglamento nº
2223/96 del Consejo Europeo.

-  Acuerdo del  Consejo  de  Ministros  20  de  julio  de  2018,  por  el  que  se  fijan  los  objetivos  de
Estabilidad Presupuestaria y deuda pública para el conjunto de las Administraciones Públicas y de
cada  uno  de  los  Subsectores  para  el  periodo 2019-2021  y  el  límite  de  gasto  no  financiero  del
Presupuesto para 2019.   
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- Orden HAP/2075/2014, de 6 de noviembre, por la que se establecen los criterios de cálculo del
coste efectivo de los servicios prestados por las entidades locales.

- Orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre, por la que se modifica la Orden HAP/2105/2012, de 1
de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

-  La Orden del  EHA/1781/2013,  de 20 de septiembre,  por la que se  aprueba la  Instrucción del
Modelo Normal de Contabilidad Local (ILCAL 2013) adaptado a las Entidades Locales.

- Real Decreto-ley 2/2020, de 21 de enero, de medidas urgentes en materia de retribuciones en el
ámbito del sector público.

En materia de personal:

- 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.

- Real Decreto Legislativo 1/1995 de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido del
Estatuto de los Trabajadores.

- Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, por el que se establece el régimen de las retribuciones de los
Funcionarios de Administración Local.

II) CONSIDERACIÓN PRELIMINAR 

Los trámites y requisitos para la aprobación del presupuesto general de 2021, así como las normas
sobre información, reclamaciones y publicidad del mismo son las establecidas en los artículos 169, 170 y
171 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

De lo citado, cabe informar que no se han seguido en la tramitación de este proyecto los plazos
reglamentarios regulados en los preceptos invocados anteriormente.

III) CONTENIDO DEL PRESUPUESTO DE LA MANCOMUNIDAD DE DESARROLLO Y
FOMENTO DEL ALJARAFE

Los presupuestos generales de las Entidades Locales constituyen la expresión cifrada, conjunta y
sistemática  de  las  obligaciones  que,  como  máximo,  pueden  reconocer  la  entidad,  y  sus  organismos
autónomos, y de los derechos que prevean liquidar durante el correspondiente ejercicio, así como de las
previsiones de gastos e ingresos de las sociedades mercantiles cuyo capital pertenezca íntegramente a la
entidad local correspondiente.

El  contenido de los presupuestos generales abarca los artículos 162 a 168 del  mencionado Real
Decreto Legislativo 2/2004, a cuyo tenor nos remitimos:

"Artículo 162. Definición

Los presupuestos generales de las entidades locales constituyen la expresión cifrada, conjunta y
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sistemática  de  las  obligaciones  que,  como  máximo,  pueden  reconocer  la  entidad,  y  sus  organismos
autónomos, y de los derechos que prevean liquidar durante el correspondiente ejercicio, así como de las
previsiones de ingresos y gastos de las sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente a
la entidad local correspondiente.

Artículo 163. Ámbito temporal

El ejercicio presupuestario coincidirá con el año natural y a él se imputarán:

a) Los derechos liquidados en el ejercicio, cualquiera que sea el período de que deriven; y
b) Las obligaciones reconocidas durante el ejercicio.
Artículo 164. Contenido del presupuesto general

1. Las entidades locales elaborarán y aprobarán anualmente un presupuesto general en el que se
integrarán:

a) El presupuesto de la propia entidad.

b) Los de los organismos autónomos dependientes de esta.

c) Los estados de previsión de gastos e ingresos de las sociedades mercantiles cuyo capital social
pertenezca íntegramente a la entidad local.

2.  Los  organismos  autónomos  de  las  entidades  locales  se  clasifican,  a  efectos  de  su  régimen
presupuestario y contable, en la forma siguiente:

a) Organismos autónomos de carácter administrativo.

b) Organismos autónomos de carácter comercial, industrial, financiero o análogo. Las normas de
creación de cada organismo autónomo deberán indicar expresamente su carácter.

Artículo 165. Contenido de los presupuestos integrantes del presupuesto general
 
1. El presupuesto general atenderá al cumplimiento del principio de estabilidad en los términos

previstos en la Ley 18/2001, General de Estabilidad Presupuestaria,  y contendrá para cada uno de los
presupuestos que en él se integren:

a)  Los  estados  de  gastos,  en  los  que  se  incluirán,  con  la  debida  especificación,  los  créditos
necesarios para atender al cumplimiento de las obligaciones.

b)  Los  estados  de  ingresos,  en  los  que  figurarán  las  estimaciones  de  los  distintos  recursos
económicos a liquidar durante el ejercicio.

Asimismo,  incluirá  las  bases  de  ejecución,  que  contendrán  la  adaptación  de  las  disposiciones
generales en materia presupuestaria a la organización y circunstancias de la propia entidad,  así  como
aquellas  otras  necesarias  para  su  acertada  gestión,  estableciendo  cuantas  prevenciones  se  consideren
oportunas o convenientes para la mejor realización de los gastos y recaudación de los recursos, sin que
puedan  modificar  lo  legislado  para  la  administración  económica  ni  comprender  preceptos  de  orden
administrativo que requieran legalmente procedimiento y solemnidades específicas distintas de lo previsto
para el presupuesto.
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2.  Los recursos  de la  entidad local  y de cada uno de sus  organismos autónomos y  sociedades
mercantiles  se  destinarán a satisfacer  el  conjunto de sus  respectivas  obligaciones,  salvo en el  caso de
ingresos específicos afectados a fines determinados.

3. Los derechos liquidados y las obligaciones reconocidas se aplicarán a los presupuestos por su
importe íntegro, quedando prohibido atender obligaciones mediante minoración de los derechos a liquidar o
ya ingresados, salvo que la ley lo autorice de modo expreso. Se exceptúan de lo anterior las devoluciones de
ingresos que se declaren indebidos por tribunal o autoridad competentes.

4. Cada uno de los presupuestos que se integran en el presupuesto general deberá aprobarse sin
déficit inicial.

Artículo 166. Anexos al presupuesto general

1. Al presupuesto general se unirán como anexos:
a) Los planes y programas de inversión y financiación que, para un plazo de cuatro años, podrán

formular los municipios y demás entidades locales de ámbito supramunicipal.

b) Los programas anuales de actuación, inversiones y financiación de las sociedades mercantiles de
cuyo capital social sea titular único o partícipe mayoritario la entidad local.

c) El estado de consolidación del presupuesto de la propia entidad con el de todos los presupuestos
y estados de previsión de sus organismos autónomos y sociedades mercantiles.

d)  El  estado  de  previsión  de  movimientos  y  situación  de  la  deuda  comprensiva  del  detalle  de
operaciones de crédito o de endeudamiento pendientes de reembolso al principio del ejercicio, de las nuevas
operaciones  previstas a realizar  a lo largo del  ejercicio y  del  volumen de endeudamiento al  cierre  del
ejercicio económico, con distinción de operaciones a corto plazo, operaciones a largo plazo, de recurrencia
al mercado de capitales y realizadas en divisas o similares, así como de las amortizaciones que se prevén
realizar durante el mismo ejercicio.

2. El plan de inversiones que deberá coordinarse, en su caso, con el programa de actuación y planes
de etapas de planeamiento urbanístico, se completará con el programa financiero, que contendrá:

 
a) La inversión prevista a realizar en cada uno de los cuatro ejercicios.

b)  Los  ingresos  por  subvenciones,  contribuciones  especiales,  cargas  de  urbanización,  recursos
patrimoniales  y  otros  ingresos  de  capital  que  se  prevean  obtener  en  dichos  ejercicios,  así  como  una
proyección del resto de los ingresos previstos en el citado período.

c)  Las  operaciones  de  crédito  que  resulten  necesarias  para  completar  la  financiación,  con
indicación de los costes que vayan a generar.

3. De los planes y programas de inversión y financiación se dará cuenta, en su caso, al Pleno de la
Corporación  coincidiendo  con  la  aprobación  del  presupuesto,  debiendo  ser  objeto  de  revisión  anual,
añadiendo un nuevo ejercicio a sus previsiones.
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Artículo 167. Estructura de los estados de ingresos y gastos

1.  El  Ministerio  de  Hacienda y  Administraciones  Públicas  establecerá  con carácter  general  la
estructura de los presupuestos de las entidades locales teniendo en cuenta la naturaleza económica de los
ingresos y de los gastos, las finalidades u objetivos que con estos últimos se propongan conseguir y de
acuerdo con los criterios que se establecen en los siguientes apartados de este artículo.

2. Las entidades locales podrán clasificar los gastos e ingresos atendiendo a su propia estructura de
acuerdo con sus reglamentos o decretos de organización.

3.  Los  estados  de  gastos  de  los  presupuestos  generales  de  las  entidades  locales  aplicarán las
clasificaciones por programas y económica de acuerdo con los siguientes criterios:

a) La clasificación por programas que constará de los siguientes niveles: el primero relativo al área
de gasto, el segundo a la política de gasto, el tercero a los grupos de programas, que se subdividirán en
programas. Esta clasificación podrá ampliarse en más niveles, relativos a subprogramas respectivamente.

En todo caso, y con las peculiaridades que puedan concurrir en el ámbito de las entidades locales,
los niveles de área de gasto y de política de gasto se ajustarán a los establecidos para la Administración del
Estado.

b)  La  clasificación  económica presentará  con separación  los  gastos  corrientes  y  los  gastos  de
capital, de acuerdo con los siguientes criterios:

En los créditos para gastos corrientes se incluirán los de funcionamiento de los servicios, los de
intereses y las transferencias corrientes.

En los créditos para gastos de capital, los de inversiones reales, las transferencias de capital y las
variaciones de activos y pasivos financieros.

c) La clasificación económica constará de tres niveles, el primero relativo al capítulo, el segundo al
artículo y el  tercero al  concepto.  Esta clasificación podrá ampliarse en uno o dos niveles,  relativos al
subconcepto y la partida respectivamente.

En todo caso, los niveles de capítulo y artículo habrán de ser los mismos que los establecidos para
la Administración del Estado.

4. La aplicación presupuestaria cuya expresión cifrada constituye el crédito presupuestario vendrá
definida, al menos, por la conjunción de las clasificaciones por programas y económica, a nivel de grupo de
programa o programa y concepto o subconcepto respectivamente.

En  el  caso  de  que  la  entidad  local  opte  por  utilizar  la  clasificación  orgánica,  ésta  integrará
asimismo la aplicación presupuestaria.

El control contable de los gastos se realizará sobre la aplicación presupuestaria antes definida y el
fiscal sobre el nivel de vinculación determinado conforme dispone el artículo 172 de esta Ley.

5.  El  Ministerio  de  Hacienda  y  Administraciones  Públicas  establecerá  la  estructura  de  la
información  de  los  presupuestos,  de  su  ejecución  y  liquidación,  a  la  que  deberán  ajustarse  todas  las
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entidades locales a efectos del cumplimiento de sus obligaciones de remisión de dicha información.

Artículo 168. Procedimiento de elaboración y aprobación inicial

1. El presupuesto de la entidad local será formado por su Presidente y a él habrá de unirse la
siguiente documentación:

a) Memoria explicativa de su contenido y de las principales modificaciones que presente en relación
con el vigente.

b) Liquidación del  presupuesto del  ejercicio  anterior  y  avance  de la  del  corriente,  referida,  al
menos, a seis meses del ejercicio corriente.

c) Anexo de personal de la entidad local.

d) Anexo de las inversiones a realizar en el ejercicio.

e)Anexo  de  beneficios  fiscales  en  tributos  locales  conteniendo  información  detallada  de  los
beneficios fiscales y su incidencia en los ingresos de cada Entidad Local.

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

g) Un informe económico financiero, en el que se expongan las bases utilizadas para la evaluación
de los ingresos y de las operaciones de crédito previstas, la suficiencia de los créditos para atender el
cumplimiento  de  las  obligaciones  exigibles  y  los  gastos  de  funcionamiento  de  los  servicios  y,  en
consecuencia, la efectiva nivelación del presupuesto.

2. El presupuesto de cada uno de los organismos autónomos integrantes del general,  propuesto
inicialmente por el órgano competente de aquellos, será remitido a la entidad local de la que dependan
antes  del  15  de  septiembre  de  cada  año,  acompañado  de  la  documentación  detallada  en  el  apartado
anterior.

3. Las sociedades mercantiles, incluso de aquéllas en cuyo capital sea mayoritaria la participación
de la entidad local, remitirán a ésta, antes del día 15 de septiembre de cada año, sus previsiones de gastos e
ingresos,  así  como  los  programas  anuales  de  actuación,  inversiones  y  financiación  para  el  ejercicio
siguiente.

4. Sobre la base de los presupuestos y estados de previsión a que se refieren los apartados 1 y 2
anteriores,  el  presidente  de  la  entidad formará el  presupuesto general  y  lo  remitirá,  informado por la
Intervención y con los anexos y documentación complementaria detallados en el apartado 1 del artículo 166
y en el  presente artículo,  al  Pleno de la corporación antes del  día 15 de octubre para su aprobación,
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enmienda o devolución.

5. El acuerdo de aprobación, que será único, habrá de detallar los presupuestos que integran el
presupuesto general, no pudiendo aprobarse ninguno de ellos separadamente”.

 
Por lo tanto, en el caso concreto de esta Entidad Local el presupuesto general está  integrado por el

presupuesto de la propia Mancomunidad.

El presupuesto general contiene los estados de gastos e ingresos, así como las bases de ejecución del
presupuesto  general.  Asimismo,  con arreglo  al  artículo  166 de  la  Ley de  Haciendas,  se  acompañan  al
presupuesto general los anexos recogidos en dicho precepto, con las observaciones que se analizan en el
apartado IV de este informe.

Pasamos, a continuación, a comprobar el contenido del presupuesto general junto con el análisis  de
la nivelación presupuestaria.

III. a) Análisis de la nivelación presupuestaria

De un examen inicial se observa que se da cumplimiento al principio de equilibrio presupuestario
con una nivelación formal  ya  que se  presenta  sin  déficit  inicial.  La conjunción de este  principio y los
principios básicos de la técnica presupuestaria exigen que los ingresos corrientes recogidos en los capítulos 1
a 5 del presupuesto de ingresos, excluyendo las contribuciones especiales incluidas en el capítulo 3, ajuste
innecesario en nuestro caso, deben ser suficientes para financiar los gastos corrientes de los capítulos 1 al 4,
así como el correspondiente a los pasivos financieros. Esa identidad presupuestaria se cumple formalmente
para este proyecto, pues existe un superávit corriente de 16.081,30 €.

CAPÍTULOS DENOMINACIÓN (GASTOS) MANCOMUNIDAD
I Gastos de personal 3.678.196,81
II Gastos en bienes corrientes y servicios 398.013,17
III Gastos financieros 5.100,00
IV Transferencias corrientes 141.786,91
V Contingencias 0,00
TOTAL. 4.223.096,89 €
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN (INGRESOS) MANCOMUNIDAD
I Impuestos directos 0,00

II Impuestos indirectos 0,00
III Tasas y otros ingresos 33.700,00
IV Transferencias corrientes 4.204.978,19
V Ingresos patrimoniales 500,00
TOTAL.     4.239.178,19 €

SUPERÁVIT 16.081,30 € 

Ahora  bien,  para  comprobar  la  efectiva  nivelación del  presupuesto de  esta  Mancomunidad y  el
cumplimiento del principio de estabilidad han de examinarse sus estados de ingresos y gastos.
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III. b) Observaciones al presupuesto o estado de gastos y a su estructura presupuestaria

Con relación a los gastos de personal son objeto de fiscalización en el apartado III. d) Observaciones
a la documentación complementaria, si bien, para el cálculo de los gastos se ha tenido en cuenta el borrador
de  proyecto de ley de Presupuestos del Estado para 2021.

Los créditos correspondientes del capítulo 2 incluyen los gastos corrientes y de servicios previstos
conforme a la consignación del año anterior.

El  capítulo  4,  incluye las transferencias corrientes y,  dentro de ellas destaca,  por su importe  de
121.786,91 €, el crédito consignado para cofinanciar los programas que se concedan a esta Mancomunidad
por otras Administraciones Públicas.

Se recoge tambíén el crédito necesario (18.000 euros) para hacer frente al coste derivado del uso
compartido de la sede de la MDFA en el edificio de la Calle alegría, 12 previsto en la Cláusula Tercera del
Convenio  de  Colaboración  entre  la  Mancomunidad de  Municipios  del  Aljarafe  y  la  Mancomunidad  de
Desarrollo y Fomento del Aljarafe.

El Capítulo 5,  no incluye consignación presupuestaria en este presupuesto 2021 al no ser obligatorio
para  esta  Entidad  supramunicipal,  recogiéndose  la  posible  subida  salarial  a  los  funcionarios  de  esta
Mancomunidad tras la aprobación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021 en el Capítulo
I.

El  Capítulo  6 contempla  las  inversiones,  las  cuales  se  detallan  en  el  anexo  que  consta  en  el
expediente.

El  Capítulo  8 establece un crédito de 59.000,00 euros  para  realizar  préstamos reintegrables  al
personal funcionario. Su regulación queda establecida en las Bases de ejecución del presupuesto. 

Por último, en el informe económico financiero que se acompaña a este presupuesto, se garantiza  la
suficiencia  de sus  consignaciones  presupuestarias  para  atender  las  obligaciones  exigibles  a esta  Entidad
Local.

No obstante todo lo anterior, es importante realizar la siguiente observación:

- En los programas de gastos no se detallan y concretan los responsables, objetivos, indicadores y
actividades que acrediten que responden a los principios de racionalidad, economía y eficacia.   

En cuanto a su estructura presupuestaria, ésta se adecua a lo establecido en la Orden Ministerial
EHA/3565/2008 de 3 de diciembre, sobre Estructura Presupuestaria de los Entes Locales, modificada por la
orden HAP 419/2014 de  14 de marzo.

III. c) Observaciones al presupuesto o estado de ingresos y a su estructura presupuestaria

Como quiera que las previsiones de  ingresos de esta Entidad se financian mayoritariamente con
aportaciones  de los  propios  Ayuntamientos  que  conforman el  Pleno de  la  Mancomunidad,  se  entienden
perfectamente realizables los ingresos presupuestados. Además, no hay operaciones de crédito previstas para
la financiación de inversiones, por lo que las bases utilizadas para la evaluación y determinación de los
ingresos no son sino la capacidad cierta y la voluntad expresa de los Ayuntamientos mancomunados de los
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que depende esta Entidad.

El  art.  173.6,  en  su  apartado a),  establece  que  la  disponibilidad  de los  créditos  presupuestarios
quedará condicionada, en todo caso, a la existencia de documentos fehacientes que acrediten compromisos
firmes de aportación, en caso de ayudas, subvenciones, donaciones u otras formas de cesión de recursos por
terceros tenidos en cuenta en las previsiones iniciales del presupuesto a efecto de su nivelación y hasta el
importe previsto en los estados de ingresos en orden a la afectación de dichos recursos en la forma prevista
por la ley o, en su caso, a las finalidades específicas de las aportaciones a realizar. 

En virtud de lo señalado anteriormente, es necesario realizar las siguientes matizaciones:

Primera.-  Aportaciones  de  ayuntamientos  mancomunados  para  financiar  servicios  generales.  Se
establece un total de 582.925,27 euros, la aportación unitaria de cada miembro se ha determinado en función
del número de habitantes de cada municipio según el padrón de habitantes correspondiente a 01/01/2019.

Es necesario hacer constar que los miembros de la Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del
Aljarafe  que  conforman  el  Pleno  de  la  misma  son  los  propios  Ayuntamientos  que   a  través  de  sus
aportaciones financian parte del  capítulo 4 de ingresos.  En consecuencia,  se ha  de entender que al  ser
aprobado  el  presupuesto  de  la  Mancomunidad  de  Desarrollo  y  Fomento   del  Aljarafe  nace  para  los
respectivos Ayuntamientos la obligación de reconocer en sus respectivos presupuestos las correspondientes
aportaciones, según dispone el artículo 25 de los Estatutos. (ANEXO I)

Segunda.-  Aportaciones  de  Ayuntamientos  para  el  parque  zonal  de  bomberos.  Se  establece  la
cantidad total  de 2.145.161,24 € según el siguiente detalle (ANEXO II):
 

ANEXO I:
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MUNICIPIOS
41003 Albaida del Aljarafe 3.193 4.973,88

41010 Almensilla 6.008 9.358,93

41012 Aznalcázar 4.495 7.002,06

41015 Benacazón 7.177 11.179,93

41016 Bollullos de la Mitación 10.647 16.585,31

41017 Bormujos 21.964 34.214,31

41021 Camas 27.463 42.780,35

41025 Carrión de los Céspedes 2.500 3.894,36

41028 Castilleja de Guzmán 2.826 4.402,19

41029 Castilleja de la Cuesta 17.350 27.026,87

41030 Castilleja del Campo 625 973,59

41034 Coria del Río 30.657 47.755,78

41040 Espartinas 15.683 24.430,11

41044 Gelves 10.054 15.661,57

41047 Gines 13.471 20.984,38

41051 Huévar del Aljarafe 2.944 4.586,00

41902 Isla Mayor 5.857 9.123,71

41059 Mairena del Aljarafe 45.890 71.484,91

41067 Olivares 9.390 14.627,22

41070 Palomares del Río 8.552 13.321,83

41075 Pilas 13.949 21.728,98

41079 Puebla del Río, La 11.879 18.504,45

41085 Salteras 5.477 8.531,77

41086 San Juan de Aznalfarache 21.195 33.016,40

41087 Sanlúcar la Mayor 13.683 21.314,62

41089 Santiponce 8.442 13.150,48

41093 Tomares 25.220 39.286,33

41094 Umbrete 8.768 13.658,31

41096 Valencina de la Concepción 7.803 12.155,08

41097 Villamanrique de la Condesa 4.478 6.975,58

41098 Villanueva del Ariscal 6.571 10.235,94
TOTAL 374.211 582.925,27

APORTACION 2021(5% s/2020) 582.925,27

Total padrón 
1/1/2019

APORTACION S.GENERALES 
2021
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ANEXO II:

La financiación al Parque de Bomberos se completa con una subvención procedente de la Diputación
Provincial de Sevilla por importe de 1.458.891,73 €. A la fecha del presente informe, no existe documento
fehaciente que acredite un compromiso firme de aportación en el caso de esta ayuda provincial. Por ello, nos
remitimos  a  lo  mencionado  anteriormente  sobre  lo  establecido  en  el  art.  173.6,  en  su  apartado a),  del
TRLRHL.

“6. No obstante lo previsto en el apartado anterior, la disponibilidad de los créditos presupuestarios
quedará condicionada, en todo caso, a :

a) la existencia de documentos fehacientes que acrediten compromisos firmes de aportación, en caso de
ayudas, subvenciones, donaciones u otras formas de cesión de recursos por terceros tenidos en cuenta en las
previsiones iniciales del presupuesto a efecto de su nivelación y hasta el importe previsto en los estados de
ingresos en orden a la afectación de dichos recursos en la forma prevista por la ley o, en su caso, a las
finalidades específicas de las aportaciones a realizar.”

Se  recoge  una  transferencia  corriente  de  18.000 euros  de  la  Mancomunidad de  Municipios  del
Aljarafe  recogida  en  la  Cláusula  Tercera  del  Convenio  de  Colaboración  entre  la  Mancomunidad  de
Municipios del Aljarafe y la Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe.

Por último, el presente presupuesto presenta una estructura de ingresos ajustada a  las indicaciones
contenidas en 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 419/2014 de  14 de marzo.

III. d) Observaciones a la documentación complementaria

En el expediente examinado se recoge la documentación complementaria exigida por el artículo 168
del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

Junto con el  avance de la liquidación del  año (2020),  se acompaña la liquidación definitiva del
presupuesto de 2019.

COSTES DIRECTOS SERVICIOS DE BOMBEROS

MUNICIPIOS TOTAL 2020 TOTAL 2021
41017 Bormujos 21.964 8,60% 23.044,12 91,40% 244.910,75 267.954,87 273.313,97 8,60% 23.505,00 91,40% 249.808,97

41021 Camas 27.463 8,60% 28.813,54 91,40% 306.227,64 335.041,18 341.742,01 8,60% 29.389,81 91,40% 312.352,20

30.657 8,60% 32.164,61 91,40% 341.842,51 374.007,12 381.487,26 8,60% 32.807,90 91,40% 348.679,36

45.890 8,60% 48.146,72 91,40% 511.698,89 559.845,61 571.042,52 8,60% 49.109,66 91,40% 521.932,86

21.195 8,60% 22.237,30 91,40% 236.335,98 258.573,28 263.744,74 8,60% 22.682,05 91,40% 241.062,69

41093 Tomares 25.220 8,60% 26.460,24 91,40% 281.216,95 307.677,19 313.830,73 8,60% 26.989,44 91,40% 286.841,29

TOTAL 172.389 180.866,53 2.103.099,25 2.145.161,24 184.483,87 1.960.677,37

Total 
padrón 

1/1/2019

APORTACION 
BOMBEROS 
INDIRECTO 2020

APORTACION 
BOMBEROS DIRECTO 
2020

APORTACION 
BOMBEROS INDIRECTO 
2021

APORTACION BOMBEROS 
DIRECTO 2021

41034 Coria del 
Río
41059 Mairena 
del Aljarafe
41086 San Juan 
de Aznalfarache
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En cuanto al anexo de personal se realizan las siguientes observaciones y recomendaciones:

1)  Recordar  que  esta  Entidad  Local,   en  cuanto  es  una  Administración  Pública,   se  encuentra
sometida a lo estipulado en el Real Decreto-ley 2/2020, de 21 de enero, por el que se aprueban medidas
urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público, al no haberse aprobado aún el proyecto
de ley de Presupuestos del Estado para 2021. 

A la vista de lo recogido en el Anexo de personal, en principio, las retribuciones contempladas para
los funcionarios de esta Mancomunidad se adaptan a lo  que deriva del  contenido del  Real  Decreto ley
2/2020, de 21 de enero, que en su artículo 3.Dos establece que  “ En el año 2020, las retribuciones del
personal al servicio del sector público no podrán experimentar un incremento global superior al 2,00 por
ciento respecto a las  vigentes  a 31 de diciembre de 2019,  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..”

No obstante, se recoge la subida salarial del 0,9% prevista en el borrador de Proyecto de ley de Presupuestos
Generales del Estado para  2021.

Si comparamos la evolución del capítulo I del Presupuesto del ejercicio 2020 con la del borrador del
presupuesto del ejercicio 2021, se refleja una subida del 0,74%.

2)  En  el  anexo  de  personal  se  incluye,  como  remuneración  de  carácter  fijo  y  periódico,  un
determinado   importe  en  concepto  de  productividad  para  determinado  personal  funcionario  adscrito  al
Servicio de Prevención y Extinción de Incendios. Esta asignación, entendemos, no se ajusta a lo previsto en
el artículo 5 RD 861/1986 que señala en síntesis que este concepto retributivo deberá apreciarse en función
de las circunstancias directamente relacionadas con el puesto de trabajo y objetivos asignados al mismo, tal
como han señalado reiteradamente diversos órganos de control externo. Por ello, la inclusión inicial en el
presupuesto de productividades fijas y con devengo mensual desvirtúa los requisitos para su percepción  y
asignación objetiva individualizada.

3)  Se insiste en lo manifestado por la anterior Intervención, con ocasión de la fiscalización de los
presupuestos de ejercicios  anteriores,  en relación con los trabajadores contratados bajo la modalidad de
contratos temporales que figuran en el Anexo de personal.  

4) Aunque se incorpora formalmente al expediente presupuestario la relación de puestos de trabajo
de la Mancomunidad, se recomienda que se apruebe su valoración, así como un reglamento que defina la
estructura  organizativa  de  la  Corporación  y  el  funcionamiento  de  la  misma  en  cuanto  a  competencias,
procedimientos  y funciones  o,  en su defecto,  se  establezca un organigrama aprobado por  el  Pleno,  que
determine la organización e interrelación de los diferentes Departamentos y Servicios de la Mancomunidad.

Respecto a la cuantificación de la plantilla y relación de puestos de trabajo, y una vez examinados el
capítulo I se concluye que las plazas se encuentran dotadas presupuestariamente y existe una relación entre la
plantilla y los créditos presupuestarios.

III. e) Análisis del ahorro neto

En este apartado, se informa que no está prevista, en el estado de ingresos del proyecto fiscalizado, la
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concertación de ninguna operación de crédito para  financiar inversiones propias de este Ente.

III. f) Sostenibilidad financiera de la Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe 

La  sostenibilidad  financiera  de  la  Mancomunidad  depende  de  la  capacidad  de  los  municipios
asociados para cumplir, en tiempo y forma, con las obligaciones derivadas de las aportaciones a realizar que
permitan el funcionamiento y gestión de la misma así como por parte de la Diputación de Sevilla y de la
Junta de Andalucía que "asuman sus compromisos”  y que efectúen el pago de las subvenciones concertadas.

IV) ANEXOS AL PRESUPUESTO GENERAL

Con arreglo al artículo 166 de la Ley de Haciendas Locales, se acompañan al presupuesto los anexos
señalados en este precepto legal si se tiene en consideración que el anexo de inversión sustituye a los planes
y programas de inversión y financiación para un plazo de 4 años. No obstante, lo anterior,  aconsejamos que,
con arreglo a lo establecido en el  artículo 5 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril,  de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en ejercicios sucesivos, la elaboración del anexo de inversiones
se enmarque en un escenario plurianual, y se acompañe de su correspondiente programa financiero tal como
establece el precepto mencionado.

V) BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL

En cuanto a  las  bases  de ejecución del  presupuesto cabe señalar  que las  mismas  se  encuentran
conforme a las disposiciones generales en materia presupuestaria.

VI) TRAMITACIÓN Y ÓRGANO COMPETENTE PARA SU APROBACIÓN

Los trámites y requisitos para la aprobación del presupuesto general de 2021, así como las normas
sobre información, reclamaciones y publicidad del mismo son las establecidas en los artículos 169, 170 y
171 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

De lo citado, cabe informar que no se han seguido en la tramitación de este proyecto los plazos
reglamentarios regulados en los preceptos invocados anteriormente.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 13.e) de los Estatutos de la Mancomunidad de Fomento y
Desarrollo del Aljarafe corresponde al Pleno de la misma la  aprobación de este presupuesto para 2021.

VII) QUÓRUM EXIGIDO PARA SU TRAMITACIÓN

El quórum exigido para la aprobación del presupuesto general de 2021, al no prever ninguno especial
la Ley de Haciendas Locales ni,  consecuentemente,  su reglamento,  es  de aplicación lo  establecido,  con
carácter general, para los acuerdos de las Corporaciones Locales, en el artículo 47.1 de la Ley 7/1985, de 2
de abril,  Reguladora de las  Bases del  Régimen Local.  Según él,  se adoptan por mayoría simple  de los
miembros presentes, existiendo tal mayoría cuando los votos afirmativos son más que los negativos.

 
VIII) ENTRADA EN VIGOR

En cuanto a la entrada en vigor del presente Presupuesto general de 2021, nuestra legislación la
supedita a la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia del edicto correspondiente a la aprobación
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definitiva. Será, por tanto, a partir de ese momento cuando los créditos integrantes del Presupuesto General
tengan  la  consideración  de  disponibles,  no  pudiéndose  adquirir  compromisos  de  gastos  hasta  que  las
consignaciones presupuestarias tengan este carácter de disponibles.

IX) CONCLUSIONES

Primero.- El  presupuesto  general  de  la  Mancomunidad  de  Desarrollo  y  Fomento  del  Aljarafe,
correspondiente al año 2021, se ajusta, en su forma, a la normativa contenida en las siguientes disposiciones:
Real  Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de  marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  texto  refundido  de  la  Ley
reguladora de las Haciendas Locales y Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el
Capítulo I del Título VI de la citada Ley de Haciendas Locales.

Segundo.- El presupuesto de esta Mancomunidad está equilibrado en gastos e ingresos corrientes y
de capital no financieros consiguiéndose con ello una estructura de financiación adecuada que nos permitirá
conocer, sobre todo con su liquidación, el ahorro bruto y las necesidades financieras del mismo.

En el  Presupuesto se realiza el cumplimiento del principio de estabilidad (artículo 135 de la CE) y
límite de deuda.

Por todo lo expuesto y junto con la documentación que se incorpora al expediente, la Corporación
tiene  información  para  conocer,  a  priori,  el  desarrollo  económico financiero  del  ejercicio  2021 de  esta
Entidad local.

Con cuanto antecede queda emitido el presente informe de esta Secretaría Intervención.

En Castilleja de la Cuesta a,

LA SECRETARIA INTERVENTORA,
Alicia Hidalgo Trapero
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