
PROPUESTA DEL PRESIDENTE 2019

Se presenta para su aprobación el Presupuesto de la Mancomunidad de Desarrollo y Fomento
del Aljarafe para el año 2019 según el siguiente detalle:

Se incluye en el expediente la siguiente documentación:

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

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

 Anexo de personal de la Mancomunidad.
 Anexo de las inversiones a realizar en el ejercicio.
 Un informe económico-financiero. 
 Informe de Intervención 
 Informe  de   evaluación  del  cumplimiento  del  Objetivo  de  Estabilidad  Presupuestaria,

Regla del Gasto y Limite de la Deuda No Financiera.
 Bases de ejecución

Se propone previo dictamen favorable la adopción del siguiente ACUERDO:

1.- Aprobar inicialmente el Presupuesto de la Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del
Aljarafe para el año 2019 por un importe total de 3.621.541,01€.

2.-  Aprobar   inicialmente  el  límite  de  gasto  no  financiero   para  2019  en  el  importe  de
3.368.304,00 €

3.- Exponer al público, previo anuncio en el boletín oficial de la provincia por 15 días, durante
los cuales los interesados podrán examinarlos y presentar reclamaciones ante el Pleno.

En Castilleja de la Cuesta, a fecha de pie de firma
EL  PRESIDENTE

Fdo.: Raúl Castilla Gutiérrez

CAPITULO GASTOS INGRESOS
1º 3.117.079,76 0,00
2º 320.902,43 0,00
3º 600,00 43.700,00
4º 112.377,52 3.518.341,01
5º 0,00 500,00
6º 11.581,30 0,00
7º 0,00 0,00
8º 59.000,00 59.000,00
9º 0,00 0,00

TOTAL 3.621.541,01€ 3.621.541,01



                                                          
INFORME DE INTERVENCIÓN

 ESTABILIDAD - REGLA DE GASTO – LÍMITE DE DEUDA 

                                

 de evaluación del cumplimiento del objetivo de  estabilidad presupuestaria, de la regla de gasto y
del límite de deuda con motivo de la aprobación  del presupuesto general  para el año 2019.

1. ANTECEDENTES

La  ley  Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de  Estabilidad  presupuestaria  y  sostenibilidad
Financiera (en adelante,  LOEPSF),  aprobada en cumplimiento del  mandato de desarrollo normativo que
establece el artículo 135 de la CE, dispone en su artículo 3 que la elaboración, aprobación y ejecución de los
Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de los distintos sujetos comprendidos
en el ámbito de aplicación de esta ley, se realizará en un marco de estabilidad presupuestaria, coherente con
la  normativa  europea.  Añade  que  se  entenderá  por  estabilidad  presupuestaria  de  las  Administraciones
públicas la situación de equilibrio o superávit estructural.

Por su parte ,el artículo 11 de la LOEPSF establece que la elaboración, aprobación y ejecución de los
Presupuestos y demás actuaciones que afecten a ingresos y gastos de las Administraciones Públicas y demás
entidades que formen parte del sector público se someterán al principio de estabilidad presupuestaria, que
para  las  Corporaciones  Locales  se  traduce  en  la  obligación  de  mantener  una  posición  de  equilibrio  o
superávit presupuestario.

Según establece el artículo 12 de la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de Abril, la variación del
gasto computable no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio
plazo de la economía española. Se entenderá por gasto computable los empleos no financieros en términos
del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, excluidos los intereses de la deuda, la parte del
gasto financiado con fondos finalistas de la Unión Europea o de otras Administraciones y las transferencias
vinculadas a los sistemas de financiación. La tasa de referencia para el cálculo de la regla de gasto será
publicada por el Ministerio de Economía y Competitividad, conforme el artículo 12.3 de la Ley Orgánica
2/2012 de 27 de Abril.

Por su parte, el artículo 4 de la LOEPSF establece que se entenderá por SOSTENIBILIDAD
FINANCIERA la capacidad para financiar compromisos de gasto presentes y futuros dentro de los límites de
déficit  y deuda pública. El artículo 13 de la referida LOEPSF instrumenta el principio de sostenibilidad
financiera  al  determinar  que  el  volumen  de  deuda  publica,  definida  de  acuerdo con el  protocolo  sobre
procedimiento de déficit excesivo, del conjunto de las Administraciones Públicas no podrá superar el 60%
del  PIB  nacional  expresado  en  términos  nominales,  o  el  que  se  establezca  por  la  normativa  europea,
correspondiendo un 3% para el conjunto de las Corporaciones Locales. No obstante para el cumplimiento de
esta ratio se prevé un periodo transitorio hasta 2020 (disposicion transitoria primera LOEPSF).

Por último,  la LOEPSF en su artículo 15 previene que corresponderá al  gobierno,  en el
primer semestre de cada año fijar los objetivos de estabilidad presupuestaria, en términos de capacidad o
necesidad de financiacion de acuerdo con la definición del SEC, y el objetivo de deuda pública referidos a
los tres ejercicios siguientes para cada subsector de las Administraciones Públicas. Para el subsector de las
entidades locales y para el ejercicio 2019, se ha tomado como referencia el último Acuerdo aprobado por
Consejo  de  Ministros,  de  fecha  20  de  julio  de  2018,  por  el  que  se  fijan  los  objetivos  de  estabilidad
presupuestaria, regla de gasto y de deuda pública para el conjunto de Administraciones Públicas y de cada
uno de los subsectores para el periodo 2019-2021. En el citado acuerdo y para el ejercicio 2019, se ha fijado
el objetivo de estabilidad presupuestaria en el 0,0, el objetivo de deuda pública en el 2,3 y el porcentaje de
variación del gasto computable de las Administraciones públicas en el 2,7%.

Por otra parte,  la  Disposición Derogatoria Única de la Ley Orgánica 2/2012,  de 27 de abril,  de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), no deroga expresamente el Real Decreto

   2019

Código Seguro De Verificación: Cawhq8X2BQ3pFKpKt1TuXA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Alicia Maria Hidalgo Trapero Firmado 13/12/2018 15:42:16

Observaciones Página 1/5

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Cawhq8X2BQ3pFKpKt1TuXA==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Cawhq8X2BQ3pFKpKt1TuXA==


                                                          
INFORME DE INTERVENCIÓN

 ESTABILIDAD - REGLA DE GASTO – LÍMITE DE DEUDA 

                                

1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12
de noviembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su Aplicación a las Entidades Locales, por lo que seguirá
vigente  en  lo  que  no  contradiga  a  la  LOEPSF.  Por  lo  tanto  se  mantiene  inalterable  la  sistemática  de
evaluación de la estabilidad presupuestaria, aplicable a las entidades locales, tal como era la operativa en la
vigencia de la anterior Legislación. 

En el sentido anterior, dicho Reglamento de desarrollo de la Ley de Estabilidad Presupuestaria en su
aplicación a las Entidades Locales ha establecido (artículo 16.2) que  "...la Intervención local elevará al
Pleno un informe sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad de la propia entidad local y de sus
organismos y entidades dependientes.”

El informe se emitirá con carácter independiente y se incorporará a los previstos en los artículos
168.4,  177.2  y  191.3  del  texto  refundido  de  la  Ley  reguladora  de  las  haciendas  Locales,  referidos,
respectivamente, a la aprobación del presupuesto general, a sus modificaciones y a su liquidación.

El Interventor local detallará en su informe los cálculos efectuados y los ajustes practicados sobre la
base de los datos de los capítulos 1 a 9 de los estados de gastos e ingresos presupuestarios, en términos de
Contabilidad Nacional, según el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales.

Asimismo, la Intervención de la entidad local elevará al Pleno informe sobre los estados financieros,
una vez aprobados por el órgano competente, de cada una de las entidades dependientes del artículo 4.2 del
presente reglamento.

Cuando el resultado de la evaluación sea de incumplimiento, la entidad local remitirá el informe
correspondiente  a  la  Dirección  General  de  Coordinación  Financiera  con Entidades  Locales  o  al  órgano
competente de la comunidad autónoma que ejerza la tutela financiera, en el plazo máximo de 15 días hábiles,
contados desde el conocimiento del Pleno."

El R.D. 1463/2007, en su artículo 4.1 especifica que las entidades locales, sus organismos autónomos
y los  entes  públicos  dependientes  de aquéllas,  que presten servicios  o produzcan bienes  no financiados
mayoritariamente  con  ingresos  comerciales,  aprobarán,  ejecutarán  y  liquidarán  sus  presupuestos
consolidados ajustándose al principio de estabilidad definido en dicha ley.

El presente informe se emite en cumplimiento de la aludida prescripción legal, entendiendo a su vez
que es el mismo al que se refiere también el citado artículo 15.3.c de la Orden HAP/2015/2012 y,  por lo
tanto, mediante el que se deberá evaluar si los presupuestos iniciales, una vez consolidados y en términos de
capacidad  de  financiación,  de  acuerdo  con  la  definición  contenida  en  el  Sistema  Europeo  de  Cuentas
nacionales  y  Regionales,  cumplen  los  objetivos  establecidos  por  el  Gobierno  en  materia  de  estabilidad
presupuestaria, de regla de gasto y de deuda pública.

Por lo tanto, el informe evaluará la posición de estabilidad presupuestaria, el cumplimiento de la
regla  de  gasto  y  del  ratio  de  la  deuda  viva  respecto  de  las  entidades  que  integran  el  perímetro  de
consolidación  de  la  Mancomunidad  de  Desarrollo  y  Fomento  del  aljarafe  para  2019,  en  términos
consolidados.

Se ha elaborado por la Intervención general de la Administración del estado el “Manual de cálculo
del déficit en Contabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones Locales”. A la vista de dicho Manual es
necesario efectuar la siguiente consideración previa:

1) De la información documental disponible en la Intervención de Fondos se deduce que forman
parte de la “Unidad Institucional” Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe:

a) La propia Mancomunidad.
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2. EVALUACIÓN  DEL  CUMPLIMIENTO  DEL  OBJETIVO  DE  ESTABILIDAD
PRESUPUESTARIA

El  artículo  15.1  de  la  LOEPSF  alude  a  la  fijación  y  evaluación  del  objetivo  de  estabilidad
presupuestaria en términos de capacidad o necesidad de financiación de acuerdo con la definición contenida
en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales.

Para el cálculo de la Estabilidad Presupuestaria de la Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del
Aljarafe,  tomamos  la suma de los ingresos no financieros de los cap.  I  a  VII  del  presupuesto inicial  y
restamos los gastos no financieros de los Cap. I a VII del documento presupuestario. 

Ahora bien,  no siempre los criterios de cómputo de los ingresos y gastos aplicados por el  SEC
coinciden con los de la normativa actualmente en vigor para las administraciones públicas. Esto hace que
deban corregirse o ajustarse adecuadamente las diferencias metodológicas entre la contabilidad nacional y el
sistema contable a los que están sometidos las unidades públicas, ya sea el sistema de la contabilidad pública
(Plan  General  de  Contabilidad  Pública),  en  la  mayor  parte  de  los  casos,  o  bien  el  de  la  contabilidad
empresarial (Plan General de Contabilidad de la empresa española) y otros sistemas adaptados. 

Entendemos que, en esta fase de aprobación presupuestaria, resulta necesario efectuar los siguientes
ajustes previstos en el Manual de la IGAE.

El ajuste en función del criterio de caja de los ingresos no resulta aplicable en esta Mancomunidad
dado que no cuenta, dentro de sus fuentes de financiación, con impuestos.

Ajuste por grado de ejecución del gasto: La “Guía para la determinación de la Regla de Gasto (3ª
edicion) establece que “este ajuste se estimará por cada Entidad local en función de la experiencia acumulada
de años anteriores sobre las diferencias entre las previsiones presupuestarias y la ejecución real”. Por ello, y
según los datos de ejercicios anteriores, el grado de inejecución suele oscilar en esta Mancomunidad entre un
10% y 12%, tal y como se deduce de la estimación del grado de ejecución del presupuesto de gastos de 2017.

   2019

Cálculo media de porcentajes de ejecución % ejecución
-0,11

PROYECTO PRESUPUESTO EJERCICIO 2019 *

CAPÍTULOS GASTO EUROS CAPÍTULOS INGRESO EUROS

G1- Gastos de personal 3.117.079,76 I1- Impuestos directos 0,00
G2- Gastos en bienes y servicios 320.902,43 I2- Impuestos indirectos 0,00
G3- Gastos financieros 600,00 I3- Tasas y otros ingresos 43.700,00
G4- Transferencias corrientes 112.377,52 I4- Transferencias corrientes 3.518.341,01
G5-Contingencias 0,00 I5- Ingresos patrimoniales 500,00
G6- Inversiones reales 11.581,30 I6- Enaj. de invers. Reales 0,00
G7- Transferencias de capital 0,00 I7- Transferencias de capital 0,00

EMPLEOS (CAP. 1-7) 3.562.541,01 RECURSOS (CAP. 1-7) 3.562.541,01

CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN 0,00

                     3.562.541,01    
-376.786,67Importe del ajuste sobre previsiones de gastos no financieros 2019 sin  

deducir intereses : 
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Conclusión final:

Se cumple, en este presupuesto, el escenario de estabilidad.

Se cumple, el objetivo en 2019 de capacidad de financiación contemplado en el PEF 2018-2019
aprobado por el Pleno de la Mancomunidad.

Capítulo I-VII de gastos / Capítulos I-
VII de ingresos
Superávit (+) / Déficit (-) no financiero
Ajuste por Grado de ejecución del 
Presupuesto
TOTAL CAPACIDAD/NECESIDAD 
DE FINANCIACIÓN

TOTAL CAPACIDAD/NECESIDAD 
DE FINANCIACIÓN 
CONTEMPLADO EN EL PLAN 
ECONOMICO FINANCIERO 2018-
2019

   3.562.541,01 €  = 3.562.541,01 €

Superávit no financiero (+) 0,00

-376.786,67

376.786,67

  352.138,00

3. REGLA DE GASTO Y LIMITE DE GASTO NO FINANCIERO. 

El artículo 12 de LOEPSF exige a las Entidades Locales que la variación de gasto no supere la tasa
de referencia de crecimiento del PIB, correspondiendo al Ministerio su determinación. 

En concreto, el Gobierno, por Acuerdo del Consejo de Ministros de 20 de julio de 2018, fijó la regla
de gasto para los presupuestos del 2019 en el  2,7%.

La  modificación  de  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 mediante Orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre,
concretamente ha modificado los artículos 15.3 c) y 16.4 no siendo preceptivo el informe del Interventor
local sobre el cumplimiento de la Regla de Gasto en fase de elaboración del Presupuesto de 2019, estando
sólo previsto como informe en fase de liquidación del presupuesto.

4. CUMPLIMIENTO DEL LÍMITE DE DEUDA

La LOEPSF (art. 13) establece la obligación de no rebasar el límite de deuda pública  que para las
Entidades locales ha sido fijado en el 2,3 % del PIB para el ejercicio 2019.

Pero no se ha determinado el PIB para el cálculo en  términos de ingresos no financieros, por lo que
el informe sobre este extremo se reduce a calcular el “nivel de deuda viva según el Protocolo del Déficit Ex-
cesivo” y el “nivel de deuda viva formalizada”. 

El modelo diseñado por la Subdirección General de Relaciones Financieras con las Entidades Loca-
les para la remisión de información por parte del Interventor municipal con motivo de la aprobación del Pre-
supuesto 2019, que se cumplimentó a través de la plataforma habilitada en la Oficina Virtual del ministerio
de Hacienda y Administraciones Públicas, utilizaba el apuntado criterio de deuda según el Protocolo de défi -
cit excesivo que es más  amplio  que el que se ha de utilizar para estimar el porcentaje de deuda viva en tér -
minos del artículo 53 del TRLRHL para nuevas concertaciones de préstamos.  
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El volumen de deuda viva estimado a 31.12.2019 según anexo, se cifra en:  0,00 €

     5.  CONCLUSIONES  SOBRE  EL  CUMPLIMIENTO  DEL  OBJETIVO  DE ESTABILIDAD
          PRESUPUESTARIA Y LIMITE DE DEUDA.

El Presupuesto de la Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe, correspondiente al
ejercicio 2019, cumple el objetivo  de estabilidad presupuestaria entendido como la situación de equilibrio o
de superávit en términos de capacidad de financiación de acuerdo con la definición contenida en el SEC 95 y
con el objetivo de deuda pública.

Este es mi informe que someto a cualquier otro con mejor criterio fundado en Derecho, no obstante
el  órgano  competente  decidirá  lo  que  estime  más  oportuno  a  los  intereses  generales,  por  cuanto  la
conveniencia u oportunidad de los mismos son aspectos que deben valorarse por los órganos responsables de
la  gestión  municipal,  excediendo  tales  consideraciones  de  las  competencias  de  fiscalización  técnica
atribuidas a esta Intervención por la legislación vigente.

En Castilleja de la Cuesta, a la fecha de pie de firma,

La Secretaria Interventora,
Alicia Hidalgo Trapero
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Elaborado el borrador del presupuesto de la Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe
para el ejercicio 2019 por un importe total de 3.621.541,01 €, 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 2019,  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
 

VIII) Entrada en vigor

IX) Conclusiones

CAPITULO GASTOS INGRESOS
1º 3.117.079,76 0,00
2º 320.902,43 0,00
3º 600,00 43.700,00
4º 112.377,52 3.518.341,01
5º 0,00 500,00
6º 11.581,30 0,00
7º 0,00 0,00
8º 59.000,00 59.000,00
9º 0,00 0,00

TOTAL 3.621.541,01 € 3.621.541,01
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INFORME DE INTERVENCIÓN 2019

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.   

- 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.
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-  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.

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

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.

En materia de pagos a proveedores:

- Ley de morosidad 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.

- La Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el sector público.

II) CONSIDERACIÓN PRELIMINAR 

Los trámites y requisitos para la aprobación del presupuesto general de 2019, 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
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
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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.

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
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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.

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

Código Seguro De Verificación: Kcdrd3/pGIywCNptJz/N4A== Estado Fecha y hora

Firmado Por Alicia Maria Hidalgo Trapero Firmado 13/12/2018 15:42:18

Observaciones Página 5/14

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Kcdrd3/pGIywCNptJz/N4A==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Kcdrd3/pGIywCNptJz/N4A==


INFORME DE INTERVENCIÓN 2019

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

e) 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,
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 11.581,30 €.
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CAPÍTULOS DENOMINACIÓN (GASTOS) MANCOMUNIDAD
I Gastos de personal 3.117.079,76
II Gastos en bienes corrientes y servicios 320.902,43
III Gastos financieros 600,00
IV Transferencias corrientes 112.377,52
V Contingencias 0,00
TOTAL. 3.550.959,71 €
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN (INGRESOS) MANCOMUNIDAD
I Ingresos directos 0,00

II Ingresos indirectos 0,00
III Tasas y otros ingresos 43.700,00
IV Transferencias corrientes 3.518.341,01
V Ingresos patrimoniales 500,00
TOTAL.     3.562.541,01 €

SUPERÁVIT 11.581,30 € 

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.

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  la Ley
6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, al no haberse presentado aún el
proyecto de ley de Presupuestos del Estado para 2019.

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
92.377,52 €, 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 2019 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 2019 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. 
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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
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 516.434,34 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 01/01/2017.

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. (ANEXO I)

Segunda.-  Aportaciones  de  Ayuntamientos  para  el  parque  zonal  de  bomberos.  Se  establece  la
cantidad total  de 1.886.019,67 € según el siguiente detalle (ANEXO II):
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INFORME DE INTERVENCIÓN 2019

ANEXO I:

ANEXO II:

MUNICIPIOS
41003 Albaida del Aljarafe 3.137 4.348,23
41010 Almensilla 5.929 8.218,25
41012 Aznalcázar 4.493 6.227,80
41015 Benacazón 7.167 9.934,26
41016 Bollullos de la Mitación 10.512 14.570,80
41017 Bormujos 21.667 30.032,86
41021 Camas 27.293 37.831,12
41025 Carrión de los Céspedes 2.524 3.498,54
41028 Castilleja de Guzmán 2.835 3.929,62
41029 Castilleja de la Cuesta 17.429 24.158,52
41030 Castilleja del Campo 628 870,48
41034 Coria del Río 30.535 42.324,89
41040 Espartinas 15.423 21.377,98
41044 Gelves 10.051 13.931,80
41047 Gines 13.361 18.519,82
41051 Huévar del Aljarafe 2.883 3.996,16
41902 Isla Mayor 5.889 8.162,81
41059 Mairena del Aljarafe 45.471 63.027,84
41067 Olivares 9.422 13.059,93
41070 Palomares del Río 8.418 11.668,28

41075 Pilas 13.988 19.388,92
41079 Puebla del Río, La 11.914 16.514,12
41085 Salteras 5.499 7.622,22

41086 San Juan de Aznalfarache 21.458 29.743,16
41087 Sanlúcar la Mayor 13.583 18.827,54
41089 Santiponce 8.445 11.705,70
41093 Tomares 25.042 34.710,98
41094 Umbrete 8.695 12.052,23

41096 Valencina de la Concepción 7.860 10.894,83

4.454 6.173,74
41098 Villanueva del Ariscal 6.573 9.110,91
TOTAL 372.578 516.434,34

APORTACION 2019(+1,75% s/2018) 516.434,34

APORTACION 2018(+1% s/2017) 507.552,18

Total padrón 
1/1/2017

APORTACION S.GENERALES 
2019

41097 Villamanrique de la 
Condesa
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INFORME DE INTERVENCIÓN 2019

La financiación al Parque de Bomberos se completa con una subvención procedente de la Diputación
Provincial de Sevilla por importe de 1.097.887,00 €. 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.”

Por otra parte, también se puede señalar que al ser aprobado el presupuesto de la Mancomunidad de
Desarrollo y Fomento  del Aljarafe nace para los respectivo Ayuntamientos la obligación de reconocer en sus
respectivos presupuestos las correspondientes aportaciones.

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 (2018),  se acompaña la liquidación definitiva del
presupuesto de 2017.

MUNICIPIOS TOTAL 2018 TOTAL 2019
41017 Bormujos 21.667 8,46% 19.470,58 91,54% 210.678,14 230.148,72 234.176,32 8,50% 19.904,99 91,50% 214.271,34
41021 Camas 27.293 8,50% 25.583,07 91,50% 275.394,22 300.977,29 306.244,39 8,50% 26.030,77 91,50% 280.213,62

41034 Coria del Río 30.535 9,48% 31.776,19 90,52% 303.415,67 335.191,86 341.057,72 8,50% 28.989,91 91,50% 312.067,81

45.471 8,46% 40.539,60 91,54% 438.651,87 479.191,47 487.577,32 8,50% 41.444,07 91,50% 446.133,25

21.458 8,50% 20.301,33 91,50% 218.537,82 238.839,14 243.018,82 8,50% 20.656,60 91,50% 222.362,22
41093 Tomares 25.042 8,47% 22.804,08 91,53% 246.429,43 269.233,51 273.945,10 8,50% 23.285,33 91,50% 250.659,76
TOTAL 171.466 160.474,85 1.693.107,15 1.853.581,99 1.886.019,67 160.311,67 1.725.708,00

Total 
padrón 
1/1/2017

APORTACION 
BOMBEROS 
INDIRECTO 2018

APORTACION 
BOMBEROS DIRECTO 
2018

APORTACION 
BOMBEROS INDIRECTO 
2019

APORTACION 
BOMBEROS DIRECTO 
2019

41059 Mairena del 
Aljarafe
41086 San Juan de 
Aznalfarache
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INFORME DE INTERVENCIÓN 2019

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  la Ley 6/2018, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, al no
haberse aprobado aún la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2019.

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 de la Ley 6/2018,  de
Presupuestos Generales del estado para el año 2018, que en su artículo 18.2 establece que “ En el año 2018,
las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar un incremento 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.
Además de lo anterior, si el incremento del Producto Interior Bruto (PIB) a precios constantes en 2017
alcanzara o superase el 3,1 por ciento se añadiría, con efectos de 1 de julio de 2018, otro 0,25 por ciento de
incremento salarial.

A los efectos de lo dispuesto en este apartado, en lo que a incremento del PIB se refiere, se considerará la
estimación avance del PIB de cada año publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Una vez publicado el avance del PIB por el INE y, previa comunicación a la Comisión de Seguimiento del
Acuerdo para la mejora del empleo público y de condiciones de trabajo de 9 de marzo de 2018, mediante
Acuerdo del Consejo de Ministros se aprobará, en su caso, la aplicación del incremento. Del citado Acuerdo
se dará traslado a las Comunidades Autónomas, a las Ciudades Autónomas y a la Federación Española de
Municipios y Provincias.

Además, se podrá autorizar un incremento adicional del 0,2 por ciento de la masa salarial para, entre otras
medidas, la implantación de planes o proyectos de mejora de la productividad o la eficiencia, la revisión de
complementos específicos entre puestos con funciones equiparables, la homologación de complementos de
destino o la aportación a planes de pensiones. En las Administraciones y resto de entidades del sector
público  definido  en  este  artículo  en  situación  de  superávit  presupuestario  en  el  ejercicio  2017,  este
incremento adicional podrá alcanzar el 0,3 por ciento.”

2)  En  el  anexo  de  personal  se  incluye,  como  remuneración  de  carácter  fijo  y  periódico,  un
determinado  importe en concepto de productividad para el  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.
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5) Se constata la existencia de un crédito presupuestario para atender a la contratación de personal
laboral temporal. Esto contradice lo establecido en el artículo 19.2 de Ley de Presupuestos Generales del
Estado para 2018 que establece que  durante el año 2018 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 cubrir necesidades urgentes e inaplazables.

Lo dicho anteriormente nos lleva a concluir que, en el presente presupuesto, se antoja harto difícil la
armonización de la contratación de personal laboral temporal para la prestación de servicios o actividades
diversas, con las drásticas restricciones de Ley de Presupuestos Generales de Estado para 2018, por cuanto
habría que calificar dichas actividades como necesidades urgentes e inaplazables.

No obstante, si a pesar de ello la Mancomunidad lleva a cabo la contratación del personal 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 y que las
funciones de estos trabajadores también se consideran prioritarias o que afectan al funcionamiento de los
servicios públicos esenciales.

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
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 Junta de Andalucía que "asuma
sus compromisos”  y que efectúe 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 2019, así como las normas
sobre información, reclamaciones y publicidad del mismo son las establecidas en los artículos 169, 170 y
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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 2019.

VII) QUÓRUM EXIGIDO PARA SU TRAMITACIÓN

El quórum exigido para la aprobación del presupuesto general de 2019, 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 2019, nuestra legislación la
supedita a la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia del edicto correspondiente a la aprobación
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 2019, 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  2019 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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INFORME ECONOMICO-FINANCIERO 2019

1).- INTRODUCCIÓN

Se emite el presente informe económico- financiero para cumplir con lo preceptuado
por  el  artículo 168.1.e)  del  Real  decreto Legislativo 2/2004,  de 5 de marzo,  por  el  que se
aprueba el texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que dispone que al
presupuesto de la entidad local deberá unirse 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.

Al mismo tiempo se garantiza así el principio de transparencia que recoge el artículo
6 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril,  de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera,  el  cual  establece que los presupuestos de las Administraciones públicas deberán
contener información suficientes y adecuada que permita verificar su situación financiera.

El Presupuesto de la Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe para el
ejercicio 2019 asciende a un importe global de 3.621.541,01 euros, tanto en ingresos como en
gastos, frente a los 3.580.221,17 euros del año anterior, lo que representa un incremento de
41.319,84 euros, y un porcentaje de incremento de 1,15% respecto al año 2018.

En el siguiente cuadro se detalla el desglose por capítulos del Estado de Ingresos de
los Presupuestos de los ejercicio 2019 y 2018, a efectos comparativos.

CAPITULO AÑO 2018 AÑO 2019 VARIACION EN € VARIACION EN %
1º 0,00 0,00 0,00 0,00
2º 0,00 0,00 0,00 0,00
3º 43.700,00 43.700,00 0,00 0,00
4º 3.477.021,17 3.518.341,01 41.319,84 1,19
5º 500,00 500,00 0,00 0,00
6º 0,00 0,00 0,00 0,00
7º 0,00 0,00 0,00 0,00
8º 59.000,00 59.000,00 0,00 0,00
9º 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 3.580.221,17 3.621.541,01 41.319,84 1,15%

Las principales variaciones entre los ingresos previstos en los presupuestos de ambos
ejercicios se detallan de forma pormenorizada en el apartado IV del presente informe.

2).- NIVELACIÓN DEL PRESUPUESTO

En tanto que en el  Estado de Ingresos se prevé liquidar  derechos por  importe de
3.621.541,01 euros, y en el Estado de gastos se consignan créditos por idéntica cuantía, puede
constatarse que el Presupuesto de la Mancomunidad de desarrollo y Fomento del Aljarafe para
el ejercicio 2019 está equilibrado, por lo que se cumple con lo preceptuado en el apartado 4º del
artículo 165 del texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (en adelante
TRLRHL).

1
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Los  ingresos  corrientes  ascienden  a  3.562.541,01  euros,  mientras  que  los  gastos
corrientes  se  sitúan en 3.550.959,71 euros,  lo  cual  supone un Ahorro Bruto por  cuantía  de
11.581,30 euros, que se destina a la Formación de Capital.

No se prevén ingresos de capital (capítulos 6 y 7).

3).- SUFICIENCIA DE LOS INGRESOS EN RELACIÓN CON LOS GASTOS 

Como en ejercicios anteriores, en el Estado de gastos se han consignado, entre otros,
los créditos necesarios para hacer frente a los costes derivados de las retribuciones del personal,
suministros y otros gastos de funcionamiento de la Mancomunidad, según la cuantificación de
las necesidades comunicadas por los correspondientes servicios conforme a los dispuesto en
ejercicios anteriores y atendiendo en su distribución a las directrices de la Presidencia respecto
de los gastos discrecionales.

En tanto que los ingresos se han estimado siguiendo un criterio de racionalidad y
prudencia, puede afirmarse que éstos cubrirán la totalidad de los gastos del Presupuesto 2019.

4).- BASES UTILIZADAS PARA EL CÁLCULO DE LOS INGRESOS

Siguiendo  la  clasificación  económica  por  capítulos  que  recoge  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,  se procede a
exponer  las  cuantías  previstas  para  los  distintos  ingresos,  así  como  la  justificación  de  las
variaciones más significativas respecto del presupuesto anterior.

A.- No se liquidan por parte de la Mancomunidad de Desarrollo ningún impuesto
directo (capítulo 1) ni ningún impuesto indirecto (capítulo 2) por los que las previsiones de
ingresos son 0,00 €.

B.- Respecto al capítulo 3 (Tasas, precios públicos y otros ingresos) cabe reseñar que
la  Mancomunidad de Desarrollo  y Fomento del  Aljarafe  tiene aprobada ordenanzas fiscales
reguladora de expedición de documentos y de servicios prestados por los Parques de Bomberos.

No ha existido variación en las cuantías de las tasas dado que no se ha producido
modificación de las ordenanzas.

C.- En el Capítulo 4 (transferencias corrientes) se recogen las siguientes aportaciones:

-  Las  aportaciones  realizadas  por  todos  los  Ayuntamientos  mancomunados  para
financiar los servicios generales.

Para  el  año  2019  se  ha  determinado  de  la  siguiente  manera:  El  total  de  las
aportaciones  del  año  2018 se   ha  incrementado en  un  1,75%;  la  cantidad  resultante  se  ha
distribuido  entre  todos  los  ayuntamientos  en  función  de  la  población  oficial  existente  a
01/01/2017; resultando las aportaciones que se detallan en el estado de ingresos.
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- Las aportaciones realizadas por los Ayuntamientos con población superior a 20.000
habitantes para financiar los costes directos de bomberos se han incrementado en 1,75% con
respecto al ejercicio 2018.

- La aportación de la Diputación Provincial de Sevilla para financiar el parque de
bomberos  se  fija  en  1.097.887,00  €,  idéntica  cuantía  a  la  prevista  en  el  Convenio  de
colaboración  del  ejercicio  2018,  al  desconocerse  la  consignación  prevista  para  esta
Mancomunidad  en  los  Presupuestos  aprobados  inicialmente  por  la  Excma.  Diputación
provincial de Sevilla para el ejercicio 2019.

D.- En los ingresos patrimoniales (Capítulo 5) se ha mantenido el importe en 500,00
€ con respecto al importe  en ejercicio anterior, atendiendo al importe reconocido en el ejercicio
2018.

E.- Al igual que en ejercicios anteriores, no se ha previsto ingresos por enajenación de
bienes patrimoniales de la Mancomunidad (Capítulo 6: Enajenación Inversiones reales).

F.- En el Capítulo 7 (Transferencias de capital) no se ha presupuestado ningún ingreso
para el año 2019.

G.-  En  el  capítulo  8  (Activos  financieros)  se  presupuestan  los  reintegros  de  los
anticipos al personal funcionario y laboral de la Mancomunidad por importe de 59.000,00 €,
misma cifra que en el ejercicio anterior,  dando así cumplimiento a las condiciones pactadas
mediante negociación colectiva.

H.- No se consignan ingresos en el capítulo 9 (Pasivos financieros).

Por último hay que reseñar que es fundamental garantizar, como en años anteriores,
los ingresos procedentes de los municipios mancomunados durante el ejercicio en curso.

A fin de solventar la situación desde el comienzo de esta legislatura, la Presidencia ha
propuesto el  pago mensual  de las  aportaciones  a  través  de los  Organismos Municipales  de
recaudación de cada Ayuntamiento.

En Castilleja de la Cuesta a  a la fecha indicada en la firma
EL  TECNICO RESPONSABLE,

Fdo: Mercedes Morera Arcos
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MEMORIA DE LOS PRESUPUESTOS PARA LA ANUALIDAD 2019

Los Presupuestos para el ejercicio 2019 ascienden a un total de 3.621.541,10€ en ingresos y gastos.

La distribución respecto a los ingresos es la siguiente:

1. Aportaciones al   Servicio de Prevención y Extinción de Incendios:

* Aportación de la Excma. Diputación Provincial 1.097.887,00€
* Aportación Municipios más de 20.000 habitantes              1.886.019,67€

2. Aportaciones a   Servicios Generales:

*Aportaciones municipios mancomunados                516.434,34€
* otros ingresos                139.200,42€

Las aportaciones municipales a servicios generales se han incrementado en un 1,75%  para cubrir
la subida salarial establecida en la Ley de  Presupuestos Generales de 2018. La distribución como
siempre se ha realizado en función del número de habitantes, tomando como referencia el censo del
1/1/2017. 

Respecto de la aportación de los municipios de  más de 20.000 habitantes la distribución se ha
realizado del siguiente modo:

MUNICIPIO                              HABITANTES                  APORTACIÓN INICIAL
BORMUJOS                                      21.667                                       214.271,34
CAMAS                                              27.293                                       280.213,62
CORIA DEL RIO                                30.535                          312.067,81
MAIRENA ALJARAFE                       45.471                                       446.133,25
SAN JUAN DE AZNALFARACHE     21.458                                       222.362,22
TOMARES                                         25.042                                       250.659,76

TOTAL                                             171.446                                    1.886.019,67

ANÁLISIS CONCRETO POR SERVICIOS
 
1. Respecto del Servicio Prevención y Extinción de Incendios

Se  mantienen   en  estos  presupuestos  la  plazas  creadas  para  el  Servicio  de  Prevención  y
Extinción de Incendios de la anualidad 2018, acordadas con la Junta de Personal del mencionado
Servicio.
En la prioridad de mejorar sustancialmente la seguridad de los vecinos del Aljarafe, se garantiza
una doble salida en el Parque de Bomberos de Mairena del Aljarafe durante todo el año, mejora
sustancial respecto de los años anteriores.
Se da cuenta en esta memoria del inicio de conversaciones para la inclusión en el Consorcio, tal
como se había acordado y como así está establecido en el Convenio de Colaboración firmado con la
Excma. Diputación Provincial para la anualidad 2018.

Todo  lo  expuesto,  no  sería  posible  sin  la  implicación  de  los  Ayuntamientos.  El  abono  de  sus
aportaciones a la Mancomunidad ha sido hasta ahora pieza clave de la estabilidad.
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2. Respecto de los Servicios Generales

Los Servicios Generales de la Mancomunidad, mantienen la estructura que esta entidad necesita para
seguir  existiendo  y  además  y  como  así  establecen  sus  ESTATUTOS  desarrolla  proyectos  y
programas con los que se dan cumplimiento a los fines y competencias establecidos en los mismos  ;
“prestar asesoramiento empresarial, promoción y desarrollo socio-económico; Planificación, gestión y
ejecución de recursos formativos, planificación y ejecución de actuaciones encaminadas a la mejora
de la imagen turística de los municipios mancomunados,programas y proyectos relacionados con el
medio-ambiente;fomento y coordinación de actuaciones deportivas; asistencia y cooperación técnica,
jurídica.”

Se exponen a continuación todos y cada uno de los programas y proyectos que nos han aprobado y
cuya ejecución se desarrollará en esta anualidad presupuestaria 2019.

a) Los Programas de     Fomento de Empleo Agrario

Como en la memoria de la anualidad 2018, pasamos a exponer Los  Programas de Fomento de
Empleo Agrario que  se dividen en dos líneas de subvenciones, Proyectos de Garantía de Renta y
Proyectos de Empleo Estable.

El Servicio Público de Empleo Estatal ha concedido a la Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del
Aljarafe,  dentro  de su convocatoria  de 2018,  13 proyectos  que beneficiarán directamente a  9
municipios  cuya generación de empleo directo se estimada en 345 contratos a vecinos de
nuestra comarca. Estos proyectos  se ejecutaran a lo largo de la anualidad 2019. 
Para poder iniciarlos efectivamente es necesario que se aprueben las subvenciones correspondientes
a los materiales necesarios para ejecutar las obras aprobadas en los mismos.

Estos  proyectos  en  los  que  los  técnicos  de mancomunidad  son  especialistas  en  su  ejecución  y
justificación han ido aumentando en número desde que se solicitaron por primera vez.  Para esta
anualidad son los siguientes:
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b)  Andalucía Orienta.

En noviembre de 2018, se abre plazo de convocatoria para solicitar el Programa Andalucía Orienta,
presentada la correspondiente solicitud, se ha recibido Resolución Provisional por la que conceden a
Mancomunidad un proyecto con un cuantía de 814.454,55€ y que permite tener a disposición de los
ciudadanos del aljarafe  9 técnicos y 2 auxiliares personal de apoyo. Es un programa de dos años de
duración  por lo tanto podremos disponer de este recurso durante los años 2019/2020.

Con una subvención obtenida  del 100% por parte de la Junta de Andalucía  este programa genera
empleo  de  manera  directa  de  9  técnicos  y  2  administrativo.  La   coordinación  y  tramitación
administrativa, su ejecución y justificación se realiza por el personal de los Servicios Generales de
esta Mancomunidad, sin coste alguno para los Ayuntamientos miembros.

Durante el último proyecto de Andalucía Orienta  se han obtenido unos resultados por encima de los
objetivos marcados en la resolución de aprobación.

Para la puesta en marcha de este nuevo programa se procederá a realizar  los correspondientes
procedimientos de selección.

c) El Servicio de     Deportes

Los juegos deportivos  han iniciado su nueva temporada en el  mes de diciembre y  se realizarán
actividades deportivas hasta el 30 de junio de 2019, fecha en la que finalizará la cobertura mediante
Convenio de Colaboración con la Diputación Provincial. 

Se trata de un servicio público esencial que dinamiza el deporte y potencia valores de vida saludable
entre los más pequeños y jóvenes del Aljarafe. Hablamos de más de 3.000 niños y niñas  de nuestra
comarca en disciplinas como fútbol 7, baloncesto, voleibol y tenis, entre otras.  

d) La Oficina Técnica de Medioambiente, (O.T.M),

A lo  largo  del  2018,  se  ha  solicitado  asistencia  técnica  para  60  expedientes,  repartidos  de  la
siguiente forma:

TIPO N.º DE EXPEDIENTES
CALIFICACIÓN AMBIENTAL 35
ANIMALES 10
ARBOLADO URBANO 6
OTROS 4
EDUCACIÓN AMBIENTAL 3
RUIDOS 2

Otros dos proyectos que se han seguido ejecutando durante este 2018, que ha sido la colaboración
con  el  Ayto.  de  Pilas  en  los  distintos  programas  de  Educación,  Sensibilización  y  Divulgación
Medioambiental dirigidos a distintos estamentos de la sociedad de Pilas, principalmente la educativa,
y la Redacción de un Plan Rector de Uso público en la Dehesa de la Atalaya en Coria del Río.

OTRAS ACTUACIONES

Durante el año 2018, se ha realizado un total de 47 salidas. Cuando se va a emitir un informe o un
comunicado y se necesita comprobar datos, planimetrías, colindantes o posible afección al medio

C/ Alegría, 12     C.P. 41950 Castilleja de la Cuesta     Tlf 954 16 52 08     Fax: 954 16 10 50     www.aljarafe.com

Código Seguro De Verificación: yFRUprGb6x/rC5WFBntBXw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Raul Castilla Gutierrez Firmado 19/12/2018 14:11:13

Observaciones Página 3/6

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/yFRUprGb6x/rC5WFBntBXw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/yFRUprGb6x/rC5WFBntBXw==


PR                                                                                                                        PRESIDENTE

ambiente que puede pasar desapercibido en la documentación en posesión de este servicio, se visita
la zona. También se  realizan inspecciones y visitas a actividades.

Se ha mantenido reunión con Concejales de Medio Ambiente a petición de ellos para tratar asuntos
en los que le hemos podido prestar nuestra asistencia, colaboración o cómo se debe de abordar la
problemática. Ha sido los casos de Almensilla, Coria del Río y Pilas. También se han llevado a cabo
reunión con los alcaldes de Gines y Coria del Río para tratar temas medioambientales.

Para el Proyecto de “ACTUACIÓN DE LIMPIEZA Y RECUPERACIÓN DE LA ZONA VERDE DEL
ARROYO RÍOPUDIO”, de la convocatoria  PFOEA 2017, se visita las zonas de actuación con los
técnicos responsables de cada municipio. Se inspecciona los tajos antes, durante y después de la
limpieza, y se colabora con la empresa concesionaria de las cubas y retiradas de residuos para su
ubicación sobre el terreno y posterior retirada. Se comprueba que se ha ejecutado correctamente.

TIPO N.º DE SALIDAS
CALIFICACIÓN AMBIENTAL 8
ARBOLADO URBANO 6
EDUCACIÓN AMBIENTAL 4
OTROS 8
PROYECTO RÍO PUDIO 9
REUNIONES ALCALDES 3
REUNIONES OTRAS ADMINISTRACIONES 5
ASISTENCIA TRIBUNALES 4

Consideramos que para el año 2019 se debe apostar por la puesta en funcionamiento de programas y
proyectos  medioambientales  mancomunados  que  creen  comarca,  y  favorezcan, fomenten  y
consoliden la integración geográfica, la sostenibilidad y el conocimiento del entorno de la gente que
vive en nuestros pueblos y de la que nos visiten. El proyecto de gestión del  Corredor Verde del
arroyo Ríopudio debería ser una de las prioridades por recoger lo antes mencionado.

e)  ADAD ( Desarrollo Rural Leader. Programa de Desarrollo Rural 2014/2020.)

Resolución de 24 de noviembre de 2017, de la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio
Rural, por la que se convocan las ayudas previstas en la Orden de 23 de noviembre de 2017, por la
que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de las ayudas previstas en las Estrategias
de Desarrollo Local Leader en el marco de la sub-medida 19.2 del Programa de Desarrollo Rural de
Andalucía 2014-2020.

Estos son los proyectos solicitados y aprobados bajo la mencionada convocatoria:

NOMBRE MUNICIPIO LINEA IMPORTE SITUACIÓN

PAVIMENTACIÓN EN ESPACIO LIBRE 1 HUEVAR DEL ALJARAFE LINEA 8 63.145,16 € APROBACIÓN 
PROVISIONAL

ADECUACIÓN, EQUIPAMIENTO Y MEJORA
ENERGÉTICA EN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 
CEFERINO GIL ARENAS

CARRION DE LOS 
CÉSPEDES

LINEA 14 62.421,54 € APROBACIÓN 
PROVISIONAL

PATRIMONIO ALJARAFE MANCOMUNIDAD DE 
DESARROLLO Y FOMENTO 
DEL ALJARAFE

LINEA 8 52.955,11 € DENEGADA en 
esta convocatoria.
Pendiente 2019
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f) Área de prestación conjunta. TAXIS ALJARAFE

El área de prestación conjunta del Taxi en el Aljarafe se creó en el año 2006. En la actualidad presta
servicios a 29 Municipios de la comarca y mantiene un total  de 107 licencias de Taxi que,
además de sostener el empleo directo que genera, presta un servicio de calidad a un solo clic de
todos nuestros habitantes gracias a los avances proporcionados por las nuevas tecnologías. 
Se trata de un proyecto que, sobre todo, traslada un modelo de gestión mancomunada que beneficia
económicamente a las economías de nuestros vecinos y refleja la implicación de los Ayuntamientos y
las Administraciones para con el sector del taxi. 

Entre las características más importantes resalta la existencia de una Ordenanza única, una sola
Tarifa que regula la prestación del servicio en todo el Área, un Registro de taxistas actualizado, la
revisión  de  los  vehículos  de  auto  taxi  así  como  la  revisión  periódica  y  actualización  de  la
documentación y la presencia de una imagen corporativa única, cuya coordinación se centraliza en el
propio  personal  de  los  Servicios  Generales  de  esta  Mancomunidad,  sin  coste  alguno  para  los
Ayuntamientos miembros.

Entre los retos de futuro están la  mejora constante de la calidad del servicio como respuesta a la
nueva competencia, la mejora de la coordinación con los servicios de Policía local de los distintos
ayuntamientos para una correcta prestación del servicio, la eliminación del intrusismo y control de
VTC, la mejora de los servicios de inspección y revisión de vehículos por parte de Mancomunidad.

Además  se  esta  en  proceso  la  revisión  de  Tarifas,  que  ha  sido  ya  aprobada  por  el  pleno
provisionalmente y estamos en periodo de información y alegaciones.

g) BIMA ( Bibliotecas Mancomunadas del Aljarafe)

El  Servicio  mancomunado  de  las  bibliotecas  del  Aljarafe  mantiene  su  crecimiento   desde  su
implantación hace diez años, ahora mismo lo forman 16 municipios. La última incorporación a este
proyecto que esta dando un enorme beneficio y satisfacción a los ciudadanos del aljarafe es el
municipio de Coria del Rio. 

 Las acciones previstas para la anualidad 2019

- II Taller Infantil de Escritura Creativa: Todos los municipios (de noviembre 2018 a febrero 2019).

- X Entrega de Premios de los Concursos: Valencina de la Concepción (22 de febrero 2019).

- XIV Encuentro de Clubes de Lectura Adulto: Bollullos de la Mitación (27 de marzo 2019).

- II Encuentro de Jóvenes con Booktubers: Aznalcázar (abril 2019).

El Servicio tiene un éxito garantizado gracias a la labor de los profesionales de la bibliotecas
que lo  integran.  Sin  un  gran  coste  económico  reporta  unos  beneficios  importantes  en  el  ámbito
cultural a los municipios que la integran y a sus vecinos
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h)  Proyectos subvencionados desde Área de Concertación, Servicio Desarrollo Local de la
Diputación Provincial 

Publicada la Convocatoria destinada a Mancomunidades de la Provincia que realicen actividades de
desarrollo en el ámbito territorial para el año 2.018, desde los Servicios Generales se solicitan siete
proyectos de los cuales nos han sido aprobados los siete.

A continuación pasamos a describir brevemente sus nombres y sus cantidades.
Durante la anualidad 2019 se pondrán en marcha. 

 

i)   Nuevas Subvenciones aprobadas relativas a   Escuelas Taller y Talleres de Empleo.

A la convocatoria de Escuelas Taller, Casas de Oficio y Talleres de Empleo que convoca la Junta de
Andalucía en el año 2.017, la Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe ha presentado
solicitudes de subvención para la ejecución de diferentes proyectos. 

Desde su aprobación definitiva el 12 de Enero de 2018 y hasta la fecha, se ha estado realizando
todas las gestiones previas para la puesta en marcha de las dos ESCUELAS TALLER aprobadas por
la Junta de Andalucía y que se iniciarán a finales de mes de diciembre o primero de Enero. 
Como ya expusimos, estos dos proyectos suponen  una inversión de 152,838,00 € cada Escuela y
un total de 5 personal directivo 

En detalle:

- Escuela Taller MANCOMUNIDAD DEL ALJARAFE
1 director
3 monitores
1 personal de apoyo administrativos
12 alumnos.
- Escuela Taller ESPARTINAS DATA ( municipio de Espartinas)
1 director
3 monitores
1 personal de apoyo administrativos
12 alumnos.

j) Propuestas de Nuevos Servicios Mancomunados.

Como resultado  de  las  visitas  realizadas  a  los  municipios,  del  sondeo  informativo  a  técnicos  y
alcaldes/concejales, hay que destacar un interés elevado  con la puesta en marcha de un proyecto
mancomunado de refugios de animales.  Esta  es una solicitud de varios  municipios y  existe  una
propuesta en firme para su puesta en marcha por el municipio de Bormujos.

En la anualidad de 2019, se van a realizar las gestiones necesarias que puedan concretar la puesta
en marcha de este nuevo servicio mancomunado.

C/ Alegría, 12     C.P. 41950 Castilleja de la Cuesta     Tlf 954 16 52 08     Fax: 954 16 10 50     www.aljarafe.com

Código Seguro De Verificación: yFRUprGb6x/rC5WFBntBXw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Raul Castilla Gutierrez Firmado 19/12/2018 14:11:13

Observaciones Página 6/6

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/yFRUprGb6x/rC5WFBntBXw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/yFRUprGb6x/rC5WFBntBXw==


BASES DE EJECUCIÓN 2019

LIBRO PRIMERO

Del ámbito de aplicación de la competencia, de la vinculación jurídica
de los créditos y de las modificaciones presupuestarias.

TITULO PRELIMINAR

DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN  Y PRINCIPIOS GENERALES

Articulo 1. Objeto de la Norma.

 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 su artículo 165, punto
1, recoge la necesidad de regular la ejecución presupuestaria de las Corporaciones
Locales  al  prescribir  la  inclusión  en  el  Presupuesto  General  de  las  Bases  de
Ejecución del mismo, para cada ejercicio económico.

 En  el  mismo  sentido,  el  Real  Decreto  500/1990,  de  20  de  abril,  en  materia
presupuestaria, dedica íntegramente el articulo 9 al desarrollo de las materias que,
entre otras, deben regularse en las Bases de Ejecución del Presupuesto; y el artículo
53 a la definición de dichas Bases como reguladoras del procedimiento de ejecución
de  los  Presupuestos  de  Gastos,  recogiendo  en  su  apartado  2  la  posibilidad  de
aprobar Reglamentos o normas generales de procedimientos, en desarrollo de las
Bases de ejecución, con el único requisito de la remisión expresa a éstas.

 La Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe, dando cumplimiento a las
normas presupuestarias con la periodicidad exigida y, en este caso, como parte del
Presupuesto General para el 2019 que se somete a la consideración del Pleno para
su aprobación, regula en las presentes Bases de Ejecución, los aspectos normativos
que  exigen  un  desarrollo,  adaptando  las  disposiciones  generales  en  materia
presupuestaria  a  la  organización  y  circunstancias  de  la  Mancomunidad  de
Desarrollo y Fomento del Aljarafe, de acuerdo con las previsiones de los artículos 9
y 53 del  R.D. 500/90,  como instrumento necesario para el  desarrollo eficaz del
Presupuesto a aprobar.

Articulo 2. Principios Generales.

  La gestión, desarrollo y aplicación del Presupuesto General de la Mancomunidad
se  realizará  bajo  los  principios  rectores  que  para  las  Administraciones  Públicas
recoge el  artículo  103.1  de la  Constitución,  conforme  a  la  normativa general  y
especial  aplicable,  las presentes Bases  de Ejecución,  así  como a  sus  desarrollos
reglamentarios o procedimentales.

 La tabla de vigencia está constituida por las siguientes disposiciones:

a) Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
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b) Real  Decreto  Legislativo  781/1986,  de  18  de  Abril,  que  aprueba  el  Texto
Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en materia de Régimen Local.

c) 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.

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

e) Real  Decreto 500/1990, de 20 de Abril,  que desarrolla la Ley de Haciendas
Locales en materia presupuestaria.

f) Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

g) Orden  HAP/1781/2013,  de  20  de  septiembre,  por  la  que  se  aprueba  la
Instrucción del modelo normal de contabilidad local.

h)   Ley 2/2012,  de  27  de  abril,  de  Estabilidad  presupuestaria  y  Sostenibilidad
Financiera.

I)   Cualesquiera otras disposiciones en desarrollo de las anteriores o que regulen
materias de trascendencia económica y presupuestaria.

Articulo 3. Ámbito de la Aplicación

 La normativa legal y lo establecido en las presentes Bases de Ejecución será de
aplicación para el Presupuesto General de la Mancomunidad durante el ejercicio
2019
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TITULO I
DE LOS PRESUPUESTOS Y SU ESTRUCTURA. DE LOS CRÉDITOS Y SU VINCULACIÓN

JURÍDICA.

Capítulo I

DE LOS PRESUPUESTOS Y SU ESTRUCTURA

Articulo 4. De los Presupuestos.

Los Estados de Gastos e Ingresos de los Presupuestos de la Mancomunidad integran el
Presupuesto  General  de  la  Mancomunidad  de  Desarrollo  y  Fomento  del  Aljarafe  y
aparecen sin déficit inicial.

Articulo 5. Estructura de Ingresos.

Las previsiones incluidas en los Estados de Ingresos recogen la estimación real de los
recursos con los que se han de financiar los gastos que se realicen.

Estas previsiones de ingresos se clasifican, de acuerdo con la estructura económica,
aprobada por la  Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo, por la que se modifica  la
Orden  EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los
presupuestos de las entidades locales.

Articulo 6. Estructura de Gastos.

La  aplicación  presupuestaria  cuya  expresión  cifrada  constituye  el  crédito
presupuestario, viene definida por la conjunción de:
a) Por  programa.  Ordenados  según  su  finalidad  y  los  objetivos  que  con  ellos  se

propongan conseguir.
b) Por  categoría  económica.  Agrupa  los  créditos  por  capítulos  separando  las

operaciones corrientes, las de capital y las financieras.
c) Por unidades orgánicas.

Capítulo II

DE LOS CRÉDITOS Y SU VINCULACIÓN JURÍDICA.

Articulo 7. De los Créditos.

➔ Las  cantidades  consignadas  en  los  Estados  de  Gastos  de  los  Presupuestos  tienen
carácter limitativo en relación  con su cuantía y respecto del período de vigencia de
aquéllos, y se vinculan con sujeción a la estructura presupuestaria y a los niveles de
vinculación jurídica que se establecen en el presente capitulo.

➔ La inclusión, de los créditos en el Presupuesto no crea ningún derecho, y con cargo a
ellos  únicamente  podrán  contraerse  obligaciones  derivadas  de  gastos  autorizados
durante el año natural de vigencia del Presupuesto, salvo las excepciones establecidas
en el artículo 26.2 del Real Decreto 500/1990.

➔
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Articulo 8. La vinculación jurídica de los créditos.

El nivel de vinculación jurídica del Presupuesto de Gastos se establece, de acuerdo con
los artículos 27, 28 y 29 del Real Decreto 500/1900, en concordancia con el artículo 59.2 de la
Ley General Presupuestaria. Así, por lo que respecta a la clasificación programática, el  grupo
de programas, y por lo que se refiere a la clasificación económica el capítulo. No obstante,
tendrán carácter vinculante, con el nivel de desagregación con que se encuentran consignados
las transferencias nominativas y los créditos ampliables.

TITULO II

DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

Capítulo I

DE LAS MODIFICACIONES REGLADAS

Articulo 9. De las clases o tipos de modificaciones presupuestarias

 Las modificaciones de crédito que podrán ser realizadas en los Presupuestos de Gastos
de la Mancomunidad son las siguientes:

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

Articulo 10. De los Créditos Extraordinarios y Suplementos de Créditos.

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

2. A la  propuesta  se  acompañará  una  Memoria  Justificativa  de  la  necesidad  de  la
medida,  que deberá precisar  la clase de modificación a realizar las aplicaciones
presupuestarias a las que afecta y los medios o recursos que han de financiarla.

3. Los  créditos  extraordinarios  y  suplementos  de  créditos  se  podrán  financiar
indistintamente  con  remanente  líquido  de  Tesorería  (superávit),  con  nuevos  o
mayores ingresos recaudados del presupuesto corriente, con bajas de crédito del
presupuesto vigente no comprometidos y,  para gastos de inversión,  además, con
operaciones de crédito.
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Articulo 11. De las Ampliaciones de Créditos 

1. Se consideran  partidas  ampliables  aquellas  cuya  cuantía  venga determinada  en
función del ingreso obtenido por un concepto específico directamente vinculados a
los Créditos.

2. En los expedientes habrá de acreditarse el  reconocimiento en firme de mayores
derechos  sobre  los  previstos  en  el  Presupuesto  de  Ingresos  que  se  encuentren
afectados al crédito que se pretende ampliar.

Articulo 12. De la Generación de Créditos.
.

1. Podrán generar crédito en los estados de gastos de los Presupuestos los ingresos de
naturaleza no tributaria derivados de las siguientes operaciones:

a) Aportaciones o compromisos firmes de aportación de personas físicas o jurídicas
para financiar gastos de competencia de esta Mancomunidad.

b) Enajenaciones de bienes de la Entidad Local

c) Prestación de servicios

d) Reembolsos de préstamos

e)  Reintegro de pagos indebidos con cargo al Presupuesto corriente, en cuanto a la
reposición de crédito en la correlativa partida presupuestaria.

2. En  los  supuestos  a),  b),  c)  y  d)  la  generación  se  puede  realizar  con  el
reconocimiento del  derecho,  aunque en los  dos últimos la disponibilidad de los
créditos estará condicionada a la efectiva recaudación.

3. En el supuesto de reintegro de pagos indebidos se requiere la efectividad del cobro
para producir la generación.

Articulo 13. De las Transferencias de créditos

1. Es la modificación de crédito mediante la cual se imputa el importe total o parcial
de un crédito a otras aplicaciones existentes con diferente vinculación jurídica, sin
alterar la cuantía total del presupuesto.

2. Las transferencias de créditos estarán sujetas a las siguientes limitaciones:

a) No  afectarán  a  los  créditos  ampliables  ni  a  los  extraordinarios  concedidos
durante el ejercicio.

b)  No  podrán  minorarse  los  créditos  que  hayan  sido  incrementados  con
suplementos  o transferencias,  salvo cuando afecten a  créditos  de personal  y
carga financiera ni los créditos incorporados como consecuencia de remanentes
no comprometidos procedentes de presupuestos cerrados.

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

5



BASES DE EJECUCIÓN 2019

Articulo 14. De la  Incorporación de Remanentes de crédito

1. Los remanentes de crédito están constituidos por los saldos de créditos definitivos
no afectados al cumplimiento de obligaciones reconocidas (fase O de Ejecución).

2. Los créditos para  gastos  que el  último día  del  ejercicio presupuestario no estén
afectados al  cumplimento de obligaciones  ya  reconocidas  quedarán anulados de
pleno derecho.

3. No obstante,  se  incorporarán automáticamente  al  estado de gastos  del  ejercicio
inmediatamente siguiente:

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

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

4. Los remanentes incorporados se utilizarán para los mismos gastos que motivaron,
en cada caso la concesión autorización y compromiso.

Articulo 15. De las  Bajas por anulación.

1. La baja por anulación supone una disminución total o parcial del crédito asignado a
una aplicación  presupuestaria.

2. Podrán dar lugar a  una baja de crédito:

a) La financiación de remanentes de tesorería negativos.

b) La financiación de créditos extraordinarios y suplementos de crédito.

c) La ejecución de otros acuerdos del Pleno de la Mancomunidad.

Articulo 16. Fondo de Contigencia y Otros Imprevistos

Dentro del Grupo de programas 929, tanto para la unidad gestora 0002 como para la
0003 se  dotan  créditos en el  concepto 500.00 “Fondo de Contigencia”,  con la  finalidad de
atender necesidades de carácter no discrecional no previstas en el presupuesto aprobado.

Contra los créditos consignados en subconceptos no podrá imputarse directamente gasto
alguno. Únicamente se utilizará para financiar transferencias de créditos a los subconceptos que
correspondan a la naturaleza económica  del gasto a realizar.

El remanente de crédito al final del ejercicio en el citado subconcepto 500.00 “Fondo de
Contigencia” no podrá ser objeto de incorporación a ejercicios posteriores
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Capítulo II

DEL PROCEDIMIENTO PARA LA APROBACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

Sección 1ª
Del Procedimiento común.

Articulo 17. De la promoción y trámite del expediente.

1. Los  expedientes,  promovidos  por  el  negociado  de  Recursos  Económicos  de  la
Mancomunidad, serán remitidos a Intervención  junto con una Memoria explicativa
de  la  necesidad  de  la  medida  y,  en  el  caso  de  las  Generaciones  de  Créditos,
documento acreditativo del ingreso o compromiso de aportación.

Sección 2ª
De la competencia para su aprobación.

Articulo 18. Por el Pleno.

1. De los Suplementos de Créditos y Créditos Extraordinario. De las Bajas por 
anulación.

a) Los Expedientes, una vez informados por la Intervención, se someterán a la
Comisión  Informativa de Hacienda y Personal, la cual una vez dictaminados
los elevará al Pleno, con sujeción a los mismos trámites y requisitos que los
Presupuestos, y les serán de aplicación las mismas normas sobre información,
reclamaciones y publicidad.

Articulo 19.- Por Resolución de Presidencia.

Compete  al  Presidente  de  la  Mancomunidad de  Desarrollo  y  Fomento  del  Aljarafe
aprobar los siguientes expedientes de Modificaciones Presupuestarias:

a) Ampliación de Créditos.

b) Generaciones de Créditos.

c) Transferencias de Créditos.

d) Incorporación de Remanentes de Créditos.
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LIBRO SEGUNDO

De la Ejecución del Presupuesto de Gastos.

TITULO I
DE LAS FASES DE EJECUCIÓN

Capítulo I
De las Fases de Ejecución y su Aprobación.

Articulo 20. De las distintas fases de ejecución.

 La gestión del Presupuesto de Gastos se realizará en las siguientes fases:

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

En los términos establecidos por el artículo 184 y S.S. de la T.R.L.R.H.L. y 52 y S.S.
del R.D. 500/1990 e Instrucción de Contabilidad.

Articulo 21. De la Autorización del Gasto (Fase A)

Dentro del importe de los créditos autorizados en el Presupuesto,  corresponderá la
autorización de gastos (fase A) al Presidente de la Mancomunidad  o al Pleno,  de
acuerdo con la atribución de competencias que establece la normativa vigente (en base
a los artículos 185.1 de  la T.R.L.R.H.L y 55.1 del R.D. 500/90)

Articulo 22. De la disposición del gasto (fase D) 

En cuanto a la disposición de gastos (fase D), corresponderá:

a) Al Presidente de la Mancomunidad los gastos de carácter ordinario y las demás
corrientes en general en los términos del artículo 167.3.b) de la de  la T.R.L.R.H.L;
los  contractuales  que  correspondan  con  arreglo  a  su  competencia;  y  los  de
convenios  de todo orden que se  formalicen por la Mancomunidad con el  límite
cuantitativo establecido en materia de contratos por la D. A. 2ª del TRLCSP.

b) Al  Pleno  de  la  Mancomunidad  los  que  superen  los  límites  establecidos  por  el
párrafo anterior y los que la Ley les atribuya expresamente.
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Articulo 23. Del Reconocimiento y Liquidación de Obligaciones (Fase O)

1. Es  competencia  del  Presidente  de  la  Mancomunidad  el  reconocimiento  y
liquidación  de  obligaciones  (fase  O)  derivadas  de  compromisos  de  gastos
legalmente  contraído  y  al  Pleno,  el  reconocimiento  de  obligaciones
correspondientes a hechos o actos producidos en ejercicios anteriores.

2. Para el reconocimiento y liquidación de obligaciones se exigirá la documentación
que  lo  justifique  debiendo  reunir  dichos  justificantes  los  requisitos  legalmente
establecidos.

3. Los  documentos  justificativos  deberán  ser  originales,  debiendo  constar  los
requisitos establecidos en el Articulo 6 R.D. 1496/2003, de 28 de noviembre, por el
que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación,
y se modifica el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido.

A) En cuanto a facturas:

1.- Numero y en su caso serie.

2.- Nombre apellidos o razón social NIF y domicilio del expedidor.

3.-  Nombre  del  destinatario  (Mancomunidad  de  Desarrollo  y  Fomento  del
Aljarafe).

4.- Descripción de la operación y su contraprestación total. Cuando la operación
está sujeta y no exenta de IVA deberá especificarse el tipo impositivo y la cuota
repercutida o bien la expresión IVA incluido.

5.- Lugar y fecha de la misión. Esta fecha no podrá ser anterior a la disposición
del crédito y reconocimiento de la obligación.

6.- Recibido y conforme de los bienes suministrados o la conformidad a los
servicios  prestados.  El  conforme se  realizará  por  persona distinta  de  la  que
efectúe el recibido.

7.- Las demás retenciones que, en su caso, procedan.

a) En  cuanto  a  certificaciones  de  Obras  han  de  cumplirse  los
requisitos establecidos en los modelos oficiales, especificando en
todo caso los datos de ejecución y financiación.

b) En cuanto a  las  minutas de honorarios  además de los  requisitos
enumerados para las facturas, que les sean aplicables en su caso, se
ha de especificar si se trata de una persona física sujeta a IRPF.

c) En  cuanto  a  otros  justificantes  deberán  cumplirse  los  requisitos
legalmente establecidos.
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Articulo 24. De la acumulación de Fases (Fases AD y Fases ADO)

1. Las  acumulaciones  de  fases  serán  establecidas  por  el  Presidente  de  la
Mancomunidad  a  comienzo  del  ejercicio  presupuestario  en  consonancia  con  la
normativa vigente a nivel general.

2. Un mismo acto administrativo podrá abarcar más de una de las fases de ejecución
del Presupuesto de Gastos, pudiéndose dar los siguientes casos:

a) Autorización - Disposición

b) Autorización - Disposición - Reconocimiento de la Obligación.

3. La adopción de un acto administrativo que acumule dos o más fases produce los
mismos  efectos  que  si  dichas  fases  se  acordaran  en  actos  administrativos
separados.

4. En los gastos derivados de obligaciones legales en los procedentes de obligaciones
nacidas  de  ejercicios  anteriores  tales  como  los  de  carácter  periódico  o  los
plurianuales  y  en  general  en  aquellos  supuestos  en  los  que  la  autorización  y
compromiso  se  acumulan  en  un  acto  único  procederán  la  expedición  de  un
documento mixto AD.

5. En  aquellos  supuestos  en  que  proceda  reconocer  obligaciones  sin  previa
autorización y disposición del gasto se procederá a expedir el documento mixto
ADO.

Articulo 25. Del Libro de Resoluciones para los acuerdos de gastos.

Los acuerdos de gastos, que dentro de su competencia dicte la Presidencia, deberán
constar, en el Libro de Resoluciones de ésta. 

Capítulo II

DE LOS GASTOS QUE NO REQUIEREN LA APROBACIÓN DE TODAS LAS FASES.

Articulo 26. De las autorizaciones, disposiciones y reconocimiento de obligaciones que no 
precisan aprobación.

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

2. No  precisan  aprobación,  la  autorización  y  disposición  de  gasto  los  siguientes
supuestos:

a).-  Aquéllos  que  en  cuantía  determinada  representen  la  mera  ejecución  de
Acuerdos debidamente adoptados con anterioridad por la Mancomunidad.

10



BASES DE EJECUCIÓN 2019

b).- Los relativos al pago de retribuciones periódicas en su vencimiento y fijas en
cuantía, del personal de la Mancomunidad nombrado en debida forma, respecto de
la globalidad en conceptos retributivos.

c).-  Los  gastos  que  impliquen  pago  periódico  de  obligaciones  derivados  de
contratos previamente aprobados (seguros obligatorios y voluntarios, suministros
de energía, suscripciones a Boletines Oficiales, revistas y diarios, alquileres y otros
de igual o análogo carácter).

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

e).- Igualmente y por las mismas razones y con idéntico objetivo, los derivados de
las obligaciones en el Instituto Nacional de la Salud por las cuotas de la Seguridad
Social que resulten a su favor en las liquidaciones que se practiquen por haberes
del personal.

3. No  precisan  aprobación  las  autorizaciones,  disposiciones  y  reconocimientos  de
obligaciones, en los supuestos:

a) Los gastos menores de 1.500,00 €, siempre que pertenezcan a los Capítulos II y
VI del Presupuesto y su tramitación se realice dentro de un Anticipo de Caja
Fija o Mandamiento a Justificar, respectivamente.

4. El procedimiento simplificado de aprobación establecido en el Titulo siguiente, se seguirá 
en los siguientes supuestos:

 Gastos inferiores a 1.500,00 €, de los Capítulos II y VI, que no cumpla los
requisitos del apartado a).

 Gastos inferiores a 1.500,00 €, de los Capítulos IV y VII.

 Gastos de 1.500,00 a 6.000,00 €.
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Capítulo III

DEL PROCEDIMIENTO COMÚN.

Articulo 27. Del impulso o promoción de los expedientes.

      Las  distintas  fases  de  gastos  serán  impulsadas  por  los  órganos  gestores  de  la
Mancomunidad y soportadas en los modelos y documentación conforme al Procedimiento que
se establezca para la implantación del Sistema de Información Contable S.I.C.A.L.

Articulo 28. De la implantación del S.I.C.A.L.

      La contabilidad se desarrollará con arreglo al sistema S.I.C.A.L.

Articulo 29. De la fiscalización.

      La Intervención de la Mancomunidad ejercerá sus funciones de control interno respecto
de la gestión económica de la Mancomunidad, de sus Organismos Autónomos, de las Entidades
Públicas Empresariales y de las Sociedades Mercantiles dependientes de la misma en su triple
acepción  de  función  interventora  (para  la  Mancomunidad  y  sus  Organismos  Autónomos),
función de control financiero y función de control de eficacia.

      La función de control  financiero se realizará mediante  procedimientos  de  auditoría
interna,  de acuerdo con las normas de auditoría del  sector público y con el  Plan Anual  de
Auditorías.
      
Articulo 30. De la Delegación de competencias.

      Las competencias del Presidente de la Mancomunidad especificadas en el presente título
podrán ser objeto de delegación conforme a lo previsto en el art. 21.3 L.R.B.R.L.

TITULO II

DE LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA COMO ACTO DE DISPOSICIÓN O
COMPROMISO DE GASTO, Y DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

Capítulo I

NORMAS GENERALES

Articulo 31. Normativa aplicable.

 La contratación administrativa se regirá por lo dispuesto en la Ley de Contratos del
Sector  Público (Ley 9/2017,  de 8 de noviembre,  de  Contratos  del  sector  Público)  y  demás
disposiciones que la desarrollen.

Articulo 32. De las formas de adjudicación.
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Los órganos de Contratación utilizarán  los procedimientos de adjudicación previstos en
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. En toda actuación, deberá
justificarse la elección del procedimiento utilizado.

Articulo 33. De las actuaciones administrativas preparatorias de estos contratos. 
Tramitación del expediente.

 Toda contratación administrativa vendrá precedida de la tramitación de un expediente
que  comprenderá  el  pliego  de  condiciones  administrativas  y  técnicas  que  haya  de  regir  el
contrato y el certificado de la existencia de crédito para ello. La aprobación del expediente de
contratación,  comportará  asimismo la  aprobación de los  pliegos de condiciones  y del  gasto
correspondiente.

Articulo 34. De los principios de publicidad y concurrencia.

1. Siempre que sea posible se preservaran los principios de concurrencia y publicidad.
La  propuesta,  solo  en  casos  excepcionales  debidamente  justificados  en  el
expediente puede referirse a un solo proveedor o adjudicatario.

2.  La publicidad, se atenderá a las exigencias legales, sin perjuicio de utilizar en su
caso  los  medios  publicitarios  que  se  estimen  convenientes  para  favorecer  la
concurrencia.

Articulo 35. De los criterios de selección del adjudicatario.

Para seleccionar al adjudicatario, se utilizarán preferentemente sistemas objetivos de
valoración  (menor  precio,  menor  tiempo  de  ejecución...).  Iguales  sistemas  objetivos
determinarán el rechazo de un ofertante (baja temeraria, falta de calificación técnica). Cuando se
utilicen  de  modo  conjunto  diversos  criterios  de  valoración  se  determinará  el  orden  de
preferencia en que deben ser utilizados.

Capítulo II

DE LAS CLASES DE CONTRATOS

Articulo 36. Por razón de su objeto.
Los contratos por razón de su objeto serán los siguientes:

a) Contratos de obras
b) Contratos de concesión de obras públicas.
c) Contratos de gestión de servicios públicos.
d) Contratos de suministros.
e) Contratos de servicios.
f) Contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado.
g) Contratos mixtos.

Articulo 37. Por razón de su cuantía.

Por razón de la cuantía los contratos se clasificarán de la forma siguiente:
a) Procedimiento simplificado

b) Contratos inferiores a 1.500,00 €
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c) Contratos de 1.500,00 a 6.000,00 €
d) Contratos superiores a 6.000,00 €

Articulo 38. Por razón de su cuantía (Simplificado)

 Los gastos inferiores a 1.500,00 €, si se refieren a partidas de los Capítulos II y VI, no
precisan de procedimiento de aprobación, siempre que su tramitación se realice dentro de un
Anticipo de Caja Fija o Mandamiento a Justificar, conforme lo establecido en el libro tercero.

Articulo 39. De los gastos sometidos a procedimiento sumario.

1. En general,  estarán sometidos al procedimiento sumario para su aprobación,  los
siguientes gastos:

a) Gastos inferiores a 1.500,00 €, de los Capítulos II y VI que no cumplan los
requisitos del artículo anterior.

b) Gastos inferiores a 1.500,00 €, de los Capítulos IV y VII.

c) Gastos de 1.500,00 € a 6.000,00 €, además de la tramitación de procedimiento
establecido en el párrafo 2º de esta Base, la inclusión al menos de tres ofertas.

2. Los gastos  referidos  en  el  párrafo  anterior   se  atendrán  para  su aprobación al
procedimiento sumario  siguiente:

a) Petición razonada de los Servicios Generales en el que se hará constar:

- Naturaleza las necesidades que se pretenden cubrir e idoneidad del objeto del
contrato.

- Características esenciales
- Importe máximo
- Dependencia o unidad de destino
- Causa que aconsejan la realización del trabajo suministro o prestación
- A ello se unirá propuesta de adjudicación a quien se considere el contratista.

b) La petición será estudiada e informada por los técnicos de la Mancomunidad y si está
conforme, la cursará a Intervención para su control.

c)  El  pago tendrá  lugar  una  vez  prestado el  servicio  o  suministro  a  la  vista  de  la
correspondiente  factura de conformidad por su receptor.

Articulo 40. Del resto de contratos menores

Estos contratos se someterán, en todo, al  procedimiento anteriormente establecido, con
la siguiente salvedad:

Se  tramitarán  conforme  a  los  Pliegos  de  Condiciones  Administrativas  y  técnicas
debidamente aprobados, incluyendo al menos tres ofertas y a la normativa aplicable.
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Cuando se trate de un contrato de obra se exigirá la aprobación de proyectos, cuando la
naturaleza de la obra así lo requiera según informe técnico 

Capítulo IV

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS

Articulo 41. Sobre fraccionamiento de un contrato.

 No podrá fraccionarse un contrato, con objeto de disminuir la cuantía del mismo y
eludir  así  el  procedimiento  o  forma  de  adjudicación  que  corresponda.  El  Servicio  de
Contratación rechazará las reiteradas propuestas sobre un mismo tipo de adquisiciones o tareas,
que impliquen el referido fraccionamiento.

 Articulo 42. Sobre la propuesta reiterada a un suministrador.

 No  podrá  proponerse  reiteradamente  a  un  mismo  suministrador  o  contratista  o
prestador  de  servicio,  en  merma  de  las  posibilidades  de  concurrencia  a  otros  posibles
adjudicatarios, a cuyos efectos se ampliarán la lista de posibles empresas a invitar superando el
número tres.

Articulo 43. Sobre la propuesta a favor de un único proveedor.

La propuesta de contrato a favor de un único proveedor, suministrador o prestatario sólo
será posible cuando se acredite que concurre en el caso alguna de las excepciones previstas en la
Ley y se justifique suficientemente.

Articulo 44. Sobre las competencias en la tramitación de las contrataciones.

Las contrataciones se tramitarán de modo ordinario por el Negociado de Secretaria. Se
exceptúan  las que por conveniencia los Negociados puedan conferirse a cada uno de ellos a
través de Resolución administrativa.

Articulo 45. Sobre el objeto del contrato y las prestaciones.

En ningún caso el contrato con objeto determinado servirá para amparar prestaciones
que deben ser objeto de aprobación por otro tipo de Resolución administrativa. El cumplimiento
de este requisito se extremará en los casos en que la prestación del servicio se efectúe a través
del sistema de gastos a justificar.

Articulo 46. Sobre la simultaneidad en la contratación.

1. La realización de actividades entendiendo por tales aquellas tareas que suponen la
celebración de contratos de muy diverso tipo para actuaciones que han de tener
lugar  a  fecha fija  no obsta  a  la  aplicación de las  normas de contratación a  los
distintos contratos que se celebren.

2. En todo caso, será preciso que la actividad haya sido aprobada en su integridad
sobre propuesta o programa que señale las diversas contrataciones a efectuar y sus
cuantías y se cuide en especial de promover la concurrencia.
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3. Entre los criterios de preferencia,  se podrá establecer la posibilidad de suscribir
diversos  contratos  con  un  mismo  adjudicatario,  siempre  que  se  acredite
suficientemente que posee la capacidad técnica debida para cada actividad, tarea o
cometido, en concurrencia con otros posibles ofertantes.

Articulo 47. Sobre el requisito previo de ingreso en contratos de obras financiados en parte
con aportación municipal.

 A los efectos de autorización y disposición de los créditos si la obra está financiada en
parte  con  aportación  municipal  será  requisito  previo  el  ingreso  en  la  Tesorería  de  la
Mancomunidad  de dicha aportación, tramitándose con ella el correspondiente expediente de
generación de crédito a los efectos consiguientes.

Articulo 48. Sobre el compromiso previo de financiación en programas financiados en 
colaboración con otras Administraciones Públicas.

Los  programas  financiados  en  colaboración  con  otras  administraciones  publicas,
precisarán para su iniciación la resolución o acuerdo administrativo del compromiso firme de
financiación por parte de la administración, tras lo cual se procederá a tramitar el oportuno
expediente de generación de créditos, si la consignación adecuada no figura en el Presupuesto, o
la Propuesta de gasto correspondiente, si la dotación estuviese consignada con anterioridad.

TITULO III

DE LOS EXPEDIENTES DE GASTOS QUE SE SUJETAN A PROCEDIMIENTOS Y
REQUISITOS ADICIONALES

Capítulo I

DE LOS QUE PROMUEVEN LOS ÓRGANOS ESPECIALES

Sección 1ª
De los expedientes en general

Articulo 49. De los convenios.

      Todo proyecto de Acuerdo específico o Convenio deberá someterse  para su informe y
determinación  de  su  posible  repercusión  económica  o  financiera  a  la  Intervención  de  la
Mancomunidad.

Sección 2ª
De la concesión de Subvenciones.

Articulo 50. De las Subvenciones en general.

Se entiende como subvención o ayuda, toda disposición gratuita de fondos públicos
realizada a favor de personas o entidades públicas o privadas, para fomentar una actividad de
utilizar o interés social o para promover la consecución de un fin público, así como cualquier
tipo de ayuda que se otorgue con cargo al Presupuesto de la Mancomunidad.
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Articulo 51. Destinatarios.

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

2. Son obligaciones del beneficiario, las contempladas en el artículo 14.1 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y entre otras:

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

b) Justificar ante la Mancomunidad la realización de la actividad o adopción del
comportamiento,  así  como el  cumplimiento de los requisitos y condiciones
que determinen la concesión o disfrute de la subvención.

c) El  sometimiento  a  las  actuaciones  de  comprobación  a  efectuar  por  la
Mancomunidad en su caso y a las de control  financiero que corresponden a
los Servicios Generales en relación con las subvenciones y ayudas concedidas
por la Mancomunidad.

Articulo 52. Principios.

1. Las  subvenciones  que  se  concedan  con  cargo  a  los  Presupuestos  de  la
Mancomunidad  de  Desarrollo  y  Fomento  del  Aljarafe,  lo  serán  con  arreglo  a
criterios de publicidad, concurrencia y objetividad. A tales efectos, la convocatoria
de las subvenciones así como su concesión, deberán ser publicadas en el B.O.P. y en
los  diarios  de  mayor  tirada  provincial,  no  siendo  necesario  cuando  tengan
asignación nominativa en sus Presupuestos, o su otorgamiento y cuantía resulten
impuestos para la Administración en virtud de normas de rengo legal. Igualmente
no estarán sujetas al principio de concurrencia, aquellas que por razón de su objeto,
o  de  urgencia  o  similar,  no  la  hagan  posible.  Con  carácter  excepcional  y  en
supuestos especiales,  se podrán  conceder subvenciones sin el cumplimiento del
proceso  anterior,  debiéndose  acreditar  la  finalidad   pública  o  interés  social  o
económico que la justifique.

2. Toda  alteración  de  las  condiciones  tenidas  en  cuenta  para  la  concesión  de  la
subvención y,  en todo caso,  la obtención concurrente de subvenciones o ayudas
otorgadas por otras administraciones o entes públicos o privados, podrá dar lugar a
la modificación de la resolución de concesión. Esta circunstancia se deberá hacer
constar  en  las  correspondientes  normas  reguladoras  de  la  concesión  de
subvenciones.

3. El importe de las subvenciones o ayudas en ningún caso podrá ser de tal cuantía
que,  aisladamente,  o  en  concurrencia  con  subvenciones  o  ayudas  de  otras
Administraciones  Públicas,  o  de  otros  entes  públicos  o  privados,  nacionales  o
internacionales, supere el coste de la actividad a desarrollar  por el beneficiario.

Articulo 53. Procedimiento.
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1. Convocatoria.

1. A propuesta de los Servicios Generales las normas reguladoras de la concesión, deberán
contener como mínimo los extremos recogidos en el artículo 17 de la  Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones

a) Definición del objeto de la subvención y finalidad de interés público o social que
justifica el otorgamiento de la subvención.

b)  Requisitos  que  han  de  acreditar  los  interesados  para  optar  a  la  subvención  o
ayuda, periodo durante el cual deben mantenerse y forma de acreditarlos.

c) Plazo para presentar las solicitudes

d) Criterios que se han de aplicar en la concesión de la subvención

e) Forma y secuencia del pago de la subvención. En el supuesto de contemplarse la
posibilidad   de  efectuar  anticipos  de  pago sobre  la  subvención  concedida,  la
forma  y  cuantía  de  las  garantías  que  en  su  caso,  habrán  de  aportar  los
beneficiarios.

f) Medidas de garantía en favor de los intereses públicos que puedan considerarse
precisas, así como la posibilidad en los casos que expresamente se prevean de
revisión de subvenciones concedidas.

g) Plazo y forma de la justificación por parte del beneficiario del cumplimiento de la
finalidad para la que se concedió y de la aplicación de los fondos percibidos. Por
justificación se entenderá en todo caso la aportación al órgano concedente de los
documentos  justificativos  de  los  gastos  realizados  con  cargo  a  la  cantidad
concedida.

La aprobación será por Resolución de la Presidencia.

2. Solicitud.

A la correspondiente solicitud deberá acompañarse:

a) Memoria o documento justificativo de la necesidad o idoneidad de la concesión de
la ayuda con expresión del fin que se pretende destinar.

b) Presupuesto total de la actividad o servicio a que se intenta asignar y su total
financiación.

c) Compromiso de acreditar la aplicación de los fondos recibidos

d) Tratándose de Organismos colegiados certificación del acuerdo de solicitud de la
subvención, si ello no fuese competencia de la autoridad o persona que la pidiese.
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Articulo 54. Justificación.

1. El perceptor deberá:

a)  Justificar  ante  el  Órgano  otorgante  de  la  Mancomunidad,  la  realización  de  la
actividad o la realización del  comportamiento objeto de subvención,  así  como el
cumplimiento de los requisitos y condiciones que determinen la concesión o disfrute
de la ayuda. La aplicación de los fondos recibidos se hará en el plazo de los tres
meses siguientes al día en que termine la actividad o servicio para los que aquélla se
concedió.

b)  Acreditar  que  las  subvenciones  concedidas  no  han  sido  aplicadas  a  atenciones
distintas de aquellas para la las que fueron otorgadas salvo, en su caso, los sobrantes
no reintegrables cuya utilización no estuviese prevista en la concesión.

c) En las subvenciones cuya justificación se efectúe con posterioridad al cobro de la
misma,  no  se  podrá  abonar  al  beneficiario  un  importe  superior  al  75%  de  la
subvención sin que se justifiquen previamente los pagos anteriores, excepto en los
supuestos en que el importe de aquellas sea inferior a 3.000,00 €

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

Articulo 55. Fiscalización.

1. La fiscalización se efectuará de acuerdo con lo establecido en el apartado 214.2
T.R.L.H.L.,  “la  comprobación  material  de  la  aplicación  de  las  subvenciones”
pudiendo solicitarse,  a  tal  fin,  los  informes  técnicos  y  el  asesoramiento  que  se
estime necesario, a que autoriza el artículo 203 de la citada Ley.

2. Para garantizar el cumplimiento de las subvenciones concedidas, la Mancomunidad
podrá verificar el destino dado a las mismas. Si tras las actuaciones de verificación
resultase que las subvenciones no fueron destinadas  a los  fines  para los  que se
hubieran concedido, la Mancomunidad exigirá el reintegro de su importe o podrá
compensarlo  con  otras  subvenciones  o  transferencias  a  que  tuviese  derecho  la
Entidad afectada, con independencia de las responsabilidades a que haya lugar.

Cuando existiere noticia o temor fundado de que la subvención no se dedica a los fines
para  los  que  hubiesen  sido  concedida,  se  exigirá  la  adecuada  aplicación  mediante  las
comprobaciones necesarias sin perjuicio de las responsabilidades que se adujesen.

Articulo 56. Reintegro.

1. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia, en su caso, del
interés de demora desde el momento del pago de la subvención por las causas del
artículo 37 de la Ley  38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y
entre otras por:

a) Incumplimiento de la obligación de justificación

b) Obtener la subvención sin reunir las condiciones requeridas para ello
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c) Incumplimiento de la finalidad para la que la subvención fue concedida

d) La negativa u obstrucción a las actuaciones de control.

2. Igualmente  en el  supuesto de concurrencia  con subvenciones  o ayudas  de otras
Entidades  Públicas  o  privadas  o  en  el  de  que  la  subvención  otorgada  fuese  de
superior cuantía al coste de la actividad a desarrollar procederá el reintegro a la
Mancomunidad del exceso obtenido al de dicho coste.

3. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingreso de derecho público.

4. Será  competente  para  instruir  y  resolver  el  expediente  de  reintegro  al  mismo
Órgano que acordó la concesión de la subvención.

5. El acuerdo de reintegro será notificado al interesado con indicación de la forma y
plazo que debe efectuarse el reintegro.

6. Transcurrido el plazo de ingreso voluntario sin que se materialice el reintegro, el
órgano concedente de la subvención dará traslado del expediente al Negociado de
Intervención  para  que  se  emita  certificado  de  descubierto   y  se  inicie  el
procedimiento de apremio.

Articulo 57. Supuestos especiales de reintegro.

1. Serán  responsables  subsidiariamente  de  la  obligación  de  Reintegro  los
administradores de las personas jurídicas que no realicen los actos necesarios que
sean  de  su  incumbencia  para  el  cumplimiento  de  las  obligaciones  infringidas
adopten  acuerdos  que  hagan  posibles  los  incumplimientos  o  consientan  el  de
quienes de ellos dependan.

2. Asimismo, los administradores de las mismas serán responsables subsidiariamente,
en todo caso, de las  obligaciones de reintegro pendientes de las personas jurídicas
que hayan cesado en sus actividades.

3. En el caso de sociedades o entidades disueltas y liquidadas, sus obligaciones de
reintegro  pendientes  se  transmitirán  a  los  socios  o  partícipes  en  el  capital,  que
responderán  de  ellas  solidariamente  y  hasta  el  límite  del  valor  de  la  cuota  de
liquidación que se les hubiera adjudicado.

4. Cuando los hechos y circunstancias que motiven el reintegro se conozcan como
consecuencia  de actuaciones  de control  de  la Intervención,  ésta dará  traslado al
Órgano  o  entidad  concedente  de  la  subvención  de  que  se  trate,  de  las  actas  e
informes  de  comprobación  en  que  se  plasmen  los  resultados  de  los  controles
realizados para la instrucción y resolución del expediente de reintegro.

5. No se podrá resolver la concesión de subvenciones o ayudas a beneficiarios que esté
incursos en un procedimiento de reintegro. Los Servicios Generales, a propuesta
motivada del órgano o entidad concedente, podrá, cuando concurran circunstancias
de especial incidencia social, exceptuar esta limitación.
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Sección 3ª
De los Gastos con Financiación Afectada

Articulo 58. Concepto.

 Según  la  Regla  25  de  la  Instrucción  de  Contabilidad  (2013),  los  Gastos  con
Financiación  Afectada  (GAFA),  son  aquellos  que,  por  sus  características  financian  total  o
parcialmente, con ingresos específicos o aportaciones concretas unidos por una relación objetiva
y  directa.  Constituyen  una  excepción  al  principio  general  de  no-afectación  de  los  ingresos
concretos que se recibirán en momentos determinados.

Articulo 59. Naturaleza.

Los Gastos con Financiación Afectada pueden tener  naturaleza de gastos  corrientes o
naturaleza de gastos de capital.

Articulo 60. Clases.

1. Dependerá del Organismo que financie el programa concreto. En cualquier caso,
destacan   por  su  importancia  y  actualidad  los  gastos  financiados  con  Fondos
Europeos.

2. El Servicio dentro del cual vengan incluidos los créditos necesarios para llevar a
cabo  un  Programa  financiado,  en  todo  o  en  parte,  con  fondos  ajenos,  vendrá
obligado a presentar para la confección del Presupuesto los distintos Programas a
desarrollar  dentro  del  ejercicio,  adjuntando  el  presupuesto  total  nivelado  con
indicación de su financiación, esto es, Presupuesto de  Gastos y de Ingresos. Si
existiera  cofinanciación  por  parte  de  esta  Mancomunidad,  deberá  asimismo
señalarse las aplicaciones presupuestarias que tengan parte de sus créditos afectados
al  Programa  (solamente  para  el  caso  de  que  estén  en  aplicaciones  de  gastos
generales).

3. Si la subvención no estuviera presupuestada inicialmente con el Presupuesto, los
créditos nacerían mediante el oportuno Expediente de Generación de Crédito que
habrá de tramitar los Servicios Generales una vez en su poder el compromiso de la
Entidad que financie la actividad de que se trate.

4. Asimismo los  Servicios  Generales  vendrá  obligada  a  comunicar  la  intervención
todas las modificaciones que puedan producirse en la financiación externa, por las
desviaciones  que  originan  tanto  en  el  Presupuesto  de  Gastos  como  en  el  de
Ingresos.

Articulo 61. Ejecución.

1. Regirán las mismas Normas que para los gastos no afectados,  en cuanto a la fase de
autorización  del  gasto,  disposición  o  compromiso  del  mismo  reconocimiento  y
liquidación de la obligación y la ordenación del pago. Ahora bien, la Regla 27 de la
Instrucción  de  Contabilidad  de  2013  establece  la  obligación  del  seguimiento  y
control contable de los GAFA que se extiende tanto a la realización de gastos, como
a la de los ingresos que lo financian.
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2. Como Anexos a acompañar a la Memoria de la Cuenta General, el Estado de GAFA
que mostrará la información relativa a la ejecución de los mismos en: Ejecución de
los  ingresos  y  sus  posibles  desviaciones.  De  ahí  la  importancia  de  los  datos  a
suministrar por los Negociados Gestores.

Articulo 62. Control Financiero y Liquidación de Programa.

1. El Área Gestora no podrá proponer que créditos afectados sean utilizados mediante
Expedientes de Transferencias, para una finalidad distinta. Los Servicios Generales
ejercerán el  control  financiero abarcando todos aquellos  detalles  relevantes  para
lograr una adecuada comprensión de la información incluida en ellos.

2. Habrá de ser  presentada por el  Área Gestora,  comprobada y fiscalizada por los
Servicios Generales y aprobada mediante Resolución de la Presidencia.

3. En  caso  de  que  hubiera  sobrante  de  la  subvención  concedida  que  no  hubieran
generado  crédito  o  que,  habiéndolo  generado,  no  se  hubieran  dispuesto,  será
necesario el habilitar la partida correspondiente (normalmente será de un capítulo
IV), concedió los fondos no dispuestos. El crédito habilitado soportará el posible
reintegro que hubiera de formalizarse.

Sección 4ª
DE LOS GASTOS DE PERSONAL

Articulo 63. De las retribuciones del personal.

Las  retribuciones  del  personal  al  servicio  de  la  Mancomunidad  serán  las  que  se
determinen en la plantilla presupuestaria que apruebe el Pleno de la Mancomunidad, con las
modificaciones que puedan introducirse por acuerdo del propio Pleno o la Presidencia de la
Mancomunidad, en ejercicio de sus respectivas competencias. 

Articulo 64. De las indemnizaciones por razón de servicio.

Las indemnizaciones por razón de servicio se regirán por el R.D. 462/2002, de 24 de mayo,
sobre indemnizaciones por razón del Servicio y  por  la Orden de 8 de Noviembre de 1994 así
como por cualquier otra norma que modifique las anteriores, quedando clasificado el personal al
servicio de la Corporación en los grupos incluidos en el Anexo I del R.D. de referencia del
modo que sigue. Habilitados Nacionales, Directores de Áreas y asimilados 1. Otro personal de
los grupos A y B, así como asimilados a unos y otros, 2. Personal del grupo C y asimilado al
mismo, 3. Resto del personal grupo 4.

1. La  regulación  del  abono  de  dietas  y  gastos  de  locomoción,  así  como  de  las
retenciones de IRPF, se encuentran recogidas en el Libro tercero de las presentes
Bases.

2.
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Articulo 65. De la asistencia a Órganos Colegiados y a Tribunales de Pruebas de selección
de personal.

Los  miembros  de  los  órganos  Colegiados  que  no  tengan  dedicación  exclusiva,
percibirán asistencias por la concurrencia efectiva a las sesiones de los  mismos de que forme
parte en las siguientes cuantías:

Por asistencia al Pleno......................…………………………………………   63,95 €
 
Por asistencia a la Comisión Especial de Cuentas……………………………    63,95 €

Por asistencia a Junta de Gobierno…….................................………………...    95,95 €

Por asistencia a la Comisión de Gestión y Control……………………………  150,00 €

La asistencia a Tribunales de Pruebas para selección de personal originará derecho a
dietas e indemnizaciones de acuerdo con lo establecido en el R.D. 462/2002, de 24 de mayo,
sobre indemnizaciones por razón del Servicio

Sección 5ª
DE LA FACTURA ELECTRONICA

Artículo 66. De la factura Electrónica.

El artículo 4 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica
y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, establece la obligación a todos
los proveedores que hayan entregado bienes o prestado servicios a la Administración Pública a
expedir y remitir factura electrónica.

No obstante,  en  su  apartado segundo,  da  la  posibilidad  a  las  Entidades  Locales  de
excluir reglamentariamente de la obligación de facturar electrónicamente, en dos situaciones:

- Facturas hasta un importe de 5.000 euros.

- Facturas emitidas por los proveedores a los servicios en el exterior, hasta que dichas
facturas  puedan  satisfacer  los  requerimientos  para  su  presentación  a  través  del
Punto general de entrada de facturas electrónicas, de acuerdo con la valoración del
Ministerio de Hacienda y Función Pública, y los servicios en el exterior dispongan
de los medios y sistemas apropiados para su recepción en dichos servicios.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.1.a)  de la Ley 7/1985,  de 2 de Abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, sin perjuicio de los Bandos de la Alcaldía, la
potestad reglamentaria de los Ayuntamientos se materializa a través de las Ordenanzas y
Reglamentos aprobados por el Pleno Municipal. 

Además las Entidades Locales pueden regular sus procedimientos en las Bases de Ejecución
aprobadas conjuntamente en los Presupuestos Anuales, tal y como establece el artículo 9 del
Real Decreto 500/1990, de 20 de abril,  por el que se desarrolla el Capítulo primero del
Título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en
materia de presupuestos.
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Artículo 67.  Tramitación de la factura Electrónica.

1- Estarán  obligados  a  facturar  electrónicamente  todos  los  proveedores  que  hayan
entregado bienes o prestado servicios a este Ayuntamiento desde el 15 de enero de
2015 y en concreto, tal y como dispone el artículo 4 de la Ley 25/2013, de 27 de
diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de
facturas en el Sector Público:

- Sociedades anónimas.

- Sociedades de responsabilidad limitada.

- Personas  jurídicas  y  entidades  sin  personalidad  jurídica  que  carezcan  de
nacionalidad española.

- Establecimientos  permanentes  y  sucursales  de  entidades  no  residentes  en
territorio español en los términos que establece la normativa tributaria.

- Uniones temporales de empresas.

- Agrupación de interés económico, Agrupación de interés económico europea,
Fondo de Pensiones, Fondo de capital riesgo, Fondo de inversiones, Fondo de
utilización de activos, Fondo de regularización del mercado hipotecario, Fondo
de titulación hipotecaria o Fondo de garantía de inversiones.

Artículo 68. Tramitación de gastos.

El 31 de diciembre del año en curso es la fecha límite para la inclusión de facturas en el
reconocimiento  de  obligaciones  con  cargo  a  los  créditos  del  dicho  ejercicio.  Las  facturas
registradas con fecha de hasta 31 de diciembre del año 2019 podrán ser reconocidas con cargo a
los créditos del 2019 mediante relación contable aprobada por Resolución de Presidencia hasta
el día 20 de enero del ejercicio 2020.

LIBRO TERCERO
De los Pagos y Cobros

CAPITULO I

DE LOS PAGOS  EN FIRME

Articulo 69. De la Ordenación del Pago.

1. La ordenación del pago corresponde al Presidente. A tal efecto y de conformidad
con lo previsto en la normativa vigente, se expedirán por la Tesorería las Ordenes
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de Pago, acomodadas al Plan de Disposición de Fondos que se establezca; que en
todo  caso,  deberá  recoger  la  prioridad  de  los  gastos  de  personal  y  de  las
obligaciones  contraídas  en  ejercicios  anteriores,  todo  ello  bajo  el  principio  de
unidad de caja  y no-discriminación de fondos.

2. Todos los actos de la ordenación de pagos serán intervenidos por la Intervención de
la Mancomunidad.

Articulo 70. Requisitos.

1. Para autorizar  la ordenación de pago, tanto en abonos a cuenta (certificaciones),
como  abonos  totales,  deberán  reunir  los  justificantes  los  requisitos  legalmente
establecidos, siendo necesario entre otros.

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

b) Nombre del destinatario

c) Descripción de la operación y su contraprestación total. Cuando la operación
está sujeta y no exenta al " I.V.A. incluido".

d) Lugar y fecha de emisión. Esta fecha no podrá ser anterior a la disposición del
crédito y reconocimiento de la obligación.

e) Recibido  y  conforme  de  los  bienes  suministrados  o  la  conformidad  a  los
servicios prestados.

f) Que se aporte factura por la empresa adjudicataria de acuerdo con lo previsto
en el  Real Decreto 1619/12, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación.

Articulo 71. De las nominas de personal.

Las nominas de personal se pagará previa fiscalización, con cargo a cuenta operativa de
pagos  al  efecto,  uniéndose  como  justificación  la  certificación  expedida  por  dicha  Entidad
Financiera.

Articulo 72. De las operaciones de Tesorería.

Los déficits temporales de liquidez derivados de las diferencias de vencimiento de sus pagos e
ingresos,  serán cubiertos con Operaciones de Tesorería,  a tal  efecto,  se habilita un máximo
global de operaciones formalizadas para el ejercicio 2019, hasta un límite máximo del 30% de
los ingresos liquidados por operaciones corrientes.
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Articulo 73. Del Presupuesto Cerrado.

Las obligaciones  reconocidas  pendientes  de  pago quedarán  a  cargo de la  Tesorería,
debiendo  constar  los  requisitos  y  justificantes  legalmente  establecidos,  junto  al  documento
contable de reconocimiento de la obligación.

Articulo 74. De la fiscalización del pago material y archivo.

Las órdenes de pago ejecutadas, con su justificación documental de pago, se custodiarán
en  la  Tesorería,  para  su  comprobación  y  archivo  secuencial,  bajo  la  organización  de  la
Intervención.

Capítulo II

DE LOS PAGOS A JUSTIFICAR Y ANTICIPOS DE CAJA FIJA

Articulo 75. Normativa General.

1. Las Leyes de Bases de Régimen Local  establece como competencia del Presidente
de la Entidad Local, la autorización y disposición de gastos,  que en algunos casos
podrá realizarse mediante la expedición de Mandamientos u Órdenes de Pagos a
Justificar,  como  dispone  el  artículo  190  T.R.L.R.H.L.  Estos  fondos  a  justificar
podrán  tener  carácter  de  Anticipo  de  Caja  Fija,  para  la  atención  de  gastos  de
carácter periódico o repetitivo.

2. El R.D. 725/1989 de 16 de junio y R.D. 500/1990 de 20 de abril, establecen que los
Anticipos  de  Caja  Fija  deberán  de  tener  la  condición  de  “Gastos  a  Justificar”,
pasando a considerarse operaciones extra presupuestarias, así como la capacidad de
la Entidad Local de arbitrar a través de las Bases de Ejecución del Presupuesto las
normas para el desarrollo y aplicación de los fondos librados con carácter de “A
justificar” y “Anticipo de Caja Fija”. 

Sección 1ª
DE LOS PAGOS A JUSTIFICAR

Articulo 76. Normas para los Pagos a Justificar.

1. Las Leyes de Bases de Régimen Local y de Regulación de las Haciendas Locales
establecen que es competencia del Presidente de la Entidad Local, la autorización y
disposición de gastos, en ejecución de los créditos del Presupuestos.

2. Los  pagos  de  estos  gastos  autorizados  se  pueden  efectuar  en  firme  que  es  el
procedimiento normal, o bien mediante la expedición de mandamientos u órdenes
de  pago a  justificar,   en  aquellos  casos  en  que  no  se  puedan acompañar  en  el
momento de su expedición los  documentos justificativos  correspondientes como
establece el artículo  190 T.R.L.R.H.L
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3. Teniendo  en  cuenta  que   existen  supuestos  en  que  se  precisa  utilizar  los
mandamientos a justificar, parece conveniente establecer unas normas que regulen
su funcionamiento como previene el párrafo 2 del citado artículo  190 T.R.L.R.H.L

Articulo 77. Causa de la expedición.

La causa fundamental  que da lugar a necesidad de expedir  mandamientos a
justificar es la imposibilidad de acompañar los documentos justificativos del pago en el
momento de su expedición.

Como casos más frecuentes en que suele darse esta circunstancia pueden citarse
los siguientes:

a) Pagos a realizar fuera de la localidad.

b) Pagos para la realización de gastos menores que son los de funcionamiento
normal de los servicios, pudiéndose librar de una sola vez para estas atenciones
hasta  un  importe  de  3.000,00  €.  En  casos  excepcionales  y  debidamente
justificados, se podrá incrementar dicha cuantía.

Articulo 78. Formalidades de la expedición.

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

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

b)  Cada  Servicio,  en  cuyo  funcionamiento  se  den  alguno  de  los  supuestos
contemplados en la norma anterior, y pretenda utilizar el procedimiento de
mandamientos a justificar, deberá designar una persona para ello, remitiendo
esta propuesta de la Dirección Técnica de la Mancomunidad  al Interventor.

C) Informe del Interventor del control del gasto y sobre la existencia del crédito
disponible, así como que el presupuesto es adecuado y la necesidad de la
expedición en su momento del mandamiento a justificar.

d) Resolución de la Presidencia en la que se debe autorizar el gasto en cuestión
y además la expedición del mandamiento a justificar para su pago, salvo que
el  informe  de  Servicios  Generales  fuese  desfavorable  en  cuanto  a  la
necesidad de expedir los fondos a justificar, en cuyo caso debe tramitarse el
pago en  firme.  Esta  Resolución  debe  contener  todos  los  requisitos  de  la
solicitud, citados en el apartado a).
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2. En aquellos supuestos en que esta Resolución inicial supone una reserva global del
crédito  en  una  cuantía  determinada,  incluso  para  un  período  de  tiempo  (mes,
trimestre, etc.), se precisa una Resolución posterior que autorice la disposición de
fondos para cada gasto concreto, salvo que se trate de gastos menores.

3. No podrán expedirse  nuevos mandamientos a justificar  con cargo a una partida
determinada, si existiese alguno anterior sin justificar de esa misma partida.

4. En el caso de existir alguna cuenta pendiente de justificar fuera del plazo máximo
legal,  no  se  expedirán  nuevos  mandamientos  a  justificar  con  cargo  a  ninguna
partida.

5. No obstante lo anterior, y con carácter excepcional, se podría tramitar una nueva
petición de fondos a justificar existiendo otro pendiente dentro del plazo máximo
legal,  siempre que se tuviera presentada la cuenta correspondiente a efectos del
trámite de firma por el Presidente, lo cual se acreditará en los Servicios Generales e
Intervención con fotocopia de la citada cuenta, que se unirá a la nueva petición.

Articulo 79. Realización de los Pagos.

1. En la utilización de los fondos librados a justificar  hay que tener en cuenta las
siguientes normas:

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

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

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

d) Hay que tener presente que en pagos de nóminas, honorarios, dietas y otros
de similar naturaleza hay que efectuar los correspondientes descuentos.

Articulo 80. Situación y disposición de fondos.

1. Los fondos  percibidos se situarán en una cuenta restringida de pagos a nombre de
Mancomunidad,  abierta  a  tal  efecto  por  la  Tesorería;  tras  la  recepción  de  la
correspondiente  Resolución  nombrando  habilitado-pagador  y  autorización  la
apertura de la cuenta.

2. Los intereses devengados por la cuenta serán ingresados semestralmente  en cuenta
operativa  de  la  Mancomunidad,  comunicándolo  a  la  Tesorería,  al  objeto de su
formalización.

3. Las disposiciones de fondos serán autorizadas por el habilitado-pagador, mediante
cheque nominativo o transferencia bancaria en casos excepcionales.
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Articulo 81. Régimen de las justificaciones.

1. Los perceptores de fondos librados a justificar quedarán obligados a presentar la
cuenta correspondiente en el plazo máximo que se señale para cada mandamiento, y
en todo caso dentro del mes siguiente a la inversión de las cantidades, entendiendo
por tal  fecha del  documento justificativo del  pago o la del  más reciente,  si  hay
varios.

2. En todo caso, si una persona tiene expedido un mandamiento a justificar y llega fin
de ejercicio sin haberlo utilizado en todo en parte,  está obligado a reintegrar el
importe de lo percibido y no gastado antes del día 31 de diciembre, a través de la
correspondiente cuenta de justificación aunque no haya vencido el plazo concedido
para ello.

3. La cuenta se presentará en el modelo establecido que se facilitará al perceptor en el
momento de hacer efectivo el mandamiento a justificar. En ella figurarán los datos
relativos al mandamiento expedido.

4. El  perceptor  por  su parte  queda obligado a  presentar  la  cuenta  en Intervención
dentro del plazo establecido, relacionado en ella todas las facturas o documentos
justificativos de los pagos realizados con los requisitos de numeración correlativa
número del cheque utilizado, concepto con el detalle del nombre del destinatario y
el importe líquido satisfecho.

5. Estos pagos se suman, y en su caso se añadirá el importe del reintegro, si existe un
sobrante, así como el importe retenido en concepto del IRPF en su caso, que junto
con el total de los pagos anteriores debe coincidir con el importe del mandamiento a
justificar.

6. Por último en la cuenta debe figurar la fecha y la firma del cuentandante o perceptor
de los fondos.

7. A la  cuenta  se  acompañarán  las  facturas  y  demás  documentos  originales  que
justifiquen  la  aplicación  de  los  fondos  librados.  La  cantidad  no  invertida  se
justificará con la carga de pago demostrativa de su reintegro.

8. Las facturas y documentos justificativos originales que se acompañen a la cuenta
han de reunir los mismos requisitos que en los pagos en firme, a  saber:

a) Nombre y apellidos o nombre comercial y domicilio.

b) D.N.I. o C.I.F.

c) Objeto del gasto

d) Cuantía, incluido I.V.A.

e) Fecha y firma del recibí del receptor

f) Conforme de la persona que ha recibido los fondos a justificar.
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9. Las cuentas así confeccionadas han de presentarse en la Intervención, dentro del
plazo establecido, a efectos de su fiscalización.

10. Si  los  Servicios  Generales  o  Intervención  advirtiese  deficiencias  en  la  cuenta
presentada,  como  consecuencia  de  no  haberse  cumplido  lo  establecido  en  la
legislación  y  en  las  presentes  normas  formulará  el  correspondiente  reparo  por
escrito devolviendo la cuenta que no se considerará justificada hasta que vuelva a
ser presentada con los reparos subsanados.

11. Si  al  volver a presentar  la cuenta con los reparos  subsanados se modificase el
importe  del  sobrante  reintegro  inicialmente  el  cuentadante  deberá  reintegrar  la
diferencia si aquel ha aumentado o bien la Intervención de oficio procederá a la
consiguiente devolución de ingresos indebido en el caso contrario.

12. Si  la  cuenta  es  conforme  los  Servicios  Generales  e  Intervención  la  tramitará  a
efectos  de  su  aprobación  que  corresponde  al  mismo  órgano  que  dispuso  la
expedición del correspondiente mandamiento a justificar.

Articulo 82. Responsabilidades.

La falta  de  presentación  de  la  cuenta  justificativa  en  el  plazo  establecido  y  la  no-
subsanación  de  los  reparos  comunicados  llevan  consigo  que  los  perceptores  de  los  fondos
librados a justificar quede sujeto al régimen de responsabilidades que establece la normativa
vigente, como dispone el artículo 171 de la Ley de Haciendas Locales. Como consecuencia de
ello se verá obligado al reintegro, más los intereses de demora, sin perjuicio de la exigencia de
otras responsabilidades de tipo administrativo o penal si procediese de acuerdo con la Ley de
Haciendas Locales, Ley General Presupuestaria y Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas.

Sección 2ª
De los Anticipos de Caja Fija.

Articulo 83. Concepto.

Se entiende por  Anticipos de Caja Fija  las  provisiones  de fondos que se realizan a
determinados  habilitados  o  pagadores,  para  la  atención  inmediata  y  posterior  aplicación  al
Capítulo  2  del  Presupuesto  de  Gastos  del  año  en  que  se  realicen  de  gastos  periódicos  o
repetitivos  como  los  referentes  a  dietas,  gastos  de  locomoción,  material  de  oficina  no
inventariable, conservación, tracto sucesivo y otros de similares características.

También podrán ser satisfechos por los habilitados de caja fija los pagos relativos a
gastos  de  inversión  cuando  no  rebasen  el  límite  de  6.000,00  €,  siempre  que  hayan  sido
tramitados por el procedimiento simplificado regulado en el artículo 25.3.b) de estas mismas
Bases. 

Articulo 84. Ámbito de la aplicación y límite.

1. La  concesión  de  Anticipo  de  Caja  se  establecerá  mediante  Resolución  del
Presidente.
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2. La cuantía global de los Anticipos de Caja Fija concedidos no podrá exceder del
10% del  total de los créditos del capítulo destinado a gastos corrientes en bienes y
servicios  de  los  presupuestos  de  gastos  vigentes  en  cada  momento  para  cada
Servicio, con excepción del servicio de extinción de incendios que no podrá exceder
del 30 %.

3. El acuerdo de establecimiento del Anticipo de Caja Fija especificará su distribución
dentro de los límites anteriores del total de los créditos del Capítulo 2 de Gastos,
por conceptos presupuestarios.

4. En  caso  de  que  existan  modificaciones  de  crédito  que  disminuyan  los
correspondientes  al  Capítulo  2  será  preciso  una  nueva  Resolución  ajustando  la
distribución o la nueva situación produciéndose los reintegros que procedan.

5. No podrán realizarse con cargo al  Anticipo de Caja Fija pagos individualizados
superiores  a  3.000,00  €,  excepto  los  destinados  a  gastos  de  teléfono,  energía
eléctrica, combustible o indemnizaciones por razón del servicio.

6. A efectos  de  la  aplicación  de  estos  límites,  no  podrán  acumularse  en  un  sólo
justificante pagos que se deriven de diversos gastos, ni fraccionarse un único gasto
en varios pagos.

Articulo 85. Situación y disposición de los fondos.

1. El  importe  de  los  mandamientos  de  pago  que  se  expidan  se  abonará  por
Transferencia a una cuenta corriente que abrirá la Tesorería, previa solicitud del
Habilitado  correspondiente  en  la  Entidad  bancaria  que  se  determine,  y  bajo  la
rubrica de "Mancomunidad de Desarrollo  y Fomento  del Aljarafe:  Anticipos de
Caja de ..........." (Servicio).

2. Los fondos librados por este sistema tendrán, en todo caso, el carácter de fondos
públicos y formarán parte integrante de la Tesorería.

3. Los intereses que produzcan los referidos fondos se ingresarán por los Habilitados-
pagadores en la Tesorería, con aplicación al concepto oportuno del Presupuesto de
Ingresos.

4. Las  disposiciones  de  fondos  serán  autorizadas  mediante  cheques  nominativos  o
transferencias (en casos excepcionales), por el habilitado-pagador.

Articulo 86. Procedimiento de gestión.

Los  gastos  que  hayan  de  atenderse  con  Anticipos  de  Caja  Fija  deberán  seguir  la
tramitación establecida en cada caso en la normativa legal y en las Bases de Ejecución del
Presupuesto, debiendo producirse aquella dentro del primer cuatrimestre del ejercicio.
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Articulo 87. Reposición de fondos e imputación de Gastos al Presupuesto.

1. Los Habilitados-pagadores rendirán cuentas por los gastos atendidos con Anticipos
de Caja Fija a medida que sus necesidades de Tesorería aconsejen la reposición de
fondos utilizados y necesariamente en el mes de Diciembre.

2. Las citadas cuentas acompañadas de las facturas y demás documentos originales
que justifiquen la aplicación de los fondos debidamente numerados y relacionados,
serán aprobados por Resolución del Presidente, previo informe de Intervención.

3. Teniendo  en  cuenta  las  cantidades  justificadas  en  las  cuentas,  se  expedirán  los
mandamientos de pago que procedan a favor del perceptor y con imputación a las
aplicaciones presupuestarias a que correspondan los gastos realizados.

4. Una vez comprobado por Intervención que el importe total de la cuenta justificativa
coincide  con el  de  los  mandamientos  de  pago citados,  autorizará  éstos  para  su
tramitación, con independencia del resultado del examen fiscal posterior que ha de
realizarse,  que  concluirá  con  un  informe,  en  el  que  pondrá  de  manifiesto  los
defectos o anomalías observadas o su conformidad con la cuenta.

Articulo 88. Contabilidad.

1. Los Habilitados-pagadores llevarán contabilidad detallada de todas las operaciones
que realicen.

2. En las primeras quincenas de los meses de Enero, Abril, Julio y Octubre, y referidos
al último día del trimestre inmediato anterior, se formularán Estados de Situación de
Tesorería, que se enviarán a la Intervención y la Tesorería.

3. La  Intervención  podrá  realizar  en  cualquier  momento  las  comprobaciones  que
estime oportunas.

4. El Estado de Situación de Tesorería comprenderá la totalidad de los ingresos y los
pagos realizados en el ámbito de la respectiva Caja pagadora, durante el período
establecido.

5. El Estado de Situación de Tesorería será enviado junto con el extracto de la cuenta
corriente a  la  fecha en que cierre  aquél,  y  con los  movimientos  del  período de
cierre.

6. En el supuesto de que el saldo que figure en el citado extracto bancario no coincida
con el reflejado en el Estado de Situación de Tesorería se adjuntará asimismo la
correspondiente conciliación bancaria.

Articulo 89. Funciones de los habilitados-pagadores.
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Los  Habilitados-pagadores  ejercerán  las  siguientes  funciones  en  relación  con  las
operaciones derivadas del sistema de Anticipo de Caja Fija.

a) Contabilizar todas las operaciones.

b) Verificar que los comprobantes facilitados para la justificación de los gastos y los
pagos consiguientes sean documentos auténticos y originales.

c) Identificar la personalidad y legitimación de las personas a las que se efectúan los
pagos, mediante la documentación procedente en cada caso.

d) Efectuar  los  pagos  mediante  cheques  nominativos  o  transferencias  bancarias  en
casos excepcionales.

e) Custodiar los fondos que se le hubiesen confiado, y cuidar de cobrar los intereses
que procedan y de su posterior ingreso en Tesorería.

f) Practicar arqueos y conciliaciones bancarias.

g) Facilitar los estados de situación de Tesorería en las primeras quincenas de Enero,
Abril, Julio y Octubre, y  siempre referidos al último trimestre.

h) Conservar y custodiar los talonarios y matrices de los talones. En el supuesto de
talones anulados, deberán proceder a su inutilización y conservación.

i) Seguir las normas sobre devengos de dietas y retenciones recogidas en el capítulo
IV.

Capítulo III

DE LOS COBROS

Articulo 90. De la gestión de los derechos de cobro.

1. La  recaudación  de  los  derechos  liquidados  requerirá  el  envío  de  expedientes,
antecedentes y número de contratación de derechos para su formalización.

2. Los derechos liquidados  pendientes de cobro quedaran  a cargo de la Tesorería.

3. Los derechos pendientes  de cobro y las  obligaciones  reconocidas  pendientes  de
pago  a  31  de  diciembre,  integrarán  la  agrupación  de  Presupuestos  Cerrados  y
tendrán la consideración de operaciones de la Tesorería.

4. Con la aprobación del Presupuesto de la Mancomunidad de Desarrollo y Fomento
del Aljarafe nace para los respectivos ayuntamientos mancomunados la obligación
de reconocer en sus respectivos presupuestos las aportaciones establecidas en el
presupuesto de ingresos de la Mancomunidad

5. La  aportación  anual  establecida  para  cada  ayuntamiento  se  devenga  en  12
mensualidades (de enero a diciembre del mismo año) con fecha de vencimiento en
el último día hábil de cada mes.
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Articulo 91. De los derechos reconocidos de dudoso cobro.

La Tesorería informará sobre los derechos de difícil o imposible recaudación, que no
implica su anulación ni producirá baja en cuentas, a efectos de cuantificación de Remanente de
Tesorería.

Articulo 92. De la recaudación de ingresos.

Cualquier cobro derivado de la recaudación se realizará mediante ingreso en cuenta
restringida aperturada a tal efecto por la Tesorería, previa solicitud del órgano de gestión y toma
de razón por la Intervención.

Articulo 93. Normativa aplicable de ingresos.

La recaudación de derechos se realizará de acuerdo con la Ordenanza General de 
Gestión y Recaudación de Precios Públicos y de Ingresos Tributaria.

Capítulo IV

DE LOS DESCUENTOS, RETENCIONES Y DEL PROCEDIMIENTO COMÚN.

Articulo 94. De los descuentos y retenciones.

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

2. Las retenciones de IRPF en materia de nóminas de personal y dietas se recogen en
este Capítulo.

3. Los documentos  de reconocimiento de obligación para pagos de IRPF y Seguros
Sociales deberán estar en poder de  la Tesorería como mínimo, tres días antes del
vencimiento legal del plazo para el pago.

4. La  Dirección  de  Recursos  Humanos  facilitará  listado  mensual  con  las  posibles
alteraciones de tipos a aplicar por retenciones de IRPF e las nóminas, y acompañará
listado de altas y tipos aplicables.

5. En cuanto a retenciones judiciales o de otra índole, se remitirán a la Tesorería y se
trasladará a Intervención para su inclusión en las distintas órdenes de pago.

Articulo 95. Pagos de nominas, dietas u honorarios profesionales.
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1. En todos aquellos supuestos en los que la Mancomunidad proceda a efectuar pagos
de  nóminas,  dietas  u  honorarios  profesionales  se  practicará  retención  sobre  los
mismos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

2. Asimismo,  se  practica  retención  por  citado  concepto  sobre  los  pagos  que  se
efectúen  a través de Mandamientos a Justificar o anticipo de Caja Fija.

Articulo 96. Practica de retenciones a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 35/2006 de 28 de noviembre, del Impuesto
sobre la renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes del impuesto sobre
Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, se practicará retenciones a
cuenta del Impuesto sobre la Renta  de las Personas Físicas sobre los siguientes conceptos:

a) Nominas.
b) Honorarios
c) Dietas y gastos de locomoción.

Articulo 97. Sobre las Nominas.

1. El pago de nominas quedará sujeto a la aplicación de la tabla de retenciones, según
la legislación vigente. En aquellos supuestos en los que la relación contractual o
funcionarial  sea inferior al año, el porcentaje mínimo de aplicación será el que se
encuentre vigente en dicho momento, siendo actualmente el 2%. Si dentro del año y
con posterioridad, continuara la relación contractual o laboral y en total supera el
año, se aplicará la tabla vigente de retenciones para el pago de retribuciones en
relaciones de duración igual o superior al año, acumulándose lo ya satisfecho para
el cálculo del tipo correspondiente.

2. Excepcionalmente, cuando se produzca durante el año una variación en la cuantía
de las  retribuciones,  se  calculará  un  nuevo porcentaje  de  retención teniendo en
cuenta las alteraciones producidas. Este nuevo porcentaje se aplicará a partir de la
fecha en que se produzca la referida variación.

Articulo 98. Sobre Anticipos Reintegrable.

1 La  Mancomunidad  de  Desarrollo  y  Fomento  del  Aljarafe  incluirá  en  sus
Presupuestos un fondo de 59.000,00 €, para anticipos reintegrables.

2 Para acceder a los mismos, el/la trabajador/ra que lo solicite deberá contar, como
mínimo con un año de antigüedad en la Mancomunidad.

3 La cuantía máxima  se establece en el Real Decreto-Ley  de 16 de diciembre de
1929, sobre anticipos a los funcionarios públicos
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4 Los  anticipos  concedidos  se  reintegraran  en  los  plazos  establecidos  en  el  Real
Decreto-Ley  de 16 de diciembre de 1929.

5 No podrán solicitar otro préstamo quienes tengan pendiente el reintegro del anterior,
salvo  si  no  alcanzara  la  cuantía  máxima  y  existiera  disponible  y  hasta  que  no
transcurran 3 meses  desde  la  finalización del  pago del  préstamo anterior,  salvo
casos imprevistos de fuerzas mayor que podrán ser objeto de revisión, tanto,  en su
cuantía, como en los plazos de reintegro, y que en el momento de la petición exista
efectivo y no hubiera ninguna solicitud pendiente de concesión.

6 En los casos que los anticipos sean solicitados por trabajadores que no ostenten la
condición de fijos se estudiará por la Comisión de Prestamos que estará integrada
por un trabajador y un representante de la Dirección.

7 Los  préstamos  deberán  ser  solicitado  por  el  personal  en  el  impreso  que  se
confeccione al efecto.

8 Las  peticiones  deberán  resolverse  por  riguroso  orden  de  presentación,  dicha
petición deberá llevar el VºBº de la Comisión de Prestamos para su tramitación.

9 Las cantidades que mensualmente se reintegren pasarán nuevamente a formar parte
del fondo disponible.

10 Las solicitudes de anticipo serán resueltas atendiendo a su inclusión en alguno de
los siguientes supuestos, y siguiendo el orden que se establece:

 Supuestos relacionados con la salud.

 Reparación  imprevista  a  realizar  en  la  primera  vivienda  de  la  persona
solicitante,  como  consecuencia  de  averías  o  supuestos  semejantes.  Se
incluyen en este  apartado las  obras  que deban realizarse  en la  vivienda
como consecuencia del incremento de miembros de la unidad familiar.

 Adquisición y reparación de vehículos.

 Adquisición  de  primera  vivienda  y  gastos  complementarios  para  dicha
adquisición, incluidos impuestos, gastos de notaria, registro y mudanza.

 Gastos derivados de proceso de adopción.

 Gastos  judiciales  derivados  de  procesos  de  separación  matrimonial,
divorcio y otros supuestos.

 Electrodomésticos

 Gastos  excepcionales  familiares  en  los  que  concurran  situaciones  de
urgencia y de difícil previsión.
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Articulo 99. Sobre los honorarios.

Cuando los rendimientos satisfechos procedan de una actividad profesional, artística o
deportiva,  se  aplicará  el  tipo  de  retención  legalmente  establecido,  sobre  los  rendimientos
íntegros satisfechos.

Articulo 100. Sobre las dietas y gastos de locomoción.

A efectos  de las  retenciones  a  cuenta  del  Impuesto sobre  la  Renta  de las  Personas
Físicas, se consideran exentas las cantidades que por naturaleza del gasto se detallan:

1. Respecto  a  los  gastos  de  locomoción,  cualquier  cantidad  que  se  encuentre
debidamente  justificada.  En  caso  de  no  justificarse  pero  si  se  acredite  el
desplazamiento,  se  excluirá  la  cantidad  que  resulte  de  computar  0,19  €  para
automóviles por kilómetro recorrido. Al exceso que resulte sobre la cantidad exenta
de gravamen de IRPF, se le aplicará el tipo correspondiente al interesado.

2. Sobre los gastos de manutención y estancia:

a) Se consideran gastos normales de manutención y por tanto, exentos del IRPF,
los  que  no  superen  la  cantidad  de  221,77  €  diarios  si  se  producen  por
desplazamiento  en  territorio  español  o  la  de  366,62  €  diarios  si  el
desplazamiento se produce en territorio extranjero.

b) Los importes referentes a manutención y alojamiento son los establecidos en el
R.D. 462/2002 de 24 de mayo sobre indemnizaciones por razón al servicio.

3. Los excesos sobre los límites establecidos en el presente artículo estarán sujetos al
impuesto y se gravarán según el porcentaje que corresponda al interesado.

LIBRO CUARTO

Del Cierre  y la Liquidación del Presupuesto. De los estados y cuentas
anuales.

Sección 1ª
Del cierre y la liquidación del Presupuesto.

Articulo 101. De los Plazos.

1. El cierre y liquidación de los Presupuestos de la Mancomunidad se efectuará en
cuanto a la recaudación de derechos y al pago de obligaciones el 31 de Diciembre
del año natural.

2. La confección de los estados demostrativos de la liquidación deberá realizarse antes
del día 1 de Marzo del ejercicio siguiente.
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Articulo 102. Aprobación.

Corresponde  al  Presidente  de  la  Mancomunidad,  a  instancias  de  Intervención,  la
aprobación de la liquidación del Presupuesto, dándose cuenta de todo ello a la Jnta de Gobierno
en la primera sesión que se celebre.

Articulo 103. De la cooperación preceptiva con otras Administraciones Públicas.

Se remitirá copia de la liquidación de los Presupuestos, antes de finalizar el mes de
Marzo del  ejercicio siguiente al que corresponda, a la Comunidad Autónoma y al  Centro o
Dependencia del Ministerio de Economía y Hacienda que éste determine.

Articulo 104. De la Liquidación y sus determinantes.

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

2. Los  derechos  liquidados  pendientes  de  cobro  y  las  obligaciones  reconocidas
pendientes de pago a 31 de Diciembre integrarán la agrupación de Presupuestos
Cerrados y tendrán la consideración de operaciones de la Tesorería Local.

3. De la liquidación del presupuesto habrá de deducirse el Resultado Presupuestario
los Remanentes de créditos y el remanente de Tesorería de acuerdo con las normas
establecidas en los artículos 96 y siguientes del R.D. 500/1990.

4. Los Servicios Generales e Intervención tenderán a minorar los Derechos liquidados
para el cálculo del Remanente de Tesorería en consonancia con lo previsto en el
artículo  191.2 T.R.L.R.H.L. y en el art. 103 del R.D. 500/90.

Sección 2ª
De la Cuenta General

Artículo 105. De la Cuenta General

1.Esta regulación viene contenida en los artículos 208, 210 y 212 del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo.

2. Las Entidades Locales, a la terminación del ejercicio presupuestario, deberán formar
la Cuenta General que pondrá de manifiesto la gestión realizada en los aspectos económicos,
financieros, patrimoniales y presupuestarios.

3. El contenido, estructura y normas de elaboración de las Cuentas se determinarán por
el  Ministerio de Hacienda a propuesta  de la Intervención General  de la  Administración del
Estado.

4. Los estados y cuentas de la entidad local serán rendidas por su presidente antes del

día 15 de mayo del ejercicio siguiente al que correspondan. Las de los organismos autónomos y

sociedades mercantiles cuyo capital pertenezca íntegramente a aquélla, rendidas y propuestas
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inicialmente por los órganos competentes de estos,  serán remitidas a la entidad local en el

mismo plazo.

La cuenta general formada por la Intervención será sometida antes del día 1 de junio a

informe de la Comisión Especial de Cuentas de la entidad local, que estará constituida por

miembros de los distintos grupos políticos integrantes de la corporación.

La cuenta general con el informe de la Comisión Especial a que se refiere el apartado

anterior  será  expuesta  al  público por  plazo de 15 días,  durante  los  cuales  y ocho más  los

interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones. Examinados éstos por la

Comisión Especial y practicadas por esta cuantas comprobaciones estime necesarias, emitirá

nuevo informe.

Acompañada de los informes de la Comisión Especial y de las reclamaciones y reparos

formulados, la cuenta general se someterá al Pleno de la corporación, para que, en su caso,

pueda ser aprobada antes del día 1 de octubre.

Las entidades locales rendirán al Tribunal de Cuentas la cuenta general debidamente

aprobada.

Artículo 106. Contenido de la Cuenta General

La cuenta general estará integrada por:

a) La de la propia entidad.

b) La de los organismos autónomos.

c) Las de las sociedades mercantiles de capital íntegramente propiedad de las

entidades locales.

Las cuentas a que se refieren los párrafos a) y b) del apartado anterior reflejarán la

situación  económico-financiera  y  patrimonial,  los  resultados  económico-patrimoniales  y  la

ejecución y liquidación de los presupuestos.

Para  las  entidades  locales  con  tratamiento  contable  simplificado,  se  establecerán

modelos simplificados de cuentas que reflejarán,  en todo caso,  la situación financiera y la

ejecución y liquidación de los presupuestos.

Las cuentas a que se refiere el apartado 1.c) anterior serán, en todo caso, las que deban

elaborarse de acuerdo con la normativa mercantil.
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Las entidades locales unirán a la Cuenta General los estados consolidados que determine

el  Ministro  de  Hacienda  y  Función  Pública,  en  los  términos  previstos  en  las  normas  de

consolidación  que  apruebe  para  el  sector  público  local  conformes  a  las  Normas  para  la

formulación de cuentas anuales consolidadas en el ámbito del sector público.

A efectos  de  la  obtención  de  los  estados  consolidados,  las  entidades  controladas,

directamente o indirectamente, por la entidad local no comprendidas en los apartados anteriores,

las  entidades multigrupo y las entidades  asociadas deberán remitir  sus  cuentas  anuales  a la

entidad local acompañadas, en su caso, del informe de auditoría.

Los conceptos de control y de entidad multigrupo y entidad asociada son los definidos

en las Normas para la formulación de cuentas anuales consolidadas en el ámbito del sector

público.

Los estados consolidados deberán acompañar a la Cuenta General, al menos, cuando

ésta se someta a aprobación del Pleno de la Corporación.

Conforme  al  artículo  211  del  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las

Haciendas Locales, los municipios de más de 50.000 habitantes y las demás entidades locales

de ámbito superior acompañarán a la cuenta general:

a) Una memoria justificativa del coste y rendimiento de los servicios públicos.

b) Una memoria demostrativa del grado en que se hayan cumplido los objetivos

programados con indicación de los previstos y alcanzados, con su coste.

LIBRO QUINTO
Del Control y Fiscalización.

Sección 1ª
Control Interno

Artículo 107. Ejercicio de la Función Interventora

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

a) La propia Entidad Local. 
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b) Los organismos autónomos locales. 

c) Las entidades públicas empresariales locales. 

d) Las sociedades mercantiles dependientes de la Entidad Local. 

e) Las fundaciones del sector público dependientes de la Entidad Local. 

f)  Los  fondos  carentes  de  personalidad  jurídica  cuya  dotación  se  efectúe
mayoritariamente desde los Presupuestos Generales de la Entidad Local. 

g) Los consorcios dotados de personalidad jurídica propia adscritos a la Entidad Local. 

h)  Las  entidades  con  o  sin  personalidad  jurídica  distintas  a  las  mencionadas  con
participación total o mayoritaria de la Entidad Local.

El  ejercicio de la  función interventora se llevará a  cabo directamente por  el  órgano
interventor  y  el  ejercicio  de  las  funciones  de  control  financiero  y  control  de  eficacia  se
desarrollará bajo la dirección del Interventor de la Mancomunidad, por los funcionarios que se
señalen, pudiendo auxiliarse de auditores externos.

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

Artículo 108. Ámbito de aplicación.

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

El ejercicio de la expresada función comprenderá:

— La fiscalización  previa  de  los  actos  que  reconozcan  derechos  de  contenido
económico, autoricen o aprueben gastos, dispongan o comprometan gastos y
acuerden movimientos de fondos y valores.

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

— La intervención formal de la ordenación del pago.

— La intervención material del pago.

La  función  interventora  se  ejercerá  en  sus  modalidades  de  intervención  formal  y
material. 

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

Artículo 109. Modalidades de fiscalización del expediente.

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

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

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

Si  el  reparo  afecta  a  la  disposición  de  gastos,  reconocimiento  de  obligaciones  u
ordenación  de  pagos,  se  suspenderá  la  tramitación  del  expediente  hasta  que  aquél  sea
solventado en los siguientes casos:

a)  Cuando  se  base  en  la  insuficiencia  de  crédito  o  el  propuesto  no  sea
adecuado.

b)  Cuando  no  hubieran  sido  fiscalizados  los  actos  que  dieron  origen  a  las
órdenes de pago.

c) En los casos de omisión en el expediente de requisitos o trámites esenciales.

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

Artículo 110. Discrepancias
1. Si el Interventor se manifestase en desacuerdo con el fondo o con la forma de los

actos, documentos o expedientes examinados, deberá formular sus reparos por escrito.
Dichos reparos deberán ser motivados con razonamientos fundados en las normas en las

que se apoye el criterio sustentado y deberán comprender todas las objeciones observadas en el
expediente.

2.  Serán reparos suspensivos cuando afecte  a la  aprobación o disposición de gastos,
reconocimiento  de obligaciones  u  ordenación  de  pagos,  se  suspenderá  la  tramitación  del
expediente hasta que aquél sea solventado en los siguientes casos:

a) Cuando se base en la insuficiencia de crédito o el propuesto no sea adecuado.
b) Cuando no hubieran sido fiscalizados los actos que dieron origen a las órdenes de

pago.
c) En  los  casos  de  omisión  en  el  expediente  de requisitos  o  trámites  esenciales,

consideramos como tal:
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Cuando el gasto se proponga a un órgano que carezca de competencia para su
aprobación.
Cuando se aprecien graves irregularidades en la documentación justificativa del
reconocimiento de la obligación o no se acredite suficientemente el derecho de
su perceptor.
Cuando  se  hayan omitido  requisitos  o  trámites  que  pudieran  dar  lugar  a
la nulidad  del  acto,  o  cuando  la  continuación  de  la  gestión  administrativa
pudiera causar quebrantos económicos a la Tesorería de la Entidad Local o a un
tercero.

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

3. Cuando el órgano al que se dirija el reparo lo acepte, deberá subsanar las deficiencias
observadas y remitir de nuevo las actuaciones al órgano interventor en el plazo de quince días. 

Cuando el órgano al que se dirija el reparo no lo acepte, iniciará el procedimiento de
Resolución de Discrepancias descrito en el artículo siguiente.

4.  En  el  caso  de  que  los  defectos  observados  en  el  expediente  derivasen  del
incumplimiento  de  requisitos  o  trámites  no  esenciales  ni  suspensivos,  el  Interventor  podrá
fiscalizar  favorablemente,  quedando  la  eficacia  del  acto  condicionada  a  la  subsanación  de
dichos defectos con anterioridad a la aprobación del expediente. 

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

De  no  solventarse  por  el  órgano  gestor  los  condicionamientos  indicados  para  la
continuidad del expediente se considerará formulado el correspondiente reparo, sin perjuicio de
que en los casos en los que considere oportuno, podrá iniciar el procedimiento de Resolución de
Discrepancias descrito en el artículo 13.

5.  Las  resoluciones  y  los  acuerdos  adoptados  que  sean  contrarios  a  los  reparos
formulados se remitirán al Tribunal de Cuentas de conformidad con el artículo 218.3 del texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

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

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

a) Se basen en insuficiencia o inadecuación de crédito.

b) Se refieran a obligaciones o gastos cuya aprobación sea de su competencia.

Con  ocasión  de  la  dación  de  cuenta  de  la  liquidación  del  Presupuesto,  el  órgano
interventor  elevará  al  Pleno  el  informe  anual  de  todas  las  resoluciones  adoptadas  por  el
Presidente de la Entidad Local contrarias a los reparos suspensivo o no efectuados, o, en su
caso, a la opinión del órgano competente de la Administración que ostente la tutela al que se
haya  solicitado  informe,  así  como  un  resumen  de  las  principales  anomalías  detectadas  en
materia de ingresos. Dicho informe atenderá únicamente a aspectos y cometidos propios del
ejercicio de la función fiscalizadora, sin incluir cuestiones de oportunidad o conveniencia de las
actuaciones  que  fiscalice.  El  Presidente  de  la  Entidad  podrá  presentar  en  el  Pleno informe
justificativo de su actuación.
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Una vez informado el Pleno de la Entidad Local,  con ocasión de la cuenta general, el
órgano interventor remitirá anualmente los mismos términos, al Tribunal de Cuentas (artículos
217 y 218 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, desarrollado por el artículo 15 RD 424/2017).

Sección 2ª

Fiscalización Limitada previa del gasto

Artículo 111. Normas de fiscalización previa del gasto.

 Sin perjuicio del régimen de fiscalización limitada previa establecida, están sometidos a
fiscalización previa los demás actos de la Entidad Local, cualquiera que sea su calificación, por
los que se apruebe la realización de un gasto, no incluidos en la relación del artículo 14.1 del RD
424/2017.

Esta  fiscalización  e  intervención  previa  sobre  todo  tipo  de  acto  que  apruebe  la
realización de un gasto,  comprenderá consecuentemente las dos primeras fases de gestión del
gasto: 

- La autorización (Fase “A”).
- La disposición o compromiso (Fase “D”) del gasto. 
Entre los actos sometidos a fiscalización previa se consideran incluidos: 

- Los  actos  resolutorios  de  recursos  administrativos  que  tengan  contenido
económico. 

- Los  convenios  que  se  suscriban  y  cualesquiera  otros  actos  de  naturaleza
análoga, siempre que tengan contenido económico.

En el ejercicio de la fiscalización previa se comprobará el cumplimiento de los trámites
y requisitos establecidos por el ordenamiento jurídico mediante el examen de los documentos e
informes que integran el expediente, y en cualquier caso:

a) La existencia y adecuación del crédito.

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

c) Que el contenido y la tramitación del mismo se ajustan a las disposiciones aplicables
al caso. 

En su caso, que la selección del adjudicatario para la entrega o prestación de servicio o
suministro  prestado que  corresponda,  se  ajustan  a  la  normativa  vigente  y  las  disposiciones
aplicables al caso.

d) Que el expediente está completo y en disposición de que una vez emitido el  informe
de fiscalización se pueda dictar el acuerdo o resolución procedente.

e) Que el gasto fue debidamente autorizado y su importe no se ha excedido.

 Exención de fiscalización previa.

No estarán sometidos a la fiscalización previa:

a) Los gastos de material no inventariable.
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b) Los contratos menores.

c) Los gastos de carácter periódico y demás de tracto sucesivo, una vez fiscalizado
el  gasto  correspondiente  al  período  inicial  del  acto  o  contrato  del  que  deriven  o  sus
modificaciones.

d) Los gastos menores de 3.005,06 euros que, de acuerdo con la normativa vigente,
se hagan efectivos a través del sistema de anticipos de caja fija.

e) Los contratos de acceso a bases de datos y de suscripción a publicaciones que
no tengan el carácter de contratos sujetos a regulación armonizada.  

Artículo 112. Procedimiento de Ficalización limitada previa en materia de gastos.
 
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 13 del Real Decreto 424/2017, de 28

de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector
Público Local, se establece el régimen de fiscalización e intervención limitada previa de  los
actos  de la  Entidad Local  por  los  que se  apruebe la  realización de los  gastos  de personal,
contratos, subvenciones y ayudas públicas, pagos a justificar y anticipos de caja fija.

2. En estos casos, el órgano interventor se limitará a comprobar los requisitos básicos
siguientes:

a) La  existencia  de  crédito  presupuestario  y  que  el  propuesto  es  el  adecuado  a  la
naturaleza del gasto u obligación que se proponga contraer.

Se  entenderá  que  el  crédito  es  adecuado cuando financie  obligaciones  a  contraer  o
nacidas y no prescritas a cargo a la tesorería que cumplan los requisitos de los artículos 172 y
176 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

En los casos en los que el crédito presupuestario dé cobertura a gastos con financiación
afectada se comprobará que los recursos que los financian son ejecutivos, acreditándose con la
existencia de documentos fehacientes que acrediten su efectividad.

Cuando  se  trate  de  contraer  compromisos  de  gastos  de  carácter  plurianual  se
comprobará, además, si se cumple lo preceptuado en el artículo 174 del texto refundido de la
Ley reguladora de las Haciendas Locales.

b) Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente.
En todo caso se comprobará la competencia del órgano de contratación o concedente de

la subvención cuando dicho órgano no tenga atribuida la facultad para la aprobación de los
gastos de que se trate.

d) Aquellos otros extremos trascendentes que, con independencia de que el Pleno haya
dictado o no acuerdo, se establezcan en el proceso de gestión los extremos fijados en el Acuerdo
del Consejo de Ministros, vigente en cada momento, con respecto al ejercicio de la función
interventora en régimen de requisitos básicos, en aquellos supuestos que sean de aplicación a las
Entidades Locales.

3. No obstante, será aplicable el régimen general de fiscalización e intervención previa
respecto de aquellos tipos de gasto y obligaciones para los que no se haya acordado el régimen
de requisitos básicos a efectos de fiscalización e intervención limitada previa, así como para los
gastos de cuantía indeterminada.
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4. Las obligaciones o gastos sometidos a la fiscalización e intervención limitada previa
serán  objeto  de  otra  plena  con  posterioridad,  en  el  marco  de  las  actuaciones  del  control
financiero que se planifiquen por parte de la Entidad.

 Gastos de Personal  

 Además de los  aspectos generales recogidos en el artículo 14.2, se  comprobarán los
siguientes extremos/o documentos adicionales:

1.  En las  propuestas  de aprobación de una convocatoria para pruebas de plazas  y/o
lugares vacantes:

Informe acreditativo, expedido por el Departamento de Personal, de las plazas de la
plantilla y/o de los puestos de trabajo del catálogo aprobado por el Pleno a los que
corresponde la propuesta. Se tendrá que indicar la situación en que se encuentra la
plaza y/o puesto de trabajo y detallar las retribuciones correspondientes al, grupo y
subgrupo y en el complemento de destino y complemento específico asignados por el
Plenario.

Informe emitido por órgano competente, sobre el cumplimiento de las limitaciones de la
tasa de reposición de efectivos que sea vigente, con detalle del saldo de la reposición
de efectivos al que se llegaría con la aprobación de la propuesta.

En  todos  los  casos  que  el  compromiso  de  gasto  supere  el  propio  ejercicio
presupuestario,  hará  falta  informe  sobre  la  proyección  del  gasto  en  relación  al
cumplimiento de los límites de crecimiento.

Informe  del  Departamento  de  Personal  sobre  la  adecuación  de  los  requisitos  de
titulación en relación a las características de la plaza y/o el puesto de trabajo. 

2.  En  las  propuestas  de  nombramiento  de  funcionarios,  nombramiento  de  personal
eventual, contratación de personal laboral o incorporación de funcionarios en comisión de
servicios:

Informe  del  Departamento  de  Personal  sobre  la  adecuación  del  contrato  o
nombramiento,  a  la  normativa  vigente,  especificando  el  precepto  aplicable  y  la
modalidad específica.

Cuando la propuesta de contratación o nombramiento no corresponda a la resolución
de  una convocatoria  específica  previa,  hará  falta  que  se  incorporen  los  requisitos
detallados  en  el  punto  1  y  se  informe sobre  la  adecuación de las  retribuciones  al
Convenio o Acuerdo vigente.

Informe del Departamento de Personal, que la persona que se propone acredita estar
en posesión de la titulación y de las condiciones específicas exigibles por el puesto de
trabajo.

Informe  del  Departamento  de  Personal,  sobre  el  cumplimiento  del  requisito  de
publicidad y del resultado del proceso de selección, detallando la legislación que le sea
aplicable.

3. Comisión de servicios de personal Interno:

En  todos  los  casos  que  el  compromiso  de  gasto  supere  el  propio  ejercicio
presupuestario,  hará  falta  informe  sobre  la  proyección  del  gasto  en  relación  al
cumplimiento de los límites de crecimiento.
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Informe  del  Departamento  de  Personal  sobre  la  adecuación  del  contrato  o
nombramiento,  a  la  normativa  vigente,  especificando  el  precepto  aplicable  y  la
modalidad específica.

Informe del Departamento de Personal, que la persona que se propone acredita estar
en posesión de la titulación y de las condiciones específicas exigibles por el puesto de
trabajo.

Informe justificativo de las necesidades de efectuar una comisión de servicios.

Informe expedido por el departamento de personal conforme al cual se acuerda ejercer
temporalmente un puesto de los incluidos al catálogo de puestos de trabajo.

Se informa sobre la adecuación de las retribuciones al Convenio o Acuerdo vigente.

Informe acreditativo, expedido por el Departamento de Personal de las plazas de la
plantilla y/o puestos de trabajo aprobado por el Plenario.

Se indica la situación de la plaza y/o puesto de trabajo y detalle de las retribuciones
correspondientes al, grupo y subgrupo y complementos.

4. Propuesta de nombramiento de funcionarios interinos:

Que figura al expediente la justificación de la necesidad y urgencia del nombramiento
que exige la legislación vigente.

5. Propuesta de nombramiento de funcionarios interinos de urgencia:

Informe  del  Departamento  de  Personal  sobre  la  adecuación  del  contrato  o
nombramiento, a la normativa vigente.

Se especifica el precepto aplicable y la modalidad específica

Cuando la propuesta de contratación o nombramiento no corresponda a la resolución
de  una convocatoria  específica  previa,  hará  falta  que  se  incorporen  los  requisitos
detallados  en  el  punto  1  de  este  anexo  y  se  informe  sobre  la  adecuación  de  las
retribuciones al Convenio o Acuerdo vigente.

Que  figura  en  el  expediente  la  justificación  de  la  necesidad  y  urgencia  del
nombramiento que exige la legislación vigente.

6. Acuerdos no mencionados anteriormente, incluidas las modificaciones de plantilla y la
relación de puestos de trabajo:

Informe sobre el cumplimiento de las limitaciones de tasa de reposición de efectivos
vigente, si procede.

Supera  el  compromiso  del  gasto  por  el  ejercicio  presupuestario. Existe  informe de
proyección de gasto.

Está conformado por la Sección de Presupuestos y Contabilidad.

Informe jurídico del Departamento de Personal sobre el contenido de la propuesta.

7. Propuestas de aprobación de retribuciones variables para abonar en la nómina del mes.

Gratificaciones por trabajos extraordinarios:

 Relaciones acreditativas de los trabajos efectivamente realizados fuera de la
jornada habitual de trabajo conformadas por los respectivos jefes de servicio.

 Propuesta resumen firmada por la jefatura de Personal o por la jefatura de
servicio de Recursos Humanos.
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Productividad y otros pluses aprobados por el Pleno (polivalencias, disponibilidad,
quebranto de moneda, trabajo en festivos, etc.):

 Relaciones  acreditativas  de  los  correspondientes  elementos  objetivos  que
justifican el reconocimiento de la productividad o plus, conformadas por las
respectivas jefaturas de servicio.

 Propuesta resumen firmada por la jefatura de Personal o por la jefatura de
servicio de Recursos Humanos.

Otras productividades: 

 Propuesta de asignación.

 Acreditación de las circunstancias objetivas relacionadas directamente con el
ejercicio del puesto de trabajo y con los objetivos que le sean asignados.

 Propuesta resumen firmada por la jefatura de Personal o por la jefatura de
servicio de Recursos Humanos.

Gastos de formación:

 Propuesta resumen firmada por la jefatura de Departamento de Formación.

Indemnizaciones por asistencia a tribunales de-oposiciones:

 Propuesta resumen firmada por la jefatura de Personal o por la jefatura de
servicio de Recursos Humanos.

Dietas por desplazamientos:

 Hojas de dietas revisadas y selladas por la Sección de Fiscalización.

 Propuesta resumen firmada por la jefatura de Personal o por la jefatura de
servicio de Recursos Humanos.

Otras indemnizaciones

 Justificantes de los gastos soportados por cada empleado conformada por su
jefatura administrativa.

 Propuesta resumen firmada por la jefatura de Personal o por la jefatura de
servicio de Recursos Humanos.

8. Nóminas de retribuciones de Personal y corporación:

Nóminas y estados justificativos, firmados por la jefatura de Personal o por la jefatura
de servicio de Recursos Humanos

En el caso de las de carácter ordinario de periodo mensual, comprobación aritmética
que se realizará efectuando el cuadro del total de la nómina con el que resulte del mes
anterior, más la suma algebraica de las variaciones incluidas en la nómina del mes
corriente. 

9. Variaciones en nómina:

Altas:

 Miembros electos de la Entidad Local o del Organismo Autónomo:

- Copia del acuerdo de nombramiento del Presidente y restantes miembros
en  el  que  tendrá  que  constar  claramente  quién  desarrollará  sus
responsabilidades  administrativas  en régimen de  dedicación exclusiva  o
parcial (arte. 13 ROF).
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- Diligencia de la correspondiente toma de posesión.

- Informe del departamento de Personal conforme se ha efectuado alta en la
Seguridad Social.

- Imputación a las aplicaciones presupuestarias previamente informadas.

- Verificación de las retribuciones según la normativa vigente.

 Personal eventual:

- Informe del departamento de Personal conforme se ha efectuado el acuerdo
de  nombramiento,  la  toma de  posesión  y  se  ha  aportado al  expediente
fotocopia del NIF (anverso y reverso) y fotocopia del alta a la Seguridad
Social.

- Verificación de que las retribuciones resultan conformes con el grupo y/o
puesto de trabajo.

- Imputación a las aplicaciones presupuestarias previamente informadas.

 Personal funcionario de nuevo ingreso:

- Informe del departamento de Personal conforme se ha efectuado el acuerdo
de  nombramiento,  la  toma de  posesión  y  se  ha  aportado al  expediente
fotocopia del NIF (anverso y reverso) y fotocopia del alta  a la Seguridad
Social.

- Verificación  de que  las  retribuciones  están de  acuerdo  con  el  grupo y
puesto de trabajo.

- Imputación a las aplicaciones presupuestarias previamente informadas

 Personal laboral fijo de nuevo ingreso:

- Informe del departamento de Personal conforme se ha efectuado el acuerdo
de  nombramiento,  firmado  el  contrato  de  trabajo  y  se  ha  aportado  al
expediente fotocopia del NIF (anverso y reverso) y fotocopia del alta  a la
Seguridad Social.

- Verificación  de que  las  retribuciones  están de  acuerdo  con  el  grupo y
puesto de trabajo.

- Imputación a las aplicaciones presupuestarias previamente informadas.

Bajas:

Acuerdo o resolución de la autoridad competente, en los siguientes casos:

- Despido o suspensión de ocupación por motivos disciplinarios.

- Rescisión del contrato o cese del nombramiento interino por no superar el periodo
de prueba.

- Suspensión temporal del contrato por mutuo acuerdo.

- a la situación de excedencia, servicios especiales, comisión de servicios o situación
de servicios en otras administraciones.

- Renuncia a la condición de funcionario.

- Jubilación.

- Incorporación o reincorporación del titular del puesto de trabajo o de la plaza, en
los casos de los funcionarios interinos.
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Será suficiente con la diligencia expedida por el departamento de Personal, acreditativa de
la causa de la baja, en los siguientes casos: 

- Fin del tiempo estipulado al contrato laboral o al nombramiento de funcionario
interino.

- Incorporación o reincorporación del titular del puesto de trabajo en los casos de
los contratos de interinidad.

- Finalización del periodo máximo de prestación.

- Cese voluntario de Personal laboral.

- Defunción del trabajador o del funcionario.

- Fotocopia de la baja en el régimen de la Seguridad Social.

No obstante en cuanto a los documentos de alta y baja en la seguridad social se podrá
comprobar mediante relación diligenciada por el Departamento de Personal respecto de
las bajas producidas en el mes anterior al de la nómina que se fiscaliza.

Retribuciones variables:

 Resolución del órgano competente.

 Correspondencia con los importes informados y fiscalizados según apartado 3.4 de
este anexo.

 Contratos

Además de los  aspectos generales recogidos en el artículo 14.2, se  comprobarán los
siguientes extremos/o documentos adicionales:
1. Aprobación del gasto: 

Cuando se utilicen pliegos tipos de cláusulas administrativas, que exista constancia
que el contrato a celebrar es de naturaleza análoga al informado jurídicamente.

Pliego de cláusulas administrativas particulares informado jurídicamente o suscrito
por técnico jurídico.

Pliego de prescripciones técnicas.

Informe emitido por la Secretaría general.

Informe en relación al procedimiento de adjudicación a emplear y a los criterios de
adjudicación.

Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación el  negociado, comprobar
que  concurren  las  circunstancias  por  las  que  legalmente  se  permite  dicho
procedimiento.

Cuando se prevea en el pliego de cláusulas administrativas la utilización de la subasta
electrónica, verificar que los criterios de adjudicación a que se refiere la misma se
basen en modificaciones referidas al precio o requisitos cuantificables y susceptibles de
ser expresados en cifras o porcentajes.

Se ha tramitado simultáneamente proyecto con la licitación.

Se ha procedido a la publicación del anuncio de licitación y exposición pública del
proyecto. Se propone la aprobación definitiva del proyecto.

 Especialidades en Obras:
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Proyecto debidamente aprobado, informado y, si resulta preceptivo, supervisado. O
bien se somete a aprobación simultánea el proyecto, informado y supervisado.

Acta de replanteo previo y acta de disponibilidad de los terrenos, firmada por el
técnico redactor del proyecto y conformado por el técnico competente. 

 Gestión de servicios públicos:

- Acuerdo  del  establecimiento  del  servicio  Público  determinándose  el  sistema  de
gestión.

- Pliego de cláusulas administrativas particulares.

- Las condiciones de la prestación del servicio y en su caso, las tarifas a abonar por
los usuarios, procedimientos de revisión etc.

- El canon a satisfacer a la Administración o su improcedencia.

2. Compromiso del gasto:

 Adjudicación

- En los casos de tramitación anticipada de gasto verificar la existencia de un nuevo
informe de contabilidad por el que se levanta la cláusula suspensiva.

- Si se tramita simultáneamente con la licitación,  se comprobará conforme se ha
procedido a la  publicación en tiempo y  forma del  anuncio de licitación y  a la
exposición pública del proyecto.

- Si  no  se  ha  constituido  Mesa  de  contratación,  por  no  resultar  preceptiva,  se
comprobará que figura en el expediente informado por el gestor y la empresa a
quien se propone adjudicar presenta la documentación acreditativa de reunir los
requisitos de solvencia y capacidad exigidos.

- Las actas firmadas de la Mesa de contratación celebrada y, en su caso, propuesta
de adjudicación.

- Cuando no se adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada por
Mesa, que existe decisión motivada del órgano de contratación.

- Cuando  se  declare  la  existencia  de  ofertas  con  bajas  anormales  o
desproporcionadas,  que  existe  constancia  de  la  solicitud  de  información  a  los
licitadores e informe favorable del servicio técnico correspondiente.

- Si se utiliza el  procedimiento negociado,  se comprobará que se ha procedido a
invitar a la licitación a un mínimo de 3 empresas salvo imposibilidad motivada 

- Garantía definitiva, salvado que se haya previsto en el pliego su innecesaridad.

- Incorporar al expediente la documentación acreditativa de que el empresario se
encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias, con la Seguridad Social y
con el Ayuntamiento, así como con el resto de documentación exigida en el acuerdo
de adjudicación.

 Modificados:

- Que  la  posibilidad  de  modificar  está  prevista  al  pliego  de  cláusulas
administrativas.

- Informe emitido por la Secretaría general o por quién haya delegado y, en su caso,
dictamen de la Comisión Jurídica Asesora.

- Que la propuesta el reajuste de la garantía definitiva.
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 En obras:

- Proyecto, en su caso, informado por la Oficina de supervisión de proyectos.

- Acta de replanteo previo.

 Obras accesorias o complementarias

- Proyecto debidamente aprobado, informado y, si resulta preceptivo, supervisado.

- Acta de replanteo previo y acta de disponibilidad de los terrenos.

- Informe emitido por la Secretaría general o por quién haya delegado. 

- Informe en relación a las circunstancias imprevistas que motivan la obra y que son
necesarias  para ejecutar la  obra tal  y  como estaba descrita  en el  proyecto sin
modificarla.

- La propuesta contempla el reajuste de la garantía definitiva.

 Revisiones de precios:

- Informe jurídico de que la revisión no está expresamente excluida en el pliego. de
cláusulas ni en el contrato.

- Conformidad de los servicios correspondientes del órgano gestor.
3. Reconocimiento de la obligación:

- Conformidad de los servicios correspondientes. 

- Factura por la empresa adjudicataria.

 Abonos por anticipado:

- En el primero, que se ha constituido la garantía [en su caso].

- En caso de anticipos comprobar que esta posibilidad estaba prevista en el pliego y
se ha prestado la garantía exigida.

- Factura por la empresa adjudicataria.

 Liquidación:

- Certificado en conformidad con la prestación.

- Factura por la empresa adjudicataria.

 En obras:

- Certificación original de obra, con relación valorada, autorizada por el director de
obra, acompañada de la factura.

En la primera certificación (sólo por el caso del contrato de obras):

- Resolución de adjudicación.

- Acta de comprobación del replanteo.

- Documento acreditativo del depósito de la garantía, en su caso.

- Documento acreditativo del abono del seguro a la compañía aseguradora, en su
caso.

 En modificados:

- Resolución de adjudicación.

- Acta de comprobación del replanteo.
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- Documento acreditativo del reajuste de la garantía.

 Certificación final:

- Informe de la Oficina de Supervisión de proyectos, en su caso.

- Acta  de  conformidad de  recepción  de  la  obra.  Servirá  como Delegación  de  la
intervención  en  la  comprobación  material,  sobre  la  efectiva  inversión  de  la
adquisición de obra.

- Liquidación autorizada por el Director facultativo de la obra y supervisada por el
Técnico.

 Prórroga del contrato:

- Que está prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

- Que, en su caso, no se superan los límites de duración previstos en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

- Informe favorable a la prórroga emitido por el servicio interesado.

 Pago de intereses de demora y de la indemnización por los costes de cobro:

- Informe  de  los  servicios  jurídicos  o  de  la  Secretaría  General  o  quien  haya
delegado.

 Indemnizaciones a favor del contratista:

- Informe de los servicios jurídicos/ Secretario delegado.

- Informe técnico.

 Resolución del contrato:

- Informe de la Secretaría General/ Secretario delegado.

- Dictamen de la Comisión Jurídica Asesora, [en su caso].

 En los contratos de gestión de servicios públicos:

- Informe favorable  al  precio de las  obras e  instalaciones  que ejecutadas por el
contratista tengan que pasar a propiedad de la Administración.

 Devolución de la fianza o cancelación de aval:

- Informe  del  Servicio  sobre  cumplimiento  el  de  las  obligaciones  del  contrato  y
posibles responsabilidades que pudieran exigirse al contratista.

- Informe de contabilidad que acredite la constitución de la fianza por el contratista
y que no haya sido devuelta.

 Subvenciones

Además de los  aspectos generales recogidos en el  artículo 14.2,  se  comprobarán los
siguientes extremos/o documentos adicionales:

1.   En régimen de concurrencia competitiva.

 Aprobación de las bases reguladoras:

- Las bases reguladoras han sido informadas por la Secretaría o técnico jurídico.

 Autorización de la convocatoria de las subvenciones:
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- El  informe del  departamento  comprende  la  aprobación  del  gasto,  de  las  bases
específicas y apertura de la convocatoria.

- Las bases han sido aprobadas, publicadas y fiscalizadas previamente o bien que
figura al expediente un borrador de bases específicas que se proponen aprobar,
condicionándose en este caso la convocatoria a la aprobación definitiva de las
bases.

- Informe jurídico respecto de la convocatoria

 Compromiso de gasto: Otorgamiento subvención:

- Documentación acreditativa de haberse procedido a la publicación de las bases y/o
convocatoria en tiempo y forma

- Propuesta  justificada  de  otorgamiento  de  las  subvenciones  por  el  órgano
competente, previamente dictaminada si procediera.

- Informe del departamento gestor/instructor sobre la adecuación de la propuesta a
la  convocatoria  aprobada,  así  como  que  los  beneficiarios  cumplen  todos  los
requisitos exigidos.

- Documento/acta de la comisión evaluadora, si fuera exigible.

- Documentación  acreditativa  de  estar  al  corriente  de  sus  obligaciones  con  la
Entidad Local, con el AEAT y con la Seguridad Social.

- Informe  según  el  cual  el/s  Beneficiario/s  no  tienen  pendiente  de  justificar  o
reintegrar ninguna subvención anterior otorgada por la Entidad Local, habiendo
transcurrido el plazo para hacerlo.

 Otorgamiento y pago de subvenciones masivas:

- Informe Departamento  con la  aprobación  del  gasto,  de  las  bases  específicas  y
apertura de convocatoria, salvo que se hayan aprobado previamente.

- Documentación de que se encuentra al corriente de las obligaciones con la Entidad
Local, el AEAT y la Seg Social.

- Cumplimiento de los requisitos establecidos a las bases.

- Ninguno de los  beneficiarios  se  encuentra incursos  en prohibición para recibir
subvención.

 Otorgamiento y reconocimiento de la obligación simultánea:

- Documentación  conforme  lo  propuesto/s  se  encuentra  al  corriente  de  las
obligaciones con la Entidad Local, el AEAT y la Seg Social.

- Documentación acreditativa de haberse procedido a la publicación de las bases y/o
convocatoria en tiempo y forma.

- Propuesta  justificada  de  otorgamiento  de  las  subvenciones  por  el  órgano
competente, previamente dictaminada si procediera.

- Informe del departamento gestor/instructor sobre la adecuación de la propuesta a
la convocatoria aprobada.

- Informe del departamento sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos a los
beneficiarios.

- Es exigible el acta de la comisión evaluadora

- Se aporta el acta.
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- Informe s/ según el cual el Beneficiario no tiene pendiente de justificar o reintegrar
ninguna subvención anterior otorgada por la Entidad Local.

- Se prevén anticipos.

- Se ha previsto expresamente.

- Bases/convocatoria/convenio/resolución.

- Se prevé depósito de garantía.

- Se ha depositado.

2. Subvenciones directas

 Otorgamiento de la subvención- Fase Autorización y Disposición del Gasto (AD):

- Informe  en  relación  a  la  inclusión  de  la  subvención  como  nominativa  en  el
presupuesto, o bien en relación a la concurrencia de las circunstancias del artículo.
22.2. b o 22.2.c de la LGS.

- Informe jurídico en relación al convenio o resolución que se propone adoptar.

- Documentación  acreditativa  conforme  al  propuesto  de  que  beneficiario/s  se
encuentra al corriente de sus obligaciones con la Entidad Local, con el AEAT y con
la Seguridad Social.

- Informe que avale que no existen subvenciones pendientes de justificar o reintegrar
con carácter anterior.

 Reconocimiento de la obligación (Concurrencia competitiva y directas):

a) Si existen anticipos se comprobará además que:

- Se ha previsto expresamente tal posibilidad en las bases y convocatoria.

- Se ha depositado la garantía que, en su caso, se haya fijado como exigible en
las bases.

b) En  el  supuesto  de  que  se  propongan  pagos  parciales,  para  cada  pago  se
comprobará, además de los extremos anteriormente señalados para los anticipos, que:

- Se  ha  previsto  expresamente  tal  posibilidad  a  las  bases  /convocatoria/
convenio/resolución.

- Se  aporta  la  justificación  requerida  en  las  bases,  a  nombre  de  la  entidad
subvencionada y en proporción al establecido en las bases.

- Documentación  acreditativa  conforme al  propuesto de  que beneficiario/s  se
encuentra al corriente de sus obligaciones con la Entidad Local, con el AEAT y
con la Seguridad Social.

c) En caso de abono total o último pago, se comprobará además que:

- Se aporta la justificación requerida en las bases.

- Consta el expediente como informado por el órgano concedente.

 Otorgamiento y reconocimiento de la obligación simultánea:

- Documentación  acreditativa  conforme  al  propuesto  de  que   beneficiario/s  se
encuentra al corriente de sus obligaciones con la Entidad Local, con el AEAT y con
la Seguridad Social.

- Informe  de  contabilidad  sobre  inclusión  de  la  subvención  como  nominativa  al
presupuesto.
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- Informe del departamento gestor sobre concurrencia circunstancias artículo. 22.2.
b) o 22.2. c) LGS.

- Informe del  beneficiario sobre la  inexistencia de ninguna subvención pendiente
justificar o reintegrar.

- Informe jurídico en relación al convenio o resolución que se propone adoptar.

- Se prevén anticipos.

- Se ha previsto expresamente tal posibilidad

- Bases/convocatoria/convenio/resolución.

- Se prevé depósito de garantía.

- Se ha depositado.

 Convenios de colaboración

Además de los  aspectos generales recogidos en el  artículo 14.2,  se  comprobarán los
siguientes extremos/o documentos adicionales:

 Aprobación del convenio:

- Informe jurídico en relación al contenido del convenio.

- Documentación acreditativa conforme la otra parte se encuentra al corriente de
sus obligaciones tributarias, con la Seguridad Social y con la Entidad Local, si hay
obligaciones económicas, dinerarias o en especie, a cargo de la Entidad Local.

 Modificaciones:

- Informe jurídico sobre el texto de la modificación

 Prórroga del contrato:

- Que está prevista en el convenio.

- Informe jurídico.

 Reconocimiento de la obligación:

- Certificación  expedida  por  el  órgano  previsto  por  el  convenio  de  colaboración,
acreditativa  del  cumplimiento  de  los  requisitos  establecidos  en  el  mismo  para
realizar el pago.

 Reclamaciones por responsabilidad

Además de los aspectos generales recogidos en el artículo 14.2, se comprobarán los
siguientes extremos/o documentos adicionales:

1. Reclamaciones por daños y perjuicios por responsabilidad patrimonial: 

 Expediente inicial:

- Informe del responsable del servicio el funcionamiento del cual haya ocasionado la
presunta lesión indemnizable.

- Justificante  de  la  compañía  aseguradora  de  la  reclamación,  si  esta  supera  el
importe de la franquicia.

- Valoración económica del daño causado.
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- Informe jurídico.

 Ordenación del Pago:

- Ningún extremo adicional

 Devolución/reintegro de ingresos

Además  de  los  aspectos  generales  recogidos  en  el  artículo  14.2,  se  comprobarán  los
siguientes extremos/o documentos adicionales

- Informe del departamento, favorable a la devolución.

- Documento contable (carta de pago) del  ingreso efectuado.

- Y  en  el  supuesto  de  que  no  sea  Administración  pública  se  pedirá  documentación
conforme lo propuesto/s se encuentra al corriente de las obligaciones con la Entidad
Local.

Sección 3ª

Fiscalización de ingresos

Artículo 113.  Toma de razón en contabilidad.

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

Artículo 114. Fiscalización de las Devoluciones de Ingresos indebidos

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

—  La ejecución de la devolución se ajustó al reconocimiento del derecho a la
misma.

—  El  ingreso  efectivamente  se  realizó  y  no  había  sido  objeto  de  devolución
anterior.

— Que el pago se realizó a perceptor legítimo y por la cuantía debida.

Artículo 115. Fiscalización posterior al reconocimiento del Derecho.

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

2. Se comprobará:
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—  Que el derecho económico es reconocido y liquidado por el órgano competente,
de acuerdo con las normas en cada caso aplicables.

—  Las  posibles  causas  de  la  modificación  de  los  derechos,  así  como  los
aplazamientos y fraccionamientos de las deudas liquidadas.

—  Las causas que dan lugar a la extinción del derecho.

—  Examen  particular,  cuando  proceda,  de  los  supuestos  de  derivación  de
responsabilidad.

DISPOSICIÓN ADICIONAL .-

Si  al  iniciarse  el  siguiente  ejercicio  económico  no  hubiera  entrado  en  vigor  el
Presupuesto General correspondiente al mismo, el Presupuesto a que se refieren  estas Bases, y
las propias Bases, se considerarán prorrogados automáticamente. No obstante, la cuantía de los
créditos del Presupuesto Prorrogado será la que resulte de ajustar a la baja los créditos iníciales
del presente presupuesto en los términos que establece el art. 21 del R.D. 500/90.
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GRUPO NUMERO VACANTE ESCALA SUBESCALA CATEGORIA 
CLASE

PUESTO TRABAJO COMPLEMENTO
DESTINO

COMPLEMTENTO
ESPECIFICO

PRODUCTIVIDA
D

A1 1            0 Habilitado
Nacional

Secretaria -
Intervención

Tercera Secretaria –
Interventora

27 11.565,84 ---

A1 1 1 Habilitado
Nacional

Tesorería Acum. Tesorero -------- 6.000 --------

A1 1 0
Administración

Especial
Técnica Técnico

Superior
Asesor Jurídico

Orientación
Laboral

26 10.756,80
---

A1 2 0 Administración
Especial

Técnica Técnico
Superior

Técnico de Medio
Ambiente

24 5.188,32 ---

A1 1 1
Administración

Especial
Servicios

Especiales
S. Extinción

de
Incendios

Jefe de Servicio 26 16.588,63 ----

A2 1 0
Administración

Especial
Servicios

Especiales
S. Extinción

de
Incendios

Jefe de Parque 24 15.570,84 2.147,16

C1 1 0 Administración
General

Administrativa Administrativo
Secretaria

22 6.667,56 ---

C1 1 0 Administración
General

Administrativa Administrativo
Intervención

22 5.594,52 ---

C1 1 0 Administración
General

Administrativa Administrativo
Personal

22 4.447,80 ---

C2 1 0 Administración
General

Administrativa Auxiliar Admtvo.
Tesorería

16 8.021,16 ---

C2 15 5
Administración

Especial
Servicios

Especiales
S. Extinción

de
Incendios

Cabos Bomberos 18 14.809,80 2.408,52

C2 36 3
Administración

Especial
Servicios

Especiales
S. Extinción

de
Incendios

Bomberos 17 13.688,76 1.584,36

C2 4 0
Administración

Especial
Servicios

Especiales
S. Extinción

de
Incendios

Teleoperador 14 10.848,84 1.537,68

PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO



Órgano 00 MANCOMUNIDAD DE DESARROLLO Y FOMENTO DEL ALJARAFE

Área Gasto 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Grupo Progr. 136 Servicio de prevención y extinción de incendios
SubPrograma Denominación Capítulo I Capítulo II Capítulo III Capítulo IV Capítulo V Capítulo VI Capítulo VII Capítulo VIII Capítulo IX Total

136 Servicio de prevención y
extinción de incendios

2.694.343,61 160.570,09 100,00 0,00 0,00 8.581,30 0,00 50.000,00 0,00 2.913.595,00

Totales del Grupo de Programa 136 2.694.343,61 € 160.570,09 € 100,00 € 0,00 € 0,00 € 8.581,30 € 0,00 € 50.000,00 € 0,00 € 2.913.595,00 €

Grupo Progr. 170 Administración general del medio ambiente
SubPrograma Denominación Capítulo I Capítulo II Capítulo III Capítulo IV Capítulo V Capítulo VI Capítulo VII Capítulo VIII Capítulo IX Total

170 Administración general del
medio ambiente

84.201,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.201,00

Totales del Grupo de Programa 170 84.201,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 84.201,00 €

Totales del Área de Gasto 1 2.778.544,61 € 160.570,09 € 100,00 € 0,00 € 0,00 € 8.581,30 € 0,00 € 50.000,00 € 0,00 € 2.997.796,00 €

Área Gasto 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

Grupo Progr. 241 Fomento del empleo
SubPrograma Denominación Capítulo I Capítulo II Capítulo III Capítulo IV Capítulo V Capítulo VI Capítulo VII Capítulo VIII Capítulo IX Total

241 Fomento del empleo 0,00 0,00 0,00 92.377,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.377,52
Totales del Grupo de Programa 241 0,00 € 0,00 € 0,00 € 92.377,52 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 92.377,52 €

Totales del Área de Gasto 2 0,00 € 0,00 € 0,00 € 92.377,52 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 92.377,52 €

Área Gasto 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

Grupo Progr. 912 Órganos de gobierno
SubPrograma Denominación Capítulo I Capítulo II Capítulo III Capítulo IV Capítulo V Capítulo VI Capítulo VII Capítulo VIII Capítulo IX Total

912 Órganos de gobierno 0,00 14.471,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.471,30
Totales del Grupo de Programa 912 0,00 € 14.471,30 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 14.471,30 €
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Órgano 00 MANCOMUNIDAD DE DESARROLLO Y FOMENTO DEL ALJARAFE

Grupo Progr. 920 Administración General
SubPrograma Denominación Capítulo I Capítulo II Capítulo III Capítulo IV Capítulo V Capítulo VI Capítulo VII Capítulo VIII Capítulo IX Total

920 Administración General 266.283,79 145.861,04 500,00 20.000,00 0,00 3.000,00 0,00 9.000,00 0,00 444.644,83
Totales del Grupo de Programa 920 266.283,79 € 145.861,04 € 500,00 € 20.000,00 € 0,00 € 3.000,00 € 0,00 € 9.000,00 € 0,00 € 444.644,83 €

Grupo Progr. 931 Política económica y fiscal
SubPrograma Denominación Capítulo I Capítulo II Capítulo III Capítulo IV Capítulo V Capítulo VI Capítulo VII Capítulo VIII Capítulo IX Total

931 Política económica y fiscal 72.251,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.251,36
Totales del Grupo de Programa 931 72.251,36 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 72.251,36 €

Totales del Área de Gasto 9 338.535,15 € 160.332,34 € 500,00 € 20.000,00 € 0,00 € 3.000,00 € 0,00 € 9.000,00 € 0,00 € 531.367,49 €

Totales del Órgano 00 3.117.079,76 € 320.902,43 € 600,00 € 112.377,52 € 0,00 € 11.581,30 € 0,00 € 59.000,00 € 0,00 € 3.621.541,01 €

Totales del Presupuesto 3.117.079,76 € 320.902,43 € 600,00 € 112.377,52 € 0,00 € 11.581,30 € 0,00 € 59.000,00 € 0,00 € 3.621.541,01 €
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Área Gasto 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Grupo Progr. 136 Servicio de prevención y extinción de incendios
SubPrograma Denominación Capítulo I Capítulo II Capítulo III Capítulo IV Capítulo V Capítulo VI Capítulo VII Capítulo VIII Capítulo IX Total

136 Servicio de prevención y
extinción de incendios

2.694.343,61 160.570,09 100,00 0,00 0,00 8.581,30 0,00 50.000,00 0,00 2.913.595,00

Totales del Grupo de Programa 136 2.694.343,61 € 160.570,09 € 100,00 € 0,00 € 0,00 € 8.581,30 € 0,00 € 50.000,00 € 0,00 € 2.913.595,00 €

Grupo Progr. 170 Administración general del medio ambiente
SubPrograma Denominación Capítulo I Capítulo II Capítulo III Capítulo IV Capítulo V Capítulo VI Capítulo VII Capítulo VIII Capítulo IX Total

170 Administración general del
medio ambiente

84.201,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.201,00

Totales del Grupo de Programa 170 84.201,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 84.201,00 €

Totales del Área de Gasto 1 2.778.544,61 € 160.570,09 € 100,00 € 0,00 € 0,00 € 8.581,30 € 0,00 € 50.000,00 € 0,00 € 2.997.796,00 €

Área Gasto 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

Grupo Progr. 241 Fomento del empleo
SubPrograma Denominación Capítulo I Capítulo II Capítulo III Capítulo IV Capítulo V Capítulo VI Capítulo VII Capítulo VIII Capítulo IX Total

241 Fomento del empleo 0,00 0,00 0,00 92.377,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.377,52
Totales del Grupo de Programa 241 0,00 € 0,00 € 0,00 € 92.377,52 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 92.377,52 €

Totales del Área de Gasto 2 0,00 € 0,00 € 0,00 € 92.377,52 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 92.377,52 €

Área Gasto 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

Grupo Progr. 912 Órganos de gobierno
SubPrograma Denominación Capítulo I Capítulo II Capítulo III Capítulo IV Capítulo V Capítulo VI Capítulo VII Capítulo VIII Capítulo IX Total

912 Órganos de gobierno 0,00 14.471,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.471,30
Totales del Grupo de Programa 912 0,00 € 14.471,30 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 14.471,30 €

Grupo Progr. 920 Administración General
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SubPrograma Denominación Capítulo I Capítulo II Capítulo III Capítulo IV Capítulo V Capítulo VI Capítulo VII Capítulo VIII Capítulo IX Total

920 Administración General 266.283,79 145.861,04 500,00 20.000,00 0,00 3.000,00 0,00 9.000,00 0,00 444.644,83
Totales del Grupo de Programa 920 266.283,79 € 145.861,04 € 500,00 € 20.000,00 € 0,00 € 3.000,00 € 0,00 € 9.000,00 € 0,00 € 444.644,83 €

Grupo Progr. 931 Política económica y fiscal
SubPrograma Denominación Capítulo I Capítulo II Capítulo III Capítulo IV Capítulo V Capítulo VI Capítulo VII Capítulo VIII Capítulo IX Total

931 Política económica y fiscal 72.251,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.251,36
Totales del Grupo de Programa 931 72.251,36 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 72.251,36 €

Totales del Área de Gasto 9 338.535,15 € 160.332,34 € 500,00 € 20.000,00 € 0,00 € 3.000,00 € 0,00 € 9.000,00 € 0,00 € 531.367,49 €

Totales del Presupuesto 3.117.079,76 € 320.902,43 € 600,00 € 112.377,52 € 0,00 € 11.581,30 € 0,00 € 59.000,00 € 0,00 € 3.621.541,01 €
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Área Gasto 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Grupo Progr. 136 Servicio de prevención y extinción de incendios
SubPrograma Denominación Capítulo I Capítulo II Capítulo III Capítulo IV Capítulo V Capítulo VI Capítulo VII Capítulo VIII Capítulo IX Total

136 Servicio de prevención y
extinción de incendios

2.694.343,61 160.570,09 100,00 0,00 0,00 8.581,30 0,00 50.000,00 0,00 2.913.595,00

Totales del Grupo de Programa 136 2.694.343,61 € 160.570,09 € 100,00 € 0,00 € 0,00 € 8.581,30 € 0,00 € 50.000,00 € 0,00 € 2.913.595,00 €

Grupo Progr. 170 Administración general del medio ambiente
SubPrograma Denominación Capítulo I Capítulo II Capítulo III Capítulo IV Capítulo V Capítulo VI Capítulo VII Capítulo VIII Capítulo IX Total

170 Administración general del
medio ambiente

84.201,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.201,00

Totales del Grupo de Programa 170 84.201,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 84.201,00 €

Totales del Área de Gasto 1 2.778.544,61 € 160.570,09 € 100,00 € 0,00 € 0,00 € 8.581,30 € 0,00 € 50.000,00 € 0,00 € 2.997.796,00 €

Área Gasto 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

Grupo Progr. 241 Fomento del empleo
SubPrograma Denominación Capítulo I Capítulo II Capítulo III Capítulo IV Capítulo V Capítulo VI Capítulo VII Capítulo VIII Capítulo IX Total

241 Fomento del empleo 0,00 0,00 0,00 92.377,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.377,52
Totales del Grupo de Programa 241 0,00 € 0,00 € 0,00 € 92.377,52 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 92.377,52 €

Totales del Área de Gasto 2 0,00 € 0,00 € 0,00 € 92.377,52 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 92.377,52 €

Área Gasto 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

Grupo Progr. 912 Órganos de gobierno
SubPrograma Denominación Capítulo I Capítulo II Capítulo III Capítulo IV Capítulo V Capítulo VI Capítulo VII Capítulo VIII Capítulo IX Total

912 Órganos de gobierno 0,00 14.471,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.471,30
Totales del Grupo de Programa 912 0,00 € 14.471,30 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 14.471,30 €

Grupo Progr. 920 Administración General
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SubPrograma Denominación Capítulo I Capítulo II Capítulo III Capítulo IV Capítulo V Capítulo VI Capítulo VII Capítulo VIII Capítulo IX Total

920 Administración General 266.283,79 145.861,04 500,00 20.000,00 0,00 3.000,00 0,00 9.000,00 0,00 444.644,83
Totales del Grupo de Programa 920 266.283,79 € 145.861,04 € 500,00 € 20.000,00 € 0,00 € 3.000,00 € 0,00 € 9.000,00 € 0,00 € 444.644,83 €

Grupo Progr. 931 Política económica y fiscal
SubPrograma Denominación Capítulo I Capítulo II Capítulo III Capítulo IV Capítulo V Capítulo VI Capítulo VII Capítulo VIII Capítulo IX Total

931 Política económica y fiscal 72.251,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.251,36
Totales del Grupo de Programa 931 72.251,36 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 72.251,36 €

Totales del Área de Gasto 9 338.535,15 € 160.332,34 € 500,00 € 20.000,00 € 0,00 € 3.000,00 € 0,00 € 9.000,00 € 0,00 € 531.367,49 €

Totales del Presupuesto 3.117.079,76 € 320.902,43 € 600,00 € 112.377,52 € 0,00 € 11.581,30 € 0,00 € 59.000,00 € 0,00 € 3.621.541,01 €

ESTRUCTURA DE GRUPOS DE PROGRAMAS (CONSOLIDADO) -
2019

Sevilla, 13 de Diciembre del 2018 página 2 de 2



Capítulo I Capítulo II Capítulo III Capítulo IV Capítulo V Capítulo VI Capítulo VII Capítulo VIII Capítulo IX Total Área

00 MANCOMUNIDAD DE DESARROLLO Y FOMENTO DEL ALJARAFE
3.117.079,76 320.902,43 600,00 112.377,52 0,00 11.581,30 0,00 59.000,00 0,00 3.621.541,01 €

TOTAL MANCOMUNIDAD DE DESARROLLO DEL ALJARAFE

3.117.079,76 € 320.902,43 € 600,00 € 112.377,52 € 0,00 € 11.581,30 € 0,00 € 59.000,00 € 0,00 € 3.621.541,01 €

TOTAL GENERAL

3.117.079,76 € 320.902,43 € 600,00 € 112.377,52 € 0,00 € 11.581,30 € 0,00 € 59.000,00 € 0,00 € 3.621.541,01 €
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Entidad Local GASTOS
Cap. Denominación Importe Total Eliminación Consolidación Presupuestos

I GASTOS DE PERSONAL 3.117.079,76 3.117.079,76 € 0,00 € 3.117.079,76 €

II GASTOS CORRIENTES EN
BIENES Y SERVICIOS 320.902,43 320.902,43 € 0,00 € 320.902,43 €

III GASTOS FINANCIEROS 600,00 600,00 € 0,00 € 600,00 €

IV TRANSFERENCIAS
CORRIENTES 112.377,52 112.377,52 € 0,00 € 112.377,52 €

V FONDO DE CONTINGENCIA Y
OTROS IMPREVISTOS 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

VI INVERSIONES REALES 11.581,30 11.581,30 € 0,00 € 11.581,30 €

VII TRANSFERENCIAS DE
CAPITAL 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

VIII ACTIVOS FINANCIEROS 59.000,00 59.000,00 € 0,00 € 59.000,00 €

IX PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Totales 3.621.541,01 € 3.621.541,01 € 0,00 € 3.621.541,01 €

ESTADO DE CONSOLIDACIÓN DE PRESUPUESTOS - 2019

Sevilla, 13 de Diciembre del 2018 página 1 de 1



ÁREA DE GASTO 0: Deuda Pública
Entidad Local GASTOS
Cap. Denominación Importe Total Eliminación Consolidación Presupuestos

I GASTOS DE PERSONAL 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

II GASTOS CORRIENTES EN
BIENES Y SERVICIOS 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

III GASTOS FINANCIEROS 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

IV TRANSFERENCIAS
CORRIENTES 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

V FONDO DE CONTINGENCIA Y
OTROS IMPREVISTOS 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

VI INVERSIONES REALES 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

VII TRANSFERENCIAS DE
CAPITAL 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

VIII ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

IX PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Totales 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
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ÁREA DE GASTO 1: SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
Entidad Local GASTOS
Cap. Denominación Importe Total Eliminación Consolidación Presupuestos

I GASTOS DE PERSONAL 2.778.544,61 2.778.544,61 € 0,00 € 2.778.544,61 €

II GASTOS CORRIENTES EN
BIENES Y SERVICIOS 160.570,09 160.570,09 € 0,00 € 160.570,09 €

III GASTOS FINANCIEROS 100,00 100,00 € 0,00 € 100,00 €

IV TRANSFERENCIAS
CORRIENTES 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

V FONDO DE CONTINGENCIA Y
OTROS IMPREVISTOS 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

VI INVERSIONES REALES 8.581,30 8.581,30 € 0,00 € 8.581,30 €

VII TRANSFERENCIAS DE
CAPITAL 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

VIII ACTIVOS FINANCIEROS 50.000,00 50.000,00 € 0,00 € 50.000,00 €

IX PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Totales 2.997.796,00 € 2.997.796,00 € 0,00 € 2.997.796,00 €
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ÁREA DE GASTO 2: ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL
Entidad Local GASTOS
Cap. Denominación Importe Total Eliminación Consolidación Presupuestos

I GASTOS DE PERSONAL 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

II GASTOS CORRIENTES EN
BIENES Y SERVICIOS 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

III GASTOS FINANCIEROS 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

IV TRANSFERENCIAS
CORRIENTES 92.377,52 92.377,52 € 0,00 € 92.377,52 €

V FONDO DE CONTINGENCIA Y
OTROS IMPREVISTOS 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

VI INVERSIONES REALES 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

VII TRANSFERENCIAS DE
CAPITAL 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

VIII ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

IX PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Totales 92.377,52 € 92.377,52 € 0,00 € 92.377,52 €
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ÁREA DE GASTO 3: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE
Entidad Local GASTOS
Cap. Denominación Importe Total Eliminación Consolidación Presupuestos

I GASTOS DE PERSONAL 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

II GASTOS CORRIENTES EN
BIENES Y SERVICIOS 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

III GASTOS FINANCIEROS 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

IV TRANSFERENCIAS
CORRIENTES 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

V FONDO DE CONTINGENCIA Y
OTROS IMPREVISTOS 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

VI INVERSIONES REALES 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

VII TRANSFERENCIAS DE
CAPITAL 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

VIII ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

IX PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Totales 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
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ÁREA DE GASTO 4: ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO
Entidad Local GASTOS
Cap. Denominación Importe Total Eliminación Consolidación Presupuestos

I GASTOS DE PERSONAL 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

II GASTOS CORRIENTES EN
BIENES Y SERVICIOS 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

III GASTOS FINANCIEROS 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

IV TRANSFERENCIAS
CORRIENTES 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

V FONDO DE CONTINGENCIA Y
OTROS IMPREVISTOS 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

VI INVERSIONES REALES 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

VII TRANSFERENCIAS DE
CAPITAL 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

VIII ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

IX PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Totales 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
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ÁREA DE GASTO 9: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL
Entidad Local GASTOS
Cap. Denominación Importe Total Eliminación Consolidación Presupuestos

I GASTOS DE PERSONAL 338.535,15 338.535,15 € 0,00 € 338.535,15 €

II GASTOS CORRIENTES EN
BIENES Y SERVICIOS 160.332,34 160.332,34 € 0,00 € 160.332,34 €

III GASTOS FINANCIEROS 500,00 500,00 € 0,00 € 500,00 €

IV TRANSFERENCIAS
CORRIENTES 20.000,00 20.000,00 € 0,00 € 20.000,00 €

V FONDO DE CONTINGENCIA Y
OTROS IMPREVISTOS 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

VI INVERSIONES REALES 3.000,00 3.000,00 € 0,00 € 3.000,00 €

VII TRANSFERENCIAS DE
CAPITAL 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

VIII ACTIVOS FINANCIEROS 9.000,00 9.000,00 € 0,00 € 9.000,00 €

IX PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Totales 531.367,49 € 531.367,49 € 0,00 € 531.367,49 €

Total Global 3.621.541,01 € 3.621.541,01 € 0,00 € 3.621.541,01 €
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Órgano 00 MANCOMUNIDAD DE DESARROLLO Y FOMENTO DEL ALJARAFE
Un. Gestora 0002 SERVICIOS GENERALES

Grupo Progr. 170 Administración general del medio ambiente

SubPrograma 170 Administración general del medio ambiente

Económica Denominación Partida Importe

12000 Sueldos del Grupo A1 35.275,08
12006 Trienios 6.377,76
12100 Complemento de destino 14.521,20
12101 Complemento específico 10.376,64
16000 Seguridad Social 17.650,32

Total Capítulo 1 . . . 84.201,00

Total del SubPrograma 170 . . . 84.201,00 €

Total del Grupo Programa 170 84.201,00 €

Grupo Progr. 241 Fomento del empleo

SubPrograma 241 Fomento del empleo

Económica Denominación Partida Importe

46300 A Mancomunidades 92.377,52
Total Capítulo 4 . . . 92.377,52

Total del SubPrograma 241 . . . 92.377,52 €

Total del Grupo Programa 241 92.377,52 €

Grupo Progr. 912 Órganos de gobierno

SubPrograma 912 Órganos de gobierno

Económica Denominación Partida Importe

23000 Dietas de los miembros de los órganos de gobierno 14.471,30
Total Capítulo 2 . . . 14.471,30

Total del SubPrograma 912 . . . 14.471,30 €

Total del Grupo Programa 912 14.471,30 €

Grupo Progr. 920 Administración General

SubPrograma 920 Administración General

Económica Denominación Partida Importe

12000 Sueldos del Grupo A1 37.838,14
12003 Sueldos del Grupo C1 25.198,04
12006 Trienios 10.221,02
12100 Complemento de destino 31.310,52
12101 Complemento específico 33.438,00
14100 Laboral Temporal 58.895,73
15100 Gratificaciones 6.000,00
16000 Seguridad Social 36.253,32
16001 Seguridad Social Personal Eventual 24.529,62
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Órgano 00 MANCOMUNIDAD DE DESARROLLO Y FOMENTO DEL ALJARAFE
Un. Gestora 0002 SERVICIOS GENERALES

Grupo Progr. 920 Administración General

SubPrograma 920 Administración General

Económica Denominación Partida Importe

16205 Seguros 2.599,40
Total Capítulo 1 . . . 266.283,79

20000 Arrendamientos de Terrenos y Bienes Naturales 250,00
20200 Arrendamientos de Edificios y Otras Construcciones 250,00
20300 Arrendamientos de Maquinaria, Instalaciones y Utillaje 250,00
20400 Arrendamientos de Material de Transporte 250,00
20500 Arrendamientos de Mobiliario y Enseres 250,00
20600 Arrendamientos de Equipos para Proceso de Informacion 1.000,00
20800 Arrendamientos de Otro Inmovilizado Material 250,00
21000 Reparaciones, Mantenimiento y Conservacion. Infraestructuray Bienes Naturales 500,00
21200 Reparaciones, Mantenimiento y Conservacion. Edificios y Otras Construciones 5.485,45
21300 Reparaciones, Mantenimiento y Conservacion. Maquinaria, Intalaciones y Utillaje 3.277,76
21400 Reparaciones, Mantenimiento y Conservacion. Elementos de Transporte 3.250,00
21500 Reparaciones, Mantenimiento y Conservacion. Mobiliario 250,00
21600 Reparaciones, Mantenimiento y Conservacion. Equipos Procesode Informacion 2.000,00
21900 Reparaciones, Mantenimiento y Conservacion. Otro Inmovilizado Material 250,00
22000 Ordinario no inventariable 9.000,00
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 500,00
22002 Material informático no inventariable 250,00
22100 Energía eléctrica 18.785,86
22101 Agua 250,00
22103 Combustibles y carburantes 5.000,00
22104 Vestuario 250,00
22105 Productos alimenticios 250,00
22106 Productos farmacéuticos y material sanitario 250,00
22110 Productos de limpieza y aseo 500,00
22111 Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elem.de transportes 500,00
22112 Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones 500,00
22199 Otros suministros 3.000,00
22200 Servicio de telecomunicaciones 14.000,00
22201 Postales 250,00
22203 Informáticas 250,00
22299 Otros gastos en comunicaciones 250,00
22300 Transporte 250,00
22400 Primas de Seguros 5.854,58
22502 Tributos de las Entidades locales 500,00
22601 Atenciones protocolarias y representativas 500,00
22603 Publicación en Diarios Oficiales 250,00
22604 Jurídicos, contenciosos 500,00
22606 Reuniones, conferencias y cursos 250,00
22607 Oposiciones y pruebas selectivas 250,00
22609 Actividades culturales y deportivas 250,00
22699 Otros gastos diversos 500,00
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Órgano 00 MANCOMUNIDAD DE DESARROLLO Y FOMENTO DEL ALJARAFE
Un. Gestora 0002 SERVICIOS GENERALES

Grupo Progr. 920 Administración General

SubPrograma 920 Administración General

Económica Denominación Partida Importe

22700 Limpieza y aseo 17.665,08
22701 Seguridad 250,00
22706 Estudios y trabajos técnicos 46.842,31
22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 250,00
23020 Dietas del personal no directivo 150,00
23120 Locomoción del personal no directivo 150,00
23300 Otras Indemnizaciones 150,00

Total Capítulo 2 . . . 145.861,04

35200 Intereses de Demora 200,00
35900 Otros Gastos Financieros 300,00

Total Capítulo 3 . . . 500,00

46300 A Mancomunidades 18.000,00
48000 A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro.Cof 2.000,00

Total Capítulo 4 . . . 20.000,00

62200 Edificios y Otras Construcciones 500,00
62300 Maquinaria, Intalaciones Tecnicas y Utillaje 500,00
62400 Elementos de Transporte 500,00
62500 Mobiliario 500,00
62600 Equipos para Proceso de Informacion 500,00
62900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios 500,00

Total Capítulo 6 . . . 3.000,00

83100 Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores 9.000,00
Total Capítulo 8 . . . 9.000,00

Total del SubPrograma 920 . . . 444.644,83 €

Total del Grupo Programa 920 444.644,83 €

Grupo Progr. 931 Política económica y fiscal

SubPrograma 931 Política económica y fiscal

Económica Denominación Partida Importe

12003 Sueldos del Grupo C1 12.581,56
12004 Sueldos del Grupo C2 11.851,60
12006 Trienios 3.858,12
12009 Otras retribuciones básicas 6.000,00
12100 Complemento de destino 10.709,28
12101 Complemento específico 13.615,68
16000 Seguridad Social 13.635,12

Total Capítulo 1 . . . 72.251,36

Total del SubPrograma 931 . . . 72.251,36 €
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Órgano 00 MANCOMUNIDAD DE DESARROLLO Y FOMENTO DEL ALJARAFE
Un. Gestora 0002 SERVICIOS GENERALES

Grupo Progr. 931 Política económica y fiscal
Total del Grupo Programa 931 72.251,36 €

Total de la Unidad Gestora 0002 707.946,01 €
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Órgano 00 MANCOMUNIDAD DE DESARROLLO Y FOMENTO DEL ALJARAFE
Un. Gestora 0003 PARQUE ZONAL DE BOMBEROS

Grupo Progr. 136 Servicio de prevención y extinción de incendios

SubPrograma 136 Servicio de prevención y extinción de incendios

Económica Denominación Partida Importe

12000 Sueldos del Grupo A1 19.448,99
12001 Sueldos del Grupo A2 17.517,78
12004 Sueldos del Grupo C2 656.755,65
12006 Trienios 56.632,92
12100 Complemento de destino 271.876,20
12101 Complemento específico 790.497,19
13100 Laboral Temporal 41.516,06
15000 Productividad 88.661,00
16000 Seguridad Social 672.255,10
16001 Seguridad Social Personal Eventual 13.594,08
16200 Formación y perfeccionamiento del personal 50.000,00
16205 Seguros 15.588,64

Total Capítulo 1 . . . 2.694.343,61

20000 Arrendamientos de Terrenos y Bienes Naturales 500,00
20200 Arrendamientos de Edificios y Otras Construcciones 500,00
20300 Arrendamientos de Maquinaria, Instalaciones y Utillaje 500,00
20400 Arrendamientos de Material de Transporte 500,00
20500 Arrendamientos de Mobiliario y Enseres 500,00
20600 Arrendamientos de Equipos para Proceso de Informacion 1.000,00
20800 Arrendamientos de Otro Inmovilizado Material 1.000,00
21000 Reparaciones, Mantenimiento y Conservacion. Infraestructuray Bienes Naturales 1.000,00
21200 Reparaciones, Mantenimiento y Conservacion. Edificios y Otras Construciones 4.000,00
21300 Reparaciones, Mantenimiento y Conservacion. Maquinaria, Intalaciones y Utillaje 4.000,00
21400 Reparaciones, Mantenimiento y Conservacion. Elementos de Transporte 4.000,00
21500 Reparaciones, Mantenimiento y Conservacion. Mobiliario 500,00
21600 Reparaciones, Mantenimiento y Conservacion. Equipos Procesode Informacion 1.000,00
21900 Reparaciones, Mantenimiento y Conservacion. Otro Inmovilizado Material 1.000,00
22000 Ordinario no inventariable 1.000,00
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.000,00
22002 Material informático no inventariable 1.000,00
22100 Energía eléctrica 19.000,00
22101 Agua 6.500,00
22103 Combustibles y carburantes 16.000,00
22104 Vestuario 8.061,83
22105 Productos alimenticios 500,00
22106 Productos farmacéuticos y material sanitario 1.000,00
22110 Productos de limpieza y aseo 1.000,00
22111 Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elem.de transportes 1.000,00
22112 Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones 1.000,00
22199 Otros suministros 9.418,70
22200 Servicio de telecomunicaciones 7.000,00
22201 Postales 1.000,00
22203 Informáticas 500,00
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Órgano 00 MANCOMUNIDAD DE DESARROLLO Y FOMENTO DEL ALJARAFE
Un. Gestora 0003 PARQUE ZONAL DE BOMBEROS

Grupo Progr. 136 Servicio de prevención y extinción de incendios

SubPrograma 136 Servicio de prevención y extinción de incendios

Económica Denominación Partida Importe

22299 Otros gastos en comunicaciones 500,00
223 Transportes 589,56
22400 Primas de Seguros 7.000,00
22502 Tributos de las Entidades locales 1.000,00
22601 Atenciones protocolarias y representativas 1.000,00
22603 Publicación en Diarios Oficiales 500,00
22604 Jurídicos, contenciosos 1.000,00
22606 Reuniones, conferencias y cursos 1.000,00
22607 Oposiciones y pruebas selectivas 1.000,00
22609 Actividades culturales y deportivas 1.000,00
22699 Otros gastos diversos 1.000,00
22700 Limpieza y aseo 22.000,00
22701 Seguridad 2.000,00
22706 Estudios y trabajos técnicos 22.000,00
22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 1.000,00
23020 Dietas del personal no directivo 1.000,00
23120 Locomoción del personal no directivo 1.000,00
23300 Otras Indemnizaciones 1.000,00

Total Capítulo 2 . . . 160.570,09

35200 Intereses de Demora 100,00
35900 Otros Gastos Financieros 0,00

Total Capítulo 3 . . . 100,00

62200 Edificios y Otras Construcciones 1.000,00
62300 Maquinaria, Intalaciones Tecnicas y Utillaje 1.000,00
62400 Elementos de Transporte 1.000,00
62500 Mobiliario 1.000,00
62600 Equipos para Proceso de Informacion 3.581,30
62900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios 1.000,00

Total Capítulo 6 . . . 8.581,30

83100 Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores 50.000,00
Total Capítulo 8 . . . 50.000,00

Total del SubPrograma 136 . . . 2.913.595,00 €

Total del Grupo Programa 136 2.913.595,00 €

Total de la Unidad Gestora 0003 2.913.595,00 €

Total del Órgano 00 3.621.541,01 €

Total del Presupuesto 3.621.541,01 €

ESTADO DE GASTOS - 2019

Sevilla, 13 de Diciembre del 2018 página 6 de 6



Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL

Articulo 12 PERSONAL FUNCIONARIO

Concepto Descripción Importe

12000 Sueldos del Grupo A1 92.562,21
12001 Sueldos del Grupo A2 17.517,78
12003 Sueldos del Grupo C1 37.779,60
12004 Sueldos del Grupo C2 668.607,25
12006 Trienios 77.089,82
12009 Otras retribuciones básicas 6.000,00
12100 Complemento de destino 328.417,20
12101 Complemento específico 847.927,51
Total del Artículo 12 2.075.901,37 €

Articulo 13 PERSONAL LABORAL

Concepto Descripción Importe

13100 Laboral Temporal 41.516,06
Total del Artículo 13 41.516,06 €

Articulo 14 OTRO PERSONAL

Concepto Descripción Importe

14100 Laboral Temporal 58.895,73
Total del Artículo 14 58.895,73 €

Articulo 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

Concepto Descripción Importe

15000 Productividad 88.661,00
15100 Gratificaciones 6.000,00
Total del Artículo 15 94.661,00 €

Articulo 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

Concepto Descripción Importe

16000 Seguridad Social 739.793,86
16001 Seguridad Social Personal Eventual 38.123,70
16200 Formación y perfeccionamiento del personal 50.000,00
16205 Seguros 18.188,04
Total del Artículo 16 846.105,60 €

Total del Capítulo 1 3.117.079,76 €
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Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Articulo 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

Concepto Descripción Importe

20000 Arrendamientos de Terrenos y Bienes Naturales 750,00
20200 Arrendamientos de Edificios y Otras Construcciones 750,00
20300 Arrendamientos de Maquinaria, Instalaciones y Utillaje 750,00
20400 Arrendamientos de Material de Transporte 750,00
20500 Arrendamientos de Mobiliario y Enseres 750,00
20600 Arrendamientos de Equipos para Proceso de Informacion 2.000,00
20800 Arrendamientos de Otro Inmovilizado Material 1.250,00
Total del Artículo 20 7.000,00 €

Articulo 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

Concepto Descripción Importe

21000 Reparaciones, Mantenimiento y Conservacion. Infraestructuray Bienes Naturales 1.500,00
21200 Reparaciones, Mantenimiento y Conservacion. Edificios y Otras Construciones 9.485,45
21300 Reparaciones, Mantenimiento y Conservacion. Maquinaria, Intalaciones y Utillaje 7.277,76
21400 Reparaciones, Mantenimiento y Conservacion. Elementos de Transporte 7.250,00
21500 Reparaciones, Mantenimiento y Conservacion. Mobiliario 750,00
21600 Reparaciones, Mantenimiento y Conservacion. Equipos Procesode Informacion 3.000,00
21900 Reparaciones, Mantenimiento y Conservacion. Otro Inmovilizado Material 1.250,00
Total del Artículo 21 30.513,21 €
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Articulo 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

Concepto Descripción Importe

22000 Ordinario no inventariable 10.000,00
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.500,00
22002 Material informático no inventariable 1.250,00
22100 Energía eléctrica 37.785,86
22101 Agua 6.750,00
22103 Combustibles y carburantes 21.000,00
22104 Vestuario 8.311,83
22105 Productos alimenticios 750,00
22106 Productos farmacéuticos y material sanitario 1.250,00
22110 Productos de limpieza y aseo 1.500,00
22111 Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elem.de transportes 1.500,00
22112 Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones 1.500,00
22199 Otros suministros 12.418,70
22200 Servicio de telecomunicaciones 21.000,00
22201 Postales 1.250,00
22203 Informáticas 750,00
22299 Otros gastos en comunicaciones 750,00
223 Transportes 589,56
22300 Transporte 250,00
22400 Primas de Seguros 12.854,58
22502 Tributos de las Entidades locales 1.500,00
22601 Atenciones protocolarias y representativas 1.500,00
22603 Publicación en Diarios Oficiales 750,00
22604 Jurídicos, contenciosos 1.500,00
22606 Reuniones, conferencias y cursos 1.250,00
22607 Oposiciones y pruebas selectivas 1.250,00
22609 Actividades culturales y deportivas 1.250,00
22699 Otros gastos diversos 1.500,00
22700 Limpieza y aseo 39.665,08
22701 Seguridad 2.250,00
22706 Estudios y trabajos técnicos 68.842,31
22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 1.250,00
Total del Artículo 22 265.467,92 €

Articulo 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO

Concepto Descripción Importe

23000 Dietas de los miembros de los órganos de gobierno 14.471,30
23020 Dietas del personal no directivo 1.150,00
23120 Locomoción del personal no directivo 1.150,00
23300 Otras Indemnizaciones 1.150,00
Total del Artículo 23 17.921,30 €

Total del Capítulo 2 320.902,43 €
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Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS

Articulo 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS

Concepto Descripción Importe

35200 Intereses de Demora 300,00
35900 Otros Gastos Financieros 300,00
Total del Artículo 35 600,00 €

Total del Capítulo 3 600,00 €
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Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Articulo 46 A ENTIDADES LOCALES

Concepto Descripción Importe

46300 A Mancomunidades 110.377,52
Total del Artículo 46 110.377,52 €

Articulo 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

Concepto Descripción Importe

48000 A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro.Cof 2.000,00
Total del Artículo 48 2.000,00 €

Total del Capítulo 4 112.377,52 €
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Capítulo 6 INVERSIONES REALES

Articulo 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM. OPERATIVO DE LOS
SERVICIOS

Concepto Descripción Importe

62200 Edificios y Otras Construcciones 1.500,00
62300 Maquinaria, Intalaciones Tecnicas y Utillaje 1.500,00
62400 Elementos de Transporte 1.500,00
62500 Mobiliario 1.500,00
62600 Equipos para Proceso de Informacion 4.081,30
62900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios 1.500,00
Total del Artículo 62 11.581,30 €

Total del Capítulo 6 11.581,30 €
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Capítulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS

Articulo 83 CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO

Concepto Descripción Importe

83100 Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores 59.000,00
Total del Artículo 83 59.000,00 €

Total del Capítulo 8 59.000,00 €

Total del Presupuesto 3.621.541,01 €
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Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL

Articulo 12 PERSONAL FUNCIONARIO

Concepto Descripción Importe

12000 Sueldos del Grupo A1 92.562,21
12001 Sueldos del Grupo A2 17.517,78
12003 Sueldos del Grupo C1 37.779,60
12004 Sueldos del Grupo C2 668.607,25
12006 Trienios 77.089,82
12009 Otras retribuciones básicas 6.000,00
12100 Complemento de destino 328.417,20
12101 Complemento específico 847.927,51
Total del Artículo 12 2.075.901,37 €

Articulo 13 PERSONAL LABORAL

Concepto Descripción Importe

13100 Laboral Temporal 41.516,06
Total del Artículo 13 41.516,06 €

Articulo 14 OTRO PERSONAL

Concepto Descripción Importe

14100 Laboral Temporal 58.895,73
Total del Artículo 14 58.895,73 €

Articulo 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

Concepto Descripción Importe

15000 Productividad 88.661,00
15100 Gratificaciones 6.000,00
Total del Artículo 15 94.661,00 €

Articulo 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

Concepto Descripción Importe

16000 Seguridad Social 739.793,86
16001 Seguridad Social Personal Eventual 38.123,70
16200 Formación y perfeccionamiento del personal 50.000,00
16205 Seguros 18.188,04
Total del Artículo 16 846.105,60 €

Total del Capítulo 1 3.117.079,76 €

DESGLOSE DE GASTOS CORRIENTES (nivel
subconcepto) - 2019

Presupuesto Global con Organismos Autónomos

Sevilla, 13 de Diciembre del 2018 página 1 de 7



Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Articulo 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

Concepto Descripción Importe

20000 Arrendamientos de Terrenos y Bienes Naturales 750,00
20200 Arrendamientos de Edificios y Otras Construcciones 750,00
20300 Arrendamientos de Maquinaria, Instalaciones y Utillaje 750,00
20400 Arrendamientos de Material de Transporte 750,00
20500 Arrendamientos de Mobiliario y Enseres 750,00
20600 Arrendamientos de Equipos para Proceso de Informacion 2.000,00
20800 Arrendamientos de Otro Inmovilizado Material 1.250,00
Total del Artículo 20 7.000,00 €

Articulo 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

Concepto Descripción Importe

21000 Reparaciones, Mantenimiento y Conservacion. Infraestructuray Bienes Naturales 1.500,00
21200 Reparaciones, Mantenimiento y Conservacion. Edificios y Otras Construciones 9.485,45
21300 Reparaciones, Mantenimiento y Conservacion. Maquinaria, Intalaciones y Utillaje 7.277,76
21400 Reparaciones, Mantenimiento y Conservacion. Elementos de Transporte 7.250,00
21500 Reparaciones, Mantenimiento y Conservacion. Mobiliario 750,00
21600 Reparaciones, Mantenimiento y Conservacion. Equipos Procesode Informacion 3.000,00
21900 Reparaciones, Mantenimiento y Conservacion. Otro Inmovilizado Material 1.250,00
Total del Artículo 21 30.513,21 €
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Articulo 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

Concepto Descripción Importe

22000 Ordinario no inventariable 10.000,00
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.500,00
22002 Material informático no inventariable 1.250,00
22100 Energía eléctrica 37.785,86
22101 Agua 6.750,00
22103 Combustibles y carburantes 21.000,00
22104 Vestuario 8.311,83
22105 Productos alimenticios 750,00
22106 Productos farmacéuticos y material sanitario 1.250,00
22110 Productos de limpieza y aseo 1.500,00
22111 Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elem.de transportes 1.500,00
22112 Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones 1.500,00
22199 Otros suministros 12.418,70
22200 Servicio de telecomunicaciones 21.000,00
22201 Postales 1.250,00
22203 Informáticas 750,00
22299 Otros gastos en comunicaciones 750,00
223 Transportes 589,56
22300 Transporte 250,00
22400 Primas de Seguros 12.854,58
22502 Tributos de las Entidades locales 1.500,00
22601 Atenciones protocolarias y representativas 1.500,00
22603 Publicación en Diarios Oficiales 750,00
22604 Jurídicos, contenciosos 1.500,00
22606 Reuniones, conferencias y cursos 1.250,00
22607 Oposiciones y pruebas selectivas 1.250,00
22609 Actividades culturales y deportivas 1.250,00
22699 Otros gastos diversos 1.500,00
22700 Limpieza y aseo 39.665,08
22701 Seguridad 2.250,00
22706 Estudios y trabajos técnicos 68.842,31
22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 1.250,00
Total del Artículo 22 265.467,92 €

Articulo 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO

Concepto Descripción Importe

23000 Dietas de los miembros de los órganos de gobierno 14.471,30
23020 Dietas del personal no directivo 1.150,00
23120 Locomoción del personal no directivo 1.150,00
23300 Otras Indemnizaciones 1.150,00
Total del Artículo 23 17.921,30 €

Total del Capítulo 2 320.902,43 €
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Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS

Articulo 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS

Concepto Descripción Importe

35200 Intereses de Demora 300,00
35900 Otros Gastos Financieros 300,00
Total del Artículo 35 600,00 €

Total del Capítulo 3 600,00 €
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Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Articulo 46 A ENTIDADES LOCALES

Concepto Descripción Importe

46300 A Mancomunidades 110.377,52
Total del Artículo 46 110.377,52 €

Articulo 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

Concepto Descripción Importe

48000 A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro.Cof 2.000,00
Total del Artículo 48 2.000,00 €

Total del Capítulo 4 112.377,52 €
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Capítulo 6 INVERSIONES REALES

Articulo 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM. OPERATIVO DE LOS
SERVICIOS

Concepto Descripción Importe

62200 Edificios y Otras Construcciones 1.500,00
62300 Maquinaria, Intalaciones Tecnicas y Utillaje 1.500,00
62400 Elementos de Transporte 1.500,00
62500 Mobiliario 1.500,00
62600 Equipos para Proceso de Informacion 4.081,30
62900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios 1.500,00
Total del Artículo 62 11.581,30 €

Total del Capítulo 6 11.581,30 €
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Capítulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS

Articulo 83 CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO

Concepto Descripción Importe

83100 Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores 59.000,00
Total del Artículo 83 59.000,00 €

Total del Capítulo 8 59.000,00 €

Total del Presupuesto 3.621.541,01 €

DESGLOSE DE GASTOS CORRIENTES (nivel
subconcepto) - 2019
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Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL

Articulo 12 PERSONAL FUNCIONARIO

Concepto Descripción Importe

12000 Sueldos del Grupo A1 92.562,21
12001 Sueldos del Grupo A2 17.517,78
12003 Sueldos del Grupo C1 37.779,60
12004 Sueldos del Grupo C2 668.607,25
12006 Trienios 77.089,82
12009 Otras retribuciones básicas 6.000,00
12100 Complemento de destino 328.417,20
12101 Complemento específico 847.927,51
Total del Artículo 12 2.075.901,37 €

Articulo 13 PERSONAL LABORAL

Concepto Descripción Importe

13100 Laboral Temporal 41.516,06
Total del Artículo 13 41.516,06 €

Articulo 14 OTRO PERSONAL

Concepto Descripción Importe

14100 Laboral Temporal 58.895,73
Total del Artículo 14 58.895,73 €

Articulo 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

Concepto Descripción Importe

15000 Productividad 88.661,00
15100 Gratificaciones 6.000,00
Total del Artículo 15 94.661,00 €

Articulo 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

Concepto Descripción Importe

16000 Seguridad Social 739.793,86
16001 Seguridad Social Personal Eventual 38.123,70
16200 Formación y perfeccionamiento del personal 50.000,00
16205 Seguros 18.188,04
Total del Artículo 16 846.105,60 €

Total del Capítulo 1 3.117.079,76 €

DESGLOSE DE GASTOS CORRIENTES (nivel
partida) - 2019
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Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Articulo 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

Concepto Descripción Importe

20000 Arrendamientos de Terrenos y Bienes Naturales 750,00
20200 Arrendamientos de Edificios y Otras Construcciones 750,00
20300 Arrendamientos de Maquinaria, Instalaciones y Utillaje 750,00
20400 Arrendamientos de Material de Transporte 750,00
20500 Arrendamientos de Mobiliario y Enseres 750,00
20600 Arrendamientos de Equipos para Proceso de Informacion 2.000,00
20800 Arrendamientos de Otro Inmovilizado Material 1.250,00
Total del Artículo 20 7.000,00 €

Articulo 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

Concepto Descripción Importe

21000 Reparaciones, Mantenimiento y Conservacion. Infraestructuray Bienes Naturales 1.500,00
21200 Reparaciones, Mantenimiento y Conservacion. Edificios y Otras Construciones 9.485,45
21300 Reparaciones, Mantenimiento y Conservacion. Maquinaria, Intalaciones y Utillaje 7.277,76
21400 Reparaciones, Mantenimiento y Conservacion. Elementos de Transporte 7.250,00
21500 Reparaciones, Mantenimiento y Conservacion. Mobiliario 750,00
21600 Reparaciones, Mantenimiento y Conservacion. Equipos Procesode Informacion 3.000,00
21900 Reparaciones, Mantenimiento y Conservacion. Otro Inmovilizado Material 1.250,00
Total del Artículo 21 30.513,21 €

DESGLOSE DE GASTOS CORRIENTES (nivel
partida) - 2019
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Articulo 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

Concepto Descripción Importe

22000 Ordinario no inventariable 10.000,00
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.500,00
22002 Material informático no inventariable 1.250,00
22100 Energía eléctrica 37.785,86
22101 Agua 6.750,00
22103 Combustibles y carburantes 21.000,00
22104 Vestuario 8.311,83
22105 Productos alimenticios 750,00
22106 Productos farmacéuticos y material sanitario 1.250,00
22110 Productos de limpieza y aseo 1.500,00
22111 Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elem.de transportes 1.500,00
22112 Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones 1.500,00
22199 Otros suministros 12.418,70
22200 Servicio de telecomunicaciones 21.000,00
22201 Postales 1.250,00
22203 Informáticas 750,00
22299 Otros gastos en comunicaciones 750,00
223 Transportes 589,56
22300 Transporte 250,00
22400 Primas de Seguros 12.854,58
22502 Tributos de las Entidades locales 1.500,00
22601 Atenciones protocolarias y representativas 1.500,00
22603 Publicación en Diarios Oficiales 750,00
22604 Jurídicos, contenciosos 1.500,00
22606 Reuniones, conferencias y cursos 1.250,00
22607 Oposiciones y pruebas selectivas 1.250,00
22609 Actividades culturales y deportivas 1.250,00
22699 Otros gastos diversos 1.500,00
22700 Limpieza y aseo 39.665,08
22701 Seguridad 2.250,00
22706 Estudios y trabajos técnicos 68.842,31
22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 1.250,00
Total del Artículo 22 265.467,92 €

Articulo 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO

Concepto Descripción Importe

23000 Dietas de los miembros de los órganos de gobierno 14.471,30
23020 Dietas del personal no directivo 1.150,00
23120 Locomoción del personal no directivo 1.150,00
23300 Otras Indemnizaciones 1.150,00
Total del Artículo 23 17.921,30 €

Total del Capítulo 2 320.902,43 €

DESGLOSE DE GASTOS CORRIENTES (nivel
partida) - 2019
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Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS

Articulo 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS

Concepto Descripción Importe

35200 Intereses de Demora 300,00
35900 Otros Gastos Financieros 300,00
Total del Artículo 35 600,00 €

Total del Capítulo 3 600,00 €

DESGLOSE DE GASTOS CORRIENTES (nivel
partida) - 2019
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Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Articulo 46 A ENTIDADES LOCALES

Concepto Descripción Importe

46300 A Mancomunidades 110.377,52
Total del Artículo 46 110.377,52 €

Articulo 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

Concepto Descripción Importe

48000 A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro.Cof 2.000,00
Total del Artículo 48 2.000,00 €

Total del Capítulo 4 112.377,52 €

DESGLOSE DE GASTOS CORRIENTES (nivel
partida) - 2019
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Capítulo 6 INVERSIONES REALES

Articulo 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM. OPERATIVO DE LOS
SERVICIOS

Concepto Descripción Importe

62200 Edificios y Otras Construcciones 1.500,00
62300 Maquinaria, Intalaciones Tecnicas y Utillaje 1.500,00
62400 Elementos de Transporte 1.500,00
62500 Mobiliario 1.500,00
62600 Equipos para Proceso de Informacion 4.081,30
62900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios 1.500,00
Total del Artículo 62 11.581,30 €

Total del Capítulo 6 11.581,30 €

DESGLOSE DE GASTOS CORRIENTES (nivel
partida) - 2019
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Capítulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS

Articulo 83 CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO

Concepto Descripción Importe

83100 Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores 59.000,00
Total del Artículo 83 59.000,00 €

Total del Capítulo 8 59.000,00 €

Total del Presupuesto 3.621.541,01 €

DESGLOSE DE GASTOS CORRIENTES (nivel
partida) - 2019
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Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL

Articulo 12 PERSONAL FUNCIONARIO

Concepto Descripción Importe

120 Retribuciones básicas 899.556,66
121 Retribuciones complementarias 1.176.344,71
Total del Artículo 12 2.075.901,37 €

Articulo 13 PERSONAL LABORAL

Concepto Descripción Importe

131 Laboral temporal 41.516,06
Total del Artículo 13 41.516,06 €

Articulo 14 OTRO PERSONAL

Concepto Descripción Importe

141 PERSONAL LABORAL EVENTUAL 58.895,73
Total del Artículo 14 58.895,73 €

Articulo 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

Concepto Descripción Importe

150 Productividad 88.661,00
151 Gratificaciones 6.000,00
Total del Artículo 15 94.661,00 €

Articulo 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

Concepto Descripción Importe

160 Cuotas sociales 777.917,56
162 Gastos sociales de funcionarios y personal no laboral 68.188,04
Total del Artículo 16 846.105,60 €

Total del Capítulo 1 3.117.079,76 €

DETALLE DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA -
2019
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Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Articulo 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

Concepto Descripción Importe

200 Arrendamientos de terrenos y bienes naturales 750,00
202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 750,00
203 Arrendamientos de maquinaria instalaciones y utillaje 750,00
204 Arrendamientos de material de tranporte 750,00
205 Arrendamientos de mobiliario y enseres 750,00
206 Arrendamientos de equipos para procesos de información 2.000,00
208 Arrendamientos de otro inmovilizado material 1.250,00
Total del Artículo 20 7.000,00 €

Articulo 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

Concepto Descripción Importe

210 Infraestructuras y bienes naturales 1.500,00
212 Edificios y otras construcciones 9.485,45
213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje 7.277,76
214 Elementos de trasporte 7.250,00
215 Mobiliario 750,00
216 Equipos para procesos de información 3.000,00
219 Otro inmovilizado material 1.250,00
Total del Artículo 21 30.513,21 €

Articulo 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

Concepto Descripción Importe

220 Material de oficina 12.750,00
221 Suministros 92.766,39
222 Comunicaciones 23.750,00
223 Transportes 839,56
224 Primas de seguros 12.854,58
225 Tributos 1.500,00
226 Gastos diversos 9.000,00
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 112.007,39
Total del Artículo 22 265.467,92 €

Articulo 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO

Concepto Descripción Importe

230 Dietas 15.621,30
231 Locomoción 1.150,00
233 Otras indemnizaciones 1.150,00
Total del Artículo 23 17.921,30 €

Total del Capítulo 2 320.902,43 €

DETALLE DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA -
2019

Presupuesto Global con Organismos Autónomos

Sevilla, 13 de Diciembre del 2018 página 2 de 6



Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS

Articulo 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS

Concepto Descripción Importe

352 Intereses de demora 300,00
359 Otros gastos financieros 300,00
Total del Artículo 35 600,00 €

Total del Capítulo 3 600,00 €

DETALLE DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA -
2019
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Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Articulo 46 A ENTIDADES LOCALES

Concepto Descripción Importe

463 A Mancomunidades 110.377,52
Total del Artículo 46 110.377,52 €

Articulo 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

Concepto Descripción Importe

480 A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro 2.000,00
Total del Artículo 48 2.000,00 €

Total del Capítulo 4 112.377,52 €

DETALLE DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA -
2019
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Capítulo 6 INVERSIONES REALES

Articulo 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM. OPERATIVO DE LOS
SERVICIOS

Concepto Descripción Importe

622 Edificios y otras construcciones 1.500,00
623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje 1.500,00
624 Elementos de transporte 1.500,00
625 Mobiliario 1.500,00
626 Equipos para proceso de información 4.081,30
629 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios 1.500,00
Total del Artículo 62 11.581,30 €

Total del Capítulo 6 11.581,30 €

DETALLE DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA -
2019
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Capítulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS

Articulo 83 CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO

Concepto Descripción Importe

831 Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores 59.000,00
Total del Artículo 83 59.000,00 €

Total del Capítulo 8 59.000,00 €

Total del Presupuesto 3.621.541,01 €

DETALLE DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA -
2019
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Área Gasto 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política Gasto Descripción Importe

13 Seguridad y movilidad ciudadana 2.913.595,00
17 Medio ambiente 84.201,00
Total del Área de Gasto 1 2.997.796,00 €

Área Gasto 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

Política Gasto Descripción Importe

24 Fomento del empleo 92.377,52
Total del Área de Gasto 2 92.377,52 €

Área Gasto 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

Política Gasto Descripción Importe

91 Órganos de gobierno 14.471,30
92 Servicios de carácter general 444.644,83
93 Administración financiera y tributaria 72.251,36
Total del Área de Gasto 9 531.367,49 €

Total del Presupuesto 3.621.541,01 €

ÁREA DE GASTO / POLÍTICA DE GASTO - 2019

Presupuesto Global con Organismos Autónomos
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Área Gasto 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Total del Área de Gasto 1 2.997.796,00 €

Área Gasto 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

Total del Área de Gasto 2 92.377,52 €

Área Gasto 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

Total del Área de Gasto 9 531.367,49 €

Total del Presupuesto 3.621.541,01 €

ÁREAS DE GASTOS - 2019
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Área Gasto 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Grupo Progr. Descripción Importe

136 Servicio de prevención y extinción de incendios 2.913.595,00
170 Administración general del medio ambiente 84.201,00
Total del Área de Gasto 1 2.997.796,00 €

Área Gasto 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

Grupo Progr. Descripción Importe

241 Fomento del empleo 92.377,52
Total del Área de Gasto 2 92.377,52 €

Área Gasto 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

Grupo Progr. Descripción Importe

912 Órganos de gobierno 14.471,30
920 Administración General 444.644,83
931 Política económica y fiscal 72.251,36
Total del Área de Gasto 9 531.367,49 €

Total del Presupuesto 3.621.541,01 €

ÁREA DE GASTO / GRUPO DE PROGRAMA - 2019
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Órgano 00 MANCOMUNIDAD DE DESARROLLO Y FOMENTO DEL ALJARAFE
Un. Gestora 0002 SERVICIOS GENERALES

Grupo Progr. 170 Administración general del medio ambiente

SubPrograma Descripción SubPrograma Importe

0002 - 170 Administración general del medio ambiente 84.201,00
Total del Grupo de Programa 170 84.201,00 €

Grupo Progr. 241 Fomento del empleo

SubPrograma Descripción SubPrograma Importe

0002 - 241 Fomento del empleo 92.377,52
Total del Grupo de Programa 241 92.377,52 €

Grupo Progr. 912 Órganos de gobierno

SubPrograma Descripción SubPrograma Importe

0002 - 912 Órganos de gobierno 14.471,30
Total del Grupo de Programa 912 14.471,30 €

Grupo Progr. 920 Administración General

SubPrograma Descripción SubPrograma Importe

0002 - 920 Administración General 444.644,83
Total del Grupo de Programa 920 444.644,83 €

Grupo Progr. 931 Política económica y fiscal

SubPrograma Descripción SubPrograma Importe

0002 - 931 Política económica y fiscal 72.251,36
Total del Grupo de Programa 931 72.251,36 €

Total de la Unidad Gestora 0002 707.946,01 €

MAPA DE GRUPO DE PROGRAMAS - 2019
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Órgano 00 MANCOMUNIDAD DE DESARROLLO Y FOMENTO DEL ALJARAFE
Un. Gestora 0003 PARQUE ZONAL DE BOMBEROS

Grupo Progr. 136 Servicio de prevención y extinción de incendios

SubPrograma Descripción SubPrograma Importe

0003 - 136 Servicio de prevención y extinción de incendios 2.913.595,00
Total del Grupo de Programa 136 2.913.595,00 €

Total de la Unidad Gestora 0003 2.913.595,00 €

Total del Órgano 00 3.621.541,01 €

Total del Presupuesto 3.621.541,01 €

MAPA DE GRUPO DE PROGRAMAS - 2019
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Área Gasto 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política Gastos 13 Seguridad y movilidad ciudadana
SubPrograma Denominación Capítulo I Capítulo II Capítulo III Capítulo IV Capítulo V Capítulo VI Capítulo VII Capítulo VIII Capítulo IX Total

136 Servicio de prevención y
extinción de incendios

2.694.343,61 160.570,09 100,00 0,00 0,00 8.581,30 0,00 50.000,00 0,00 2.913.595,00

Totales Política Gastos 13 2.694.343,61 € 160.570,09 € 100,00 € 0,00 € 0,00 € 8.581,30 € 0,00 € 50.000,00 € 0,00 € 2.913.595,00 €

Política Gastos 17 Medio ambiente
SubPrograma Denominación Capítulo I Capítulo II Capítulo III Capítulo IV Capítulo V Capítulo VI Capítulo VII Capítulo VIII Capítulo IX Total

170 Administración general del
medio ambiente

84.201,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.201,00

Totales Política Gastos 17 84.201,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 84.201,00 €

Totales del Área de Gasto 1 2.778.544,61 € 160.570,09 € 100,00 € 0,00 € 0,00 € 8.581,30 € 0,00 € 50.000,00 € 0,00 € 2.997.796,00 €

Área Gasto 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

Política Gastos 24 Fomento del empleo
SubPrograma Denominación Capítulo I Capítulo II Capítulo III Capítulo IV Capítulo V Capítulo VI Capítulo VII Capítulo VIII Capítulo IX Total

241 Fomento del empleo 0,00 0,00 0,00 92.377,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.377,52
Totales Política Gastos 24 0,00 € 0,00 € 0,00 € 92.377,52 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 92.377,52 €

Totales del Área de Gasto 2 0,00 € 0,00 € 0,00 € 92.377,52 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 92.377,52 €

Área Gasto 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

Política Gastos 91 Órganos de gobierno
SubPrograma Denominación Capítulo I Capítulo II Capítulo III Capítulo IV Capítulo V Capítulo VI Capítulo VII Capítulo VIII Capítulo IX Total

912 Órganos de gobierno 0,00 14.471,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.471,30
Totales Política Gastos 91 0,00 € 14.471,30 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 14.471,30 €

Política Gastos 92 Servicios de carácter general

ESTRUCTURA DE POLÍTICA DE GASTOS (CONSOLIDADO) -
2019
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SubPrograma Denominación Capítulo I Capítulo II Capítulo III Capítulo IV Capítulo V Capítulo VI Capítulo VII Capítulo VIII Capítulo IX Total

920 Administración General 266.283,79 145.861,04 500,00 20.000,00 0,00 3.000,00 0,00 9.000,00 0,00 444.644,83
Totales Política Gastos 92 266.283,79 € 145.861,04 € 500,00 € 20.000,00 € 0,00 € 3.000,00 € 0,00 € 9.000,00 € 0,00 € 444.644,83 €

Política Gastos 93 Administración financiera y tributaria
SubPrograma Denominación Capítulo I Capítulo II Capítulo III Capítulo IV Capítulo V Capítulo VI Capítulo VII Capítulo VIII Capítulo IX Total

931 Política económica y fiscal 72.251,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.251,36
Totales Política Gastos 93 72.251,36 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 72.251,36 €

Totales del Área de Gasto 9 338.535,15 € 160.332,34 € 500,00 € 20.000,00 € 0,00 € 3.000,00 € 0,00 € 9.000,00 € 0,00 € 531.367,49 €

Totales del Presupuesto 3.117.079,76 € 320.902,43 € 600,00 € 112.377,52 € 0,00 € 11.581,30 € 0,00 € 59.000,00 € 0,00 € 3.621.541,01 €

ESTRUCTURA DE POLÍTICA DE GASTOS (CONSOLIDADO) -
2019
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Capítulo I Capítulo II Capítulo III Capítulo IV Capítulo V Capítulo VI Capítulo VII Capítulo VIII Capítulo IX Total Área

00 MANCOMUNIDAD DE DESARROLLO Y FOMENTO DEL ALJARAFE
0,00 0,00 43.700,00 3.518.341,01 500,00 0,00 0,00 59.000,00 0,00 3.621.541,01 €

TOTAL MANCOMUNIDAD DE DESARROLLO DEL ALJARAFE

0,00 € 0,00 € 43.700,00 € 3.518.341,01 € 500,00 € 0,00 € 0,00 € 59.000,00 € 0,00 € 3.621.541,01 €

TOTAL GENERAL

0,00 € 0,00 € 43.700,00 € 3.518.341,01 € 500,00 € 0,00 € 0,00 € 59.000,00 € 0,00 € 3.621.541,01 €

ESTADO GENERAL DE INGRESOS POR CAPÍTULOS - 2019
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Áreas

MANCOMUNIDAD DE DESARROLLO Y FOMENTO
DEL ALJARAFE 3.621.541,01

Total Áreas 3.621.541,01 €

Total General 3.621.541,01 €

PRESUPUESTO POR ÁREAS Y OO.AA. - 2019
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Entidad Local INGRESOS
Cap. Denominación Importe Total Eliminación Consolidación Presupuestos

I IMPUESTOS DIRECTOS 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

II IMPUESTOS INDIRECTOS 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

III TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y
OTROS INGRESOS 43.700,00 43.700,00 € 0,00 € 43.700,00 €

IV TRANSFERENCIAS
CORRIENTES 3.518.341,01 3.518.341,01 € 0,00 € 3.518.341,01 €

V INGRESOS PATRIMONIALES 500,00 500,00 € 0,00 € 500,00 €

VI ENAJENACION DE
INVERSIONES REALES 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

VII TRANSFERENCIAS DE
CAPITAL 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

VIII ACTIVOS FINANCIEROS 59.000,00 59.000,00 € 0,00 € 59.000,00 €

IX PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Totales 3.621.541,01 € 3.621.541,01 € 0,00 € 3.621.541,01 €

ESTADO DE CONSOLIDACIÓN DE PRESUPUESTOS - 2019
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Órgano 00 MANCOMUNIDAD DE DESARROLLO Y FOMENTO DEL ALJARAFE
Un. Gestora 0002 SERVICIOS GENERALES

Concepto Denominación Ingreso Importe

32500 Tasa por expedición de documentos 100,00
Total Concepto 325 . . . 100,00

32901 Tasa Taxis 3.000,00
Total Concepto 329 . . . 3.000,00

Total Artículo 32 . . . 3.100,00

38900 Otros reintegros de operaciones corrientes 100,00
Total Concepto 389 . . . 100,00

Total Artículo 38 . . . 100,00

39900 Otros ingresos diversos 500,00
Total Concepto 399 . . . 500,00

Total Artículo 39 . . . 500,00

Total Capítulo 3 . . . 3.700,00

46201 Ayuntamiento de Albaida del Aljarafe 4.348,23
46202 Ayuntamiento de Almensilla 8.218,25
46203 Ayuntamiento de Aznalcazar 6.227,80
46204 Ayuntamiento de Benacazon 9.934,26
46205 Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación 14.570,80
46206 Ayuntamiento de Bormujos 30.032,86
46207 Ayuntamiento de Camas 37.831,12
46208 Ayuntamiento de Carrion de los Cespedes 3.498,54
46209 Ayuntamiento de Castilleja de Guzman 3.929,62
46210 Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta 24.158,52
46211 Ayuntamiento de Castilleja del Campo 870,48
46212 Ayuntamiento de Coria del Rio 42.324,89
46213 Ayuntamiento de Espartinas 21.377,98
46214 Ayuntamiento de Gelves 13.931,80
46215 Ayuntamiento de Gines 18.519,82
46216 Ayuntamiento de Huevar del Aljarafe 3.996,16
46217 Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe 63.027,84
46218 Ayuntamiento de Olivares 13.059,93
46219 Ayuntamiento de Palomares del Rio 11.668,28
46220 Ayuntamiento de Pilas 19.388,92
46221 Ayuntamiento de Puebla del Rio 16.514,12
46222 Ayuntamiento de Salteras 7.622,22
46223 Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache 29.743,16
46224 Ayuntamiento de Sanlucar la Mayor 18.827,54
46225 Ayuntamiento de Santiponce 11.705,70
46226 Ayuntamiento de Tomares 34.710,98
46227 Ayuntamiento de Umbrete 12.052,23
46228 Ayuntamiento de Valencina 10.894,83
46229 Ayuntamiento de Isla Mayor 8.162,81
46230 Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa 6.173,74

ESTADO DE INGRESOS - 2019
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Órgano 00 MANCOMUNIDAD DE DESARROLLO Y FOMENTO DEL ALJARAFE
Un. Gestora 0002 SERVICIOS GENERALES

Concepto Denominación Ingreso Importe

46231 Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal 9.110,91
46240 Ayuntamiento de Bormujos. Costes Indirectos 19.904,99
46241 Ayuntamiento de Camas. Costes Indirectos 26.030,77
46242 Ayuntamiento de Coria del Rio.Costes Indirectos 28.989,91
46243 Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe.Costes Indirectos 41.444,07
46244 Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache.Costes Indirectos 20.656,60
46245 Ayuntamiento de Tomares.Costes Indirectos 23.285,33

Total Concepto 462 . . . 676.746,01

46300 Mancomunidad de Municipios del Aljarafe 18.000,00
Total Concepto 463 . . . 18.000,00

Total Artículo 46 . . . 694.746,01

Total Capítulo 4 . . . 694.746,01

52000 Intereses de Depositos 500,00
Total Concepto 520 . . . 500,00

Total Artículo 52 . . . 500,00

Total Capítulo 5 . . . 500,00

82021 Reintegro de préstamos y anticipos concedidos .Serv.Grales 9.000,00
Total Concepto 820 . . . 9.000,00

Total Artículo 82 . . . 9.000,00

Total Capítulo 8 . . . 9.000,00

Total de la Unidad Gestora 0002 707.946,01 €

ESTADO DE INGRESOS - 2019
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Órgano 00 MANCOMUNIDAD DE DESARROLLO Y FOMENTO DEL ALJARAFE
Un. Gestora 0003 PARQUE ZONAL DE BOMBEROS

Concepto Denominación Ingreso Importe

32902 Tasa Servicio Extincion de Incendios 40.000,00
Total Concepto 329 . . . 40.000,00

Total Artículo 32 . . . 40.000,00

Total Capítulo 3 . . . 40.000,00

46101 Diputacion Provincial de Sevilla. Parque Zonal de Bomberos 1.097.887,00
Total Concepto 461 . . . 1.097.887,00

46232 Ayuntamiento de Camas. Parque Zonal de Bomberos 280.213,62
46233 Ayuntamiento de Bormujos. Parque Zonal de Bomberos 214.271,33
46234 Ayuntamiento de Coria del Rio. Parque Zonal de Bomberos 312.067,81
46235 Ayuntamiento Mairena del Aljarafe. Parque Zonal de Bomberos 446.133,25
46236 Ayuntamiento de S. Juan Aznalfarache. Parque Zonal Bomberos 222.362,22
46237 Ayuntamiento de Tomares. Parque Zonal de Bomberos 250.659,77

Total Concepto 462 . . . 1.725.708,00

Total Artículo 46 . . . 2.823.595,00

Total Capítulo 4 . . . 2.823.595,00

82022 Reintegro de préstamos y anticipos concedidos.PZBMA 50.000,00
Total Concepto 820 . . . 50.000,00

Total Artículo 82 . . . 50.000,00

Total Capítulo 8 . . . 50.000,00

Total de la Unidad Gestora 0003 2.913.595,00 €

Total del Órgano 00 3.621.541,01 €

Total del Presupuesto 3.621.541,01 €

ESTADO DE INGRESOS - 2019
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Año 2019 % Total General

MANCOMUNIDAD DE DESARROLLO DEL ALJARAFE 3.621.541,01 100,00
Total Mancomunidad De DESARROLLO DEL ALJARAFE 3.621.541,01 € 100,00

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

Total Organismos Autónomos 0,00 € 0,00

Total General 3.621.541,01 € 100,00

PRESUPUESTO GENERAL BRUTO - 2019
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Año 2019 % Total General

MANCOMUNIDAD DE DESARROLLO DEL ALJARAFE 3.621.541,01 100,00
Total Mancomunidad De DESARROLLO DEL ALJARAFE 3.621.541,01 € 100,00

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

Total Organismos Autónomos 0,00 € 0,00

Total General 3.621.541,01 € 100,00

PRESUPUESTO GENERAL NETO - 2019
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1. OPERACIONES CORRIENTES

Capítulo Descripción Importe

TOTAL INGRESOS 3.562.541,01 €

INGRESOS

I IMPUESTOS DIRECTOS 0,00

II IMPUESTOS INDIRECTOS 0,00

III TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 43.700,00

IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.518.341,01

V INGRESOS PATRIMONIALES 500,00

TOTAL GASTOS 3.550.959,71 €

AHORRO 11.581,30 €

GASTOS

I GASTOS DE PERSONAL 3.117.079,76

II GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 320.902,43

III GASTOS FINANCIEROS 600,00

IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 112.377,52

V FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 0,00

2. OPERACIONES DE CAPITAL

Capítulo Descripción Importe

TOTAL INGRESOS 0,00 €

INGRESOS

VI ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 0,00

VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00

TOTAL GASTOS 11.581,30 €

FORMACIÓN DE CAPITAL -11.581,30 €

CAPACIDAD(+)/NECESIDAD(-) DE FINANCIACIÓN 0,00 €

GASTOS

VI INVERSIONES REALES 11.581,30

VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00

3. OPERACIONES FINANCIERAS

Capítulo Descripción Importe

TOTAL GASTOS 59.000,00 €

GASTOS

VIII ACTIVOS FINANCIEROS 59.000,00

IX PASIVOS FINANCIEROS 0,00

TOTAL INGRESOS 59.000,00 €

FINANCIACIÓN 0,00 €

INGRESOS

VIII ACTIVOS FINANCIEROS 59.000,00

IX PASIVOS FINANCIEROS 0,00

DESARROLLO DE LA CUENTA FINANCIERA -
2019

Ejercicio: 2019 Área/OO.AA.: Todas las Áreas y OO.AA. Incluir OO.AA.: Sí

Sevilla, 13 de Diciembre del 2018 página 1 de 1



A. OPERACIONES NO FINANCIERAS (Cap. 1 al 7)

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.562.541,01 € 98,37 %

A.1 OPERACIONES CORRIENTES (Cap. 1 al 5)

Capítulo Descripción Importe Porcentaje

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 3.550.959,71 € 98,05 %

I GASTOS DE PERSONAL 3.117.079,76 86,07 %
II GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 320.902,43 8,86 %
III GASTOS FINANCIEROS 600,00 0,02 %
IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 112.377,52 3,10 %
V FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 0,00 0,00 %

A.2 OPERACIONES DE CAPITAL (Cap. 6 y 7)

Capítulo Descripción Importe Porcentaje

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 11.581,30 € 0,32 %

VI INVERSIONES REALES 11.581,30 0,32 %
VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 %

B. OPERACIONES FINANCIERAS (Cap. 8 y 9)

Capítulo Descripción Importe Porcentaje

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 59.000,00 € 1,63 %

TOTAL ESTADO DE GASTOS (A + B) 3.621.541,01 € 100,00 %

VIII ACTIVOS FINANCIEROS 59.000,00 1,63 %
IX PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 %

C. COMPARATIVA CON EL EJERCICIO ANTERIOR

Capítulo Año Anterior Año Actual Diferencia Porcentaje

3.580.221,17 € 3.621.541,01 € 41.319,84 € 1,15 %

I 3.013.940,96 3.117.079,76 103.138,80 3,42 %

II 320.902,43 320.902,43 0,00 0,00 %

III 600,00 600,00 0,00 0,00 %

IV 112.377,52 112.377,52 0,00 0,00 %

V 61.818,96 0,00 -61.818,96 -100,00 %

VI 11.581,30 11.581,30 0,00 0,00 %

VII 0,00 0,00 0,00 0,00 %

VIII 59.000,00 59.000,00 0,00 0,00 %

IX 0,00 0,00 0,00 0,00 %

ESTADO DE GASTOS - 2019

Ejercicio: 2019 Área/OO.AA.: Todas las Áreas y OO.AA. Incluir OO.AA.: Sí
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A. OPERACIONES NO FINANCIERAS (Cap. 1 al 7)

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.562.541,01 € 98,37 %

A.1 OPERACIONES CORRIENTES (Cap. 1 al 5)

Capítulo Descripción Importe Porcentaje

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 3.562.541,01 € 98,37 %

I IMPUESTOS DIRECTOS 0,00 0,00 %
II IMPUESTOS INDIRECTOS 0,00 0,00 %
III TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 43.700,00 1,21 %
IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.518.341,01 97,15 %
V INGRESOS PATRIMONIALES 500,00 0,01 %

A.2 OPERACIONES DE CAPITAL (Cap. 6 y 7)

Capítulo Descripción Importe Porcentaje

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 0,00 € 0,00 %

VI ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 0,00 0,00 %
VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 %

B. OPERACIONES FINANCIERAS (Cap. 8 y 9)

Capítulo Descripción Importe Porcentaje

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 59.000,00 € 1,63 %

TOTAL ESTADO DE INGRESOS (A + B) 3.621.541,01 € 100,00 %

VIII ACTIVOS FINANCIEROS 59.000,00 1,63 %
IX PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 %

C. COMPARATIVA CON EL EJERCICIO ANTERIOR

Capítulo Año Anterior Año Actual Diferencia Porcentaje

3.580.221,17 € 3.621.541,01 € 41.319,84 € 1,15 %

I 0,00 0,00 0,00 0,00 %

II 0,00 0,00 0,00 0,00 %

III 43.700,00 43.700,00 0,00 0,00 %

IV 3.477.021,17 3.518.341,01 41.319,84 1,19 %

V 500,00 500,00 0,00 0,00 %

VI 0,00 0,00 0,00 0,00 %

VII 0,00 0,00 0,00 0,00 %

VIII 59.000,00 59.000,00 0,00 0,00 %

IX 0,00 0,00 0,00 0,00 %

ESTADO DE INGRESOS - 2019

Ejercicio: 2019 Área/OO.AA.: Todas las Áreas y OO.AA. Incluir OO.AA.: Sí
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A. OPERACIONES NO FINANCIERAS (Cap. 1 al 7)

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.562.541,01 € 98,37 %

A.1 OPERACIONES CORRIENTES (Cap. 1 al 5)

Capítulo Descripción Importe Porcentaje

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 3.562.541,01 € 98,37 %

I IMPUESTOS DIRECTOS 0,00 0,00 %
II IMPUESTOS INDIRECTOS 0,00 0,00 %
III TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 43.700,00 1,21 %
IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.518.341,01 97,15 %
V INGRESOS PATRIMONIALES 500,00 0,01 %

A.2 OPERACIONES DE CAPITAL (Cap. 6 y 7)

Capítulo Descripción Importe Porcentaje

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 0,00 € 0,00 %

VI ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 0,00 0,00 %
VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 %

B. OPERACIONES FINANCIERAS (Cap. 8 y 9)

Capítulo Descripción Importe Porcentaje

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 59.000,00 € 1,63 %

TOTAL ESTADO DE INGRESOS (A + B) 3.621.541,01 € 100,00 %

VIII ACTIVOS FINANCIEROS 59.000,00 1,63 %
IX PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 %

C. COMPARATIVA CON EL EJERCICIO ANTERIOR

Capítulo Año Anterior Año Actual Diferencia Porcentaje

3.580.221,17 € 3.621.541,01 € 41.319,84 € 1,15 %

I 0,00 0,00 0,00 0,00 %

II 0,00 0,00 0,00 0,00 %

III 43.700,00 43.700,00 0,00 0,00 %

IV 3.477.021,17 3.518.341,01 41.319,84 1,19 %

V 500,00 500,00 0,00 0,00 %

VI 0,00 0,00 0,00 0,00 %

VII 0,00 0,00 0,00 0,00 %

VIII 59.000,00 59.000,00 0,00 0,00 %

IX 0,00 0,00 0,00 0,00 %

ESTADO DE INGRESOS - 2019

Ejercicio: 2019 Área/OO.AA.: Todas las Áreas y OO.AA. Incluir OO.AA.: Sí
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ESTADO DE INGRESOS

Presupuesto Integro Ajuste Cap.IV Ajuste Cap.VII Consolidado

MANCOMUNIDAD DE DESARROLLO
DEL ALJARAFE

3.621.541,01 0,00 0,00 3.621.541,01

TOTAL INGRESOS 3.621.541,01 € 0,00 € 0,00 € 3.621.541,01 €

ESTADO DE GASTOS

Presupuesto Integro Ajuste Cap.IV Ajuste Cap.VII Consolidado

MANCOMUNIDAD DE DESARROLLO
DEL ALJARAFE

3.621.541,01 0,00 0,00 3.621.541,01

TOTAL GASTOS 3.621.541,01 € 0,00 € 0,00 € 3.621.541,01 €

PRESUPUESTO CONSOLIDADO - 2019
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      EJECUCION IMPORTE    ANUALIDADES  FINANCIACION ORGANO

PARTIDA PROYECTO INICIO FINALIZ. TOTAL 2019 2020 2021 R.G. Subvención GESTOR OBSERVACIONES

Aytos.Junta Diput.

0002.920/622.00 Edificios y Otros Construcciones   Serv. Generales 2019 2019 500,00 100% X X Entidad

0002.920/623.00 Maquinaria , Instalaciones, Utillaje  Serv. Grales. 2019 2019 500,00 100% X X Entidad

0002.920/624.00 Elementos de Transporte. Serv. Generarles 2019 2019 500,00 100% X X Entidad

0002.920/625.00 Mobiliario y Enseres. Serv. Generales 2019 2019 500,00 100% X X Entidad

0002,920/626.00 Equipos de Proceso de Información. Serv. Grales 2019 2019 500,00 100% X X Entidad

0002,920/629.00 Otras Inversiones .Serv. Generales 2019 2019 500,00 100% X x Entidad

0003.136/622.00 Edificios y Otros Construcciones  P.Z.B.M.A. 2019 2019 1.000,00 100% X x X Entidad

0003.136/623.00 Maquinaria , Instalaciones, Utillaje  P.Z.B.M.A. 2019 2019 1.000,00 100% X X X Entidad

0003.136/624.00 Elementos  de Transporte  P.Z.B.M.A. 2019 2019 1.000,00 100% X X X Entidad

0003.136/625.00 Mobiliario y Enseres. P.Z.B.M.A. 2019 2019 1.000,00 100% X X X Entidad

0003.136/626.00 Equipos de Proceso de Informacion. P.Z.B.M.A. 2019 2019 3.581,30 100% X X X Entidad

0003.136/629.00 Otras Inversiones. P.Z.B.M.A. 2019 2019 1.000,00 100% X X X Entidad

TOTALES 11.581,30

ANEXO INVERSIONES A REALIZAR 2019



MANCOMUNIDAD DE DESARROLLO Y FOMENTO DEL ALJARAFE


Estado de Gastos de Cerrado.    Ejercicio 2017
 Desde:  1/ 1/2017 hasta 31/12/2017


Agrupador por Económica (Capítulo)
 Página:1


Saldo Inicial

Capítulo
 Descripción
 Rectificaciones
 Prescripciones
 Pagos Realiz.
 Pendiente Pago


de Obligaciones


1
 GASTOS DE PERSONAL
 45.585,63
 0,00
         0,00
 45.585,63
 0,00


2
 GASTOS  CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
 42.113,84
 -17,20
         0,00
 42.096,64
 0,00


3
 GASTOS FINANCIEROS
 286,92
 0,00
         0,00
 286,92
 0,00


4
 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
 20.824,57
 0,00
         0,00
 0,00
 20.824,57


Totales . . . . . .
   108.810,96
       -17,20
         0,00
    87.969,19
    20.824,57


06/03/2018 11:54:09
Fecha de Impresión:




MANCOMUNIDAD DE DESARROLLO Y FOMENTO DEL ALJARAFE


Estado de Gastos de Corriente.    Ejercicio 2017
 Desde:  1/ 1/2017 hasta: 31/12/2017


Agrupador por Económica (Capítulo)
 Página:1


Crédito Inicial
 Incorp. Remanen.
 Compromisos
 Obligaciones
 Pagos Realiz.
 Pendiente Pago

Capítulo
 Descripción


Modificaciones
 Créditos Definit.
 % Compr. s/Defin.
 % Oblig. s/Defin.
 % Pagos s/Oblig.
 Remanen. Crédito


1
 GASTOS DE PERSONAL
 3.090.948,29
 382.063,03
 3.818.698,03
 3.818.698,03
 3.758.338,25
 60.359,78


1.341.789,56
 4.432.737,85
 86,15
 %
 86,15
 %
 98,42
 %
 614.039,82


2
 GASTOS  CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
 322.162,07
 112.093,10
 712.389,95
 712.389,95
 707.210,83
 5.179,12


673.934,15
 996.096,22
 71,52
 %
 71,52
 %
 99,27
 %
 283.706,27


3
 GASTOS FINANCIEROS
 600,00
 0,00
 101.545,87
 101.545,87
 101.545,87
 0,00


101.281,79
 101.881,79
 99,67
 %
 99,67
 %
 100,00
 %
 335,92


4
 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
 110.577,01
 125.909,53
 63.268,24
 63.268,24
 63.268,24
 0,00


3.072,01
 113.649,02
 55,67
 %
 55,67
 %
 100,00
 %
 50.380,78


5
 Fondo de contingencia y otros imprevistos
 18.811,60
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00


0,00
 18.811,60
 0,00
 %
 0,00
 %
 0,00
 %
 18.811,60


6
 INVERSIONES REALES
 11.581,30
 0,00
 777,97
 777,97
 187,97
 590,00


-7.991,30
 3.590,00
 21,67
 %
 21,67
 %
 24,16
 %
 2.812,03


8
 ACTIVOS FINANCIEROS
 59.000,00
 0,00
 19.500,00
 19.500,00
 19.500,00
 0,00


0,00
 59.000,00
 33,05
 %
 33,05
 %
 100,00
 %
 39.500,00


Totales . . . . . .
 3.613.680,27
   620.065,66
 4.716.180,06
 4.716.180,06
 4.650.051,16
    66.128,90


2.112.086,21
 5.725.766,48
 82,37 %
 82,37 %
 98,60 %
 1.009.586,42


06/03/2018 11:53:37
Fecha de Impresión:




MANCOMUNIDAD DE DESARROLLO Y FOMENTO DEL ALJARAFE


Estado de Ingresos de Cerrado.    Ejercicio 2017
 a  1/ 1/2017 hasta 31/12/2017


Agrupador por Económica (Capítulo)
 Página:1


Saldo Inicial 

Capítulo
 Descripción
 Rectificaciones
 Dchos. Anulados
 Cancelaciones
 Recaudación
 Pendiente Cobro


de Derechos


4
 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
 964.724,07
 0,00
 1,26
 0,00
 809.100,19
 155.622,62


Totales . . . . . .
   964.724,07
         0,00
         1,26
         0,00
   809.100,19
   155.622,62


06/03/2018 11:54:26
Fecha de Impresión:




MANCOMUNIDAD DE DESARROLLO Y FOMENTO DEL ALJARAFE


Estado de Ingresos de Corriente.    Ejercicio 2017
 Desde:  1/ 1/2017 hasta 31/12/2017


Agrupador por Económica (Capítulo)
 Página:1


Crédito Inicial
 Créditos Definit.
 Dchos. Anulados
 Dchos. Rec. Neto
 Recaudac. Neta
 Pendiente Cobro

Capítulo
 Descripción


Modificaciones
 Dchos. Reconoc.
 Dchos. Cancel.
 % Dchos. s/Defin.
 % Reca. s/Dchos.


3
 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS
 41.800,00
 41.900,16
 0,00
 41.615,30
 41.000,66
 614,64


100,16
 41.615,30
 0,00
 99,32
 %
 98,52
 %


4
 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
 3.511.880,27
 4.634.502,16
 25.860,39
 5.543.230,30
 4.438.081,31
 1.105.148,99


1.122.621,89
 5.569.090,69
 0,00
 119,61
 %
 80,06
 %


5
 INGRESOS PATRIMONIALES
 1.000,00
 1.000,00
 0,00
 541,80
 541,80
 0,00


0,00
 541,80
 0,00
 54,18
 %
 100,00
 %


8
 ACTIVOS FINANCIEROS
 59.000,00
 1.048.364,16
 0,00
 6.833,47
 6.833,47
 0,00


989.364,16
 6.833,47
 0,00
 0,65
 %
 100,00
 %


Totales . . . . . .
 3.613.680,27
 5.725.766,48
    25.860,39
 5.592.220,87
 4.486.457,24
 1.105.763,63


2.112.086,21
 5.618.081,26
         0,00
 97,67 %
 80,23 %
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MANCOMUNIDAD DE DESARROLLO Y FOMENTO DEL 


Ejercicio
 2017


ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III RESULTADO PRESUPUESTARIO


DERECHOS 
 OBLIGACIONES
 RESULTADO 

RECONOCIDOS
 RECONOCIDAS
CONCEPTOS
 AJUSTES


PRESUPUESTARIO

NETOS
 NETAS


a. Operaciones corrientes
 5.585.387,40
 4.695.902,09
 889.485,31


        0,00
       777,97
 -777,97
b. Operaciones de capital


1. Total operaciones no financieras (a + b)
 5.585.387,40
 4.696.680,06
 888.707,34


-12.666,53
   19.500,00
c. Activos financieros
     6.833,47


d. Pasivos financieros
         0,00
 0,00
        0,00


19.500,00
 -12.666,53
2. Total operaciones financieras (c + d)
 6.833,47


5.592.220,87
 4.716.180,06
 876.040,81
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1+2)


Ajustes: 


3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales
 527.086,12


4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio
 474.809,09


1.589.457,61
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio


II. Total Ajustes (II = 3+4-5)
 -587.562,40
 (D=C+4+5-6)


RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I + II)
 288.478,41


Fecha de Impresión:
 06/03/2018 11:55:05




EJERCICIO 2017

ESTADO DEL REMANTE DE TESORERÍA

MANCOMUNIDAD DE DESARROLLO Y FOMENTO DEL ALJARAFE

Página: 1

(M24.6)

COMPONENTES

1. (+) Fondos Líquidos

2. (+) Derechos pendiente de cobro

- (+) del Presupuesto Corriente

- (+) de Presupuestos Cerrados

- (+) de Operaciones No Presupuestarias

- (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva

3.(-) Obligaciones pendientes de pago

I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4) ... .....................................

II. Saldos de dudoso Cobro......................... ...............

III. Exceso de financiación afectada............... .........................

IV. Remanente de Tesorería para gastos generales (I  - II - III) ........................................

- (+) del Presupuesto Corriente

- (+) de Presupuestos Cerrados

- (+) de Operaciones No Presupuestarias

- (+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva

2.789.521,08

1.272.248,18

1.495.170,04

2.035.426,51

99.540,21

248.383,37

1.687.502,93

1.105.763,63

155.622,62

10.861,93

531.172,71

66.128,90

20.824,57

1.408.216,57

0,00

2.773.009,86

977.151,32

1.552.187,39

1.159.369,76

156.996,64

475.287,00

527.086,12

0,00

1.443.376,43

20.841,77

87.969,19

1.038.604,03

12.427,25

362.095,14

602.628,93

2017 2016

57,556

430

431

257,258,270,275,440
442,449,456,470,471,
472,537,538,550,565,
566

400

401

165,166,180,185,410,
414,419,453,456,475,
476,477,502,515,516,
521,550,560,561

4.(+) Partidas pendientes de aplicación

554,559

555,5581,5585

Nº DE CUENTAS

2961,2962,2981,2982
4900,4901,4902,4903,
5961,5962,5981,5982

-531.172,71 -1.038.604,03
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MANCOMUNIDAD DE DESARROLLO Y FOMENTO DEL ALJARAFE


Estado de Gastos de Cerrado.    Ejercicio 2018
 Desde:  1/ 1/2018 hasta 30/ 6/2018


Agrupador por Económica (Capítulo)
 Página:1


Saldo Inicial

Capítulo
 Descripción
 Rectificaciones
 Prescripciones
 Pagos Realiz.
 Pendiente Pago


de Obligaciones


1
 GASTOS DE PERSONAL
 60.359,78
 0,00
         0,00
 60.359,78
 0,00


2
 GASTOS  CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
 5.179,12
 0,00
         0,00
 5.179,12
 0,00


4
 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
 20.824,57
 0,00
         0,00
 0,00
 20.824,57


6
 INVERSIONES REALES
 590,00
 0,00
         0,00
 590,00
 0,00


Totales . . . . . .
    86.953,47
         0,00
         0,00
    66.128,90
    20.824,57


14/12/2018 9:47:18
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MANCOMUNIDAD DE DESARROLLO Y FOMENTO DEL ALJARAFE


Estado de Gastos de Corriente.    Ejercicio 2018
 Desde:  1/ 1/2018 hasta: 30/ 6/2018


Agrupador por Económica (Capítulo)
 Página:1


Crédito Inicial
 Incorp. Remanen.
 Compromisos
 Obligaciones
 Pagos Realiz.
 Pendiente Pago

Capítulo
 Descripción


Modificaciones
 Créditos Definit.
 % Compr. s/Defin.
 % Oblig. s/Defin.
 % Pagos s/Oblig.
 Remanen. Crédito


1
 GASTOS DE PERSONAL
 3.013.940,96
 309.555,96
 1.600.682,06
 1.600.682,06
 1.597.652,83
 3.029,23


982.326,80
 3.996.267,76
 40,05
 %
 40,05
 %
 99,81
 %
 2.395.585,70


2
 GASTOS  CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
 320.902,43
 160.383,44
 295.332,67
 146.857,67
 143.713,20
 3.144,47


573.000,35
 893.902,78
 33,04
 %
 16,43
 %
 97,86
 %
 747.045,11


3
 GASTOS FINANCIEROS
 600,00
 0,00
 1.361,53
 1.361,53
 1.356,26
 5,27


1.000,00
 1.600,00
 85,10
 %
 85,10
 %
 99,61
 %
 238,47


4
 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
 112.377,52
 0,00
 2.000,00
 2.000,00
 2.000,00
 0,00


-86.899,58
 25.477,94
 7,85
 %
 7,85
 %
 100,00
 %
 23.477,94


5
 Fondo de contingencia y otros imprevistos
 61.818,96
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00


0,00
 61.818,96
 0,00
 %
 0,00
 %
 0,00
 %
 61.818,96


6
 INVERSIONES REALES
 11.581,30
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00


0,00
 11.581,30
 0,00
 %
 0,00
 %
 0,00
 %
 11.581,30


8
 ACTIVOS FINANCIEROS
 59.000,00
 0,00
 9.000,00
 9.000,00
 9.000,00
 0,00


0,00
 59.000,00
 15,25
 %
 15,25
 %
 100,00
 %
 50.000,00


Totales . . . . . .
 3.580.221,17
   469.939,40
 1.908.376,26
 1.759.901,26
 1.753.722,29
     6.178,97


1.469.427,57
 5.049.648,74
 37,79 %
 34,85 %
 99,65 %
 3.289.747,48


14/12/2018 9:46:48
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MANCOMUNIDAD DE DESARROLLO Y FOMENTO DEL ALJARAFE


Estado de Ingresos de Cerrado.    Ejercicio 2018
 a  1/ 1/2018 hasta 30/ 6/2018


Agrupador por Económica (Capítulo)
 Página:1


Saldo Inicial 

Capítulo
 Descripción
 Rectificaciones
 Dchos. Anulados
 Cancelaciones
 Recaudación
 Pendiente Cobro


de Derechos


3
 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS
 614,64
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 614,64


4
 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
 1.260.771,61
 0,00
 0,00
 0,00
 865.993,28
 394.778,33


Totales . . . . . .
 1.261.386,25
         0,00
         0,00
         0,00
   865.993,28
   395.392,97
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MANCOMUNIDAD DE DESARROLLO Y FOMENTO DEL ALJARAFE


Estado de Ingresos de Corriente.    Ejercicio 2018
 Desde:  1/ 1/2018 hasta 30/ 6/2018


Agrupador por Económica (Capítulo)
 Página:1


Crédito Inicial
 Créditos Definit.
 Dchos. Anulados
 Dchos. Rec. Neto
 Recaudac. Neta
 Pendiente Cobro

Capítulo
 Descripción


Modificaciones
 Dchos. Reconoc.
 Dchos. Cancel.
 % Dchos. s/Defin.
 % Reca. s/Dchos.


3
 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS
 43.700,00
 43.942,00
 0,00
 3.552,96
 3.552,96
 0,00


242,00
 3.552,96
 0,00
 8,09
 %
 100,00
 %


4
 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
 3.477.021,17
 4.738.644,49
 2.563,75
 1.608.692,97
 1.608.692,97
 0,00


1.261.623,32
 1.611.256,72
 0,00
 33,95
 %
 100,00
 %


5
 INGRESOS PATRIMONIALES
 500,00
 500,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00


0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 %
 0,00
 %


8
 ACTIVOS FINANCIEROS
 59.000,00
 268.414,75
 0,00
 7.166,81
 7.166,81
 0,00


209.414,75
 7.166,81
 0,00
 2,67
 %
 100,00
 %


Totales . . . . . .
 3.580.221,17
 5.051.501,24
     2.563,75
 1.619.412,74
 1.619.412,74
         0,00


1.471.280,07
 1.621.976,49
         0,00
 32,06 %
 100,00 %
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