
MEMORIA CUENTA GENERAL 2019

1.-  La organización  y Actividad

1.1 Población Oficial

MUNICIPIO                                 
           TOTAL

PADRÓN
01/01/2019

Albaida del Aljarafe 3.197

Almensilla 6.080

Aznalcázar 4.586

Benacazón 7.241

Bollullos de la Mitación 10.787

Bormujos 21.972

Camas 27.509

Carrion de los Céspedes 2.544

Castilleja de Guzmán 2.821

Castilleja de la Cuesta 17.418

Castilleja del Campo 629

Coria del Rio 30.777

Espartinas 15.791

Gelves 10.184

Gines 13.420

Huévar del Aljarafe 3.015

Isla Mayor 5.839

Mairena del Aljarafe 46.089

Olivares 9.394

Palomares del Rio 8.767

Pilas 13.974

La Puebla del Rio 11.868

Salteras 5.530

San Juan de Aznalfarache 21.416

Sanlúcar la Mayor 13.808

Santiponce 8.554

Tomares 25.359

Umbrete 8.894

Valencina de la Concepción 7.751

Villamanrique de la Condesa 4.459

Villanueva del Ariscal 6.610

TOTAL 376.283

1



MEMORIA CUENTA GENERAL 2019

1.2 Normas de Creación de la Entidad

La Mancomunidad  de  Desarrollo  y  Fomento  del  Aljarafe  es  una forma de  prestar  servicios  de

competencia  municipal  de  manera  asociada.  Ésta  institución  se  configura  con  el  objeto  de  mejorar  la

eficiencia y la eficacia de los servicios que se prestan a los ciudadanos. 

La Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe se constituyó en sesión plenaria el 18 de

septiembre del 2002, aunque su funcionamiento estuvo plenamente operativo a partir del 1 de enero del

2003.

La Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe está compuesta por 31 municipios con una

población  que  supera  los  360.000  habitantes,  siendo  este  ente  Supramunicipal  el  segundo  de  mayor

magnitud poblacional de la Comunidad Autónoma con más ciudadanos de España.

EXTRACTO DE LOS ESTATUTOS DE LA MANCOMUNIDAD DE DESARROLLO Y FOMENTO

DEL ALJARAFE

Sevilla, 30 de julio 2002          BOJA núm. 89         Página núm. 14.634 

1.3 Actividad Principal

Para el cumplimiento de sus fines y dentro de su ámbito territorial, la Mancomunidad podrá ejercer

competencias en las siguientes materias:

  Prestar toda clase de servicios para el asesoramiento empresarial, la promoción y el desarrollo socio

económico.

  Planificación,  gestión  y  ejecución  de  recursos  formativos  tendentes  a  la  mejora  del  nivel  de

formación, promoción e inserción de los ciudadanos.

  Fomento del desarrollo y modernización de la agricultura, artesanía, industria, comercio, ganadería y

demás sectores productivos.

  Planificación,  coordinación  y  ejecución  de  actuaciones  encaminadas al  fomento  y  mejora  de  la

imagen turística de los municipios que la integran.

  Promoción del patrimonio histórico y cultural.

  Programación y ejecución de planes medioambientales.

  La prestación del servicio de prevención y de extinción de incendios.

  Coordinación y fomento de actuaciones deportivas.

  Asistencia y cooperación técnica, jurídica y económica.
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1.4 Principales Fuentes de Ingresos
 
Los recursos económicos de la Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe serán los  
siguientes:

● Aportaciones  que,  para  cada  ejercicio,  fije  el  Pleno  a  cada  uno  de  los  municipios
mancomunados  sobre  la  base,  siempre,  de  la  formula  de  reparto  por  coeficientes
representativos del numero de habitantes de derecho en cada municipio.

● Subvenciones y otros ingresos de carácter público local, regional, nacional o comunitario
● Tasas y precios por la prestación de servicios.
● Contribuciones especiales para la ejecución de obras o para el establecimiento, ampliación

o mejora de servicios asumidos por la entidad.
● Los procedentes de operaciones de créditos.
● Multas y Sanciones.
● Ingresos de derechos privado.
● Cualquier otro recurso que se establezca en favor de las Mancomunidades por disposición

legal o reglamentaria.

1.5 Consideración Fiscal de la Entidad

Lo que establece la norma.

1.6 Estructura Organizativa

Para el cumplimiento de sus fines, la Mancomunidad dispone de la siguiente estructura organizativa:

● El Presidente

● Junta de Gobierno

● El Pleno

● Comisiones Informativas

EL PRESIDENTE

Don Raúl Castilla Gutiérrez hasta el 18 de octubre de 2019.

Don Isidoro Ramos García desde el 18 de octubre  de 2019

EL PLENO

El Pleno de la Mancomunidad está formado por el Presidente y un miembro de cada municipio,

que tiene la denominación de vocal. Los vocales se constituyen en grupos políticos y cada uno de ellos

dispone de un voto por cada unidad de millar de habitantes de derecho y fracción, que se computará a

partir de 500 habitantes que consten en el último padrón municipal a 31 de diciembre de cada anualidad

publicado en el Boletín Oficial de la Provincia. 

Las competencias del  pleno son el  debate y toma de decisión de los temas que afectan a la

comarca                                                                                                              
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JUNTA   DE GOBIERNO

Con  fecha  26  de  mayo  de  2019,  se  celebran  elecciones  municipales,  cesando  la  Junta  de

Gobierno  constituída  con  fecha  11  de  noviembre  de  2015,  integrada  por  el  Presidente,  Raúl  Castilla

Gutiérrez y un miembro de cada grupo con representación política: Isabel Herrera Segura, Alcaldesa de

Gelves (PSOE), Martín Torres Castro, Alcalde de Villanueva del Ariscal (PP), Modesto González Márquez,

Alcalde de Coria del Rio (PA), Ignacio Escañuela Romana, Alcalde de Carrion de los Céspedes (IU) y José

María Fernández, Concejal del Ayuntamiento de Espartinas (CD).

Con fecha 10 de diciembre de 2019, se constituye la nueva Junta de Gobierno tras las elecciones

municipales  integrada  por  el  Presidente,  Isidoro  Ramos  García  y  un  miembro  de  cada  grupo  con

representación política: Francisco Molina Haro, Alcalde de Bormujos (PSOE),  José M.ª Soriano Martín,

Concejal de Tomares (PP), Modesto González Márquez, Alcalde de Coria del Rio (AxSI), Fernando Soriano

Gómez, Alcalde de Bollullos de la Mitación (Adelante) y Eustaquio Castaño Salado, Alcalde de Sanlúcar la

Mayor (GIS)

COMISIONES INFORMATIVAS

Las Comisiones Informativas  podrán crearse por el Pleno cuando se requieran, en atención  a las

grandes áreas en las que se estructuran los servicios de la Mancomunidad.

Área Metropolitana, Medio Ambiente  y Organización

´ Será competente de todos los asuntos relacionados con la participación de cualquier actividad

en materia de transporte, comunicaciones viales y telecomunicaciones. Siendo al mismo tiempo la que

impulsará todas las gestiones ante las distintas administraciones  para canalizar  las demandas de los

ciudadanos   del  aljarafe.  Del  mismo  modo  esta  comisión  se  encargará  del  estudio,  elaboración  y

presentación de proyectos de adecuación para uso público de vías verdes, la rehabilitación y puesta en

valor de las cuencas hidrográficas del aljarafe, así como cuantas actuaciones se realicen en materia de

educación, medio ambiente. Por último, será la comisión competente de elevar a la Junta local de gobierno

todos los procesos de selección del personal funcionario y la elaboración del presupuesto.

Desarrollo Económico y Empleo

Se  encargará  de  favorecer  la  estabilidad  y  crecimiento  de  los  sistemas  productivos  locales,

fomentar la innovación y la economía a través de las Agencias de Desarrollo Local  de los municipios

mancomunados.  Gestionará todos  los  proyectos   formativos  de la  comarca,  ocupándose de  activar  la
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contratación  y  el  fomento  de  la  cultura  emprendedora.  Será  también  competencia  del  desarrollo  y

promoción turística con especial incidencia en el turismo monumental, cultural y gastronómico

       Servicios  Comunitarios,  Servicio  de  Prevención  Extinción de Incendios  y Salvamento y

Deportes.

Gestionará todos los temas relacionado con el Área de prestación conjunta del Taxi. Se ocupará

de la organización y funcionamiento del  Servicio  de Prevención,  Extinción de Incendios y Salvamento.

Liderará todas las reuniones comunitarias de fomento de la cultura y el uso como desarrollo de la persona y

de la identidad del Aljarafe. Por último, coordinará el programa anual de Actividades Deportivas

COMISIÓN TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y COMISIÓN DE GESTIÓN  CONTROL

En los últimos años,  se ha producido un aumento muy significativo del  número e importe  de

subvenciones recibidas por  la  Mancomunidad de Desarrollo  y  Fomento  del  Aljarafe.  Este  aumento  de

proyectos se viene a unir a una significativa reducción del personal de la Mancomunidad.  A todo esto se

añade  la  intensificación  de  controles  y  auditorías  en  la  justificación  de  los  programas.  Todos  estos

argumentos hacen que se propongan la creación de dos comisiones.

1) Comisión Técnica de Seguimiento.

Deberá  reunirse todos los lunes y viernes laborables de 9 a 11, en caso de que no sean laborables

se sustituye por el día inmediatamente anterior o posterior.

Esta  Comisión   estará  formada por  el  Director   con  carácter  permanente  pudiendo  asistir  los

técnicos  que sean requeridos en cada momento.

El  objetivo  de  la  mencionada  Comisión  es  la  coordinación  de  los  distintos  programas   y

subvenciones recibidas. Esta coordinación permitirá un mayor aprovechamiento de los recursos

humanos de la Mancomunidad y optimizar la perfecta ejecución de los proyectos.

2) Comisión de Control y Gestión

Esta Comisión se propone que esté formada por el Presidente,Técnicos, Secretario, Interventor y

Tesorero de la Mancomunidad, pudiendo actuar como vocal el subdirector o director cuando sean

requeridos por el Presidente de la Comisión.

El régimen de sesiones semanales (una vez a la semana) en régimen de tarde. En la misma se

analizará la viabilidad de los programas, se valoran los mismos y se establecerán los controles

necesarios  para  la  buena  justificación  de  los  programas;  marcando  especial  incidencia  en  la
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tesorería de la Mancomunidad, además preparan los asuntos que deban ser conocido por la Junta

de Gobierno y el Pleno de la Mancomunidad. 

         1.7 Número Medio de Empleados                                                                                                      

Anexo 

1.8 Entidades Propietarias

La Mancomunidad de Municipios del Aljarafe no pertenece a ninguna entidad propietaria, si

bien esta integrada por los municipios que la conforman:

1.9 Entidades del Grupo, Multigrupo y Asociados.

No constan entidades dependientes

2.-  Gestión Indirecta de Servicios Públicos,Convenios y Otras Formas de Colaboración

2.1 En la Gestión Indirecta

No se desarrolla ninguna Gestión Indirecta
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2.2 En los Convenios

Anexo  

2.3 En actividades conjuntas

No se desarrolla ninguna Actividad Conjunta

2.4 Otras formas de colaboración

No se establecen otras formas de Colaboración

3.-  Bases de Presentación de las Cuentas

3.1 Imagen Fiel

3.1.1 Requisitos de la Información

3.1.2 Principios y Criterios Contables

En general, se han aplicado los Principios contables públicos, que, de acuerdo con la Intervención General del 

estado a continuación se detallan, orientados y subordinados al objetivo esencial que debe alcanzar toda 

información contable: “la Imagen Fiel”

Principios contables públicos:

1. Principio de entidad contable:  Constituye entidad contable todo ente con personalidad jurídica y

presupuesto propio, que deba formar  rendir cuentas. Cuando las estructuras organizativas y las

necesidades de gestión e información lo requieran podrán crearse subentidades cuyo sistema

contable este debidamente coordinado con el sistema central.

2. Principio de gestión continuada: Se presume que continua la actividad por tiempo indefinido. Por tanto,

la aplicación de los presentes principios no ira encaminada a determinar el valor liquidativo del

patrimonio.

3. Principio de uniformidad: Adoptado un criterio en la aplicación de estos principios, debe mantenerse

uniformemente en el tiempo y en el espacio en tanto en cuanto no se alteren los supuestos que han

motivado la elección de dicho criterio.

Si procede la alteración justificada de los criterios utilizados, debe mencionarse este extremo indicando

los motivos, así como su incidencia cuantitativa y , en su caso, cualitativa en los estado contables

periódicos.

4. Principio de importancia relativa:  la aplicación de estos principios,  así  como la de los criterios

alternativos que en ocasiones pudieran deducirse de ellos, debe estar presidida por la consideración

de la importancia en términos relativos que los mismos y en sus efectos pudieran presentar. Por

consiguiente, puede ser admisible la no aplicación estricta de algún principio siempre y cuando la

importancia relativa en términos cuantitativos de la variación constatada sea escasamente significativa

y no altere, por tanto, la imagen fiel de la situación patrimonial y de los resultados del sujeto

económico. La aplicación de este principio no podrá implicar en caso alguno la transgresión de

normas legales.
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5. Principio  de registro:  todos los hechos contables deben ser  registrados en el  oportuno orden

cronológico, sin que puedan existir vacíos, saltos o lagunas en la información. El registro de los hechos

debe efectuarse mediante los procedimientos técnicos mas adecuados a la organización de la entidad

contable, de forma que se garantice la coherencia interna de la información.

6. Principio de prudencia: De los ingresos solo deben contabilizarse los efectivamente realizados a la

eche del cierre del ejercicio; no deben contabilizarse aquellos que sean potenciales o se encuentren

sometidos a condición alguna. Por el contrario, de los gastos, deben contabilizarse no solo los

efectivamente realizados, sino también,  desde que se tenga conocimiento de ellos, aquellos que

supongan riesgos previsibles o perdidas eventuales, con origen en el ejercicio o en otro anterior; a

estos efectos deben distinguirse las perdidas potenciales o reversibles de la realizadas o irreversibles.

No obstante, de acuerdo con la normativa presupuestaria vigente, estos gastos contabilizados pero no

efectivamente  realizados,  los  riesgos  y  perdidas,  no  tendrán  incidencias  presupuestaria,  solo

repercutirán en el calculo del resultado económico-patrimonial.

7. Principio de devengo: La imputación temporal de gastos e ingresos debe hacerse en función de la

corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, y no en el momento en que se

produzca la corriente monetaria o financiera derivada de aquellos.

Los gastos e ingresos que surjan de la ejecución del presupuesto se imputaran cuando, de acuerdo

con el procedimiento establecido en cada caso, se dicten los correspondientes actos administrativos.

No obstante,  al  menos a la  fecha de cierre  del  periodo,  aunque no hayan sido dictados los

mencionados  actos  administrativos,  también  deberán  reconocerse  en  la  cuenta  de  resultado

económico-patrimonial los gastos efectivamente realizados por la entidad hasta dicha fecha.

Si no puede identificarse claramente la corriente real de bienes y servicio se entenderá  que los gastos

e ingresos se han producido cuando se reconozcan los incrementos de obligaciones o derechos, o las

correcciones valorativas que afecten a elementos patrimoniales.

8. Principio de imputación de la transacción: La imputación de las transacciones o hechos contables ha

de efectuarse a activos, pasivos, gastos o ingresos anuales o plurianuales de acuerdo con los

siguientes criterios:

• Los gastos e ingresos presupuestarios se imputaran de acuerdo con su naturaleza económica y,

en el caso de los gastos, ademas, de acuerdo con la finalidad que con ellos se pretende

conseguir. Los gastos e ingresos presupuestarios se clasificarán, en su caso, atendiendo al

órgano encargado de su gestión.

• Las obligaciones presupuestarias derivadas de adquisiciones, obras, servicios, prestaciones o

gastos en general se imputarán al presupuesto del ejercicio en que estos se realicen y con cargo

a los respectivos créditos; los derechos se imputarán al Presupuesto del ejercicio en que se

reconozcan o liquiden.
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En los casos de conflicto ente este principio y el resto de los principios contables públicos deben 

prevalecer estos últimos, en especial los principios de registro y de devengo.

9. Principio del precio de adquisición: Como norma general,  todos los bienes, derechos y

obligaciones  deben  figurar  por  su  precio  de  adquisición  o  coste  de  producción.  No

obstante, las obligaciones deben contabilizarse por su valor de reembolso.

El principio de precio de adquisición debe respetarse siempre, salvo cuando se autoricen,

por disposición legal, rectificaciones al mismo; en este caso deberá facilitarse cumplida

información.

10. Principio  de  correlación  de  ingresos  y  gastos:  El  sistema  contable  debe  poner  de

manifiesto la relación entre los gastos realizados por una entidad y los ingresos necesarios

para su financiación.

El  resultado – patrimonial  de un ejercicio  estará constituido por  la  diferencia  entre  los

ingresos  y  gastos  económicos  realizados en dicho  periodo.  El  resultado  así  calculado

representa el ahorro bruto, positivo o negativo.

11. Principio de no compensación:  En ningún caso deben compensarse las partidas del activo

o del pasivo del Balance, ni las de gastos e ingresos que  integran el Estado de Liquidación

del  Presupuestos.  Deben  valorarse  separadamente  los  elementos  integrantes  de  las

distintas partidas del activo y del pasivo.

12. Principio de desafectación: Con carácter general, los ingresos de carácter presupuestario

se destinan a financiar  la  totalidad  de los gastos de dicha naturaleza,  sin  que exista

relación  directa  entre  unos  y  otros.  En  el  supuesto  de  que  determinados  gastos

presupuestarios se financien con ingresos presupuestarios específicos a ellos afectados el

sistema contable debe reflejar esta circunstancia y permitir su seguimiento.

3.2 Comparación de la Información

3.2.1 Causas que impiden la comparación

3.2.2 Adaptación Importes Ejercicio Precedente

3.3 Razones e Incidencias en las Cuentas Anuales

3.4 Cambios en Estimaciones Contables

No se han producido variaciones en los criterios de contabilización

4.-  Normas de reconocimiento y valoración

4.1 Inmovilizado material

4.2 Patrimonio publico del suelo

4.3 Inversiones inmobiliarias

4.4 Inmovilizado intangible

4.5 Arrendamientos

4.6 Permutas
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4.7 Activos y Pasivos financieros

4.7.1 Criterios calificación y valoración

4.7.2 Activos financieros

4.7.3 Criterios bajas de activos

4.7.4 Contratos de garantías financiera

4.7.5 Inversiones en entidades del grupo, Multigrupo y asociadas

4.7.6 Gastos e ingresos instrumentos financieros

4.8 Coberturas contables

4.9 Existencias

4.10 Activos construidos o adquiridos para otras entidades

4.11 Transacciones en moneda extranjera

4.12 Ingresos y gastos

4.13 Provisiones y Contingencias

4.14 Transferencia y subvenciones

4.15 Actividades conjuntas

4.16 Activos en estado de ventas

La Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe no dispone en la actualidad de conciliación de
inventario de bienes y la contabilidad,  de tal  manera que no existe amortización del  inmovilizado.  La
Mancomunidad tampoco ha establecido aún criterios para la amortización y dotación de provisiones para su
inmovilizado, ni se recogen en el Inventario de Bienes aprobado en 2007, se encuentra sin actualizar.

No hay contabilización ni comprobación de existencias.

El pasivo financiero se encuentra contabilizado a coste amortizado, según se detalla en el
punto 11 de la Memoria.

Con carácter general se sigue lo dispuesto en la ICAL en cuanto a reconocimiento y valoración.

5.-  Inmovilizado material

5.1.1 Inmovilizado material. Costes

Anexo   

5.1.2 Inmovilizado material. Revalorizacion

Anexo   

5.2 Información sobre:

5.2.1 Costes de desmantelamiento del activo

5.2.2 Vidas útiles o coeficientes de amortización

5.2.3 Cambio de estimación (valores residuales)

5.2.4 Gastos financieros capitalizados

5.2.5 Criterio sobre el valor razonable

5.2.6 Bienes recibidos en adscripción

5.2.7 Bienes entregados en adscripción

5.2.8 Bienes recibidos en adscripción
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5.2.9 Bienes entregado en cesión

5.2.10 Arrendamientos financieros

5.2.11 Bienes destinado a uso general

5.2.12 Valor activado de bienes construidos por la entidades

5.2.13 Otros (inmovilizado inmaterial)

No existe información  que añadir

6.-  Patrimonio Público del suelo

6.1.1 Patrimonio publico del suelo. Costes

Anexo   

6.1.2 Patrimonio publico del suelo. Revalorizacion

Anexo   

6.2. Información sobre:

6.2.1 Costes de desmantelamiento del activo

6.2.2 Vidas útiles y coeficientes de amortización

6.2.3 Cambio de estimación (Valores residuales)

6.2.4 Gastos financiero capitalizados

6.2.5 Criterio sobre el valor razonable

6.2.6 Bienes recibidos en adscripción

6.2.7 Bienes entrado en adscripción

6.2.8 Bienes recibidos en cesión

6.2.9 Bienes entregados en cesión

6.2.10 Arrendamientos financieros

6.2.11 Bienes destinado a uso general

6.2.12 Valor activado de bienes construido por la entidades

6.2.13 Otros (inmovilizado material)

No existe información que añadir

7.-  Inversiones inmobiliarias

7.1.1 Inversiones inmobiliarias. Costes

Anexo   

7.1.2 Inversiones inmobiliarias. Revalorizacion

Anexo   

7.2. Información sobre:

7.2.1 Costes de desmantelamiento del activo

7.2.2 Vidas útiles y coeficientes de amortización

7.2.3 Cambio de estimación (Valores residuales)
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7.2.4 Gastos financieros capitalizados

7.2.5 Criterio sobre el valor razonable

7.2.6 Bienes recibidos en adscripción

7.2.7 Bienes entregados en adscripción

7.2.8 Bienes recibidos en cesión

7.2.9 Bienes entregados en cesión

7.2.10 Arrendamientos financieros

7.2.11 Bienes destinado a uso general

7.2.12 Valor activado de bienes construido por la entidades

7.2.13 Otros (inmovilizado material)

No existe información que añadir

8.-  Inmovilizado intangible

8.1.1 Inmovilizado intangible. Costes

Anexo   

8.1.2 Inmovilizado intangible. Revalorizacion

Anexo   

8.2. Información sobre:

8.2.1 Vidas útiles o coeficientes de amortización

8.2.2 Cambio de estimación (Valores residuales)

8.2.3 Gastos financieros capitalizados

8.2.4 Criterio sobre el valor razonable

8.2.5 Desembolso por investigación y desarrollo

8.2.6 Otros, inmovilizados intangibles

No existe información que añadir

9.- Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar

Anexo   

10.- Activos financieros

10.1 Información sobre el balance

10.1.1 Estado resumen de la conciliación

Anexo   

10.1.2 Reclasificacion

10.1.3 Activos financieros entrados en garantía

No existe información que añadir

10.1.4 Correcciones por deterioro de valor

Anexo   

10.2 Información de resultados

10.2.1 Resultados del ejercicio neto
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10.2.2 Ingresos financiero

No existe información que añadir

10.3 Riesgos de tipo de cambio y de interés

10.3.1 Riesgos de tipo de cambio

Anexo   

10.3.2 Riesgos de tipo de interés

Anexo   

10.4 Otra información

No existe información que añadir

11.- Pasivos financieros

11.1 Situación y movimiento de la deudas

11.1.1 Deudas de costes amortizado

Anexo   

11.1.2 Deudas a valor razonable

Anexo   

11.1.3 Resumen por categorías

Anexo   

11.2 Lineas de créditos

11.3 Información sobre riesgos

11.3.1 Riesgos de tipo de cambio

Anexo   

11.3.2 Riesgos de tipo de interés

Anexo   

11.4 Avales y otras garantías concedías

11.4.1 Avales concedidos

Anexo   

11.4.2 Avales ejecutados

Anexo   

11.4.2 Avales reintegrados

Anexo   

11.5 Otra información

11.5.1 Deudas impagadas12.3 Valor contable de instrumento de cobertura

11.5.2 Otra situación impago

11.5.3 Derivados financieros

11.5.4 Otra información pasivos financieros

No existe información que añadir
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12.- Coberturas contables

12.1 Descripción instrumento de cobertura

12.2 Justificación requisitos

12.3 Valor contable de instrumento de cobertura

12.4 Variaciones en la parte cubierta

12.4 .1 Variaciones de valor del instrumento de cobertura

12.4 .2 Importe reducido del patrimonio neto

12.4 .3 Importe reducido del patrimonio neto al cierre

12.5 Coberturas variaciones partida cubierta

12.6 Operaciones interrupción de la contabilidad de coberturas

Esta Intervención no tiene constancia de sus existencia

13.- Activos construidos o adquiridos para otra entidades y otras existencias

13.1 Activos construidos o adquiridos para otras entidades y otras existencias

Anexo   

13.2 Documentación aclaratoria punto 13

Esta Intervención no tiene constancia de sus existencia

14.- Moneda extranjera

14.1 Transacciones liquidadas a lo largo del ejercicio

Anexo   

14.2 Transacciones vivas o pendiente de vencimiento a fin de ejercicio

Anexo   

15.- Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gatos

15.1 Importe y características de las transferencias y subvenciones recibidas

Anexo   

15.2 Importe y características de las transferencias y subvenciones concedidas

Anexo   

15.3 Cualquier circunstancia de carácter sustantivo que afecte a los ingresos o a los gastos de la 

entidad

No Existe Información que añadir

16.- Provisiones y contingencias

16.1.1 Análisis del movimiento de cada epígrafe

16.1.2 Aumento durante el ejercicio y efecto

16.1.3 Naturaleza de la obligación asumida

16.1.4 Estimaciones y procedimientos de cálculos aplicados

16.1.5 Importes de cualquier derecho de reembolso

16.2 Pasivo contingente
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16.2.1 Descripción de su naturaleza

16.2.2 Evolución previsible

16.2.3 Excepciones y causas

16.3 Activos contingentes

16.3.1 Descripción de su naturaleza

16.3.2 Evolución previsible

Esta Intervención no tiene constancia de sus existencia

17.- Información sobre el medio ambiente

17.1 Obligaciones reconocidas ejercicio

Anexo   

17.2 Beneficios fiscales

Anexo   

18.- Activos en estado de venta

Anexo  

19.- Presentación por actividades de la cta. de resultados

Anexo  

20.- Operaciones por admón. Recursos  de otros entes públicos

20.1 Obligaciones derivadas de la gestión

20.2 Entes públicos. Cuentas corrientes de efectivos

20.3 Desarrollo de la gestión

20.3.1 Desarrollo de la gestión. Resumen

20.3.2 Desarrollo de la gestión. Derechos anulados

20.3.3 Desarrollo de la gestión. Derechos cancelados

20.3.4 Desarrollo de la gestión. Devoluciones de ingresos

No existe información que añadir

21.- Operaciones no presupuestarias

21.1 Estado de deudores no presupuestarios

Anexo  

21.2 Estado de acreedores no presupuestarios

Anexo  

21.3 Partidas pendiente de aplicación

21.3.1 Cobros pendiente de aplicación

Anexo  

21.3.2 Pagos pendiente de aplicación

Anexo  

22.- Contratación administrativa. Procedimiento de adjudicación
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Anexo

23.- Estado de los valores recibidos en depósitos

Anexo

24.- Información presupuestaria

24.1 Ejercicio corriente

24.1.1 Presupuesto de gastos

24.1.1.1  Modificaciones de créditos

Anexo

24.1.1.2 Remanentes de créditos

Anexo

24.1.1.3 Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Anexo

24.1.2 Presupuesto de ingresos

24.1.2.1 Proceso de gestión

24.1.2.1.1 Derechos anulados

    Anexo

24.1.2.1.2 Derechos cancelados

    Anexo

24.1.2.1.3 Recaudación neta

 Anexo

24.1.2.2 Devoluciones de ingresos

   Anexo

24.1.2.3 Compromisos de gastos

    Anexo

24.2 Ejercicios cerrados

24.2.1 Operaciones de Presupuesto cerrados

 Anexo

24.2.2  Derechos a cobrar de presupuestos cerrados

24.2.2.1 Derechos pendiente de cobros totales

   Anexo  

24.2.2.2 Derechos anulados

   Anexo  

24.2.2.3 Derechos cancelados

  Anexo  

24.2.3 Variación de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores

 Anexo  
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24.3 Ejercicios posteriores

24.3.1 Compromisos de gasto con cargo al presupuestos de ejercicios posteriores

Anexo  

                          24.3.2 Compromisos de ingresos con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores

Anexo  

24.4 Ejecución de proyectos de gastos

24.4.1 Proyectos de gastos. Resumen de ejecución

Anexo  

24.4.2 Proyectos de gastos. Anualidades pendientes

Anexo  

24.5 Desviaciones de financiación por agente financiador

Anexo  

24.6 Remanente de tesorería

Anexo  

25.- Indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios

25.1 Indicadores financieros y patrimoniales

Anexo  

25.2 Indicadores presupuestarios

Anexo  

26.- Información sobre costes de actividades

26.1 Resumen general de costes de la entidad

26.2 Resumen de costes por elementos de las actividades .Actividad

26.3 Resumen de costes por la actividad

26.4 Resumen relacionado coses e ingresos de las actividades

Anexo  

27.- Indicadores de gestión

28.- Hechos posteriores al cierre

28.1 Circunstancias existentes al cierre. Inclusión de ajustes de cifras

28.2 Circunstancias existentes al cierre. Inclusión de ajustes de cifras. No inclusión de ajuste de cifras

28.32 Circunstancias no existentes al cierre.

No se han producidos echos acaecidos con posterioridad al cierre que afecten a las cuenta anuales a 

dicha fecha, cuyo conocimiento sea útil

29.- Aspectos derivados de la transacción a la nuevas normas contables

29.1 Estado de conciliación asiento de apertura
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Anexo  

29.2.1 Balance

Anexo  

29.2.2 Cuenta de resultados

Anexo  

29.3 Ajustes

Anexo  

30.- Información adicional

30.1 Acta de arqueo resumen

Anexo  

30.2 Certificaciones bancarias

Anexo  

30.3 Estado de conciliación bancaria

Anexo  

31.- Balance de comprobación

Anexo  

Castilleja de la cuesta a fecha de la firma electrónica

EL PRESIDENTE

Fdo.: Isidoro Ramos García
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	1.- La organización y Actividad
	1.1 Población Oficial
	
	1.2 Normas de Creación de la Entidad
	EXTRACTO DE LOS ESTATUTOS DE LA MANCOMUNIDAD DE DESARROLLO Y FOMENTO DEL ALJARAFE
	
	Sevilla, 30 de julio 2002 BOJA núm. 89 Página núm. 14.634
	Para el cumplimiento de sus fines y dentro de su ámbito territorial, la Mancomunidad podrá ejercer competencias en las siguientes materias:
	 Prestar toda clase de servicios para el asesoramiento empresarial, la promoción y el desarrollo socio económico.
	 Planificación, gestión y ejecución de recursos formativos tendentes a la mejora del nivel de formación, promoción e inserción de los ciudadanos.
	 Fomento del desarrollo y modernización de la agricultura, artesanía, industria, comercio, ganadería y demás sectores productivos.
	 Planificación, coordinación y ejecución de actuaciones encaminadas al fomento y mejora de la imagen turística de los municipios que la integran.
	 Promoción del patrimonio histórico y cultural.
	 Programación y ejecución de planes medioambientales.
	 La prestación del servicio de prevención y de extinción de incendios.
	 Coordinación y fomento de actuaciones deportivas.
	 Asistencia y cooperación técnica, jurídica y económica.
	El Presidente
	Junta de Gobierno
	El Pleno
	Comisiones Informativas
	
	EL PRESIDENTE
	Don Raúl Castilla Gutiérrez hasta el 18 de octubre de 2019.
	Don Isidoro Ramos García desde el 18 de octubre de 2019
	
	EL PLENO
	El Pleno de la Mancomunidad está formado por el Presidente y un miembro de cada municipio, que tiene la denominación de vocal. Los vocales se constituyen en grupos políticos y cada uno de ellos dispone de un voto por cada unidad de millar de habitantes de derecho y fracción, que se computará a partir de 500 habitantes que consten en el último padrón municipal a 31 de diciembre de cada anualidad publicado en el Boletín Oficial de la Provincia.
	Las competencias del pleno son el debate y toma de decisión de los temas que afectan a la comarca
	
	JUNTA DE GOBIERNO
	Con fecha 26 de mayo de 2019, se celebran elecciones municipales, cesando la Junta de Gobierno constituída con fecha 11 de noviembre de 2015, integrada por el Presidente, Raúl Castilla Gutiérrez y un miembro de cada grupo con representación política: Isabel Herrera Segura, Alcaldesa de Gelves (PSOE), Martín Torres Castro, Alcalde de Villanueva del Ariscal (PP), Modesto González Márquez, Alcalde de Coria del Rio (PA), Ignacio Escañuela Romana, Alcalde de Carrion de los Céspedes (IU) y José María Fernández, Concejal del Ayuntamiento de Espartinas (CD).
	Con fecha 10 de diciembre de 2019, se constituye la nueva Junta de Gobierno tras las elecciones municipales integrada por el Presidente, Isidoro Ramos García y un miembro de cada grupo con representación política: Francisco Molina Haro, Alcalde de Bormujos (PSOE), José M.ª Soriano Martín, Concejal de Tomares (PP), Modesto González Márquez, Alcalde de Coria del Rio (AxSI), Fernando Soriano Gómez, Alcalde de Bollullos de la Mitación (Adelante) y Eustaquio Castaño Salado, Alcalde de Sanlúcar la Mayor (GIS)
	COMISIONES INFORMATIVAS
	Las Comisiones Informativas podrán crearse por el Pleno cuando se requieran, en atención a las grandes áreas en las que se estructuran los servicios de la Mancomunidad.
	Área Metropolitana, Medio Ambiente y Organización
	´ Será competente de todos los asuntos relacionados con la participación de cualquier actividad en materia de transporte, comunicaciones viales y telecomunicaciones. Siendo al mismo tiempo la que impulsará todas las gestiones ante las distintas administraciones para canalizar las demandas de los ciudadanos del aljarafe. Del mismo modo esta comisión se encargará del estudio, elaboración y presentación de proyectos de adecuación para uso público de vías verdes, la rehabilitación y puesta en valor de las cuencas hidrográficas del aljarafe, así como cuantas actuaciones se realicen en materia de educación, medio ambiente. Por último, será la comisión competente de elevar a la Junta local de gobierno todos los procesos de selección del personal funcionario y la elaboración del presupuesto.
	Desarrollo Económico y Empleo
	Se encargará de favorecer la estabilidad y crecimiento de los sistemas productivos locales, fomentar la innovación y la economía a través de las Agencias de Desarrollo Local de los municipios mancomunados. Gestionará todos los proyectos formativos de la comarca, ocupándose de activar la contratación y el fomento de la cultura emprendedora. Será también competencia del desarrollo y promoción turística con especial incidencia en el turismo monumental, cultural y gastronómico
	
	Servicios Comunitarios, Servicio de Prevención Extinción de Incendios y Salvamento y Deportes.
	Gestionará todos los temas relacionado con el Área de prestación conjunta del Taxi. Se ocupará de la organización y funcionamiento del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento. Liderará todas las reuniones comunitarias de fomento de la cultura y el uso como desarrollo de la persona y de la identidad del Aljarafe. Por último, coordinará el programa anual de Actividades Deportivas
	COMISIÓN TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y COMISIÓN DE GESTIÓN CONTROL
	En los últimos años, se ha producido un aumento muy significativo del número e importe de subvenciones recibidas por la Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe. Este aumento de proyectos se viene a unir a una significativa reducción del personal de la Mancomunidad. A todo esto se añade la intensificación de controles y auditorías en la justificación de los programas. Todos estos argumentos hacen que se propongan la creación de dos comisiones.
	1) Comisión Técnica de Seguimiento.
	Deberá reunirse todos los lunes y viernes laborables de 9 a 11, en caso de que no sean laborables se sustituye por el día inmediatamente anterior o posterior.
	Esta Comisión estará formada por el Director con carácter permanente pudiendo asistir los técnicos que sean requeridos en cada momento.
	El objetivo de la mencionada Comisión es la coordinación de los distintos programas y subvenciones recibidas. Esta coordinación permitirá un mayor aprovechamiento de los recursos humanos de la Mancomunidad y optimizar la perfecta ejecución de los proyectos.
	2) Comisión de Control y Gestión
	Esta Comisión se propone que esté formada por el Presidente,Técnicos, Secretario, Interventor y Tesorero de la Mancomunidad, pudiendo actuar como vocal el subdirector o director cuando sean requeridos por el Presidente de la Comisión.
	El régimen de sesiones semanales (una vez a la semana) en régimen de tarde. En la misma se analizará la viabilidad de los programas, se valoran los mismos y se establecerán los controles necesarios para la buena justificación de los programas; marcando especial incidencia en la tesorería de la Mancomunidad, además preparan los asuntos que deban ser conocido por la Junta de Gobierno y el Pleno de la Mancomunidad.
	Anexo
	1.8 Entidades Propietarias
	La Mancomunidad de Municipios del Aljarafe no pertenece a ninguna entidad propietaria, si bien esta integrada por los municipios que la conforman:
	
	
	1.9 Entidades del Grupo, Multigrupo y Asociados.
	No constan entidades dependientes
	2.- Gestión Indirecta de Servicios Públicos,Convenios y Otras Formas de Colaboración
	2.1 En la Gestión Indirecta
	No se desarrolla ninguna Gestión Indirecta
	2.3 En actividades conjuntas
	No se desarrolla ninguna Actividad Conjunta
	2.4 Otras formas de colaboración
	No se establecen otras formas de Colaboración
	3.- Bases de Presentación de las Cuentas
	3.1 Imagen Fiel
	3.1.1 Requisitos de la Información
	3.1.2 Principios y Criterios Contables
	En general, se han aplicado los Principios contables públicos, que, de acuerdo con la Intervención General del estado a continuación se detallan, orientados y subordinados al objetivo esencial que debe alcanzar toda información contable: “la Imagen Fiel”
	Principios contables públicos:
	1. Principio de entidad contable: Constituye entidad contable todo ente con personalidad jurídica y presupuesto propio, que deba formar rendir cuentas. Cuando las estructuras organizativas y las necesidades de gestión e información lo requieran podrán crearse subentidades cuyo sistema contable este debidamente coordinado con el sistema central.
	2. Principio de gestión continuada: Se presume que continua la actividad por tiempo indefinido. Por tanto, la aplicación de los presentes principios no ira encaminada a determinar el valor liquidativo del patrimonio.
	3. Principio de uniformidad: Adoptado un criterio en la aplicación de estos principios, debe mantenerse uniformemente en el tiempo y en el espacio en tanto en cuanto no se alteren los supuestos que han motivado la elección de dicho criterio.
	Si procede la alteración justificada de los criterios utilizados, debe mencionarse este extremo indicando los motivos, así como su incidencia cuantitativa y , en su caso, cualitativa en los estado contables periódicos.
	4. Principio de importancia relativa: la aplicación de estos principios, así como la de los criterios alternativos que en ocasiones pudieran deducirse de ellos, debe estar presidida por la consideración de la importancia en términos relativos que los mismos y en sus efectos pudieran presentar. Por consiguiente, puede ser admisible la no aplicación estricta de algún principio siempre y cuando la importancia relativa en términos cuantitativos de la variación constatada sea escasamente significativa y no altere, por tanto, la imagen fiel de la situación patrimonial y de los resultados del sujeto económico. La aplicación de este principio no podrá implicar en caso alguno la transgresión de normas legales.
	5. Principio de registro: todos los hechos contables deben ser registrados en el oportuno orden cronológico, sin que puedan existir vacíos, saltos o lagunas en la información. El registro de los hechos debe efectuarse mediante los procedimientos técnicos mas adecuados a la organización de la entidad contable, de forma que se garantice la coherencia interna de la información.
	6. Principio de prudencia: De los ingresos solo deben contabilizarse los efectivamente realizados a la eche del cierre del ejercicio; no deben contabilizarse aquellos que sean potenciales o se encuentren sometidos a condición alguna. Por el contrario, de los gastos, deben contabilizarse no solo los efectivamente realizados, sino también, desde que se tenga conocimiento de ellos, aquellos que supongan riesgos previsibles o perdidas eventuales, con origen en el ejercicio o en otro anterior; a estos efectos deben distinguirse las perdidas potenciales o reversibles de la realizadas o irreversibles. No obstante, de acuerdo con la normativa presupuestaria vigente, estos gastos contabilizados pero no efectivamente realizados, los riesgos y perdidas, no tendrán incidencias presupuestaria, solo repercutirán en el calculo del resultado económico-patrimonial.
	7. Principio de devengo: La imputación temporal de gastos e ingresos debe hacerse en función de la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, y no en el momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de aquellos.
	Los gastos e ingresos que surjan de la ejecución del presupuesto se imputaran cuando, de acuerdo con el procedimiento establecido en cada caso, se dicten los correspondientes actos administrativos. No obstante, al menos a la fecha de cierre del periodo, aunque no hayan sido dictados los mencionados actos administrativos, también deberán reconocerse en la cuenta de resultado económico-patrimonial los gastos efectivamente realizados por la entidad hasta dicha fecha.
	Si no puede identificarse claramente la corriente real de bienes y servicio se entenderá que los gastos e ingresos se han producido cuando se reconozcan los incrementos de obligaciones o derechos, o las correcciones valorativas que afecten a elementos patrimoniales.
	8. Principio de imputación de la transacción: La imputación de las transacciones o hechos contables ha de efectuarse a activos, pasivos, gastos o ingresos anuales o plurianuales de acuerdo con los siguientes criterios:
	Los gastos e ingresos presupuestarios se imputaran de acuerdo con su naturaleza económica y, en el caso de los gastos, ademas, de acuerdo con la finalidad que con ellos se pretende conseguir. Los gastos e ingresos presupuestarios se clasificarán, en su caso, atendiendo al órgano encargado de su gestión.
	Las obligaciones presupuestarias derivadas de adquisiciones, obras, servicios, prestaciones o gastos en general se imputarán al presupuesto del ejercicio en que estos se realicen y con cargo a los respectivos créditos; los derechos se imputarán al Presupuesto del ejercicio en que se reconozcan o liquiden.
	En los casos de conflicto ente este principio y el resto de los principios contables públicos deben prevalecer estos últimos, en especial los principios de registro y de devengo.
	9. Principio del precio de adquisición: Como norma general, todos los bienes, derechos y obligaciones deben figurar por su precio de adquisición o coste de producción. No obstante, las obligaciones deben contabilizarse por su valor de reembolso.
	El principio de precio de adquisición debe respetarse siempre, salvo cuando se autoricen, por disposición legal, rectificaciones al mismo; en este caso deberá facilitarse cumplida información.
	10. Principio de correlación de ingresos y gastos: El sistema contable debe poner de manifiesto la relación entre los gastos realizados por una entidad y los ingresos necesarios para su financiación.
	El resultado – patrimonial de un ejercicio estará constituido por la diferencia entre los ingresos y gastos económicos realizados en dicho periodo. El resultado así calculado representa el ahorro bruto, positivo o negativo.
	11. Principio de no compensación: En ningún caso deben compensarse las partidas del activo o del pasivo del Balance, ni las de gastos e ingresos que integran el Estado de Liquidación del Presupuestos. Deben valorarse separadamente los elementos integrantes de las distintas partidas del activo y del pasivo.
	12. Principio de desafectación: Con carácter general, los ingresos de carácter presupuestario se destinan a financiar la totalidad de los gastos de dicha naturaleza, sin que exista relación directa entre unos y otros. En el supuesto de que determinados gastos presupuestarios se financien con ingresos presupuestarios específicos a ellos afectados el sistema contable debe reflejar esta circunstancia y permitir su seguimiento.
	3.3 Razones e Incidencias en las Cuentas Anuales
	3.4 Cambios en Estimaciones Contables
	No se han producido variaciones en los criterios de contabilización
	4.- Normas de reconocimiento y valoración
	4.1 Inmovilizado material
	4.2 Patrimonio publico del suelo
	4.3 Inversiones inmobiliarias
	4.4 Inmovilizado intangible
	4.5 Arrendamientos
	4.6 Permutas
	4.7 Activos y Pasivos financieros
	4.7.1 Criterios calificación y valoración
	4.7.2 Activos financieros
	4.7.3 Criterios bajas de activos
	4.7.4 Contratos de garantías financiera
	4.7.5 Inversiones en entidades del grupo, Multigrupo y asociadas
	4.7.6 Gastos e ingresos instrumentos financieros
	4.8 Coberturas contables
	4.9 Existencias
	4.10 Activos construidos o adquiridos para otras entidades
	4.11 Transacciones en moneda extranjera
	4.12 Ingresos y gastos
	4.13 Provisiones y Contingencias
	4.14 Transferencia y subvenciones
	4.15 Actividades conjuntas
	4.16 Activos en estado de ventas
	La Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe no dispone en la actualidad de conciliación de inventario de bienes y la contabilidad, de tal manera que no existe amortización del inmovilizado. La Mancomunidad tampoco ha establecido aún criterios para la amortización y dotación de provisiones para su inmovilizado, ni se recogen en el Inventario de Bienes aprobado en 2007, se encuentra sin actualizar.
	No hay contabilización ni comprobación de existencias.
	El pasivo financiero se encuentra contabilizado a coste amortizado, según se detalla en el punto 11 de la Memoria.
	Con carácter general se sigue lo dispuesto en la ICAL en cuanto a reconocimiento y valoración.
	5.- Inmovilizado material
	5.1.1 Inmovilizado material. Costes
	Anexo
	5.1.2 Inmovilizado material. Revalorizacion
	Anexo
	5.2 Información sobre:
	5.2.1 Costes de desmantelamiento del activo
	5.2.2 Vidas útiles o coeficientes de amortización
	5.2.3 Cambio de estimación (valores residuales)
	5.2.4 Gastos financieros capitalizados
	5.2.5 Criterio sobre el valor razonable
	5.2.6 Bienes recibidos en adscripción
	5.2.7 Bienes entregados en adscripción
	5.2.8 Bienes recibidos en adscripción
	5.2.9 Bienes entregado en cesión
	5.2.10 Arrendamientos financieros
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