
INFORME DE INTERVENCIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL AÑO  2017

Nº Registro Intervención:  065/2017

D. Carlos  Rosendo Alonso,  funcionario  de la  Administración  Local  con habilitación  de
carácter estatal, como Interventor del Ayuntamiento de Benacazón (Sevilla), en cumplimiento
del artículo 168 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en concordancia con el artículo
18 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de dicha
Ley,  informa  el  Proyecto  de  Presupuesto  Municipal  para  2017  presentado  por  la  Alcaldía-
Presidencia  de  esta  Corporación,  acompañado  de  la  documentación  anexa  que  establece  el
artículo 166 del citado Texto Refundido.

LEGISLACIÓN APLICABLE

□   Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local (LRBRL).
□  Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril por el que se aprueba el Texto

Refundido de las disposiciones vigentes en materia de Régimen Local. 
□  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 (TRLRHL).
□   R.D. 861/1986, de 25 de abril, por el que se aprueba el régimen de retribuciones de los

funcionarios de la Administración Local.
□  Orden EHA/3565/2008, de 2 de diciembre, por la que se establece la estructura de los

presupuestos de las Entidades Locales, modificada por OM HAP/419/2014, de 14 de marzo.
□   Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, que desarrolla el Capítulo I del Título VI de la

Ley  38/1988,  de  28  de  diciembre,  reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  en  materia  de
Presupuestos (RP).

□   Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2017.
□  Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad

Financiera (LOEPSF). 
□   Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del

Modelo Normal de Contabilidad Local (BOE 3 de octubre).
□    Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP).
□   Ley 30/1984,  de  2  de  agosto,  de  Medidas  para  la  Reforma de  la  Función  Pública

(LMRFP).
□   Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de

desarrollo  de  la  estabilidad  presupuestaria,  en  su  aplicación  a  las  Entidades  Locales
(Reglamento). 

□   Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el Régimen
Jurídico de los Funcionarios de la Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional.

INFORME 

El  objeto  del  presente  informe  es  determinar  el  cumplimiento  formal  y  material  de  la
normativa anteriormente citada por el Proyecto del Presupuesto General para el ejercicio 2017.

Primero.- Análisis del cumplimiento formal.

El  artículo 164 TRLRHL establece la obligación de elaborar y aprobar anualmente un
Presupuesto General en el  que se integrarán el Presupuesto de la propia Entidad y, de sus
Organismos  Autónomos.  Tal  obligación  la  refiere  el  artículo  168.1  TRLRHL  a  su  Alcalde-
Presidente, que deberá remitirlo, como dice el número cuatro de tal artículo, informado por la
Intervención,  al  Pleno  de  la  Corporación  antes  del  día  15  de  octubre  para  su  aprobación,
enmienda o devolución.
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El expediente presupuestario estará integrado, tal y como concretan los artículos 164,
165, 166 y 168 del TRLRHL, por la siguiente documentación:

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.

c) 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.

d) La documentación detallada por el artículo 168.1 TRLRHL, integrada por:

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

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

3. Anexo de personal de la Entidad Local.
4. Anexo de las inversiones a realizar en el ejercicio.
5. Anexo  de  beneficios  fiscales  en  tributos  locales conteniendo  información

detallada de los beneficios fiscales y su incidencia en los ingresos de cada Entidad Local.
6. Anexo  con  información  relativa  a  los  convenios  suscritos  con  las

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

7. 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.

e) Y los anexos a que hace referencia el artículo 166.1 del TRLRHL, es decir:

1. Los  planes y programas de inversión y financiación que, para un plazo de
cuatro años, puedan formular.

2. 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.

3. El Estado de consolidación del Presupuesto de la propia Entidad con el de todos
los presupuestos y estados de previsión de sus Organismo Autónomos.

4. El Estado de previsión de movimientos y situación de la deuda comprensiva
del detalle de operaciones de crédito o de endeudamiento pendientes de reembolso al principio
del ejercicio, de las nuevas operaciones previstas a realizar a lo largo del mismo y del volumen
de endeudamiento al cierre del ejercicio económico con distinción de 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.

f)  También se añaden como anexos, en cumplimiento de la Ley Orgánica 2/2012, de
27  de  abril,  de  Estabilidad  Presupuestaria  y  Sostenibilidad  Financiera,  el  análisis  sobre  el
cumplimiento de los objetivos de Estabilidad Presupuestaria, la Regla de Gasto (aunque en este
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último caso, la Subdirección General de Estudios y Financiación de Entidades Locales, entiende
que  no  obligatoria  la  valoración  del  cumplimiento  de  la  Regla  de  Gasto  con  ocasión  de  la
aprobación del Presupuesto) y el límite de la deuda. 

En el análisis del cumplimiento formal se ha de poner de manifiesto por esta Intervención
el incumplimiento del plazo establecido para la remisión del documento presupuestario al Pleno
municipal.

El  expediente  formado  contiene  formalmente  la  siguiente  documentación  legalmente
requerida:

 Memoria de la Alcaldía-Presidencia.
 Informe Económico-Financiero.
 Estados de Ingresos y Gastos del Presupuesto del Ayuntamiento para el año 2017.
 Bases de Ejecución.
 Anexo de Inversiones.
 Anexo de Personal, Plantilla y modificación RPT.
 Informe del Técnico Responsable de Personal.
 Situación de la Deuda actual y Previsión de Movimientos en el año 2017.
 Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2015 y 2016.
 Informe del Secretario Municipal.
 Anexo de Beneficios Fiscales en tributos locales emitido por el OPAEF.
 Certificado de la Secretaria Municipal sobre la inexistencia de Convenios Suscritos 

con la Comunidad Autónoma en materia de gasto social.

La  documentación  anterior  se  considera  suficiente  para  la  formación  de  la  voluntad
corporativa.

Segundo.- Tramitación del Expediente.

Las fases de tramitación del expediente son las siguientes:

a) Elevación  al  Pleno: El  proyecto  de  Presupuesto,  informado  por  el  Interventor  y
dictaminado  por  la  Comisión  Informativa  junto  con  los  Anexos  y  documentación
complementaria, será remitido por el Presidente al Pleno de la Corporación antes del día 15 de
octubre (del ejercicio anterior) para su aprobación, enmienda o devolución.

b) Aprobación inicial del Presupuesto por el Pleno de la Corporación, por mayoría simple
de los miembros presentes.

c)    Información pública por  espacio  de  15  días  hábiles,  en el  Boletín  Oficial  de  la
Provincia, plazo durante el cual los interesados podrán examinarlos y presentar reclamaciones
ante el Pleno.

d) Resolución  de  todas  las  reclamaciones  presentadas.  El  Pleno  dispondrá  para
resolverlas del plazo de un mes.

e) Aprobación definitiva. El Presupuesto General se considera definitivamente aprobado
si a la finalización del período de exposición no se presentaran reclamaciones; en caso contrario,
se  requeriría  acuerdo  expreso  por  el  que  se  resuelvan  las  formuladas  y  se  apruebe
definitivamente.

f) Publicación. El  Presupuesto  General definitivamente aprobado será publicado en el
Boletín Oficial de la Corporación, si lo tuviese y, resumido por Capítulos de cada uno de los
Presupuestos que lo integren, en el de la Provincia.

g) Remisión  del  expediente  y  entrada  en  vigor. Del  Presupuesto  General
definitivamente aprobado se remitirá copia a la Administración del Estado y a la Comunidad
Autónoma. La remisión se realizará simultáneamente al envío al Boletín Oficial de la Provincia. El
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Presupuesto General entrará en vigor en el ejercicio correspondiente, una vez publicado en la
forma prevista en el art. 169 TRLRHL y en el art. 20.3 RD 500/90.

h) Información  Permanente.  La  copia  del  Presupuesto  y  sus  modificaciones  deberá
encontrarse a  disposición  del  público  a efectos informativos,  desde su aprobación  definitiva
hasta la finalización del ejercicio, de acuerdo con el artículo 169.7 TRLRHL.

i) Recursos. Contra  la  aprobación  definitiva  del  Presupuesto  podrá  interponerse
directamente el recurso contencioso-administrativo, en la forma y plazos establecidos en las
normas de dicha jurisdicción (Art. 171 TRLRHL).

Tercero.- Análisis del cumplimiento material.

En  el  análisis  de  cumplimiento  material  del  documento  presupuestario  formado  por  la
Alcaldía-Presidencia  se  ha  de  entrar  en  consideración  sobre  el  equilibrio  material  real  del
Presupuesto propuesto, así como del cumplimiento real de la normativa vigente en materia de
personal.

1.- Equilibrio material. El Presupuesto General presenta formalmente un superávit inicial
por  un  total  de  513.103,61 euros.  A  los  efectos  de  determinar  si  éste  superávit  es  real
analizaremos con detalle los ingresos y gastos que lo integran.

De los datos que se muestran a continuación se desprende que las dotaciones iniciales del
presupuesto  cumplen  la  principal  nivelación  presupuestaria  (ingresos  corrientes  >  gastos
corrientes). La estabilidad presupuestaria se analizará en un informe independiente.

Asimismo  se  recuerda  que,  de  conformidad  con  el  artículo  173.6  del  TRLRHL,  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 sus
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.

b) La concesión de las autorizaciones previstas en el artículo 53 TRLRHL, de conformidad con
las reglas contenidas en el Capítulo VII del Título Primero de esta Ley, en el caso de que existan
previsiones iniciales dentro del Capítulo IX del estado de ingresos.
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ESTADO DE GASTOS ESTADO DE INGRESOS

Capítulo Descripción Créditos Iniciales Capítulo Descripción

1 GASTOS DE PERSONAL 2.311.001,44 1 IMP. DIRECTOS 1.633.675,97

2 800.884,01 2 IMP. INDIRECTOS 16.362,27

3 GASTOS FINANCIEROS 25.500,00 3 247.762,11

4 TRANSF. CORRIENTES 37.184,67 4 TRANSF. CORRIENTES 2.324.629,55

5 FONDO DE CONTINGENCIA 0,00 5 INGRESOS PATRIM. 23.100,54

OPERACIONES CORRIENTES 3.174.570,12 OPERACIONES CORRIENTES 4.245.530,44

6 INVERSIONES REALES 102.790,79 6 ENAJENACION INVERS. 0,00

7 TRANSF. DE CAPITAL 26,00 7 TRANSF. DE CAPITAL 0,00

8 ACTIVOS FINANCIEROS 8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00

9 PASIVOS FINANCIEROS 455.039,92 9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00

OPERACIONES DE CAPITAL 557.856,71 OPERACIONES DE CAPITAL 0,00
TOTAL 3.732.426,83 TOTAL 4.245.530,44

Previsiones 
Iniciales

GASTOS EN BIENES CTES. Y 
SERVS.

TASAS, PRECIOS PUBL. Y 
OTROS INGRESOS
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Debe realizarse un seguimiento en la ejecución del Presupuesto, de tal forma que si no se
fuesen  cumpliendo  las  previsiones  de  ingresos  contenidas  en  el  Proyecto  de  Presupuestos,
deberían  aprobarse  medidas  alternativas  que  suplan  ese  déficit  de  financiación  o,  en  caso
contrario, adoptarse acuerdos de no disponibilidad de créditos para impedir realizar gastos que
no estén financiados con ingresos.

1.1.- Estado de Ingresos

De la observación de los datos anteriores, así como de la documentación que consta en el
expediente (especialmente la Memoria de Alcaldía y el Informe Económico-Financiero) y de la
Cuenta Recaudatoria de 2016 del OPAEF,  se puede afirmar que, inicialmente las Previsiones
Iniciales de Ingresos no tienen un carácter incierto  o artificial, y que su previsión sigue un
criterio de prudencia, al utilizarse la información relativa a la recaudación municipal puesta  de
manifiesto  en  la  liquidación  del  ejercicio  2016  y  los  datos  de  transferencias  corrientes  y
subvenciones ya comunicados a esta Entidad Local. 

El Presupuesto de 2017 no contempla en su Capítulo 6 enajenaciones de solares integrantes
del patrimonio público del suelo, ahora bien, aún así debe recordarse que, en el caso de llegar a
producirse,  los  ingresos  obtenidos  mediante  su  enajenación,  tendrán  que  destinarse  a  la
conservación,  administración  y  ampliación  del  mismo,  de  conformidad  con  la  normativa
aplicable.

1.2.- Estado de Gastos
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Capítulo Descripción

1 IMP. DIRECTOS 1.633.675,97

2 IMP. INDIRECTOS 16.362,27

3 TASAS, PRECIOS PUBL. Y OTROS INGRESOS 247.762,11

4 TRANSF. CORRIENTES 2.324.629,55

5 INGRESOS PATRIM. 23.100,54

OPERACIONES CORRIENTES 4.245.530,44

6 ENAJENACION INVERS. 0,00

7 TRANSF. DE CAPITAL 0,00

8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00

9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00

OPERACIONES DE CAPITAL 0,00

TOTAL 4.245.530,44

Previsiones 
Iniciales

Capítulo Descripción Créditos Iniciales

1 GASTOS DE PERSONAL 2.311.001,44

2 GASTOS EN BIENES CTES. Y SERVS. 800.884,01

3 GASTOS FINANCIEROS 25.500,00

4 TRANSF. CORRIENTES 37.184,67

5 FONDO DE CONTINGENCIA

OPERACIONES CORRIENTES 3.174.570,12

6 INVERSIONES REALES 102.790,79

7 TRANSF. DE CAPITAL 26,00

8 ACTIVOS FINANCIEROS

9 PASIVOS FINANCIEROS 455.039,92

OPERACIONES DE CAPITAL 557.856,71

TOTAL 3.732.426,83
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1.2.1 El  Capítulo 1 del Estado de Gastos, Gastos de Personal, asciende a  2.311.001,44
euros.

Los créditos consignados para retribuciones básicas y complementarias se corresponden con
los importes recogidos en los Anexos de Personal confeccionados por el Área de Personal, con el
siguiente detalle:

Total Retribuciones

Funcionarios 1.318.974,42

Personal Laboral 531.055,53

Personal Subvencionado 339.069,36

Órganos de Gobierno 84.225,00

Aportaciones a Programas Empleo 12.354,47

Sentencias 24.322,66

Formación y Perfeccionamiento Personal 1.000,00

Total 2.311.001,44

1.2.2 El Capítulo 2 del Estado de Gastos asciende a 800.884,01 euros.   

Para todas las aplicaciones presupuestarias, que integran este Capítulo 2, ha comprobado
esta Intervención que se han consignado cantidades suficientes, en principio, para atender al
cumplimiento de 12 meses de cuantos contratos de suministros y servicios tiene suscrita esta
Corporación y que las consignaciones globales para tal tipo de gastos son acordes, en términos
generales, con las obligaciones reconocidas netas en ejercicios anteriores. 

En la Memoria de Alcaldía se señala que se dota presupuestariamente el coste del suministro
de  energía  eléctrica  del  I.E.S.  Virgen  del  Rocio,  mientras  se  concluyen  los  trámites
administrativos para que el citado coste sea asumido por la administración autonómica como
titular  de  la  competencia,  y  que  se  exigirá  el  importe  que  por  tal  concepto  abone  el
Ayuntamiento.

Tal y como se indica en la Memoria de Alcaldía se han consignado créditos por importe de
50.000 euros para la Feria de Las Nieves, que no se venían consignando en ejercicios anteriores.
También son novedad, los créditos previstos inicialmente en el Capítulo 2 para el funcionamiento
de las Escuelas Infantiles Municipales Peter Pan y Blancanieves, que suponen 175.000 euros
(con su reflejo correlativo en el Presupuesto de Ingresos). 

1.2.3 Los Capítulos 3 (25.500 euros) y  9 (455.039,92 euros), correspondientes a los
gastos  financieros  y  la  amortización  de  préstamos  concertados  (salvo  el  préstamo  puente
firmado para la construcción del CEIP y cuya amortización se realiza a través de GFAS cuyos
remanentes se incorporan anualmente), tienen su justificación en el Anexo de Deuda que se
incorpora al expediente. Se observa que se dota un importe superior al previsto en el citado
anexo ante la posibilidad de realizar una amortización anticipada del importe recibido por la
Diputación de Sevilla para inversiones, denominado FEAR 2016 Línea 2.

Los Gastos Financieros incluyen asimismo los créditos para dar cobertura a intereses
devengados hasta febrero de 2017 por el importe abonado a través de la primera fase del Plan
de Pago a Proveedores (Real Decreto-Ley 4/2012) y cuyo reintegro se realizaba mensualmente a
través  de  compensaciones  en  la  Participación  en  Tributos  del  Estado  y  a  través  de
amortizaciones extraordinarias puntuales. 
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    1.2.4 El Capítulo 4, que asciende a 37.184,67 euros, incluye los créditos necesarios para
dar cobertura presupuestaria a las aportaciones anuales a las Entidades de las que forma parte
esta Entidad Local.

1.2.5 El  Capítulo 6,  que asciende a  102.790,79 euros,  incluye los créditos necesarios
para dar cobertura presupuestaria a la aportación municipal  para las obras PFOEA y para la
adquisición  de  badenes,  señales  de  tráfico,  así  como  el  resto  de  inversiones  previstas  y
detalladas en documento anexo que forma parte del expediente del Presupuesto Municipal.

La financiación contemplada en el citado plan de inversiones viene determinada por recursos
propios generales y ordinarios del presupuesto.

   1.2.6 El  Capítulo 7, incluye los créditos necesarios  para dar cobertura presupuestaria a la
aportación exigida por el Consorcio de Transportes del Área Metropolitana de Sevilla.

    1.3 Conclusiones. De cuanto antecede llega esta Intervención a las siguientes conclusiones:

a) El Presupuesto aparece formal y materialmente nivelado.

b) En su ejecución material se ha de extremar el seguimiento de la realización efectiva  de 
los ingresos que lo integran.

c) Se debe reducir al mínimo el importe del gasto de carácter no obligatorio.

d) Se de obtener la reordenación de la financiación de servicios, mediante tasas o precios 
públicos  acercando  su  recaudación  al  coste  real  de  los  mismos  en  el  primer  caso,  e  
igualándola, en el segundo.

e) El criterio de la consignación presupuestaria debe ser el cumplimiento de la regla de  
gasto.  Sin  embargo,  inicialmente  la  consignación  del  Presupuesto  Municipal  para  2017  
parece que generará el incumplimiento de la citada regla, aunque será en la liquidación  
municipal cuando se pueda corroborar tal afirmación inicial.

Asimismo, debe advertirse que las distintas Concejalías deben cumplir escrupulosamente
el  procedimiento  presupuestario  previsto,  presentando  los  Anexos  de  Gasto  establecidos
adjuntando los presupuestos necesarios en función del importe. En caso contrario, se podría
incurrir  en  gastos  para  los  cuales  no  existiese  crédito  presupuestario,  derivando  en
procedimientos  nulos  de  contratación,  originando  posibles  consecuencias  económicas
perjudiciales para el Ayuntamiento, sin perjuicio de las responsabilidades personales a las que
hubiera lugar, según lo establecido en el artículo 188 TRLRHL.

Por lo que se refiere a los gastos de carácter obligatorio tienen con carácter general
cobertura, no obstante,  pudieran existir  problemas de consignación con determinados gastos
corrientes por causas no imputables a decisiones municipal (claro ejemplo serían los gastos por
el suministro de energía eléctrica que dependen del precio que se fije a nivel nacional). En todo
caso, se vuelve a solicitar  por esta Intervención la necesidad de tramitar un expediente de
licitación  del  suministro  eléctrico  que,  pudiera  suponer  un  menor  coste  en  el  suministro.
Asimismo, se recomienda un control exhaustivo por cada Concejalía del consumo de  gastos
corrientes, exigiéndose la acreditación del destino u cantidad empleada (caso del combustible
por ejemplo). 

2.- Cumplimiento de la normativa de personal. 

Aunque a esta fecha no se encuentra aprobado definitivamente la Ley de Presupuestos
Generales del Estado para 2017, todo hace indicar que se aprobará en los próximos días y el
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texto actual  ya no sufrirá modificaciones (una vez tramitadas y votadas en el Congreso las
enmiendas presentadas).

Por lo tanto, en el presente informe se hará un análisis del cumplimiento de lo dispuesto
en el texto normativo que se encuentra actualmente en su fase final de tramitación.

El artículo 18.DOS del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017
(PLPGE 2017, en adelante), establece que en el año 2017, las retribuciones de personal no
podrán experimentar un incremento global superior al 1 por ciento respecto a las vigentes
a  31  de  diciembre  de  2016,  en  términos  de  homogeneidad para  los  dos  períodos  de
comparación, tanto por lo que afecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo. 

Por su parte el artículo 18.CUATRO establece que la masa salarial del personal laboral,
que se incrementará en el porcentaje máximo previsto en el apartado Dos del mismo artículo,
está integrada por el conjunto de las retribuciones salariales y extrasalariales y los gastos de
acción social devengados por dicho personal en el año anterior, en términos de homogeneidad
para los períodos objeto de comparación. Se exceptúan, en todo caso:

a) Las prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social.
b) Las cotizaciones al sistema de la Seguridad Social a cargo del empleador.
c) Las indemnizaciones correspondientes a traslados, suspensiones o despidos.
d) Las indemnizaciones o suplidos por gastos que hubiera realizado el trabajador.

El artículo  18.siete establece  que  “lo  dispuesto  en  los  apartados  anteriores  debe
entenderse  sin  perjuicio  de  las  adecuaciones  retributivas que,  con  carácter  singular  y
excepcional, resulten imprescindibles por el contenido de los puestos de trabajo, por la variación
del  número de efectivos asignados  a cada programa o por el  grado de consecución de los
objetivos fijados al mismo”.

El  artículo  18.ocho señala  que  los  acuerdos,  convenios  o  pactos  que  impliquen
crecimientos retributivos superiores a los fijados en el apartado Dos deberán experimentar la
oportuna adecuación, deviniendo inaplicables las cláusulas que se opongan al mismo.

Por su parte, el artículo 19 establece que a lo largo del ejercicio 2017 no se procederá
en el sector público a la incorporación de nuevo personal, salvo la que pueda derivarse de
la ejecución de procesos selectivos correspondientes a Ofertas de Empleo Público de ejercicios
anteriores. 

Se recuerda asimismo que el artículo 74 del Estatuto Básico del Empleado Público
dispone que “Las Administraciones Públicas estructurarán su organización a través de relaciones
de  puestos  de  trabajo  u  otros  instrumentos  organizativos   similares  que  comprenderán,  al
menos, la denominación de los puestos, los grupos de clasificación profesional, los cuerpos o
escalas,  en  su  caso,  a  que  estén  adscritos,  los  sistemas  de  provisión  y  las  retribuciones
complementarias. Dichos instrumentos serán públicos”.

Con respecto a la plantilla, no se puede obviar la interconexión que la normativa vigente
le  otorga  al  Presupuesto,  siendo  necesaria  y  obligatoria  la  integración  y  coordinación  entre
ambas figuras, con el fin de realizar una actuación administrativa dentro del marco legal vigente.

La  plantilla  de  personal  es  el  conjunto  de  plazas  creadas  por  la  Corporación  local
agrupadas en Cuerpos, Escalas, Subescalas, Clases y Categorías en lo funcionarial y los diversos
grupos de clasificación en lo laboral, de acuerdo con la estructura establecida por la normativa
aplicable; materializa la estructura de personal. La plantilla no contiene puestos de trabajo sino
plazas.

Plaza de Blas Infante, 1. 41805 Benacazón (Sevilla). Teléfono 955709999. Fax 955705000. www.benacazon.es                          8

Código Seguro De Verificación: dzrtnAqPOIViVeYm1QEMLA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Carlos Rosendo Alonso Firmado 14/06/2017 10:42:56

Observaciones Página 8/13

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/dzrtnAqPOIViVeYm1QEMLA==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/dzrtnAqPOIViVeYm1QEMLA==


En la legislación local se dedican preceptos a la regulación de la plantilla, tanto en la
LBRL, como en el TRRL; y presupuestariamente, el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo  y  su  legislación  de  desarrollo,  alude  a  la  necesaria  integración  y  coordinación  entre
Presupuesto y plantilla.

El artículo 90 de la LBRL establece:

“1. Corresponde  a  cada  Corporación  Local  aprobar  anualmente,  a  través  del  Presupuesto,  la
plantilla, que deberá comprender todos los puestos de trabajo reservados a funcionarios, personal laboral y
eventual.

 2.  Las  plantillas  deberán  responder  a  los  principios  de  racionalidad,  economía  y  eficiencia  y
establecerse de acuerdo con la ordenación general de la economía, sin que los gastos de personal puedan
rebasar los límites que se fijen con carácter general.”

Asimismo el artículo 126 del TRRL dispone que:

“1. Las plantillas, que deberán comprender todos los puestos de trabajo debidamente clasificados
reservados  a  funcionarios,  personal  laboral  y  eventual,  se  aprobarán  anualmente  con  ocasión  de  la
aprobación del Presupuesto y habrán de responder a los principios enunciados en el artículo 90.1 de la Ley
7/1985, de 2 de abril. A ellos se unirán los antecedentes, estudios y documentos acreditativos de que se
ajustan a los mencionados principios”.

El Título V de la LEBEP, referido a la Ordenación de la actividad profesional, omite toda
referencia a las plantillas de personal, por lo que deberá aplicarse lo dispuesto en el artículo 90
de la LBRL, y las contempla como instrumento de carácter organizativo y contable  de cada
Corporación local.

Por lo que respecta al procedimiento de aprobación y modificación, dada la interconexión
entre  Plantilla  y  Presupuesto,  se  aprueba con ocasión de éste,  siendo suficiente  el  acuerdo
favorable de la mayoría simple de los miembros que asistan a la sesión ya se convoque con
carácter  ordinario,  extraordinario  o  extraordinario  urgente.  El  objetivo  es  claro:  evitar  un
incremento de gasto no previsto al ofertar plazas que no están dotadas.

La  necesaria  conexión  entre  Plantilla  y  Presupuesto,  la  vinculación  inmediata  de  la
estructuración del  personal  sobre los créditos  presupuestarios  y una necesaria  motivación y
respuesta a los principios de eficiencia y racionalidad, inspiran esta materia.

En este Ayuntamiento, tal y como ha puesto de manifiesto la Cámara de Cuentas de
Andalucía en su informe de fiscalización del ejercicio 2012 ha existido contratación irregular de
personal  al  servicio  de  la  misma (§81),  encontrándose  prestando servicios  en esta  Entidad
trabajadores mediante contratos inicialmente de duración determinada, y una vez finalizado el
ámbito temporal objeto de contratación, se ha prorrogado el contrato en el tiempo hasta la
fecha de hoy, lo cual supone la celebración del contrato en fraude de ley, ya que no se han
respetado  los  principios  constitucionales  de acceso al  empleo público  y  porque  ha quedado
acreditado que lo que existe es una necesidad permanente, y no temporal.

En este  sentido  resulta  fundamental  mencionar  el  artículo 23.2 de  la  Constitución
Española,  que establece  que el  acceso a las  funciones  y cargos públicos  debe hacerse en
condiciones  de  igualdad,  siendo  una manifestación  específica  del  derecho  más  general  a  la
igualdad  jurídica  que contempla  el  artículo  14 de la  CE,  igualdad que requiere  la  oportuna
publicidad.  A su vez, el artículo 103.3 CE recoge expresamente los principios capitales para
acceder a la función pública, es decir, el mérito y la capacidad.

 
Las Corporaciones Locales no pueden acudir a la contratación de personal laboral por el

procedimiento  de  libre  designación  o  contratación  directa,  debiendo  realizar  ésta  mediante
pruebas objetivas que, en todo caso, respeten los principios constitucionales de igualdad, mérito
y capacidad.
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Por otra parte, mencionar que la contratación laboral puede ser por tiempo indefinido, de
duración determinada, a tiempo parcial, y demás modalidades previstas en la legislación laboral.
En el contexto de la LBRL y el TRRL, el contrato por tiempo indefinido se identifica con el de
personal  laboral  fijo  en  plantilla.  No  obstante,  la  jurisprudencia  del  TS  inició  una  clara
diferenciación al estimar que el personal laboral fijo en plantilla lo es, exclusivamente, cuando en
su selección se  han observado los  principios  constitucionales  exigidos  para el  ingreso en la
Administración  pública  (mérito,  capacidad,  igualdad  de  oportunidades,  publicidad  y
procedimiento),  mientras  que  cuando  se  han  conculcado  los  mismos,  prescindiendo  de  su
observancia, se trataría de un contrato laboral indefinido. 

Las irregularidades en las  contrataciones temporales producidas  por la Administración
pueden determinar que la relación jurídica se convierta en indefinida, aunque no pueden dar
lugar a la adquisición de fijeza, puesto que ello supondría la vulneración de los principios de
igualdad, mérito, capacidad y publicidad para el acceso a la función pública.

Como consecuencia de todo lo anterior, este Ayuntamiento como Administración Pública,
está obligada a adoptar las medidas necesarias para la provisión regular de las plazas, sean
funcionarios o laborales, según corresponda en cada caso.

En conclusión,  y a la  vista  de la  documentación que forma parte  del  expediente  del
Presupuesto General, y en virtud de lo señalado en los párrafos anteriores,  este funcionario
informa lo siguiente sobre el cumplimiento de lo establecido en la LPGE 2017 respecto
al incremento de la masa salarial:

1.  Se  dotan  presupuestariamente  la  totalidad  de  plazas  recogidas  en  la  Plantilla,  a
jornada  completa,  de  conformidad  con  la  RPT.  Incluyen  incremento  del  1% previsto  en  el
Proyecto de LPGE 2017.

2. El complemento Personal Transitorio absorvible, calculado según la D.T. 2ª LPGE, cuya
cuantía  global  disminuye  cada año,  desaparecerá cuando se cubra definitivamente  la  plaza,
encontrándonos por tanto, ante un gasto que no tiene carácter indefinido.

3.  Mientras no se realice la provisión legal de forma definitiva de los puestos de trabajo,
se está manteniendo el mismo porcentaje de la jornada laboral que se viene desempeñando en
la actualidad.

4. Se dota presupuestariamente provisión por los litigios en materia de personal con vista
a celebrarse en el año 2017, dando cumplimiento a lo advertido por la Cámara de Cuentas de
Andalucía,  y  para  que  el  incumplimiento  por  falta  de  crédito  presupuestario  de  la  posible
sentencia condenatoria pudiera dar lugar a responsabilidades.

5.   Se  dotan  presupuestariamente  nuevas  plazas  personal  laboral  subvencionado
motivadas por el incremento de los usuarios de la Ley de Dependencia, la asunción de la gestión
directa de la Escuela Infantil  Peter Pan y por la firma del Convenio en materia de Servicios
Sociales con la Diputación de Sevilla para la financiación de un/a trabajador/a social a jornada
completa y un/a educador/a a media jornada. Todo ello, con la correlativa financiación afectada
reflejada en las previsiones de ingresos.

6.  Las cantidades presupuestadas por los conceptos de "Complemento Específico",  se
encuentran dentro de los límites que establece el artículo 7 del Real Decreto 861/1986, de 25 de
abril,  por  el  que  se  establece  el  régimen  de  las  retribuciones  de  los  funcionarios  de
Administración Local, no superando los porcentajes establecidos en la misma.

Plaza de Blas Infante, 1. 41805 Benacazón (Sevilla). Teléfono 955709999. Fax 955705000. www.benacazon.es                          10

Código Seguro De Verificación: dzrtnAqPOIViVeYm1QEMLA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Carlos Rosendo Alonso Firmado 14/06/2017 10:42:56

Observaciones Página 10/13

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/dzrtnAqPOIViVeYm1QEMLA==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/dzrtnAqPOIViVeYm1QEMLA==


7.  Se dotan presupuestariamente las retribuciones de los miembros de la Corporación,
incluyendo un nuevo Concejal-Delegado con dedicación parcial al 50%, según acuerdo de Pleno
Municipal celebrado en sesión ordinaria el pasado mes de mayo de 2017.

A este respecto la LRSAL, y posteriormente el Real Decreto-ley 1/2014, de 24 de enero, de
medidas de reforma en materia de infraestructuras y de transportes y otras medidas económicas
establece el importe de las retribuciones que como máximo pueden percibir los miembros de la
corporación con dedicación exclusiva, vistas las cuales se puede concluir que las previstas se
encuentran dentro de dichos límites, cumpliendo por tanto la norma.

A juicio de este funcionario, y salvo mejor opinión fundada en derecho, no se vulneraría
lo dispuesto en la normativa respecto a los límites de incremento de la masa salarial.

Cuarto.-  Análisis cumplimiento del marco presupuestario a medio plazo .

La Directiva 2011/85/UE del Consejo, de 8 de noviembre de 2011, sobre los requisitos
aplicables a los marcos presupuestarios de los Estados miembros, establece en su artículo 9 la
obligación de elaboración de un marco presupuestario de al menos tres años. Fruto de ello, el
artículo  29  de  la  LOEPSF  establece  que  las  Administraciones  Públicas  elaborarán  un  marco
presupuestario  a  medio  plazo  en  el  que  se  enmarcará  la  elaboración  de  sus  presupuestos
anuales y a través del cual se garantizará una programación presupuestaria coherente con los
objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública.

La remisión de este marco presupuestario debe realizarse antes del 15 de marzo de cada
ejercicio y debe contener:

• Los  objetivos  de  estabilidad  presupuestaria  y  de  deuda  pública  de  las  respectivas
Administraciones Públicas.

• Las proyecciones de las principales partidas de ingresos y gastos teniendo en cuenta
tanto su evolución tendencial como el impacto de las medidas previstas para el período
considerado.

• Los principales supuestos en los que se basan dichas proyecciones de ingresos y gastos.

Los marcos presupuestarios para el período 2017-2019 fueron aprobados por la Alcaldía-
Presidencia por Resolución número 200/2016, de 14 de marzo, dando cuenta de los mismos al
Pleno Municipal y siendo remitidos al Ministerio de Hacienda y Administración Pública a través de
la plataforma telemática habilitada a tal efecto.

Entre las magnitudes que se ponen de manifiesto en estos marcos nos encontramos con
el saldo de operaciones no financieras, los ajustes SEC o el nivel de deuda.

Comparando dichas magnitudes para el ejercicio 2017 con las que presenta el proyecto
de  presupuesto  para  el  año  2017,  puede  observarse  como se  origina  un  pequeño  desfase
negativo, de tal forma que la capacidad de financiación que finalmente refleja, es inferior en
29.978,88 euros a la que figura en dichos marcos. Lo mismo sucede con el ratio de deuda viva,
que  presenta  un  pequeño  desfase  negativo,  motivado  por  los  fondos  recibidos  por  esta
Corporación de la Diputación Provincial de Sevilla a través de las dos líneas del FEAR 2016.

En  el  informe  económico-financiero  que  forma  parte  del  expediente  de  Presupuesto
General  para 2017,  se  detallan  la  variaciones  entre  las  previsiones  incluidas  en los  marcos
remitidos  y  el  Proyecto  de  Presupuesto  que  se  presenta  para  ser  informado  por  esta
Intervención.
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Quinto.-  Análisis cumplimiento de las líneas fundamentales del Presupuesto.

En virtud  del  cumplimiento  del  principio  de  transparencia  recogido  en  la  LOEPSF,  el
artículo  27.2  de  dicha  norma  establece  que  antes  del  1  de  octubre  de  cada  año,  las
Comunidades  Autónomas  y  Entidades  Locales  deberán  remitir  al  Ministerio  de  Hacienda  y
Administraciones Públicas, las líneas fundamentales que contendrán sus Presupuestos, a efectos
de dar cumplimiento a los requerimientos de la normativa europea.

Las líneas  fundamentales  para el  Presupuesto  General  2017 fueron aprobadas  por  la
Alcaldía-Presidencia por Resolución número 589/2016, de 14 de septiembre, dando cuenta de
los mismos al Pleno Municipal  y siendo remitidos al Ministerio de Hacienda y Administración
Pública a través de la plataforma telemática habilitada a tal efecto.

Entre  las  magnitudes  que  se  ponen de  manifiesto  nos  encontramos con el  saldo  de
operaciones no financieras, los ajustes SEC o el nivel de deuda.

Comparando dichas magnitudes para el ejercicio 2017 con las que presenta el proyecto
de presupuesto para el año 2017, puede observarse como se origina un desfase positivo , de tal
forma que la capacidad de financiación que finalmente refleja, es superior a la que figura en
dichos  marcos.  No sucede lo  mismo con el  ratio  de deuda viva,  que presenta un pequeño
desfase  negativo,  motivado  por  los  fondos  recibidos  por  esta  Corporación  de  la  Diputación
Provincial de Sevilla a través de las dos líneas del FEAR 2016.

Sexto.- Bases de Ejecución

El Presupuesto se acompaña de las Bases de Ejecución, que contienen, a juicio de este
funcionario, las disposiciones necesarias para una adecuada gestión presupuestaria:

- Se regula un nivel de vinculación jurídica de los créditos lo suficientemente amplio para
garantizar la agilidad en la gestión.

- Se regulan las transferencias de crédito, las ampliaciones y generaciones de crédito en
el sentido regulado en el Real Decreto 500/1990.

- Se regula la ejecución del Presupuesto, así como cuantos extremos detalla el artículo 9
del Reglamento presupuestario citado.

Desde el punto de vista financiero, las Bases contienen las prescripciones precisas para
un correcto tratamiento contable y financiero de la ejecución presupuestaria. Existe, no obstante
una carencia: no se regula con exactitud el procedimiento de amortización del inmovilizado.

Séptimo.- Conclusión del informe.

• En  función  de  todo  lo  expresado  en  los  párrafos  precedentes  y  vistos  asimismo  la
memoria de Alcaldía y el informe económico-financiero se puede concluir que el presente
proyecto de presupuesto contiene los documentos exigidos en la normativa aplicable,
necesarios para su aprobación.

• Que a nivel de ingresos se sigue una previsión bajo criterios de prudencia.

• Que a nivel de gastos, las dotaciones presupuestarias son suficientes para hacer frente a
las  obligaciones  que  se  deriven  del  normal  funcionamiento  de  esta  administración
municipal de cara a la prestación de los servicios obligatorios y necesarios del municipio.

• Los ingresos previstos son suficientes para hacer frente a los gastos corrientes así como
afrontar  la  carga  financiera  de  la  deuda  viva  con  entidades  financieras  y  otras
Administraciones.  A  este  respecto,  indicar  de  nuevo  la  preferencia  que  la  LOEPSF
establece en la atención de los gastos financieros y la obligaciones de dedicar cualquier
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ingreso  que  supere  las  previsiones,  así  como  el  remanente  positivo  que  se  pudiera
generar en las liquidaciones presupuestarias a la amortización de la deuda.

• Se informa de la necesidad de llevar a cabo la formación de la cuenta de patrimonio
municipal del suelo.

Es por cuanto antecede, que por esta Intervención se emite, salvo mejor opinión fundada
en derecho, informe de conformidad al Presupuesto propuesto para el ejercicio 2017 con las
observaciones señaladas a lo largo del mismo, debiendo someterse al Pleno de la Corporación,
previo dictamen de la Comisión Informativa, para su aprobación inicial. 

El  análisis  del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y del límite de
deuda se realiza en informe aparte. 

  El presente  informe,  que  consta  de  trece  páginas, selladas  y  rubricadas  por  esta
Intervención, se incorpora al expediente del Presupuesto General para 2017.

En Benacazón a (documento firmado electrónicamente).

EL INTERVENTOR

Fdo. Carlos Rosendo Alonso
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