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MEMORIA 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Los presupuestos municipales de este Ayuntamiento para el ejercicio 2023 se 

configuran como la previsión de gastos y la estimación de los ingresos previstos para 

cubrir dichos gastos. 

 

Se trata de unos presupuestos basados en la austeridad, el control del gasto 

público y la búsqueda de la eficiencia y la eficacia en la gestión municipal. Además, 

reflejan el compromiso con la estabilidad presupuestaria y con la sostenibilidad 

financiera y el límite de gasto no financiero de la administración local. 

 

El objetivo es que este Ayuntamiento sea una administración bien gestionada y 

solvente, que reduce su endeudamiento y que se rige por el equilibrio presupuestario. 

 

Para ello, el presupuesto del ejercicio 2023 se caracteriza la adecuación a los 

ingresos reales de Impuestos, incremento de las Ayudas sociales, los Planes de 

Actividades -que se desglosan de acuerdo con la naturaleza de las mismas- y de las 

inversiones de carácter sostenible, por la continuación de la apuesta del Equipo de 

Gobierno con los compromisos de Municipio Feliz 365, transparencia, bajo nivel de 

endeudamiento, equilibrio en las cuentas y austeridad en el gasto, en consonancia con el 

programa electoral y con el Plan Económico Financiero aprobado por la Entidad. 

 

 

I. CONSIDERACIONES PREVIAS 

 

Primera 

 

A la vista de que al día de la fecha los PGE para 2023 no están aprobados de 

forma definitiva, este expediente está elaborado con carácter provisional, con el objetivo 

de facilitar la labor de aprobación de los Presupuestos por parte de las Entidades 

Locales. Así visto, el mismo resultará de aplicación para las EELL que aprueben su 

presupuesto, en su caso, antes de la entrada en vigor de la norma presupuestaria estatal.  

 

Por lo que se deberá tener en cuenta que podría ser susceptible de cambios a lo 

largo del ejercicio, debido a la futura aprobación de la Ley de Presupuestos Generales 

del Estado para 2023. 

 

Segunda 

 

Se deja constancia que partir del 22 de septiembre 2022, fecha del pronunciamiento del 

Congreso de los Diputados, resulta de aplicación la suspensión de las reglas fiscales de 

estabilidad, de deuda pública y la regla de gasto para 2023, sin que sea necesaria la 
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aprobación de ninguna norma posterior de desarrollo ni su publicación en el Boletín 

Oficial del Estado. 

Dicha suspensión no implica que se abandone el compromiso con la consolidación 

fiscal, por lo que el Gobierno ha fijado unas tasas de referencia para 2023 que sirvan 

como orientación calculando la siguiente distribución: 

• 3,2% de déficit de referencia aproximado correspondiente a la Administración 

Central 

• 0,3% de déficit de referencia aproximado correspondiente a las Comunidades 

Autónomas 

• 0,1% de superávit de referencia aproximado correspondiente a las Entidades 

Locales 

 

Respecto a la regla del gasto, sin perjuicio de la suspensión aludida, no existe 

obligación de evaluarse con motivo de la aprobación del presupuesto. 

 

 

Tercera 

 

Por ello, las principales incidencias a tener en cuenta a la hora de aprobar el 

presupuesto Municipal de 2023 afectaran de manera concreta a; GASTOS DE 

PERSONAL, se ha incluido en el capítulo I de gastos, un AUMENTO RETRIBUTIVO 

al personal municipal, con carácter global, de un 2,5%, atendiendo a las previsiones de 

la futura Ley de PGE para 2023, aún en trámite parlamentario.  

 

 

 

II. INFORME ECONÓMICO-FINANCIERO 

 

 

Dª Mª Eugenia Limón Bayo; Alcaldesa del Ayuntamiento de San Bartolomé de la 

Torre (Huelva), a tenor de lo dispuesto en el artículo 168.1.a) 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 en el artículo 18.1.e) del Real Decreto 500/1990, 

de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley Reguladora 

de las Haciendas Locales, en relación al expediente de aprobación del Presupuesto 

Municipal para el ejercicio 2023, emito la siguiente 

 

MEMORIA 

 

PRIMERO. Evaluación de los Ingresos.  

 

INGRESOS POR IMPUESTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, TASAS, PRECIOS 

PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS (CAPÍTULOS 1, 2 Y 3) 
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Los ingresos previstos en los Capítulos 1 y 2, Impuestos directos e indirectos del 

Estado de Ingresos del Presupuesto de 2023, se han calculado tomando como referencia 

los padrones catastrales correspondientes al ejercicio 2022 y avance de la liquidación 

del Presupuesto Municipal del ejercicio 2022.  

 

Los ingresos previstos en el Capítulo 3, Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos 

del Estado de Ingresos del Presupuesto de 2023, se han calculado, en su mayor parte, 

tomando como referencia los derechos reconocidos en el avance de la liquidación del 

Presupuesto Municipal del ejercicio 2022. 

 

INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES (CAPÍTULO 4) 

 

Las previsiones iniciales contenidas en el Capítulo 4 de Transferencias Corrientes, se 

han calculado partiendo de las cantidades entregadas a cuenta mensualmente en el año 

2022. 

 

En total en los ingresos se prevén inicialmente, la cuantía de 2.935.101,55 € 

 

SEGUNDO. Evaluación de Gastos 

 

GASTOS DE PERSONAL (CAPÍTULO 1) 

 

Existe correlación entre los créditos del Capítulo 1 de Gastos de Personal, incluidos en el 

Presupuesto y el Anexo de Personal de esta Entidad Local para este ejercicio económico.  

 

La situación de dichas retribuciones queda pendiente del Proyecto de Ley de 

Presupuestos del Estado para 2023, actualmente en su trámite parlamentario, donde se 

prevé una subida general del 2,5%. 

 

Se prevé un total de 1.550.679,00 € 
 
 

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Y TRANSFERENCIAS 

CORRIENTES (CAPÍTULOS 2 Y 4) 

 

El total de los créditos presupuestarios consignados por operaciones corrientes pueden 

considerarse suficientes para atender las obligaciones exigibles a la Corporación, y los 

gastos derivados del funcionamiento de los servicios existentes actualmente en este 

Ayuntamiento, según se indica por la Sra. Alcaldesa-Presidenta en la Memoria explicativa 

de este documento presupuestario. 

 

Se han incrementado las consignaciones destinadas a los distintos Planes de 

Actividades, que se desglosan en las partidas 334 22609 “PLAN ACTIVIDADES 
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PARA IGUALDAD Y DINAMIZACIÓN SOCIOCULTURAL”, 341 22609 “PLAN 

ACTIVIDADES FOMENTO DEPORTE Y MEJORA DE LA SALUD”, 231 22699 

“PLAN ACTIVIDADES ATENCIÓN PERSONAS MAYORES Y SERVICIOS 

SOCIALES” y 334 22699 “PLAN LOCAL DE JUVENTUD”, la partida 165.22100 

SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, 920.22103 SUMINISTRO 

COMBUSTIBLE VEHÍCULOS MUNICIPALES y 920.22699 GASTOS DIVERSOS 

SERVICIOS  GENERALES, todo ello debido al aumento experimentado por los 

precios. 

 

 

GASTOS FINANCIEROS (CAPÍTULO 3) 

 

Para el Presupuesto 2023 se prevén gastos financieros por importe de 9.000 €, para 

atender los gastos de intereses de las Operaciones de Tesorería concertadas y que se 

prevén concertar, con el objeto de adelantar la financiación por parte del IDAE de las 

Obras FEDER, incluidas en el PMUS de nuestro municipio, de “Camino Escolar 

Seguro” y “Senda Ciclable Núcleo Urbano-Extensión Este”, que se detallan en el 

documento “Estado de la Deuda”. 

 

GASTOS POR OPERACIONES DE CAPITAL (CAPÍTULO 6) 

 

Se han consignado en el Capítulo 6 de Inversiones Reales del Estado de Gastos del 

Presupuesto Municipal.  

 

 Las inversiones previstas en el documento presupuestario ascienden a 488.217,74 €, 

destacando especialmente la partida 171 63201, destinada a la aportación municipal 

(130.992,74 Euros) a la Obra “SENDA CICLABLE Y CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN DE 

LA MOVILIDAD ACTIVA ENTRE EL NÚCLEO URBANO DE SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE 

Y SU EXTENSIÓN ESTE”, incluida en el marco del Fondo de Recuperación Next 

Generation EU y la partida 1532.61900 PLAN ASFALTADO MUNICIPAL. 

 

TERCERO. ANEXO DEUDA: CUADRO AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS  

 

El Capital vivo pendiente de amortizar a 31 de diciembre de 2022, por los préstamos 

concertados y vigentes, ascenderá a 194.988,46 euros, destinándose a la amortización de 

los mismos durante el ejercicio 2023 la cantidad de 29.429,76 €, según se refleja en la 

partida 011 91100 del CAPÍTULO 7 del Estado de Gastos. 

 

CUARTO. Nivelación Presupuestaria. Habida cuenta de lo expuesto y, una vez 

expuestas las bases utilizadas para la evaluación de los ingresos y la suficiencia de los 
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créditos para atender el cumplimiento de las obligaciones previsibles, así como, las 

operaciones de crédito previstas se deduce la efectiva nivelación del presupuesto 

conforme a lo establecido en el párrafo último del apartado 4 del artículo 165 del Texto 

Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto 

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y se presenta el Presupuesto sin déficit inicial. 

 

QUINTO. Se acompaña la documentación prevista legalmente. 

 

 

En San Bartolomé de la Torre, Huelva, 28 de noviembre de 2022  

 

La Alcaldesa 

 

 

 

Fdo. : Mª Eugenia Limón Bayo 
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PROYECTO DE INGRESOS  2023
2023

PREVISIONES

Eco. Descripción

11200 IMPUESTO BIENES INMUEBLES :RUSTICA 215.000,00 €

11301 IMPUESTO BIENES INMUEBLES :URBANA 578.000,00 €

11500 IMPUESTO VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA 190.000,00 €

11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR DE LOS TERRENOS 60.000,00 €

13000 IMPUESTO ACTIVIDADES ECONÓMICAS 17.000,00 €

TOTAL CAPITULO 1 1.060.000,00 €

29000 IMPUESTO CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS 60.000,00 €

TOTAL CAPITULO 2 60.000,00 €

30900 TASA  OCUPACIÓN LOCALES GALERÍA COMERCIAL 10.260,00 €

30901 TASA SOBRE SERVICIO DE CEMENTERIO 6.500,00 €

30904 TASA SOBRE LICENCIA APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS 4.000,00 €

30905  TASA SOBRE LICENCIA DE AUTO-TAXIS 180,30 €

32100 TASA POR LICENCIAS URBANÍSTICAS 60.000,00 €

32500 TASA DE EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS 2.900,00 €

33100 TASAS ENTRADA DE VEHÍCULOS, VADOS.... 7.000,00 €

33501 TASA UTILIZACIÓN VÍA PÚBLICA CON ESCOMBROS.… 1.500,00 €

33502 TASAS UTILIZACIÓN MESAS Y SILLAS 1.400,00 €

33503 TASA OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA MERCADILLO Y VENTA AMBULANTE 6.000,00 €

33800 TASAS COMPENSACIÓN TELEFÓNICA  Y ELECTRICIDAD 30.000,00 €

33900 TASA COMPAÑÍAS Y TELEFONÍA MÓVIL 3.491,00 €

39190 SANCIONES ADMINISTRATIVAS – MULTAS 15.000,00 €

39211 RECARGOS EJECUTIVO Y DE APREMIO 15.000,00 €

39300 INTERESES DE DEMORA 7.000,00 €

39901  APORTACIÓN PARTICULARES ACTIVIDADES CULTURALES 15.000,00 €

39904 APORTACIÓN PARTICULARES CARNET Y USO DEL PABELLÓN 25.000,00 €

39906 APORTACIÓN PARTICULARES CAMPAÑA DE NATACIÓN Y PISCINA 16.000,00 €

39908 TASAS OCUPACIÓN LOCALES COMERCIALES PARA NEGOCIOS 13.200,00 €

39909 TASAS CESIÓN DE USO HUERTOS SOCIALES 4.320,00 €

39910 TASAS EVENTOS EN PISTA HÍPICA 3.500,00 €

39907 INGRESOS VARIOS 9.408,51 €

TOTAL CAPITULO 3 256.659,81 €

42000 PARTICIPACIÓN TRIBUTOS DEL ESTADO 820.000,00 €

42002 COMPENSACIONES I.A.E. 20.000,00 €

42003 OTRAS TRANSFERENCIAS DEL ESTADO BONIF.COOP. 6.000,00 €

45000 PARTICIPACIÓN TRIBUTOS CCAA 367.000,00 €

45002 TRANSFERENCIAS CONVENIOS EN MATERIA SERVICIOS SOCIALES  95.000,00 €

45090 SUBV. J.A. MANTENIMIENTO CENTRO MUNICIPAL INFORMACIÓN MUJER 37.900,00 €

45083 SUBVENCIÓN J.A. MANTENIMIENTO CONSULTORIO MEDICO 11.384,00 €

46120 D.P. CONCERTACIÓN LOCAL 80.000,00 €

48000 APORTACIONES PARTICULARES ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES 1.500,00 €

45088 SUBVENCIÓN J.A PROGRAMA GUADALINFO 14.853,06 €

46700 APORTACIÓN CONSORCIO PARA GUADALINFO 7.426,53 €

TOTAL CAPITULO 4 1.461.063,59 €

52000 INTERESES DE DEPÓSITOS Y CUENTAS BANCARIAS 600,00 €

54100 ALQUILERES VARIOS 16.250,00 €

55000 CONCESIÓN UNIDAD ESTANCIA DIURNA 20.000,00 €

55001 CANON GIAHSA 60.528,15 €

TOTAL CAPITULO 5 97.378,15 €

TOTAL CAPITULO 7 0,00 €

TOTAL CAPITULO 9 0,00 €

2.935.101,55 €



PROYECTO DE GASTOS 2023

2023

Pro. Eco. Descripción CRÉDITOS INICIALES

912 10000 REMUNERACIONES MIEMBROS CORPORACIÓN 64.246,42 €
912 10001 ASIGNACIÓN ASISTENCIA ORGANOS COLEGIADOS 15.400,00 €
920 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS GRUPO A1   34.099,44 €
920 12001 RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS GRUPO A2  14.992,66 €
130 12003 RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 45.930,96 €
920 12003 RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1  11.482,74 €
920 12004 RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2  9.733,12 €
130 15000 PRODUCTIVIDAD POLICÍA LOCAL 4.114,32 €
130 12006 TRIENIOS POLICÍA LOCAL 4.750,36 €
920 12006 TRIENIOS FUNCIONARIOS 20.139,28 €
130 12100 COMPLEMENTO DESTINO POLICÍA LOCAL 37.905,28 €
920 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS 63.268,80 €
130 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO POLICÍA LOCAL 26.966,80 €
920 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS 54.728,10 €
170 13000  RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL OFICIOS MÚLTIPLES 55.837,14 €
920 13000 RETRIBUCIONES PLANTILLA LIMPIADORAS EDIFICIOS 104.154,00 €
132 13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS VIGILANTES ESPACIOS PÚBLICOS 50.821,92 €
231 13100 RETRIBUCIONES PERSONAL DIRECCIÓN CENTRO DE DÍA 34.670,26 €
312 13100 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL  TEMPORAL CENTRO SALUD 21.659,36 €
323 13100 RETRIBUCIONES P. TEMPORAL AULAS CULTURALES 30.836,10 €
326 13100 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL GUADALINFO 33.376,18 €

3321 13100 RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL ARCHIVO Y BIBLIOTECA 38.007,58 €
337 13100 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL PISCINA 8.167,36 €
340 13100 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL ÁREA DEPORTES 106.583,80 €
920 13100  RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL ADMINISTRACIÓN 29.055,69 €
241 13100 RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL PLAN LOCAL DE EMPLEO 145.276,38 €
920 14300 RETRIBUCIONES BÁSICAS JÓVENES TITULADOS Y 1ª OPORTUNIDAD 14.200,04 €
920 14305 RETRIBUCIONES SECRETARIA JUZGADO DE PAZ 4.675,00 €
170 13100 RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL JARDINERÍA 41.564,92 €
231 13102 RETRIBUCIONES PERSONAL CENTRO INFORMACIÓN A LA MUJER 64.747,66 €
130 16000 CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL POLICÍA LOCAL 36.049,11 €
912 16000 CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL MIEMBROS CORPORACIÓN 20.597,07 €
920 16000 CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS 54.100,29 €
920 16001 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 248.540,86 €

TOTAL CAPITULO 1 1.550.679,00 €

920 21200 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO  EDIFICIOS MUNICIPALES 60.000,00 €
920 21301 MANTENIMIENTO ASCENSORES, MAQUINARIA Y UTILLAJE 14.000,00 €
920 21400 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO VEHÍCULOS AYUNTAMIENTO 6.000,00 €
491 21600 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EQUIPOS Y PROGRAMAS INFORMÁTICOS 1.500,00 €
920 22000 MATERIAL DE OFICINAS 10.000,00 €
165 22100 SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 80.000,00 €
161 22101 SUMINISTRO MATERIAL SERVICIO DE AGUAS 20.000,00 €
920 22103 SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHÍCULOS MUNICIPALES 15.000,00 €
920 22104 VESTUARIO PERSONAL 1.000,00 €
920 22110 SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES 10.000,00 €
311 22199 SUMINISTROS MATERIAL SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 7.000,00 €
491 22200 COMUNICACIONES: TELÉFONO, FAX, POSTAL, ETC 18.000,00 €
920 22400 PRIMA DE SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL 8.400,00 €
920 22401 PRIMA DE SEGUROS VEHÍCULOS 6.000,00 €
135 22402 PRIMA DE SEGURO PROTECCIÓN CIVIL 1.190,00 €
920 22403 PRIMA DE SEGURO INMUEBLE CORPORACIÓN 10.500,00 €
920 22404 PRIMA SEGURO ACCIDENTES COLECTIVOS DEL PERSONAL 4.000,00 €
925 22601 GASTOS DIVERSOS DE ATENCIONES PROTOCOLARIAS 4.000,00 €



334 22609 PLAN ACTIVIDADES PARA IGUALDAD Y DINAMIZACIÓN SOCIOCULTURAL 30.000,00 €
341 22609 PLAN ACTIVIDADES FOMENTO DEPORTE Y MEJORA DE LA SALUD 30.000,00 €
231 22699 PLAN ACTIVIDADES ATENCIÓN PERSONAS MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES 15.000,00 €
334 22699 PLAN LOCAL DE JUVENTUD 20.000,00 €
135 22699 AGRUPACIÓN VOLUNTARIOS PROTECCIÓN CIVIL 3.000,00 €
337 22699 GASTOS DIVERSOS PISCINA 8.000,00 €
338 22699 GASTOS DIVERSOS DE FESTEJOS 90.000,00 €
493 22699 GASTOS DIVERSOS OFICINA MUNICIPAL DEL CONSUMIDOR 1.000,00 €
920 22699 GASTOS DIVERSOS SERVICIOS  GENERALES 45.000,00 €
920 22706 TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS EXTERNAS 20.000,00 €
931 22708 GASTOS VARIOS SERVICIOS DE RECAUDACIÓN 65.000,00 €
231 22799 TRABAJOS REALIZADOS FUNCIONAMIENTO DE LA UED 95.000,00 €
165 22799 TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO 30.000,00 €
920 23000 DIETAS 1.000,00 €
920 23100 GASTOS DE KILOMETRAJE 2.500,00 €

9231 24000 ANUNCIOS Y PUBLICIDAD SERVICIOS VARIOS 12.000,00 €
340 22609 CONCURSOS Y CAMPEONATOS HÍPICOS PROFESIONALES 4.500,00 €
326 22699 AYUDAS A LA MOVILIDAD JÓVENES UNIVERSITARIOS 5.000,00 €
132 20400 GASTOS OPERACIÓN RENTING PARA EL VEHÍCULO POLICÍA LOCAL 7.500,00 €

TOTAL CAPITULO 2 761.090,00 €

011 35900 GASTOS GESTIÓN Y OPERACIONES CUENTAS BANCARIAS 9.000,00 €
TOTAL CAPITULO 3 9.000,00 €

311 46100 APORTACIÓN DIPUTACIÓN RECOGIDA ANIMALES, DESRATIZ Y RESIDUOS OBRAS MENORES 8.957,84 €
943 46300 APORTACIÓN BETURIA CUOTA ANUAL 23.648,28 €
136 46700 APORTACIÓN A CONSORCIO BOMBEROS PROVINCIAL 25.508,93 €

4412 46701 APORTACIÓN CONSORCIO TRANSPORTES 2.000,00 €
414 46601 APORTACIÓN A ADRAO 1.550,00 €
433 47900 PROGRAMA AYUDAS A EMPRESARIOS AUTÓNOMOS 2.400,00 €
231 48000 PROGRAMA AYUDAS A ENTIDADES BENÉFICAS Y DE COOPERACIÓN 9.500,00 €
334 48003 SUBVENCIÓN A ASOCIACIONES LOCALES 10.000,00 €
922 48004 APORTACIÓN FEDERACIONES, FEMP, FAMP, EMBALSES, FAMSI, UNICEF 1.000,00 €
920 48005 INDEMNIZACIONES RESPONSABILIDAD POR DAÑOS (franquicia) 1.200,00 €
912 480 ASIGNACIONES GRUPOS POLÍTICOS 7.920,00 €
326 42110 CONVENIO UNIVERSIDAD HUELVA – AULA EXPERIENCIA 3.000,00 €

TOTAL CAPITULO 4 96.685,05 €

929 500 Fondo de Contingencia de Ejecución presupuestaria 0,00 €

TOTAL CAPITULO 5 0,00 €

171 62100 JARDINES, PARQUES Y MEJORAS MEDIOAMBIENTALES 20.000,00 €
1531 625 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO URBANO 20.000,00 €
933 622 INVERSIÓN EN EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES 50.000,00 €
454 63100 ARREGLO CAMINOS RURALES 70.000,00 €
171 63201 REHABILITACIÓN Y EMBELLECIMIENTO ESPACIOS PÚBLICOS 130.992,74 €
171 62101 MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO PARQUE MUNICIPAL (ADRAO) 11.225,00 €

4312 62903 APORTACIÓN MUNICIPAL SUBVENCIÓN APOYO MERCADOS 44.000,00 €
1532 61900 PLAN ASFALTADO MUNICIPAL 85.000,00 €
132 62904 INSTALACIÓN CÁMARAS SEGURIDAD VIALES 25.000,00 €

1531 62903 MEJORA INFRAESTRUCTURAS EN AV. LA AMISTAD 32.000,00 €
TOTAL CAPITULO 6 488.217,74 €

TOTAL CAPITULO 7 0,00 €

011 91100 REINTEGRO ANTICIPO DIPUTACIÓN 29.429,76 €

TOTAL CAPITULO 9 29.429,76 €

2.935.101,55 €



2023
PRESUPUESTO DE INGRESOS PRESUPUESTO DE GASTOS

A OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.935.101,55 A OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.905.671,79
OPERACIONES CORRIENTES 2.935.101,55 OPERACIONES CORRIENTES 2.417.454,05

1 IMPUESTOS DIRECTOS 1.060.000,00 1 GASTOS DE PERSONAL 1.550.679,00

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 60.000,00 2 GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERV 761.090,00

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 256.659,81 3 GASTOS FINANCIEROS 9.000,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.461.063,59 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 96.685,05

5 INGRESOS PATRIMONIALES 97.378,15 5 FONDO DE CONTINGENCIA 0,00

OPERACIONES DE CAPITAL 0,00 OPERACIONES DE CAPITAL 488.217,74
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 6 INVERSIONES REALES 488.217,74

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00

B OPERACIONES FINANCIERAS 0,00 B OPERACIONES FINANCIERAS 29.429,76
9 PASIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS 29.429,76

PRESUPUESTO 2.935.101,55 PRESUPUESTO 2.935.101,55

0,00 €
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PROVIDENCIA DE ALCALDÍA 

 

 

Vista la elaboración del Presupuesto General de la Entidad Local para el 

Ejercicio 2023, según lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Texto 

Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto 

2/2004, de 5 de marzo, 

 

 

DISPONGO 

 

Someter a informe de Intervención y posteriormente a decisión del Pleno de la 

Corporación a los efectos establecidos en el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley 

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

5 de marzo. 

 

 

En San Bartolomé de la Torre, Huelva, a fecha de firma electrónica 

 

 

La Alcaldesa, 

 

 

 

 

 

Fdo. Mª Eugenia Limón Bayo. 

 

 

 

http://www.sanbartolomedelatorre.es/
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B A S E S   G E N E R A L E S   D E   EJ E C U C I Ó N 

 

D E L    P R E S U P U E S T O    D E   2.023 

 

 

 

CAPITULO I. NORMAS GENERALES 

 

SECCION PRIMERA. - Principios generales y ámbito de aplicación. 

 

BASE 1ª.- Principios generales 

 

El expediente de aprobación del presupuesto Municipal para el ejercicio 2023, se ha elaborado con el 

objetivo de facilitar la actividad del Ayuntamiento, sin prejuicio de los cambios que pudiera ocasionar 

la aprobación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2023. 

 

La aprobación, gestión y liquidación del Presupuesto habrá de ajustarse a lo dispuesto Texto Refundido 

de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, RDL 2/2.004, de 5 de marzo, por el Real Decreto 

500/1.990, de 20 de abril, y en las presentes Bases, cuya vigencia será la misma que la del Presupuesto. 

Por ello, en caso de prórroga del Presupuesto, estas Bases regirán, asimismo, durante dicho periodo. 

 

Principio de estabilidad presupuestaria. La elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos 

y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de esta Entidad y se realizará en un marco 

de estabilidad presupuestaria, coherente con la normativa europea. 

 

Principio de sostenibilidad financiera. Las actuaciones de esta Entidad estarán sujetas al principio 

de sostenibilidad financiera definido en el artículo 4 Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 

Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

 

Principio de plurianualidad. La elaboración de los Presupuestos de esta Entidad se encuadrarán en 

un marco presupuestario a medio plazo, compatible con el principio de anualidad por el que se 

rigen la aprobación y ejecución de los Presupuestos, de conformidad con la normativa europea. 

 

Principio de transparencia. La contabilidad de esta Entidad, así como sus Presupuestos y 

liquidaciones, deberán contener información suficiente y adecuada que permita verificar su 

situación financiera, el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de 

sostenibilidad financiera y la observancia de los requerimientos acordados en la normativa europea 

en esta materia. 
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Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno 

y Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía. 

 

Principio de eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos. Las políticas de gasto 

público de este Ayuntamiento deberán encuadrarse en un marco de planificación plurianual y de 

programación y presupuestación, atendiendo a la situación económica, a los objetivos de política 

económica y al cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 

financiera. 

 

La gestión de los recursos públicos estará orientada por la eficacia, la eficiencia, la economía y la 

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

sector público. 

 

Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro 

contable de facturas en el sector público y la normativa que la desarrolla, Orden HAP/492/2014, de 

27 de marzo, Orden HAP/1074/2014, de 24 de junio y Resoluciones de 25 de junio de 2014 y 10 de 

octubre de la Secretaría de Estado de las Administraciones Públicas. 

 

Las disposiciones legales y reglamentarias, en su fase de elaboración y aprobación, los actos 

administrativos, los contratos y los convenios de colaboración, así como cualquier otra actuación de 

este Ayuntamiento que afecten a los gastos o ingresos públicos presentes o futuros, deberán valorar 

sus repercusiones y efectos, y supeditarse de forma estricta al cumplimiento de las exigencias de los 

principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. 

 

BASE 2ª.- Ámbito de aplicación 

 

Se establecen las presentes Bases de Ejecución del Presupuesto de conformidad con lo 

previsto en los artículos 165.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales 

aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y 9 del Real Decreto 500/1990, de 20 

de abril, teniendo por objeto la adaptación de las disposiciones generales en materia presupuestaria 

a la organización y características de este Ayuntamiento. 

 

 Las presentes Bases se aplicarán a la ejecución y desarrollo del Presupuesto General, por lo que 

serán de aplicación a los Organismos Autónomos y demás entes dependientes de la Entidad Local. 

 

 La gestión de dichos presupuestos se realizará de conformidad con lo establecido en la Ley 

7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local; Texto Refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
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marzo; Real Decreto 500/1990 de 20 de abril; 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;  Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera; Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la 

factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público desarrollada por 

Orden HAP/492/2014, de 27 de marzo que regulan los requisitos funcionales y técnicos del registro 

contable de facturas y Orden HAP/1074/2014, de 24 de junio, por la que regulan las condiciones 

técnicas y funcionales que debe reunir el Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas. Y Ley 

19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y 

Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía. 

 

La Alcaldesa-Presidenta de la Corporación cuidará de la ejecución de este Presupuesto y de 

que se observe y cumpla por las Áreas y Servicios correspondientes, con arreglo a las disposiciones 

legales vigentes, a los acuerdos adoptados o que se puedan adoptar, a las disposiciones de las 

Ordenanzas de los diferentes recursos y a las presentes Bases de Ejecución. 

 

Se faculta al Alcaldía-Presidencia de esta Corporación para emitir Circulares y, a la Intervención a 

dar las Instrucciones que sean precisas, todas ellas dirigidas a complementar, interpretar, aclarar y 

coordinar toda actuación relativa a la gestión presupuestaria, tanto en su vertiente de ingresos como 

de gastos. 

 

BASE 3ª.- Estructura  

 

La estructura del Presupuesto General se ajusta a la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda 

3565/2008, de 3 de diciembre modificada por la Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo. 

 

 La aplicación presupuestaria se define, en consecuencia, por la conjunción de las 

clasificaciones por programas y económica, y constituye la unidad sobre la que se efectuará el registro 

contable de las operaciones de ejecución del gasto. El control fiscal se realizará al nivel de vinculación 

que se establece en la Base 6ª.     

 

 SECCION SEGUNDA. - Del Presupuesto General. 

 

 BASE 4ª.- El Presupuesto General 

 

El Presupuesto general para el ejercicio está integrado por el Presupuesto de la Corporación, cuyo 

montante, nivelado en gastos e ingresos. 
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Los créditos incluidos en el Estado de Gastos del Presupuesto del Ayuntamiento se han clasificado 

con los siguientes criterios: 

 

Por Programas, distinguiéndose: Área de Gastos, Política de Gastos y Grupos de Programas, 

Programas y Subprogramas. 

 

Económico, distinguiéndose: Capítulo, Artículo, Concepto, Subconcepto y Partida. 

 

No se establece clasificación Orgánica. 

 

Las previsiones del Estado de Ingresos del Presupuesto General del Ayuntamiento se clasificarán 

separando las operaciones corrientes, las de capital y las financieras, de acuerdo con la clasificación 

por: Capítulos, Artículos, Conceptos. 

 

Las cantidades consignadas para gastos fijan, inexorablemente, el límite de los mismos. Quienes 

contravengan esta disposición serán directa y personalmente responsables del pago, sin perjuicio de 

que tales obligaciones sean nulas con respecto al Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 173 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

 

 BASE 5ª.- Información sobre ejecución presupuestaria 

 

 La Intervención formulará, siempre que así se lo solicite la Alcaldía el estado de ejecución del 

Presupuesto Consolidado, al que se acompañará la información complementaria que permita valorar el 

nivel de su ejecución. Dicho estado de ejecución se elevará a la Junta de Gobierno Local o al Pleno, 

para su conocimiento y efectos. 

 

 BASE 6ª.- Vinculación jurídica. 

 

 Los créditos para gastos se destinarán exclusivamente a la finalidad específica para 

la cual hayan sido autorizados en el Presupuesto General o por sus modificaciones debidamente 

aprobadas, teniendo carácter limitativo y vinculante. En consecuencia, no podrán adquirirse 

compromisos de gastos en cuantía superior al importe de dichos créditos, siendo nulos de pleno 

derecho los acuerdos, resoluciones y actos administrativos que infrinjan la expresada norma, sin 

perjuicio de las responsabilidades a que haya lugar. El cumplimiento de tal limitación se verificará 

al nivel de vinculación jurídica establecida en los apartados siguientes. 

Se establece la siguiente vinculación de los créditos para gastos, que habrá de respetar, el 

nivel de desagregación de la clasificación por programas, sobre el Área de Gasto y el Capítulo 

respecto de la clasificación económica. 
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La limitación mencionada, puede ser modificada por la Alcaldía-Presidencia, respetando, en 

todo caso, el Área del Gasto, respecto de la clasificación por programas y el Capítulo respecto de la 

clasificación económica. 

Se establece el nivel de desagregación con que figuren en el estado de Gastos del 

Presupuesto, los financiados con recursos afectados. 

En todo caso, tendrán carácter vinculante, con el nivel de desagregación con que aparezcan 

en los estados de gastos, los créditos destinados a atenciones protocolarias y representativas, así 

como los declarados ampliables. 

En los casos en que, existiendo dotación presupuestaria dentro del nivel de vinculación 

establecido, se pretenda imputar gastos a otros conceptos o subconceptos del mismo capítulo, 

dentro del mismo área del gasto, cuyas aplicaciones presupuestarias no figuren abiertas en la 

contabilidad de gastos públicos por no contar con dotación presupuestaria, el titular del Área de 

Hacienda o la Alcaldía podrá autorizar la creación de la nueva aplicación siempre que exista la 

financiación necesaria a nivel de vinculación. Las partidas así creadas no podrán ser objeto de 

modificaciones de crédito por transferencias. 

Se declaran pues, expresamente abiertas con consignación inicial cero todas las aplicaciones 

presupuestarias de los capítulos antes mencionados, que se recogen en la ORDEN EHA/3565/2008, 

de 3 de diciembre. 

 

Efectos de la vinculación jurídica. 

 

Cuando no exista crédito suficiente para la realización de un gasto en la aplicación 

presupuestaria en que corresponda, existiendo saldo, no obstante, en el grupo de vinculación en que 

se encuentre, la Intervención lo fiscalizará como conforme. 

Analizadas las causas que hayan podido motivar el error en el cálculo de la aplicación 

presupuestaria, por la Intervención se propondrán, si se estimase necesario, las transferencias para 

generar los créditos a utilizar hasta el fin del ejercicio. 

 

CAPITULO II. MODIFICACIONES DE CREDITOS 

 

 SECCION PRIMERA. Modificaciones Presupuestarias 

 

 BASE 7º.- Modificaciones de Créditos 
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 NORMAS COMUNES 

 

 1. Cuando haya de realizarse un gasto para el que no exista consignación y exceda del nivel de 

vinculación jurídica, según lo establecido en la BASE 6ª, se tramitará el expediente de Modificación 

Presupuestaria que proceda, de los enumerados en el artículo 34 del Real Decreto 500/1990, de 20 de 

abril, con sujeción a las prescripciones legales y las particularidades reguladas en estas Bases. 

 

Las modificaciones de crédito que podrán ser realizadas en los Estados de Gastos del Presupuesto 

General son los siguientes: 

 

— Créditos extraordinarios. 

— Suplementos de créditos. 

— Ampliaciones de crédito. 

— Transferencias de crédito. 

— Generación de créditos por ingresos. 

— Incorporación de remanentes de crédito. 

— Bajas por anulación. 

 

 2. Toda modificación del Presupuesto exige propuesta razonada justificativa de la misma, que 

valorará la incidencia que pueda tener en la consecución de los objetivos fijados en el momento de su 

aprobación. Los expedientes serán incoados por orden de la Alcaldesa-Presidenta. 

 

 3. Los expedientes de modificación, que podrán ser previamente informados por el Órgano 

Interventor, se someterán a los trámites de aprobación que se regulan en las siguientes Bases. No 

obstante, en caso de haberse acordado la fiscalización previa limitada, la función interventora podrá 

limitarse a los extremos establecidos en dicho acuerdo. 

 

 4. Cuando el órgano competente para su aprobación sea el Pleno de la Corporación, una vez 

aprobado inicialmente el expediente de modificación, se expondrá al público durante quince días 

hábiles, pudiendo los interesados presentar reclamaciones. Si durante el citado período no se 

hubieran presentado reclamaciones, la modificación de crédito quedará definitivamente aprobada y, 

en otro caso, deberá resolver el Pleno en el plazo de un mes contado desde la finalización de la 

exposición al público. 

 

5. Cuando la competencia corresponda a la Alcaldesa-Presidenta, será ejecutiva desde su 

aprobación. 

 

6. Las modificaciones presupuestarias se ajustarán a lo dispuesto en estas Bases y en lo no 

previsto por las mismas será de aplicación lo establecido en los artículos 177 y siguientes del Texto 
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Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 

2/2004, de 5 de marzo; los artículos 34 y siguientes del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril. 

 

7. Las modificaciones presupuestarias se someterán a los principios de estabilidad 

presupuestaria y sostenibilidad financiera, coherente con la normativa europea, y de conformidad 

con lo previsto en los artículos 3, 4, 11, 12 y 13 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 

Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

 

 

 SECCION SEGUNDA. Créditos extraordinarios y suplementos de crédito 

 

 

  BASE 8ª.- Créditos extraordinarios y suplementos 

 

 1. Se iniciarán tales expedientes por la Alcaldesa de la Corporación, acompañando memoria 

justificativa de la necesidad de realizar el gasto en el ejercicio y de la inexistencia o insuficiencia de 

crédito en el nivel a que esté establecida la vinculación de los créditos. 

 

 2. El expediente, que habrá de ser informado previamente por el Interventor, se someterá a la 

aprobación del Pleno de la Corporación con sujeción a los mismos trámites y requisitos que los 

Presupuestos, siéndoles de aplicación, asimismo, las normas sobre información, reclamaciones y 

publicidad del artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

 

 3. El expediente deberá especificar la concreta partida presupuestaria a incrementar y el medio 

o recurso, de los enumerados en la Base anterior, que ha de financiar el aumento que se propone. 

 

 4. Si la inexistencia o insuficiencia de crédito se produjera en el Presupuesto de un Organismo 

Autónomo, se propondrá por el Órgano competente de dicho Organismo, remitiéndose a la Entidad 

Local para su tramitación conforme a lo dispuesto en los apartados anteriores. 

 

5. Será necesario incluir Informe de Intervención de Evaluación del Cumplimiento del 

Objetivo de Estabilidad Presupuestaria, en el que se informe sobre el cumplimiento o 

incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria de la propia Entidad Local y de sus 

organismos y entidades dependientes. 

 SECCION TERCERA. Ampliación de créditos 

 

 

 BASE 9ª.- Créditos ampliables. 
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 1. Ampliación de crédito, conforme al artículo 39 del R.D. 500/1990, es la modificación al alza 

del Presupuesto de gastos concretada en un aumento del crédito presupuestario en alguna de las 

partidas relacionadas expresa y taxativamente en esta Base, y en función de los recursos a ellas 

afectados, no procedentes de operación de crédito. Para que pueda procederse a la ampliación será 

necesario el previo reconocimiento en firme de mayores derechos sobre los previstos en el Presupuesto 

de ingresos que se encuentren afectados al crédito que se pretende ampliar. 

 

 2. La ampliación de créditos exigirá la tramitación de un expediente que, incoado, será 

aprobado por la Alcaldesa, mediante Decreto, previo informe del Órgano Interventor. 

 

 3 Los expedientes de ampliación de créditos que afecten al Presupuesto de los Organismos 

Autónomos seguirán el mismo trámite previo de los apartados anteriores, correspondiendo su 

aprobación a la Alcaldesa de la Corporación. 

 

 

 SECCION CUARTA. Transferencias de créditos 

 

 

 BASE 10ª.- Régimen de transferencias 

  

 1. Podrá imputarse el importe total o parcial de un crédito a otras partidas 

presupuestarias correspondientes a diferentes niveles de vinculación jurídica, mediante 

transferencia de crédito, con las limitaciones previstas en las normas contenidas en la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales (art. 179-180) y en el RD 500/1990 (arts.40-42). 

2. Los expedientes que se tramiten por este concepto se iniciarán a petición del Centro 

Gestor del gasto y previo informe del Interventor, se aprobarán por Decreto de Alcaldía, siempre y 

cuando tengan lugar entre partidas del mismo Área del Gasto o cuando las bajas o las altas afecten a 

créditos de personal (capítulo 1). Tales expedientes serán ejecutivos desde la fecha de su 

aprobación. Se requerirá en todo caso el visto bueno de la Alcaldía. 

3. En otro caso, la aprobación de los expedientes de transferencias entre distintos grupos de 

función corresponderá al Pleno de la Corporación, con sujeción a las normas sobre información, 

reclamaciones y publicidad a que se refieren los artículos 169 a 171 del TRLRHL. 

 

 SECCION QUINTA. Generación de créditos  

 

 BASE 11ª.- Créditos generados por ingresos 
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 1. Podrán generar créditos en los Estados de Gastos de los Presupuestos los ingresos 

de naturaleza no tributaria especificados en el artículo 43 del RD 500/1990, de 20 de abril. 

2. Justificada la efectividad de la recaudación de los derechos o la existencia formal del 

compromiso o el reconocimiento del derecho, según los casos, se procederá a tramitar el 

expediente, que se iniciará mediante propuesta del responsable del Centro gestor correspondiente. 

Su aprobación corresponderá a la Alcaldía Presidencia, siendo preceptivo el previo informe del 

Interventor. 

 

 SECCION SEXTA. Incorporación de remanentes 

 

 

 BASE 12ª.- Incorporación de remanentes 

 

 1.- De conformidad con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales y 

R.D. 500/1990, podrán incorporarse a los correspondientes créditos del Presupuesto de Gastos del 

ejercicio inmediato siguiente, siempre y cuando existan para ello suficiente recursos financieros: 

 

 a) Los créditos extraordinarios y los suplementos de créditos, así como las transferencias, que 

hayan sido concedido o autorizados en el último trimestre del ejercicio, y para los mismos gastos que 

motivaron su concesión o autorización. 

 b) Los créditos que amparan los compromisos de gasto debidamente adquiridos en ejercicio 

anteriores. 

 c) Los créditos de operaciones de capital. 

 d) Los créditos autorizados en función de la efectiva recaudación de derechos afectados. 

 e) Los créditos que amparen proyectos financiados con ingresos afectados. 

 

 2.- A tal fin, y al tiempo de practicar las operaciones de liquidación del Presupuesto del 

ejercicio, la Intervención elaborará un estado compresivo de: 

a) Los Saldos de Disposiciones de gasto con cargo a los cuales no se ha procedido al 

reconocimiento de obligaciones. 

b) Los Saldos de Autorizaciones respecto a Disposiciones de Gasto y Créditos disponibles 

en las partidas afectadas por expedientes de concesión de créditos extraordinarios, 

suplementos de créditos y transferencias, aprobados o autorizados en el último trimestre 

del ejercicio. 

c) Los Saldos de Autorizaciones respecto a Disposiciones de Gasto y Créditos Disponibles 

en las partidas destinadas a financiar compromisos de gastos debidamente adquiridos en 

ejercicio anteriores. 
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d) Los Saldos de Autorizaciones respecto a Disposiciones de Gasto y Créditos Disponibles 

en las partidas relacionadas con la efectiva recaudación de derechos afectados. 

 

 3.- El estado formulado por la Intervención se someterá a informe de los responsables de cada 

Centro Gestor del gasto, al objeto de que formulen propuesta razonada de incorporación de 

remanentes, propuesta que se acompañará de los proyectos o documentos acreditativos de la certeza en 

la ejecución de la correspondiente actuación a lo largo del ejercicio. 

 

 4.- Si los recursos financieros no alcanzan a cubrir el volumen de gasto a incorporar, la 

Alcaldesa, previo informe del Órgano Interventor, establecerá la prioridad de actuaciones. 

 

 5.- Comprobado el expediente por la Intervención, y la existencia de suficientes recursos 

financieros, se elevará el expediente a la Alcaldesa de la Corporación, para su aprobación. 

 

 

 BASE 13ª.-. Créditos no incorporables. 

 

 

 En ningún caso podrán ser incorporados los créditos que, declarados no disponibles por el 

Pleno de la Corporación, continúen en tal situación en la fecha de liquidación del presupuesto.  

  

 Tampoco podrán incorporarse los remanentes de crédito incorporados procedentes del ejercicio 

anterior, salvo que amparen proyectos financiados con ingresos afectados que deban incorporarse 

obligatoriamente.    

 

CAPITULO III. EJECUCION DEL PRESUPUESTO 

 

 

   SECCION PRIMERA. Ejecución del Gasto 

 

 

 BASE 14ª.- Anualidad presupuestaria 

 

1. Se cumplirá lo establecido en el artículo 30 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 

Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y en coherencia con el objetivo de 

estabilidad presupuestaria y la regla de gasto regulados en dicha ley. 

 

2. En observancia del artículo 14 Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y del artículo 135 de la Constitución española, los 

http://www.sanbartolomedelatorre.es/


 
 

 
 

 
Nº. R. ENTIDAD LOCAL 01210638 – C.I.F.: P-2106200-E – C/Sagrado Corazón de Jesús, 12– C.P. 21510 – Telfs. 959386001 – Fax 959386444 

www.sanbartolomedelatorre.es 11 

créditos presupuestarios para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las 

Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus Presupuestos y no 

podrán ser objeto de enmienda o modificación mientras se ajusten a las condiciones de la Ley de 

emisión.  

 

3 Asimismo, el pago de los intereses y el capital de la deuda pública de las 

Administraciones Públicas gozarán de prioridad absoluta frente a cualquier otro gasto. 

 

4. Las consignaciones del Estado de Gastos constituyen el límite máximo de las 

obligaciones que se pueden reconocer para el fin a que están destinadas, sin que la mera existencia 

de crédito presupuestario presuponga autorización previa para realizar gasto alguno ni obligación 

del Ayuntamiento a abonarlas, ni derecho de aquellos a que se refieren a exigir la aprobación del 

gasto y su pago, sin el cumplimiento de los trámites de ejecución presupuestaria. 

 

 5. Con cargo a los créditos del Estado sólo podrán contraerse obligaciones derivadas de gastos 

realizados en el ejercicio. 

 

 6. No obstante, y con carácter de excepcionalidad, se aplicarán a los créditos del presupuesto 

vigente, en el momento de su reconocimiento, las obligaciones siguientes: 

 

a) Las que resulten de la liquidación de atrasos al personal, siendo el órgano competente para 

el reconocimiento del Presidente de la Corporación o el del Organismo Autónomo, en su 

caso. 

b) Las derivadas de compromisos de gastos debidamente adquiridos en ejercicios anteriores, 

previa incorporación de los correspondientes créditos. 

c) Las procedentes del reconocimiento extrajudicial, por el Pleno de la Corporación, de 

obligaciones adquiridas en ejercicios anteriores, sin el cumplimiento de los trámites 

preceptivos. 

 

 BASE 15ª.- Fases de la gestión del Presupuesto de Gastos 

 

 1.- La Gestión de los Presupuestos de Gastos de la Entidad y los Organismos Autónomos de 

ella dependientes se realizarán a través de las siguientes Fases: 

 

 a) Autorización del gasto. 

 b) Disposición o Compromiso del gasto. 

 c) Reconocimiento y liquidación de la obligación 

 d) Ordenación del pago. 
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 2.- No obstante, y en determinados casos en que expresamente así se establece, un mismo acto 

administrativo de gestión del Presupuesto de gastos podrá abarcar más de una fase de ejecución de las 

enumeradas, produciendo el acto administrativo que las acumule los mismos efectos que si se 

acordaren en actos administrativos separados. Pueden darse, exclusivamente, los siguientes supuestos: 

  

 a) Autorización - Disposición. 

 b) Autorización – Disposición - Reconocimiento de la obligación. 

  

 En este caso, el Órgano o Autoridad que adopte el acuerdo deberá tener competencia para 

acordar todas y cada una de las fases que en aquél se incluyan. 

 

 BASE 16ª.- Autorización de Gastos 

 

 1.- La Autorización de Gastos constituye el inicio del procedimiento de ejecución del gasto, 

siendo el acto administrativo en virtud del cual se acuerda la realización de uno determinado, en 

cuantía cierta o aproximada, para el cual se reserva la totalidad o parte de un crédito presupuestario. 

 

 2.- La autoridad competente para dicha Autorización será: 

 

a) El Pleno Corporativo: Con carácter general, en aquellos gastos cuyo plazo de 

ejecución sea superior a un año, o exijan créditos superiores a los consignados en el 

Presupuesto anual de la Corporación, con la salvedad de lo dispuesto en la 

normativa de contratación (LCSP DA 2ª) No obstante, el Pleno Organizativo de 24 

de junio de 2020, punto de acuerdo séptimo, efectuó la delegación de competencias 

en materia de contratación en la Junta de Gobierno Local, por lo que deberá tenerse 

en cuenta mientras el acuerdo continúe vigente. 

b) La Alcaldesa: En los restantes contratos. 

 

 3.- La Junta de Gobierno Local, a ostentará la competencia de autorizar gastos en los casos en 

los que los anteriores órganos le deleguen sus competencias. El Pleno Organizativo de 24 de junio de 

2020, punto de acuerdo séptimo, efectuó la delegación de competencias en materia de contratación en 

la Junta de Gobierno Local. 

 

 

 Las personas autorizadas propondrán el gasto en el impreso normalizado que se elabore por la 

Intervención municipal, y lo remitirá directamente a ésta para que realice el control económico - 

financiero y contablemente lleve a cabo el autorizado en la partida correspondiente. 
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 4.- En los Organismos Autónomos, las competencias atribuidas al Presidente de la Corporación 

serán ejercidas por el Presidente del mismo, en tanto que las del Pleno lo serán por el propio Pleno. 

 

 BASE 17ª.- Supuestos de preceptiva autorización 

 

  

 Sólo en circunstancias de extrema urgencia se formularán encargos prescindiendo del trámite 

de Autorización. Pero, en tales casos, se preparará la documentación para la tramitación del expediente, 

y se pasará a la Intervención en el primer día hábil siguiente. 

 

 BASE 18ª.- Disposición de Gastos 

 

 La disposición o compromiso es el acto administrativo mediante el cual se acuerda, tras el 

cumplimiento de los trámites legalmente establecidos, la realización de gastos, previamente 

autorizados, por un importe exactamente determinado (artículo 56 del Real Decreto 500/1990, de 20 

de abril). 

 

La disposición o compromiso es un acto con relevancia jurídica para con terceros, 

vinculando a la Entidad Local a la realización de un gasto concreto y determinado tanto en su 

cuantía como en las condiciones de ejecución. 

 

Dentro del importe de los créditos autorizados corresponde la disposición de los gastos a la 

Alcaldesa-Presidenta, al Pleno de la Entidad o al Concejal Delegado, de conformidad con la 

normativa vigente y con estas Bases de ejecución del Presupuesto. 

 

Es competencia de la Alcaldesa-Presidenta, la autorización de gastos cuando su importe no 

supere el 10% de los recursos ordinarios del Presupuesto ni, en cualquier caso, los seis millones de 

euros, incluidos los de carácter plurianual cuando su duración no sea superior a cuatro años, 

siempre que el importe acumulado de todas sus anualidades no supere ni el porcentaje indicado, 

referido a los recursos ordinarios del primer ejercicio ni a la cuantía señalada. 

 

Asimismo, será de su competencia la adquisición de bienes y derechos cuando su valor no 

supere el 10% de los recursos ordinarios del Presupuesto el importe de tres millones de euros 

(Disposición Adicional Segunda de la Ley de Contratos del Sector Público). 

 

Será también de su competencia la aprobación de prórrogas o modificaciones de aquellos 

contratos que él haya aprobado previamente. 

 

http://www.sanbartolomedelatorre.es/


 
 

 
 

 
Nº. R. ENTIDAD LOCAL 01210638 – C.I.F.: P-2106200-E – C/Sagrado Corazón de Jesús, 12– C.P. 21510 – Telfs. 959386001 – Fax 959386444 

www.sanbartolomedelatorre.es 14 

En el resto de los casos, la competencia corresponde al Pleno de la Corporación. (El Pleno 

Organizativo de 24 de junio de 2020, punto de acuerdo séptimo, efectuó la delegación de competencias 

en materia de contratación en la Junta de Gobierno Local) 

 

El compromiso de gastos deberá registrarse en la contabilidad, soportándose en el 

documento contable D. 

 

 1.- Disposición o Compromiso de Gastos es el acto mediante el que se acuerda la realización de 

un gasto previamente autorizado. Tiene relevancia jurídica para con terceros, y vincula a la Entidad 

Local a la realización de un gasto concreto y determinado, tanto en su cuantía como en las condiciones 

de su ejecución. 

 

 2.- Son órganos competentes para aprobar la Disposición de Gastos los que tuvieran la 

competencia para su Autorización, sin perjuicio de la Delegación de atribuciones que pudiera existir. 

 

 BASE 19ª.- Reconocimiento de la obligación 

 

 1.- Es el acto mediante el cual se declara la existencia de un crédito exigible contra la Entidad, 

derivado de un gasto autorizado y comprometido, previa la acreditación documental, ante el órgano 

competente, de la realización de la prestación o el derecho del acreedor, de conformidad con los 

acuerdos que en su día autorizaron y comprometieron el gasto. 

 

 2.- La simple prestación de un servicio o realización de un suministro u obra no es titulo 

suficiente para que la Entidad se reconozca deudor por tal concepto, si aquellos no han sido requeridos 

o solicitados por la autoridad u órgano competente. Si no ha precedido la correspondiente autorización, 

podrá producirse la obligación unipersonal de devolver los materiales y efectos o de indemnizar al 

suministrador o ejecutante. 

 

 3.- Los documentos justificativos del reconocimiento de la obligación deberán contener, como 

mínimo, los siguientes datos, que se completarán con lo establecido en la Disposición Adicional 

Séptima: 

 a) Identificación del Ente. 

 b) Identificación del contratista. 

 c) Número de la factura. 

 d) Descripción suficiente del suministro realizado o del servicio prestado. 

 e) Número del expediente de gasto que ampara la adjudicación. 

 f) Importe facturado, en su caso, con anterioridad, en relación a dicho gasto. 
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 h) Firma del contratista. 

i) Las certificaciones de obras deberán justificarse mediante las relaciones valoradas en 

que se fundamenten, las cuales tendrán la misma estructura que el Presupuesto de la 

obra, y expresarán, mediante símbolos numéricos o alfabéticos, la correspondencia 

entre las partidas detalladas en uno y otro documento. 

 

 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 desarrollada por Orden 

HAP/492/2014, de 27 de marzo que regulan los requisitos funcionales y técnicos del registro 

contable de facturas y Orden HAP/1074/2014, de 24 de junio, por la que regulan las condiciones 

técnicas y funcionales que debe reunir el Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas, 

establece que : 

Todos los proveedores que hayan entregado bienes o prestado servicios a la Administración 

Pública podrán expedir y remitir factura electrónica. En todo caso, estarán obligadas al uso de la 

factura electrónica y a su presentación a través del punto general de entrada que corresponda las 

entidades siguientes: 

a) Sociedades anónimas; 

b) Sociedades de responsabilidad limitada; 

c) Personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica que carezcan de nacionalidad 

española; 

d) Establecimientos permanentes y sucursales de entidades no residentes en territorio español en 

los términos que establece la normativa tributaria; 

e) Uniones temporales de empresas; 

f) 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 titulización hipotecaria o Fondo de garantía de 

inversiones. 

 Se excluirán, en tanto en cuanto no se regule reglamentariamente, de esta obligación de 

facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros y a las emitidas por los 

proveedores a los servicios en el exterior de las Administraciones Públicas hasta que dichas facturas 
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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 Administraciones 

Públicas, y los servicios en el exterior dispongan de los medios y sistemas apropiados para su 

recepción en dichos servicios.  

 

 Esta norma quedará sin vigencia en tanto en cuanto no se promulgue otra que la derogue 

expresamente 

 

 4.- Recibidos los documentos referidos, se remitirán al Centro Gestor del gasto, al objeto de 

que puedan ser conformados, acreditando que el servicio o suministro se ha efectuado de conformidad 

con las condiciones contractuales. En los casos de duda o indefinición en torno al destino del gasto, a 

los efectos de su imputación a la correspondiente partida presupuestaria, el Concejal Delegado del 

Área de la que dependa el Centro Gestor (o en su defecto el Concejal Delegado de Economía y 

Hacienda) realizará la indicación oportuna sobre su concreta imputación. 

 

 5.- Cumplimentado tal requisito, se trasladarán a la Intervención, con el fin de ser fiscalizados. 

De existir reparo, se devolverán al Centro Gestor, a fin de que sean subsanados los defectos apreciados, 

si ello es posible, o devueltas al proveedor o suministrador, en otro caso, con las observaciones 

oportunas. 

 

 6.- Una vez fiscalizados de conformidad, se elevarán a la aprobación de la Junta de Gobierno 

Local, salvo en los siguientes casos, salvo que se hubiera acordado su fiscalización previa limitada, en 

cuyo caso esta se limitará a los extremos establecidos en este: 

 

- Gastos ordinarios de personal 

- Suministros ordinarios 

- Facturas y certificaciones de obra de importe inferior a 12.020,24 Euros.  

- De carácter urgente, de las cuales el Presidente dará cuenta a la Junta de Gobierno Local en la 

primera sesión a celebrar. 

 

 BASE 20ª.- Acumulación de fases de ejecución 

  

 Podrán acumularse en un solo acto los gastos de pequeña cuantía, que tengan carácter de 

operaciones corrientes, así como los que se efectúen a través de Mandamientos a justificar. En 

particular: 

 

 - Los de dietas, gastos de locomoción, indemnizaciones, asistencias y retribuciones de los 

miembros corporativos y del personal de toda clase cuyas plazas figuren en el cuadro de puestos de 

trabajo aprobado conjuntamente con el Presupuesto. 
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 - Intereses de demora y otros gastos financieros. 

 - Anticipos reintegrables a funcionarios. 

 - Suministros de los conceptos 221 y 222, anuncios y suscripciones, cargas por servicios del 

Estado, y gastos que vengan impuestos por la legislación estatal o autonómica. 

 - Subvenciones que figuren nominativamente concedidas en el presupuesto. 

 - Alquileres, primas de seguros contratados y atenciones fijas, en general, cuando su abono sea 

consecuencia de contrato debidamente aprobado. 

 - Cuotas de la Seguridad Social, mejoras graciables, medicinas y demás atenciones de 

asistencia social al personal. 

 - Gastos por servicios de correos, telégrafos y teléfonos, dentro del crédito presupuestario. 

 -  Y, en general, la adquisición de bienes concretos y demás gastos no sujetos a proceso de 

contratación, considerándose incluidos en este supuesto los suministros cuando el importe de cada 

factura no exceda de 3.000 euros.        

 

 BASE 21ª.- Documentos suficientes para el reconocimiento 

 

 1.- Para los Gastos de Personal, se observarán las siguientes reglas: 

 

 a) La justificación de las retribuciones básicas y complementarias del personal eventual, 

funcionario y laboral se realizará a través de las nóminas mensuales, en las que constará diligencia del 

Jefe del Departamento de Personal/Tesorería, acreditativa de que el personal relacionado ha prestado 

efectivamente servicio en el periodo anterior. En caso de no aportarse, se entenderá que las nóminas 

elaboradas por el departamento de Personal/Tesorería corresponden a personal que efectivamente ha 

prestado sus servicios y ha sido contratado y dado de alta conforme a la normativa de aplicación. 

 b) Se precisará certificación acreditativa de la prestación de los servicios que originan 

remuneraciones en concepto de gratificaciones por servicios especiales o extraordinarios, así como de 

la procedencia del abono del complemento de productividad, de acuerdo con la normativa interna 

reguladora de la misma(ver Convenio Colectivo y Reglamento de Funcionarios). 

 

 2.- Para los Gastos en bienes Corrientes y Servicios, se exigirá la presentación de la 

correspondiente factura, con los requisitos y procedimiento establecidos en la Base 20. Los Gastos de 

Dietas y de Locomoción, una vez justificado el gasto originarán la tramitación de documentos "ADO". 

  

 3.- En relación con los gastos financieros, entendiendo por tales los comprendidos en los 

Capítulos III y IX del Presupuesto, se observarán las siguientes reglas: 

 

 a) Los originados por intereses o amortizaciones cargados directamente en cuenta 

bancaria, habrá de justificarse, con la conformidad del Interventor, que se ajustan al cuadro de 

financiación. 
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 b) Del mismo modo se operará cuando se trate de otros gastos financieros, si bien en 

este caso habrán de acompañarse los documentos justificativos, bien sean facturas, bien 

liquidaciones, o cualquier otro que corresponda. 

  

 4.- Tratándose de Transferencias corrientes o de capital, se reconocerá la obligación mediante 

el documento "O", si el pago no estuviese condicionado. En otro caso, no se iniciará la tramitación 

hasta tanto no se cumpla la condición. 

  

 5.- En los gastos de inversión, el contratista habrá de presentar certificación de las obras 

realizadas, ajustadas al modelo aprobado. Las certificaciones de obras, como documentos económicos 

que refieren el gasto generado por ejecución de aquellas en determinado periodo, deberán de 

justificarse mediante las relaciones valorados en que se fundamenten, las cuales tendrán la misma 

estructura que el Presupuesto de la obra, y expresaran, mediante símbolos numéricos o alfabéticos, la 

correspondencia entre las partidas detalladas en uno y otro documento. 

 

   

 SECCION SEGUNDA. Ejecución del pago  

 

 BASE 22ª.- Ordenación del Pago 

 

1. La ordenación del pago es el acto mediante el cual el ordenador de pagos, sobre la base de una 

obligación reconocida y liquidada, expide la correspondiente orden de pago contra la Tesorería 

Municipal (artículo 61 del real Decreto 500/1990, de 20 de abril). 

    

 

2. Compete a la Alcaldesa de la Corporación ordenar los pagos, mediante acto administrativo 

materializado en relaciones de órdenes de pago, que recogerán, como mínimo y para cada una de las 

obligaciones en ellas incluidas, sus importe bruto y líquido, la identificación del acreedor y la 

aplicación o aplicaciones presupuestarias a que deban imputarse las operaciones. Cuando la naturaleza 

o urgencia del pago lo requiera, la ordenación del mismo podrá efectuarse individualmente. 

 

3. La expedición de órdenes de pago se realizarán por la Tesorería, dependiente de la Intervención 

Municipal, y se acomodará al Plan de Disposición del Fondos que establezca la Alcaldesa. Dicho Plan 

tendrá periodicidad trimestral y recogerá, necesariamente, la prioridad de los gastos de personal y de 

las obligaciones contraídas en ejercicios anteriores. Salvo expresa y justificada indicación por la 

Alcaldía, sólo se llevarán a cabo pagos por la Tesorería la segunda semana de cada mes, atendiendo el 

Plan de Disposición previamente establecido. 
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4. La expedición de órdenes de pagos contra la Tesorería sólo podrá realizarse con referencia a 

obligaciones reconocidas y liquidadas. 

 

CAPITULO IV.- PROCEDIMIENTO 

 

  SECCION PRIMERA. Gastos de Personal 

 

 BASE 23ª.- Gastos de Personal 

 

 1.- La aprobación de la plantilla y de la relación de puestos de trabajo por el Pleno supone la 

aprobación del gasto dimanante de las retribuciones básicas y complementarias, tramitándose, por el 

importe correspondiente a los puestos de trabajo efectivamente ocupado, a comienzo del ejercicio, 

mediante el documento "AD". La aprobación de la Plantilla y anexo de personal anualmente con el 

presupuesto suplirá la falta de relación de puestos de trabajo en tanto esta no sea aprobada. 

 

 2.- Las nóminas mensuales cumplirán la función de documento "O", que se elevará al 

Presidente de la Corporación, a efectos de ordenación del pago. Se regirán por las prescripciones 

contenidas en la Disposición Adicional Tercera. 

 

 3.- El nombramiento de funcionario o la contratación de personal laboral, en su caso, originará 

la tramitación de sucesivos documentos "AD" por importe igual al de las nóminas que se prevean 

satisfacer en el ejercicio. 

 

 4.- Las cuotas por Seguridad Social originarán, al comienzo del ejercicio, la tramitación de un 

documento "AD" por importe igual a las cotizaciones previstas. Las posibles variaciones originarán 

documentos complementarios o inversos de aquel. 

 

 5.- Por el resto de los gastos del Capitulo I del Presupuesto, si son obligatorios y conocidos, se 

tramitará al comienzo del ejercicio el correspondiente documento "AD". Si fueran variables, en razón 

de las actividades a realizar o de las circunstancias personales de los perceptores, se gestionarán de 

acuerdo con las normas generales. 

  

 BASE 24ª.- Trabajos extraordinarios del Personal y anticipos a Personal. 

 

 1.- Sólo la Alcaldesa, el Concejal responsable o Delegado de Personal, y la Secretaría-

Intervención, previo Visto Bueno de los anteriores, y por los trámites reglamentarios, pueden ordenar 

la prestación de servicios en horas fuera de la jornada legal y en la dependencia donde se considere 

necesaria su realización. Tales trabajos se remunerarán mediante gratificaciones por servicios 

extraordinarios o complemento de productividad. 
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 Los Jefes de los Servicios responderán de la efectiva prestación del trabajo extraordinario. 

 

 2.- Sólo podrán concederse anticipos a personal, por cantidades devengadas por el solicitante 

del anticipo durante períodos efectivamente trabajados, y nunca sobre cantidades pendientes de 

devengarse. Estos anticipos deberán ser solicitados dentro de la 2º quincena del mes, y su concesión 

deberá ser resuelta por Decreto de la Alcaldía. En ningún caso podrá concederse más de un anticipo 

cada mes. 

 

 Los anticipos reintegrables de varias mensualidades, para el personal de plantilla se regularán 

por las disposiciones contenidas en el Convenio Colectivo y el Reglamento del Personal Funcionario. 

 

 BASE 25ª.- Retribuciones, asistencias e indemnizaciones a los miembros de la 

Corporación y regulación de su régimen de dedicación. 

 

 * Retribuciones 

 

▪ Retribuciones de cargos corporativos en régimen de dedicación exclusiva, serán las aprobadas por 

el Pleno Corporativo en la sesión celebrada el 24 de junio de 2019, con las modificaciones 

aprobadas en sesión plenaria de 5 de agosto de 2021. Podrá ser modificado por el mismo órgano. 

 

▪ Retribuciones de cargos corporativos en régimen de dedicación parcial, serán las aprobadas, en su 

caso, por el Pleno Corporativo de 24 de junio de 2019, con las modificaciones aprobadas en sesión 

plenaria de 5 de agosto de 2021 y deberán ser modificadas, en su caso, por el mismo órgano. 

 

 

 Los miembros de la Corporación con dedicación parcial realizarán la jornada que el Pleno 

determine por su liberación, en régimen preferentemente de horario de Oficina, si bien por la 

peculiaridad de su labor y funciones, dispondrán de flexibilidad en el horario de realización de su 

jornada. 

 

 Por analogía con el personal de plantilla, salvo en todas las cuestiones de índole económica, se 

les aplicarán las normas contenidas, en su caso, en el Convenio Colectivo del personal de Plantilla, 

gozando en consecuencia, entre otras cuestiones, de un mes de vacaciones retribuidas al año y 6 días de 

libre disposición.  

  

 * Asistencias por la concurrencia efectiva a cada una de las sesiones de los órganos 

colegiados de la Corporación de los que formen parte.  

 

http://www.sanbartolomedelatorre.es/


 
 

 
 

 
Nº. R. ENTIDAD LOCAL 01210638 – C.I.F.: P-2106200-E – C/Sagrado Corazón de Jesús, 12– C.P. 21510 – Telfs. 959386001 – Fax 959386444 

www.sanbartolomedelatorre.es 21 

 Serán las aprobadas por el Pleno Corporativo en la sesión de organización celebrada el 24 de 

junio de 2019. 

 

* Dietas y locomoción 

 

 Los miembros de la Corporación en el ejercicio de las funciones, percibirán las siguientes 

indemnizaciones: 

 

POR ALOJAMIENTO        POR MANUTENCION   DIETA ENTERA 

           (media dieta) 

94,96   €         52,29   €    147,25   € 

 

 Los gastos suplidos con carácter excepcional motivados por el ejercicio del cargo, serán 

abonados previa justificación por la correspondiente factura o recibo. 

 

 Por el uso de vehículo particular en el ejercicio de sus funciones, cobrarán la cantidad 

establecida  con carácter general por la legislación estatal. 

 

 

 BASE 26ª.- Dietas e indemnizaciones al personal del Ayuntamiento 

 

PERSONAL  POR ALOJAMIENTO    POR MANUTENCION   DIETA ENTERA 

 

FUNCIONARIOS             50  €         32   €   90   € 

LABORALES              50  €         32   €   90   € 

 

 Cualquier funcionario o trabajador laboral que por motivo del servicio venga obligado a 

efectuar un desplazamiento, percibirá por este concepto una compensación económica consistente en el 

valor del billete del medio de transporte que utilice o la cantidad por Km. establecida con carácter 

general por la legislación estatal, realizado en su vehículo particular.( Automóviles :0,19 euros.-/Km. 

Motocicletas: 0,069 euros.-/Km.) 

 

 SECCION SEGUNDA. Régimen de subvenciones  

 

 BASE 27ª.- Aportaciones, subvenciones y ayudas sociales. 

 

1. Se entiende por subvención, a los efectos del artículo 2 de la Ley 38/2003, de 17 de 

noviembre, General de Subvenciones, toda disposición dineraria realizada por cualquiera de los 
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sujetos contemplados en el artículo 3 de la citada ley, a favor de personas públicas o privadas, y que 

cumpla los siguientes requisitos:  

 

a) Que la entrega se realice sin contraprestación directa de los beneficiarios. 

b) Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, la 

ejecución de un proyecto, la realización de una actividad, la adopción de un 

comportamiento singular, ya realizados o por desarrollar, o la concurrencia de una 

situación, debiendo el beneficiario cumplir las obligaciones materiales y formales que se 

hubieran establecido. 

c) Que el proyecto, la acción, conducta o situación financiada tenga por objeto el 

fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una 

finalidad pública. 

 

No están comprendidas en el ámbito de aplicación de esta ley las aportaciones dinerarias 

entre diferentes Administraciones públicas, para financiar globalmente la actividad de la 

Administración a la que vayan destinadas, y las que se realicen entre los distintos agentes de una 

Administración cuyos presupuestos se integren en los Presupuestos Generales de la 

Administración a la que pertenezcan, tanto si se destinan a financiar globalmente su actividad 

como a la realización de actuaciones concretas a desarrollar en el marco de las funciones que tenga 

atribuidas, siempre que no resulten de una convocatoria pública. 

 

Tampoco estarán comprendidas en el ámbito de aplicación de esta ley las aportaciones 

dinerarias que en concepto de cuotas, tanto ordinarias como extraordinarias, realicen las entidades 

que integran la Administración local a favor de las asociaciones a que se refiere la disposición 

adicional quinta de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

 

No tienen carácter de subvenciones los siguientes supuestos: 

 

a) Las prestaciones contributivas y no contributivas del Sistema de la Seguridad 

Social. 

b) Las pensiones asistenciales por ancianidad a favor de los españoles no residentes 

en España, en los términos establecidos en su normativa reguladora. 

c) También quedarán excluidas, en la medida en que resulten asimilables al régimen 

de prestaciones no contributivas del Sistema de Seguridad Social, las prestaciones 

asistenciales y los subsidios económicos a favor de españoles no residentes en España, así 

como las prestaciones a favor de los afectados por el virus de inmunodeficiencia humana y 

de los minusválidos. 
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d) Las prestaciones a favor de los afectados por el síndrome tóxico y las ayudas 

sociales a las personas con hemofilia u otras coagulopatías congénitas que hayan 

desarrollado la hepatitis C reguladas en la Ley 14/2002, de 5 de junio. 

e) Las prestaciones derivadas del sistema de clases pasivas del Estado, pensiones de 

guerra y otras pensiones y prestaciones por razón de actos de terrorismo. 

f) Las prestaciones reconocidas por el Fondo de Garantía Salarial. 

g) Los beneficios fiscales y beneficios en la cotización a la Seguridad Social. 

h) El crédito oficial, salvo en los supuestos en que la Administración pública 

subvencione al prestatario la totalidad o parte de los intereses u otras contraprestaciones de 

la operación de crédito. 

 

Las subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de San Bartolomé de la Torre se regirán por la 

normativa siguiente: 

 

— Por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

— Por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la 

Ley General de Subvenciones. 

 

 2. En el supuesto de aportaciones obligatorias a otras Administraciones, si el importe es 

conocido, al inicio del ejercicio se tramitará documento "AD". Si no lo fuere, se instará la retención de 

crédito por la cuantía estimada. 

 

 3. Las subvenciones nominativamente establecidas en el presupuesto originaran el mismo 

documento en el momento de su concesión. 

 

 4. La concesión de cualquier tipo de subvención requerirá la formación de un expediente en el 

que conste: 

 - Lo legal y reglamentariamente establecido. 

 - Resolución de la Alcaldía aprobando el otorgamiento de la subvención. 

 

 4.- Para que pueda expedirse la orden de pago de la subvención es imprescindible que el 

beneficiario acredite que se han cumplido las condiciones exigidas en el acuerdo de concesión. Si tales 

condiciones, por su propia naturaleza, deben cumplirse con posterioridad a la percepción de los fondos, 

se establece un límite de 3 meses para dicha justificación. 

 

 5.- Si no se justificase, la Intervención registrará esta situación como fondos pendientes de 

justificación, a fin de efectuar su seguimiento y proponer las medidas pertinentes. 
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 6.- Con carácter general, y sin perjuicio de las particularidades de cada caso, para la 

justificación de la aplicación de los fondos recibidos por este concepto se tendrá en cuenta: 

 

 a) Si el destino de la subvención es la realización de obras o instalaciones, será preciso informe 

de los servicios técnicos municipales de haberse realizado la obra o instalación conforme a las 

condiciones de la concesión. 

 b) Si está destinada a la adquisición de materiales de carácter fungible, prestación de servicios u 

otra finalidad de similar naturaleza, se precisará la aportación de documentos originales acreditativos 

de los pagos realizados, que deberán ajustarse a las prescripciones contenidas en la Disposición 

Adicional Novena. 

 

 7.- El perceptor de cualquier subvención deberá acreditar encontrarse al corriente de sus 

obligaciones fiscales con la Hacienda Local, lo que se justificará mediante certificación expedida por el 

Tesorero. 

 

 8º.- La concesión de cualquier tipo de ayuda social requerirá la formación de un expediente en 

el que conste, incluidas las relativas al Plan de Empleo Local, dotado en el presupuesto: 

 

 - Informe de la Trabajadora Social de los Servicios Municipales o Provinciales. 

 - Resolución de la Alcaldía aprobando el otorgamiento de la subvención. 

 

No serán aplicables a las ayudas sociales todas aquellas disposiciones normativas sobre el 

régimen de subvenciones que sean incompatibles con la naturaleza propia de la ayuda social, 

siendo ejemplo, la necesidad de certificar la inexistencia de deudas con las AAPP. 

 

 

 BASE 28º Normas generales  

 

 1.- Se incluye en el Presupuesto dotación para subvencionar la participación de las entidades 

ciudadanas, inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones Vecinales y otras, de acuerdo con los 

criterios básicos que se especifican: 

 

 a) Tendrán derecho a solicitar subvenciones para gastos corrientes y para la realización de 

actividades complementarias de las municipales, las entidades ciudadanas que han sido declaradas de 

utilidad pública municipal.  

 b) Tales subvenciones, ya sean para gastos generales o para actividades, se solicitarán a través 

del Concejal Delegado correspondiente. 

 c) Las solicitudes de subvención para gastos generales (art. 232.2º ROF), deberán ir 

acompañadas de los siguientes documentos: 
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- Certificación expedida por los órganos representativos de la entidad en que se haga constar el 

número de socios el corriente de pago de sus cuotas y las efectivamente cobradas en el ejercicio 

corriente y en el anterior 

- Memoria detallada de las actuaciones de todo tipo que hayan desarrollado la entidad en los 

cuatro años precedentes. 

 - Memoria justificativa de la necesidad de la subvención que se solicite. 

 

 2.- Las solicitudes de subvención para actividades complementarias de las que sean 

competencia municipal, deberán ir acompañadas de los mismos documentos señalados en el número 

anterior, y además, de una memoria detallada en la que se concreten las actividades que se pretenden 

subvencionar, y un presupuesto pormenorizado de los gastos a realizar. 

 

 3.- El otorgamiento de las subvenciones tiene carácter voluntario y excepcional, y la 

Corporación podrá revocarlas o reducirlas en cualquier momento. No serán invocables como 

precedente. 

 

 4.- Se valorará, para su concesión: 

 

- Que el objeto social y las actividades desarrolladas por las entidades ciudadanas sean 

complementarias de las competencias y actividades municipales. 

 - La representatividad de las entidades ciudadanas. 

 - La capacidad económica autónoma y las ayudas que reciban de otras instituciones, públicas o 

privadas. 

 - La importancia para la Entidad Local de las actividades desarrolladas o que se pretenden 

desarrollar.   

- El fomento de la participación vecinal, promocionando la calidad de vida, el bienestar social y 

los derechos de los vecinos. 

 

 BASE 29ª.- Justificación. 

 

 1.- Las Entidades ciudadanas subvencionadas justificarán la utilización de los fondos recibidos 

en los plazos legalmente establecidos. La falta de justificación producirá la obligación de devolver las 

cantidades no justificadas y, en su caso, la inhabilitación para percibir nuevas subvenciones, sin 

perjuicio de satisfacer el interés legal, a partir de la fecha en que debió rendir la cuenta y hasta la fecha 

en que se verifique el reintegro. 

 

 2.- En aquellos supuestos especiales en los que la realización de las actividades no permita la 

justificación de la subvención en los plazos legalmente establecidos, en el momento de su concesión 
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podrán establecerse otros diferentes, si bien siempre con el límite de 31 de diciembre del ejercicio en 

que tal subvención fue concedida. 

 

 3.- Las cuentas acreditativas de la inversión de las cantidades se rendirán por los perceptores 

ante la Intervención de Fondos, con las formalidades legales, recibí de los proveedores o ejecutantes de 

los servicios y documentos acreditativos de los pagos, acompañados de relación detallada de éstos, 

haciendo constar los descuentos a que estén sujetos y la liquidación final. Asimismo, deberán 

acompañarse cartas de pago de los reintegros efectuados y del ingreso de los impuestos 

correspondientes (art. 147 Reglamento del IRPF, de 30 de agosto de 1.981). 

 

 4.- Las aportaciones municipales a los grupos acordadas en el Pleno de la Corporación de 24 de 

junio de 2020 no serán susceptibles de fiscalización previa y no será necesario que sean justificadas 

ante el órgano. Corresponde en exclusiva la responsabilidad a cada grupo, destinar las cantidades a los 

fines previstos en la normativa, debiendo ser ingresados en la cuenta que ellos mismos designen 

declarando responsablemente que es la propia del grupo correspondiente. 

 

  SECCION TERCERA. Contratación de Obras y Suministros 

 

 BASE 30ª.- Gastos de Inversión 

 

 1.- La autorización de gastos de primer establecimiento, y los de reposición en infraestructura y 

bienes destinados al uso general o asociada al funcionamiento de los servicios, precisará de la 

tramitación del expediente que proceda, al que se incorporará, en todo caso, la siguiente 

documentación: 

 

 a) El Proyecto, que deberá referirse, necesariamente, a obras completas, entendiéndose por tales 

las susceptibles de ser entregadas al uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de 

ulteriores ampliaciones de que posteriormente puedan ser objeto, comprenderá todos y cada uno de los 

elementos que sean precisos para la ejecución de la obra. Cuando una obra admita fraccionamiento, 

podrán redactarse proyectos independientes relativos a cada una de sus partes, siempre que éstas sean 

susceptibles de utilización independiente en el sentido del uso general o del servicio, o puedan ser 

sustancialmente definidas y preceda autorización administrativa que funde la conveniencia del referido 

fraccionamiento. Comprenderá: 

 

 - Memoria, que considerará las necesidades a satisfacer y los factores de todo orden a tener en 

cuenta. 

 - Los planos de conjunto y de detalle necesarios para la perfecta definición de la obra. 

- El pliego de prescripciones técnicas particulares, donde se hará la descripción de las obras y 

se regulará su ejecución. 
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- El Presupuesto, con expresión de los precios unitarios descompuestos, estados de 

cubicaciones o mediciones y los detalles precisos para su valoración. 

 - Un programa de posible desarrollo de los trabajos en tiempo y coste óptimo de carácter 

indicativo. 

 - Procedimiento que se estima más adecuado para la ejecución de las obras y siempre con 

respecto a lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por 

la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 

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

 b) Constancia de que se ha incoado expediente de imposición de contribuciones especiales o 

informe sobre su improcedencia. 

 c) Período de amortización, razonando la vida útil estimada. 

 d) Evaluación de los gastos de funcionamiento y conservación en ejercicios futuros, a fin de 

conocer las posibilidades de su cobertura. 

 e) Propuesta de aplicación presupuestaria. 

 f) En el supuesto en que la actuación comporte compromisos de inversión para ejercicios 

futuros, deberá constar informe favorable del Interventor, relativo al cumplimiento de lo establecido en 

la Base 31. 

 

 2.- Los límites cuantitativos para la contratación por el procedimiento negociado serán los 

establecidos con carácter general en la legislación aplicable a cada contratación. 

 

3.- Podrán ejecutarse las obras de inversión o de reposición, así como las de mera 

conservación, directamente por la Entidad en aquellos supuestos enumerados en el art. 30 de la Ley 

9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 

ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 

2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

 

 Corresponderá el otorgamiento de tal autorización a la Autoridad a quien competa la 

aprobación del gasto, previo informe de Secretaría, salvo que se trate de obras realizadas a través de 

servicios técnicos o industriales propios de la Corporación, en cuyo caso bastará el oportuno informe 

técnico, que hará constar que no se sobrepasa en la contratación con colaboradores, el 50 por 100 del 

importe total del proyecto, salvo supuestos excepcionales, que habrán de justificarse en el expediente. 

En todo caso, será preceptiva la fiscalización previa del gasto por la Intervención. 

 

 4.- A la finalización de las obras se procederá a su recepción, conforme a la normativa de 

contratación aplicable. 

 

 BASE 31ª.- Normas especiales en materia de suministros 
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 1.- A todo contrato de suministro se procederá la tramitación y resolución del expediente de 

contratación, con aprobación del pliego de bases, y del gasto correspondiente. 

 

 2.- Los expedientes se iniciarán mediante petición del Centro Gestor correspondiente, en la que 

se determine la necesidad de la adquisición, mediante informe razonado, en el que se expondrán, 

también, las características y su importe calculado. Se unirá al expediente el certificado de existencia 

de crédito, expedido por el Interventor. 

 

3.- Cuando el contrato se refiera a suministros menores que hayan de verificarse directamente 

en establecimientos comerciales abiertos al público, podrá sustituirse el correspondiente pliego por el 

informe del órgano de contratación motivando la necesidad del contrato, la aprobación del gasto y 

la incorporación al mismo de la factura correspondiente. Se consideran suministros menores, a estos 

efectos, aquellos que se refieran a bienes consumibles o de fácil deterioro, cuyo importe no exceda de 

15.000€, IVA excluido, como establece el artículo 118 la  Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 

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

2014. 

4.- En caso de suministros menores, la comprobación material se realizará por la persona 

encargada de la adquisición y recepción del material, siendo directamente responsable en caso de 

existir discordancias entre lo solicitado y recibido. 

 

BASE 32ª.- Gastos plurianuales y procedimiento de contratación anticipada. 

 

 1.- Podrán adquirirse compromisos de gasto que hayan de extenderse a ejercicios futuros para 

financiar inversiones y transferencias de capital, siempre que su ejecución se inicie en este ejercicio y 

que el volumen total para los gastos comprometidos para los cuatro siguientes no superen los límites 

legalmente establecidos en el artículo 82 del R.D. 500/1990 de la suma de créditos iniciales 

consignados en cada artículo. Como requisito previo a su autorización, deberá certificarse por el 

Interventor que no se superan los límites establecidos. 

 

 2.- Asimismo, y siguiendo el procedimiento previsto anteriormente para la adquisición de 

compromisos de gasto de ejercicios futuros, podrán llevarse a cabo expedientes de contratación 

anticipada para la ejecución de gastos que hayan de incluirse en el Presupuesto del ejercicio en curso, 

en los casos en que éste no se encuentre aprobado a fecha 1 de enero, y se mantenga en vigor el 

Presupuesto prorrogado del ejercicio anterior. Como requisito previo el Interventor advertirá de ésta 

circunstancia en su informe, y el acuerdo de inicio del expediente incluirá asimismo tal advertencia, 

con el compromiso de dotar presupuestariamente el gasto en el Presupuesto del ejercicio en curso. En 

ningún caso se procederá al pago de cantidad alguna hasta tanto el Presupuesto que recoja el gasto 

quede definitivamente aprobado y entre en vigor. 
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 3.- Se autorizan expresamente los porcentajes de gasto necesarios en cada anualidad para el 

desarrollo de los proyectos de gasto plurianuales para la ejecución de proyectos de inversión 

subvencionados en más de un 50% (173.4 TRLHL), siendo posible efectuar el gasto hasta el 100% 

en cada anualidad, en caso de existir consignación presupuestaria. 

 

 

CAPITULO V. PAGOS A JUSTIFICAR Y ANTICIPOS DE CAJA FIJA. 

 

       SECCION PRIMERA. Pagos a justificar 

 

 BASE 33ª.- Pagos a justificar 

 

 1.- Sólo se expedirán órdenes de pago a justificar con motivo de adquisiciones o servicios cuyo 

abono no pueda realizarse con cargo a los anticipos de Caja Fija, y en los que no sea posible disponer 

de comprobantes con anterioridad a su realización. Asimismo, cuando por razones de oportunidad u 

otras causas debidamente acreditadas, se considere necesario para agilizar los créditos. La autorización 

corresponde, en todo caso, a la Alcaldesa, debiendo identificarse la Orden de Pago como "A Justificar", 

sin que pueda hacerse efectiva sin el cumplimiento de tal condición. 

 

 2.- La expedición de órdenes de pago a justificar habrá de acomodarse al Plan de Disposición 

de Fondos de la Tesorería, que se establezca por la Presidenta. 

 

 3.- Podrán entregarse cantidades a justificar a los cargos electivos de la Corporación y al 

restante personal de la Entidad. Para hacerlo a favor de particulares se precisará orden expresa de la 

Alcaldesa, en tal sentido. 

 

 4.- En el plazo de tres meses y, en todo caso, antes de la finalización del ejercicio, los 

perceptores de fondos a justificar habrán de aportar al Órgano Interventor los documentos justificativos 

de los pagos realizados, reintegrando las cantidades no invertidas. No obstante, es obligatorio rendir 

cuenta en el plazo de ocho días contados a partir de aquel en que se haya dispuesto de la totalidad de la 

cantidad percibida. 

 

 5.- Los fondos sólo pueden ser destinados a las finalidades para las que se concedieron, 

debiendo justificarse con documentos originales de la inversión realizada, que habrán de reunir los 

requisitos previstos en la Disposición Adicional Novena. Se tendrá en cuenta, en todo caso, la 

prohibición de contrataciones de personal con cargo a estos fondos, así como atender retenciones 

tributarias, contratación administrativa y abono de subvenciones. Igualmente se tendrán en cuenta los 

principios de especialidad presupuestaria, presupuesto bruto y anualidad presupuestaria. 
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 6.- No podrán expedirse nuevas órdenes de pago a justificar, por los mismos conceptos 

presupuestarios, a perceptores que tuvieran en su poder fondos pendientes de justificación. 

 

 7.- De la custodia de los fondos se responsabilizará el perceptor. 

 

 8.- Si transcurrido el plazo de 3 meses no hubiera sido justificado el importe correspondiente a 

la totalidad del plazo a justificar, o a una parte en su caso, se procederá del siguiente modo: 

 - Si los perceptores de fondos son cargos electivos o personal del Ayuntamiento, se procederá a 

efectuar retención de las indemnizaciones o salarios que les correspondan, en la que quede sin 

justificar. 

 - Si los perceptores son particulares, la Intervención pondrá en conocimiento de la Alcaldesa la 

demora en la justificación, para que éste proceda de la forma que en derecho estime procedente.  

 

  SECCION SEGUNDA. Anticipos de Caja Fija 

 

 BASE 34ª.- Funciones de las Cajas pagadoras. 

 

 Los Cajeros pagadores deberán realizar las siguientes operaciones de comprobación en relación 

con las que realicen derivadas del sistema de anticipos de caja fija: 

  

 a) Contabilizar todas las operaciones en los libros determinados al efecto. 

 b) Verificar que los comprobantes facilitados para la justificación de los gastos y los pagos 

consiguientes sean documentos auténticos y originales, que cumplen los requisitos fijados en la 

Disposición Adicional Quinta, y que en ellos figure el "páguese" de la unidad administrativa 

correspondiente. 

 c) Identificar la personalidad y legitimación de los perceptores mediante la documentación 

pertinente, en cada caso. 

 d) Efectuar los pagos que se ordenen conforme a lo preceptuado en los artículos 5º y 6º del Real 

Decreto 725/1989, de 16 de junio. 

 e) Custodiar los fondos que se le hubieren confiado y cuidar de cobrar los intereses que 

procedan, para su posterior ingreso en la Tesorería. 

 f) Practicar los arqueos y conciliaciones bancarias que procedan. 

 g) Facilitar los estados de situación a que se refiere el número 8º de la Regla 33ª, y en las fechas 

establecidas. 

 h) Rendir las cuentas que correspondan, con la estructura que determine la Intervención 

General, a medida que sus necesidades de tesorería aconsejen la reposición de fondos utilizados, y, 

necesariamente, en el mes de diciembre de cada año. 
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 i) Custodiar y conservar los talones y matrices de los cheques o, en su caso, las relaciones que 

hubieren servido de base a su expedición por medios informáticos. En el supuesto de cheques anulados 

deberán proceder a su inutilización y conservación a efectos de control. 

 

CAPITULO VI. EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

 

  SECCION PRIMERA. La Tesorería 

 

 BASE 35ª.- De la Tesorería 

 

 Constituye la Tesorería de la Entidad el conjunto de recursos financieros del Ente Local y sus 

Organismos Autónomos, tanto por operaciones presupuestarias como no presupuestarias. La Tesorería 

se rige por el principio de Caja Única y por lo dispuesto en los artículos 194 a 199 del Texto 

Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 

2/2004, de 5 de marzo, y en cuanto le sea de aplicación, por las normas del Título V de la Ley 

General Presupuestaria. 

 

Las funciones de la Tesorería serán las determinadas en el artículo 5 del Real Decreto 1174/1987, 

de 18 de septiembre, y en el artículo 196 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.  

 

La gestión de los fondos garantizará, en todo caso, la obtención de la máxima rentabilidad, 

asegurando siempre la inmediata liquidez para el cumplimiento de las obligaciones en sus 

respectivos vencimientos temporales. 

 

Se podrán concertar los servicios financieros con entidades de crédito y ahorro, conforme al artículo 

197 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, mediante la apertura de 

los siguientes tipos de cuentas: 

 

a) Cuentas operativas de ingresos y gastos. 

b) Cuentas restringidas de recaudación. 

c) Cuentas restringidas de pagos. 

d) Cuentas financieras de colocación de excedentes de Tesorería. 

 

 BASE 36ª.- Plan de disposición de fondos de la Tesorería 

 

 1.- Corresponderá a la Tesorera, conjuntamente con el Interventor, la elaboración del Plan 

Trimestral de Disposición de Fondos de la Tesorería, cuya aprobación corresponde a la Alcaldesa. 
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El Plan de Tesorería considerará aquellos factores que faciliten una eficiente y eficaz gestión 

de la Tesorería municipal y recogerá necesariamente la prioridad de los gastos de personal y de las 

obligaciones contraídas en ejercicios anteriores. 

 

 2.- La gestión de los fondos líquidos se llevará a cabo con el criterio de obtención de la máxima 

rentabilidad, asegurando, en todo caso, la inmediata liquidez para el cumplimiento de las obligaciones 

a sus vencimientos temporales. En éste sentido, la Tesorera conjuntamente con la Interventora 

dispondrán de la colocación de las ”puntas de tesorería” que puedan producirse en los fondos 

municipales, en aquellos productos financieros que garanticen los anteriores principios, dando cuenta 

de su actuación a la Alcaldesa.  

 

  SECCION SEGUNDA. Ejecución del Presupuesto de Ingresos 

 

 BASE 37ª.- Gestión de los ingresos. 

 

1. La gestión de los presupuestos de ingresos del Ayuntamiento y de sus organismos autónomos y 

sociedades mercantiles de capital íntegramente municipal podrá realizarse en las siguientes fases: 

 

a) Compromiso de ingreso. 

b) Reconocimiento del derecho. 

c) Extinción del derecho por anulación del mismo o por realización del cobro del 

mismo o por compensación. 

d) Devolución de ingresos. 

 

2. El compromiso de ingreso es el compromiso por el que cualquier persona, entidad, etc, se 

obligan con el Ayuntamiento a financiar total o parcialmente un gasto determinado. 

 

3. El reconocimiento de derechos se define como el acto por el cual se declaran líquidos y 

exigibles unos derechos de cobro a favor de la Entidad Local o de sus organismos autónomos o 

sociedades mercantiles. 

 

 

4. Se extinguirá el derecho a cobro cuando, en virtud de acuerdos administrativos, proceda 

cancelar total o parcialmente un derecho ya reconocido como consecuencia de: 

a) Anulación de liquidaciones. 

b) Insolvencias u otras causas. 
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5. El derecho de cobro también se extinguirá cuando se realice el ingreso o por compensación 

con los pagos existentes en el Ayuntamiento a favor del deudor, todo ello a propuesta del tesorero y 

en virtud de la normativa vigente. 

 

6. En cuanto a la devolución de ingresos estos tendrán por finalidad el reembolso a los 

interesados de las cantidades ingresadas indebidamente o por exceso. 

 

  Reconocimiento de derechos 

 

 Procederá el reconocimiento de derechos tan pronto como se conozca la existencia de una 

liquidación a favor de la Entidad. A estos efectos, fiscalizada la liquidación de conformidad, se 

procederá a su aprobación y, simultáneamente, a su asiento en contabilidad, de conformidad con las 

siguientes reglas: 

 

a) En las liquidaciones de contraído previo e ingreso directo, se contabilizará el 

reconocimiento del derecho cuando se apruebe la liquidación de que se trate. 

b) En las liquidaciones de contraído previo e ingreso por recibo, se contabilizará en el 

momento de aprobación del padrón. 

c) En las autoliquidaciones e ingresos sin contraído previo, cuando se presenten y se haya 

ingresado su importe. 

d) En el supuesto de subvenciones o transferencias a percibir de otras Administraciones, 

Entidades, o particulares, condicionadas al cumplimiento de determinados requisitos, se 

contabilizará el compromiso en el momento del acuerdo formal. 

e) La participación en Tributos del Estado se contabilizará mensualmente en forma 

simultánea, el reconocimiento y cobro de la entrega. 

f) En los préstamos concertados, a medida que tengan lugar las sucesivas disposiciones, se 

contabilizará el reconocimiento de derechos y el cobro de las cantidades correspondientes. 

g) En los supuestos de intereses y otras rentas, el reconocimiento del derecho se originará en el 

momento del devengo. 

 

 BASE 38ª.- Control de la recaudación. 

 

 1.- Por Intervención se adoptarán las medidas procedentes para asegurar la puntual realización 

de las liquidaciones tributarias y procurar el mejor resultado de la gestión recaudadora. 

 

 2.- El control de la Recaudación corresponde a la Tesorería, que deberá establecer el 

procedimiento para verificar la aplicación de la normativa vigente en materia recaudadora, así como el 

recuento de valores. 
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 3.- En materia de anulaciones, suspensiones, aplazamientos y fraccionamientos de pago se 

aplicará la normativa contenida en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, Ley General 

Tributaria y Disposiciones que la desarrollan, Reglamento de Recaudación y la Ley General 

Presupuestaria. No obstante se establecen las siguientes normas específicas en matera de 

fraccionamientos de pagos: 

 

a) No podrá concederse, en ningún caso, fraccionamientos de pago sobre cuantías 

inferiores a los 100 euros. 

b) La concesión de fraccionamiento de pagos irá necesariamente acompañada, en todo 

caso y sea cual sea la cuantía de la deuda, de la aceptación y firma por el interesado de 

las órdenes de transferencia bancaria a favor del Ayuntamiento por los importes y 

vencimientos de los plazos. 

c) La concesión de fraccionamientos estará a lo dispuesto en la siguiente escala:  

     -Deudas entre 100 y 300 €, máximo 6 meses. 

          - Deudas entre 301 y 600 €, máximo 9 meses. 

          - Deudas entre 601 y 6.000 €, máximo 12 meses. 

          - Deudas entre 6.001 y 18.000 €, máximo 24 meses. 

          - Deudas entre 18.001 y 30.000 €, máximo 36 meses 

 

           Para solicitudes de fraccionamiento de deudas superiores a 30.000 euros, se prestará    

garantía. 

 

d) La concesión de fraccionamientos se aprobará por la Alcaldesa-Presidenta, de manera 

discrecional atendiendo las razones alegadas por el solicitante, las justificaciones 

aportadas y la cuantía de la deuda.  

 

 BASE 39ª.- Gestión de cobros. Contabilización de los Cobros.  

 

 1.- Los ingresos procedentes de la Recaudación, en tanto no se conozca su aplicación 

presupuestaria, se contabilizarán como ingresos Pendientes de Aplicación, integrándose, desde el 

momento en que se producen, en la Caja Única. 

 

 2.- Los restantes ingresos se formalizarán mediante el correspondiente mandamiento, aplicado 

al concepto presupuestario que proceda, en el momento de producirse el ingreso. 

 

 3.- Cuando los Centros Gestores tengan información sobre concesión de subvenciones, habrán 

de comunicarlo de inmediato a Intervención y Tesorería, para que pueda efectuarse el seguimiento de 

las mismas. 
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 4.- En el momento en que se produzca cualquier abono en cuentas bancarias, la Tesorería debe 

ponerlo en conocimiento de la intervención a efectos de su formalización contable. 

 

 BASE 40ª.- Papel de las multas. 

 

 La administración del Papel de Multas corresponde al Tesorero, bajo su responsabilidad 

directa, que habrá de llevar una cuenta de cada perceptor. Los ingresos que se produzcan se depositarán 

diariamente en cuentas bancarias, debiendo aplicarse a Presupuesto con periodicidad quincenal. 

 

             SECCION TERCERA. El Crédito 

 

 BASE 41ª.- Operaciones de Crédito 

 

El Ayuntamiento podrá concertar operaciones de crédito a largo plazo de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 52 y concordantes del Texto Refundido de la Ley Reguladora de 

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

 

El procedimiento de preparación y adjudicación de este contrato deberá garantizar los 

principios de publicidad y concurrencia. 

 

 La Alcaldesa de la Entidad Local podrá concertar las operaciones de crédito a largo plazo 

previstas en el presupuesto, cuyo importe acumulado, dentro de cada ejercicio económico, no 

supere el 10% de los recursos de carácter ordinario previstos en dicho presupuesto (artículo 52.2 del 

Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.  

 

 Una vez superado dicho límite la aprobación corresponderá al Pleno de la Entidad Local. 

 

El Ayuntamiento podrá concertar Operaciones de Tesorería por plazo no superior a un año 

con cualquier Entidad financiera, para atender sus necesidades transitorias de Tesorería, siempre 

que en su conjunto no superen el 30% de los ingresos liquidados por operaciones corrientes en el 

ejercicio anterior, salvo que la operación haya de realizarse en el primer semestre del año sin que se 

haya producido la liquidación del presupuesto de tal ejercicio, en cuyo caso se tomará en 

consideración la liquidación del ejercicio anterior a este último. 

 

La concertación de toda clase de Operaciones de Tesorería deberá ser informada por la 

Intervención municipal. En este informe se analizará la capacidad del Ayuntamiento para hacer 

frente, en el tiempo, a las obligaciones que de aquélla se deriven para la misma. 
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La competencia para la concertación de Operaciones de Tesorería corresponderá a la 

Alcaldesa-Presidenta o al Pleno de la Corporación, de acuerdo con la legislación vigente. 

 

Las operaciones de tesorería se conceptúan a todos los efectos como operaciones de crédito, 

en cuanto a su exclusión del ámbito de aplicación de Texto Refundido de la Ley de Contratos del 

Sector Público aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre., y su 

contratación podrá llevarse a cabo en los términos generales recogidos en el Texto Refundido de la 

Ley de Haciendas Locales. 

 

 

CAPITULO VII. CONTROL Y FISCALIZACION 

 

 BASE 42ª.- Control interno 

 

 1.- Se ejercerán directamente por la Intervención de Fondos las funciones de control interno, en 

su triple aceptación de función interventora, función de control financiero y función de control de 

eficacia. 

 

 2.- En el supuesto de Organismo Autónomo, se ejercerán las funciones de control financiero y 

control de eficacia. El ejercicio de tales funciones se desarrollará bajo la dirección del Órgano 

Interventor, por el Gerente del mismo.    

 

 BASE 43ª.- Normas especiales de fiscalización. 

 

 1.- No estarán sujetas a fiscalización previa las fases de Autorización y Disposición de Gastos 

que correspondan a suministros menores o gastos de carácter periódico y demás de tracto sucesivo, una 

vez intervenido el gasto correspondiente al acto o contrato inicial. 

 

 2.- En materia de gastos en bienes corrientes y servicios se ejercerá la fiscalización limitada, en 

los términos recogidos en el artículo 200.2º de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 

limitándose a comprobar los siguientes extremos: 

 

 a) La existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del 

gasto u obligación que se proponga contraer. 

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

 c) Aquellos otros extremos que, por su trascendencia en el proceso de gestión, se determinen 

por el Pleno, a propuesta de la Presidenta. 
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 Habrá que añadir aquellos extremos acordados en el Acuerdo Plenario de 5 de diciembre 

de 2019, en consonancia con los acuerdos del Consejo de Ministros sobre fiscalización previa 

limitada, que ha sido acordada por el Pleno de la Corporación. 

 

 

 BASE 44ª.- Remanente de Tesorería. 

 

 Constituirá, en su caso, fuente de financiación de modificaciones presupuestarias en el ejercicio 

siguiente a su producción. Para su cálculo se tendrán en cuenta la suma de fondos líquidos y derechos 

pendientes de cobro, con deducción de las obligaciones pendientes de pago y de los derechos que se 

consideren de difícil recaudación. 

 

 Tendrán tal consideración, como norma general, los índices marcados por la Cámara de 

Cuentas de Andalucía salvo que, por las especiales características del derecho o del deudor o de la 

garantía prestada justifiquen otra consideración. 

 

 

CAPITULO VIII. LIQUIDACIÓN DEL PRESUSUPUESTO 

 

 BASE 45ª.De la liquidación del Presupuesto  

Al cierre y liquidación del presupuesto de la Entidad Local y el de cada uno de sus 

organismos dependientes, se efectuará, en cuanto a la recaudación de derechos y al pago de las 

obligaciones, el 31 de diciembre del año natural, quedando a cargo de la Tesorería receptiva los 

derechos liquidados pendientes de cobro, y las obligaciones reconocidas pendientes de pago 

(artículo 191.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las haciendas Locales). 

 

La liquidación del Presupuesto municipal será aprobada por la Alcaldesas-Presidenta, previo 

informe de la Intervención, y previo Informe de Evaluación del Cumplimiento del Objetivo de 

Estabilidad Presupuestaria, dando cuenta al Pleno en la primera sesión ordinaria que celebre 

después de la aprobación (artículos 191 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 

Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 89 del Real Decreto 

500/1990, de 20 de abril, y Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 

Sostenibilidad Financiera. 

 

 Se faculta a la Alcaldesa-Presidenta para que, en la aprobación de la liquidación del 

Presupuesto General de la Corporación, pueda realizar una depuración de los saldos presupuestarios 

de ejercicios anteriores y no presupuestarios, comprobado que no respondan realmente a 

Obligaciones pendientes de pago o Derechos pendientes de cobro. 
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Las obligaciones reconocidas y liquidadas no satisfechas el último día del ejercicio, los 

derechos pendientes de cobro y los fondos líquidos a 31 de diciembre configurarán el remanente de 

tesorería de la entidad local. La cuantificación del remanente de tesorería deberá realizarse teniendo 

en cuenta los posibles ingresos afectados y minorando de acuerdo con lo que se establezca 

reglamentariamente los derechos pendientes de cobro que se consideren de difícil o imposible 

recaudación. 

 

Será necesario incluir Informe de Intervención de Evaluación del Cumplimiento del 

Objetivo de Estabilidad Presupuestaria, en el que se informe sobre el cumplimiento o 

incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria de la propia Entidad Local y de sus 

organismos y entidades dependientes. El incumplimiento del principio de estabilidad conllevará la 

elaboración de un Plan Económico-Financiero de conformidad con lo dispuesto en los artículos 21 

y 23 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 

Financiera. 

 

Las Entidades Locales deberán confeccionar la liquidación de su presupuesto antes del día 

primero de marzo del ejercicio siguiente. 

 

 Con la liquidación del presupuesto se deberán determinar conforme al artículo 93 del Real 

Decreto 500/1990, de 20 de abril, los siguientes aspectos: 

 

a) los derechos pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago a 31 

de diciembre. 

b) el resultado presupuestario del ejercicio. 

c) los remanentes de crédito. 

d) el remanente de tesorería. 

 

2. 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 Tesorería Local (artículo 94 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril). 

 

3. El resultado de las operaciones presupuestarias del ejercicio vendrá determinado por la 

diferencia entre los derechos presupuestarios liquidados durante el ejercicio y las obligaciones 

presupuestarias reconocidas durante el mismo período. 

 

A los efectos del cálculo del resultado presupuestario los derechos liquidados se tomarán por 

sus valores netos, es decir, derechos liquidados durante los ejercicios una vez deducidos aquellos 

que, por cualquier motivo, hubieran sido anulados. 
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Igualmente, las obligaciones reconocidas se tomarán por sus valores netos, es decir, 

obligaciones reconocidas durante el ejercicio una vez deducidas aquellas que, por cualquier 

motivo, hubieran sido anuladas (artículo 96 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril). 

 

El resultado presupuestario deberá, en su caso, ajustarse en función de las obligaciones 

financiadas con remanentes de Tesorería y de las diferencias de financiación derivadas de gastos 

con financiación afectada. 

 

Para los Organismos Autónomos no administrativos, el ajuste se producirá, además, en función 

del resultado de las operaciones comerciales (artículo 97 del Real Decreto 500/1990, de 20 de 

abril). 

 

4. Los remanentes de crédito estarán constituidos por los saldos de créditos definitivos no 

afectados al cumplimiento de obligaciones reconocidas (artículo 98 del Real Decreto 500/1990, de 

20 de abril). 

 

Integrarán los remanentes de crédito los siguientes componentes: 

 

a) Los saldos de disposiciones, es decir, la diferencia entre los gastos dispuestos o 

comprometidos y las obligaciones referidas. 

b) Los saldos de autorizaciones, es decir, las diferencias entre los gastos autorizados y 

los gastos comprometidos. 

c) Los saldos de crédito, es decir, la suma de los créditos disponibles, créditos no 

disponibles y créditos retenidos pendientes de utilizar. 

 

Los remanentes de crédito sin más excepciones que las señaladas en el Texto Refundido de la 

Ley Reguladora de las Haciendas Locales, quedarán anulados al cierre del ejercicio y, en 

consecuencia, no se podrán incorporar al Presupuesto del ejercicio siguiente. 

 

Los remanentes de créditos no anulados podrán incorporarse al Presupuesto del ejercicio 

siguiente en los supuestos establecidos en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 48 del presente Real Decreto, 

mediante la oportuna modificación presupuestaria y previa incoación de expedientes específicos en 

los que debe justificarse la existencia de suficientes recursos financieros. 

 

En ningún caso serán incorporables los créditos declarados no disponibles ni los remanentes de 

créditos incorporados en el ejercicio que se liquida, sin perjuicio de la excepción prevista en el 

número 5 del artículo 47 (artículo 99 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril). 
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Se efectuará un seguimiento de los remanentes de crédito a los efectos de control de los 

expedientes de incorporación de los mismos. 

 

5. El remanente de la Tesorería de la Entidad Local estará integrado por los derechos 

pendientes de cobro, las obligaciones pendientes de pago y los fondos líquidos, todos ellos 

referidos a 31 de diciembre del ejercicio (artículo 101 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril). 

 

Los derechos pendientes de cobro comprenderán: 

 

a) Derechos presupuestarios liquidados durante el ejercicio, pendientes de cobro. 

b) Derechos presupuestarios liquidados en los ejercicios anteriores pendientes de cobro. 

c) Los saldos de las cuentas de deudores no presupuestarios. 

 

Las obligaciones pendientes de pago comprenderán: 

 

a) Las obligaciones presupuestarias pendientes de pago, reconocidas durante el 

ejercicio, esté o no ordenado su pago. 

b) Las obligaciones presupuestarias pendientes de pago, reconocidas en los ejercicios 

anteriores, esté o no ordenado su pago. 

c) Los saldos de las cuentas de acreedores no presupuestarios. 

 

A esta materia le será aplicable la regulación dispuesta en los artículos 101 a 105 del Real 

Decreto 500/1990, de 20 de abril. 

 

A efectos del cálculo de remanente de tesorería se podrán considerar derechos pendientes de 

difícil o imposible recaudación, los siguientes: 

 

— O bien, el 30 % del saldo de deudores pendientes de cobro por impuestos, tasas y 

otros ingresos (Capítulos 1, 2 y 3 de presupuestos cerrados). 

— O bien, aquellos otros que de forma individualizada se determine que son de difícil o 

imposible recaudación. 

 

En cualquier caso, la consideración de un derecho de difícil o imposible recaudación no 

implicará su anulación ni producirá su baja en cuentas.  

 

 Para la consideración de un saldo como de dudoso cobro la Corporación deberá determinar 

las características que le mismo deba reunir. 
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CAPITULO IX. CUENTA GENERAL 

 

BASE 46ª 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, 

financiero, patrimonial y presupuestario. 

 

 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 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 ésta 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. 

 

CAPITULO X. PERSONAL LABORAL TEMPORAL 

 

Base 47º. Contratación de personal laboral temporal. 
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 Ley 11/2020, de 30 de diciembre -LPGE 2021-. art. 19. Cuatro-, mantiene la 

limitación en la contratación laboral temporal por parte de las Administraciones Públicas que se 

incorpora en las últimas LPGE:  

 

«No se podrá proceder a la contratación de personal temporal, así como al nombramiento de 

personal estatutario temporal y de funcionarios interinos excepto en casos excepcionales y para 

cubrir necesidades urgentes e inaplazables». 

 

Esta Disposición tiene naturaleza básica, y como tal aplicable a las Administraciones Locales. 

 

A falta de lo que la Legislación de desarrollo pueda regular en cuanto a la concreción de lo 

dispuesto en el precepto, en cualquier contratación de personal temporal se exigirá a los 

departamentos que soliciten empleo temporal una clara justificación de la necesidad urgente e 

inaplazable de modo que no se genere posibles contrataciones temporales que infrinjan lo 

dispuesto en la norma citada. 

 

Se declaran, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley de Presupuestos 

Generales del Estado para el año 2021, además de los dispuestos en la misma, este Órgano 

Colegiado determinó como sectores y categorías profesionales que se consideran prioritarios por 

este Excmo. Ayuntamiento de San Bartolomé de la Torre, para el funcionamiento de sus servicios 

públicos, que tiene la redacción siguiente: 

 

 SECTORES: 

 

• Todos los sectores previstos en el artículo 26 de la Ley de Bases del Régimen Local, 

público, biblioteca pública, tratamiento de residuos, alumbrado público, cementerio, recogida 

de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, 

acceso a los núcleos de población y pavimentación de las vías públicas.  

• Conservación y mantenimiento de edificios destinados a centros escolares y 

servicios generales. 

• Conservación y mantenimiento de caminos rurales y vías públicas. 

• Organización y promoción de actividades culturales, especialmente los referentes a 

las fiestas y tradiciones populares de S. 

• Gestión y promoción del deporte, sobre todo en lo referente a la impartición de 

cursos en las distintas disciplinas deportivas (kárate, gimnasia rítmica, tenis de mesa, 

baloncesto, etc.). 

• Fomento y control del desarrollo económico y empresarial en nuestra localidad, 

llevado a cabo a través del propio Área de los servicios económicos del Ayuntamiento, teniendo 
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en cuenta la situación de crisis actual que hace necesario reforzar los medios humanos en los 

Sectores que fomenten el empleo y la formación de nuevas empresas.  

• Gestión y promoción del ocio y de ocupación del tiempo libre en la población 

infantil, adolescente y joven, sobre todo llevada a cabo a través actividades programadas por 

el Centro Sociocultural juvenil. 

• Lo relativo al desarrollo de las competencias municipales previstas en la Ley de 

Autonomía Local Andaluza. 

 

 CATEGORÍAS PROFESIONALES: 

 

• Peón y Oficiales de Servicios Múltiples (carpintería, albañilería, pintura, fontanería, 

soldadura, etc.… que se llevarán a cabo, sobre todo, para conservación y mantenimiento de 

parques y jardines, vías públicas y resto de edificios e instalaciones de titularidad municipal). 

• Limpiadoras (para el mantenimiento de los centros escolares, instalaciones 

deportivas y resto de edificios de titularidad municipal). 

• Monitores/as Deportivos (para la impartición de cursos y escuelas deportivas en sus 

distintas disciplinas). 

• Monitores/as de actividades culturales (para la impartición de cursos relacionados 

con la cultura: pintura, cultura gastronómica, música, en especial en la Escuela Municipal, 

etc.). 

• Administrativos/as (Área Económica de Administración General). 

• Azafatas/os (para la organización y atención a los usuarios tanto de la exposición).   

• Monitores/as socioculturales. 

• Monitores/as de actividades o animación juvenil. 

• Conserje / Controlador de acceso a instalaciones y edificios municipales. 

• Socorrista. 

• Guarda de instalaciones y edificios municipales. 

• Auxiliar Administrativo. 

• Técnicos de Administración, para desarrollar proyectos (tales como proyectos de 

desarrollo local, protección de la mujer, apoyo puntual de las diversas áreas municipales, ect.) 

 

Al no constar en el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, 

aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, procedimiento especifico de 

contratación de este personal laboral temporal, se establecen aquí las normas mínimas para dichos 

expedientes, siempre con respeto a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad: 

 

1º Memoria, proyecto o programa, en el que se contenga la justificación, urgencia y necesidad 

de la contratación de este personal laboral temporal. 
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2º Providencia de Alcaldía solicitando Informe de Secretaría sobre legislación aplicable y 

procedimiento a seguir. 

3º Informe de Secretaría sobre legislación aplicable y procedimiento a seguir. 

4º Providencia de Alcaldía designando sección o departamento instructor del expediente. Si no 

se designa ninguno, se entiende que se asigna el proceso elaboración de bases y de selección al 

departamento/sección de empleo. 

5º Elaboración y aprobación de Bases de Selección, conforme a los preceptos del RDL 5/2015, 

previo informe técnico jurídico, elaborado por el Técnico del departamento correspondiente. El 

plazo para presentación de solicitudes será de 10 días naturales, pudiendo acudir de forma 

justificada a lo dispuesto en el artículo 32 y 33 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

6º Publicación de las Bases en el Tablón de Anuncios Electrónico 

(https://sede.sanbartolomedelatorre.es/opencms/opencms/sede)y Físico del Ayuntamiento de San 

Bartolomé de la Torre. Para su mayor difusión, la Alcaldía de la Corporación valorará, en función 

de la urgencia, publicar en periódicos y redes sociales, así como en el Boletín Oficial de la 

Provincia. 

7º Resolución de Admitidos y Excluidos, conforme a la revisión de las solicitudes por el 

Tribunal de Selección. 

8º Proceso de Selección realizado por el Departamento/Sección de Empleo, conforme a lo 

dispuesto en las Bases y el Tribunal propuesto. 

9º Actas del Tribunal de propuesta de selección, conforme a las Bases. 

10º Resolución de nombramiento, conforme a la propuesta del Tribunal de Selección. 

11º Publicación de la Resolución en el Tablón de Anuncios Electrónico 

(https://sede.sanbartolomedelatorre.es/opencms/opencms/sede) y Físico del Ayuntamiento de San 

Bartolomé de la Torre. Para su mayor difusión, la Alcaldía de la Corporación valorará, en función 

de la urgencia, publicar en periódicos y redes sociales, así como en el Boletín Oficial de la 

Provincia, que en el presente caso sustituyen a la notificación individual. Notificación individual a 

los seleccionados. 

 

 48ª.- Selección de funcionarios interinos, con carácter de urgencia. 

 

 

1.- Cuando la Selección de funcionarios interinos haya de realizarse con carácter de urgencia, 

por haberlo así determinado la Alcaldía de la Corporación, se acordará conforme al procedimiento 

establecido en la Orden APU/1461/2002, de 6 de junio, por la que se establecen las normas para la 

selección y nombramiento de personal funcionario interino, en consonancia con alguno de los 

siguientes casos: 

 

A) Sustitución transitoria del titular por enfermedad o incapacidad temporal o permanente. 

B) Sustitución de funcionarios por de vacaciones y excedencias. 
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C) Cobertura de la funcionarización de puestos ocupados por personal laboral por entender que 

se ejercen potestades públicas propias de estos, en tanto se cubre la plaza por el cauce 

habitual. 

D) Bolsas de funcionarios para exceso o acumulación de tareas no superior a 6 meses. 

 

 2.- Conforme a la Orden APU/1461/2002, de 6 de junio, por la que se establecen las normas 

para la selección y nombramiento de personal funcionario interino, el procedimiento consistirá en 

concurso de méritos o concurso oposición, según se acuerde por la Corporación, Publicación de las 

Bases en el Tablón de Anuncios Electrónico 

(https://sede.sanbartolomedelatorre.es/opencms/opencms/sede), y, en todo lo compatible con ello, el 

procedimiento establecido en la base 47ª de las presentes bases de ejecución. 

 

DISPOSICIONES ADICIONALES 

 

Primera: Los efectos declarados inútiles o residuos podrán ser enajenados directamente sin sujeción a 

subasta, cuando así lo acuerde la Junta de Gobierno Local y su importe unitario calculado no exceda de 

seiscientos euros. 

  

Segunda: Las fianzas definitivas que hayan de ingresarse en garantía de obras o servicios contratados 

por la Corporación podrán constituirse, a petición del interesado, en las formas previstas en la 

normativa contractual. 

  

Tercera: En ningún caso se reconocerán intereses de demora, salvo que procedan de la Ley, del pliego 

de condiciones, se establezcan por escritura pública o por pacto solemne de la Corporación. 

  

Cuarta: De conformidad con lo preceptuado por el artículo 147 del Reglamento del IRPF, están 

obligados a retener e ingresar en el Tesoro, en concepto de pago a cuenta por el Impuesto sobre la 

Renta de las Personas Físicas, cuando satisfagan rendimientos del trabajo, o de actividades 

profesionales o artísticas, las personas jurídicas y demás entidades residentes en territorio español, 

tanto públicas como privadas. 

  

Quinta: Las facturas justificativas del gasto, además de los requisitos fijados en estas Bases, deberán 

ajustarse a la vigente normativa sobre el Impuesto sobre el Valor Añadido. En consecuencia: 

 

1. De conformidad con lo establecido en los artículos 156 y 157 del Reglamento del IVA y en 

el R.D. 2402/1985, de 18 de diciembre, las facturas que obligatoriamente han de expedir y 

entregar los proveedores por cada una de las operaciones que realicen, han de contener los 

siguientes datos: 
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a) Número y, en su caso, serie. La numeración de las facturas será correlativa. 

b) Nombre y apellidos o razón social, número de identificación fiscal, o, en su caso, 

código de identificación y domicilio del expedidor y del destinatario, o localización del 

establecimiento permanente si se trata de no residentes. 

c) Operación sujeta al Impuesto, con descripción de los bienes o servicios que constituyan 

el objeto de la misma. 

d) Contraprestación total de la operación y, en su caso, los demás datos necesarios para la 

determinación de la Base Imponible. 

e) Tipo tributario y cuota, salvo lo dispuesto en la letra f) siguiente. 

f) Indicación del tipo tributario aplicado cuando la cuota se repercuta dentro del precio, o 

únicamente la expresión "IVA incluido", en los casos así previstos por el artículo 26 del 

Reglamento. 

g) Lugar y fecha de su emisión. 

  

 2. Si la operación u operaciones a que se refiere la factura comprende bienes o servicios sujetos 

al Impuesto a tipos impositivos diferentes, deberán indicarse separadamente los conceptos y 

datos descritos en las letras c), d) y e) del número 1º anterior. 

  

 3. No obstante, podrán sustituirse por talonarios de vales numerados o, en su defecto, tickets 

expedidos por máquinas registradoras, los justificantes de las siguientes operaciones: 

a) Ventas al por menor, incluso las realizadas por fabricantes o elaboradores de los 

productos entregados. 

b) Ventas o servicios en ambulancia. 

c) Ventas o servicios a domicilio del consumidor. 

d) Transporte de personas. 

e) Suministro de bebidas o comidas para consumir en el acto, prestado por bares, 

chocolaterías, horchaterías y establecimientos similares. 

  

 En todo caso, los vales o tickets deberán contener los siguientes datos: 

 

 a) Número y, en su caso, serie 

 b) Número de identificación Fiscal o Código de Identificación del expedidor. 

 c) Tipo impositivo aplicado o la expresión "IVA incluido". 

d) Contraprestación total. 

 

Sexta: La incorporación de Bienes al Inventario de Bienes de la Corporación se realizará sobre 

aquellos cuyo valor de adquisición supera las 300 Euros, en especial los referidos a maquinaria y 

herramientas de obras, ofimática, máquinas de oficinas y aquellos otros de carácter electrónico no 

comprendidos en apartados anteriores. Dicha exclusión se lleva a cabo en base a la rápida fungibilidad 
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de los primeros, y a la actual configuración tecnológica de los restantes que presupone en la mayoría de 

las veces más económica su sustitución inmediata que su reparación o conservación por tiempos 

prolongados. 

 

 

 

En San Bartolomé de la Torre, a 28 de noviembre de 2022 

 

LA ALCALDESA PRESIDENTA 

 

Fdo.: Mª Eugenia Limón Bayo 
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INFORME DE INTERVENCIÓN 

 

 

D. Pedro M. Broncano Galea, Secretario-Interventor del Ayuntamiento de San 

Bartolomé de la Torre, Huelva. 

 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 168.4 del Texto Refundido de la Ley 

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

de marzo y en el artículo 18.4 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se 

desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, en Materia Presupuestaria. 

 

Vista la Providencia de Alcaldía, la Memoria y el Informe Económico-

financiero suscrito al efecto, emito el siguiente  

 

INFORME 

 

PRIMERO. La legislación aplicable es la siguiente: 

 

— Los artículos 162 al 171 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 

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

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

Reguladora de las Bases de Régimen Local. 

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

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

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

Estructura de los Presupuestos de las Entidades Locales modificada por la Orden 

HAP/419/2014, de 14 de marzo. 

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

Sostenibilidad Financiera. 

— Los artículos 4.1, 15 y 16.2 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, 

por el que se Aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de 

diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su Aplicación a las Entidades Locales. 

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

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

Habilitación de Carácter Nacional.  

— Las Reglas 95 y siguientes de la Orden EHA/4042/2004, de 23 de noviembre, 

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

— El Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por 

el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

 Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y 

creación del registro contable de facturas en el Sector Público desarrollada por Orden 

HAP/492/2014, de 27 de marzo que regulan los requisitos funcionales y técnicos del 

registro contable de facturas y Orden HAP/1074/2014, de 24 de junio, por la que 
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regulan las condiciones técnicas y funcionales que debe reunir el Punto General de 

Entrada de Facturas Electrónicas.  

 Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 

pública y buen gobierno y Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de 

Andalucía. 

 

SEGUNDO. El Proyecto del Presupuesto General para el ejercicio económico 

de 2023, formado por el Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento, está integrado por 

el Presupuesto único de la Entidad Local. 

 

TERCERO. Asciende a la cantidad de 2.935.101,55 € en el Estado de Gastos del 

Presupuesto y de 2.935.101,55 € en el Estado de Ingresos del Presupuesto del 

ejercicio 2023, no presentando en consecuencia déficit inicial.  

 

CUARTO. Al Proyecto de Presupuesto General se incorpora la documentación 

legalmente exigible, 

El presupuesto de la Entidad Local formado por la Sra. Alcaldesa-Presidenta, al 

que se une la siguiente documentación: 

— Memoria suscrita por la Alcaldesa explicativa de su contenido y de las 

principales modificaciones que presente en relación con el presupuesto 

actualmente en vigor. 

— Estado de gastos y estado de ingresos. 

— Bases de ejecución del presupuesto. 

— Liquidación del Presupuesto del ejercicio económico 2020 y avance de la del 

corriente, referida, al menos, a seis meses del mismo, confeccionados 

conforme dispone la instrucción de Contabilidad y de estimación de la 

liquidación del presupuesto referida a 31 de diciembre. 

— Anexo de personal de la Entidad Local, en el que se relacionen y valoren los 

puestos de trabajo existentes en la misma, de forma que se dé la oportuna 

correlación con los créditos para personal incluidos en el presupuesto. 

— Anexo de inversiones a realizar en el ejercicio, suscrito por la Presidenta y 

debidamente codificado. 

— Anexo del Estado de la Deuda. 

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

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

suficiencia de los créditos para atender el cumplimiento de las obligaciones 

exigibles y los gastos de funcionamiento de los servicios y la nivelación del 

Presupuesto.  

— Informe de Evaluación del Cumplimiento del Objetivo de Estabilidad 

Presupuestaria. 

 

QUINTO. A modo de resumen económico indicar que la liquidación del 

presupuesto del ejercicio anterior de 2021 arroja un Resultado Presupuestario 

ajustado que asciende a 1.081.171,33 euros 
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Además, se ha determinado para gastos de personal una previsión de 

Presupuesto que asciende a 1.550.679,00 euros. 

 

 

También se ha establecido una previsión de inversiones que se concreta en una 

cantidad de 488.217,74 €. 

 

 El Estado de la Deuda arroja el siguiente resultado:  

 

 Intereses a abonar Préstamos a Largo Plazo en 2023:  0,00 euros. 

 Capital a amortizar Préstamos a Largo Plazo en 2023: 29.429,76 euros. 

 

 Capital vivo pendiente de amortizar al 31 de diciembre de 2022: 194.988,46 

euros 

 

 Asimismo, el Informe Económico Financiero establece la evaluación de 

ingresos siguiente: 2.935.101,55 euros. 

 

 

 Asimismo, establece la siguiente evaluación de gastos: 2.935.101,55 euros.  

 

SEXTO. En cuanto al Procedimiento a seguir será el siguiente: 

 

A. Emitido Informe por la Intervención, se emitirá Dictamen de la Comisión 

Especial de Cuentas, que lo elevará el Pleno de la Corporación (con los anexos y 

documentación complementaria exigida por la legislación) para su aprobación. 

 

B. Aprobado inicialmente el Presupuesto General para el ejercicio económico de 

2018, se expondrá al público, previo anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de 

Huelva, por quince días hábiles, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y 

presentar reclamaciones ante el Pleno.  

 

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

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

un plazo de un mes para resolverlas. 

 

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

Provincia de Huelva resumido por capítulos, entrando en vigor en el ejercicio 2017, una 

vez haya sido publicado en la forma prevista anteriormente. 

 

E. Deberá remitirse una copia del mismo a la Administración del Estado y a la 

Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva del Presupuesto General, 

y dicha remisión se deberá realizar simultáneamente al envío al Boletín Oficial de la 

Provincia de Huelva del anuncio descrito anteriormente. 

Una copia del Presupuesto deberá hallarse a disposición del público, a efectos 

informativos, desde su aprobación definitiva hasta la finalización del ejercicio. 
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F. Contra la aprobación definitiva del Presupuesto podrá interponerse 

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

las normas de dicha Jurisdicción. 

 

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

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

 

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

presupuesto definitivamente aprobado por la Corporación. 

SÉPTIMO. Ajustes SEC. Estabilidad y Regla de Gasto. 

 

El 20 de octubre de 2020, el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó por 

mayoría absoluta el acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de octubre de 2020 por el 

que se solicita al mismo la apreciación de que España está sufriendo una pandemia, lo 

que supone una situación de emergencia extraordinaria, con el fin de aplicar la previsión 

constitucional que permite en estos casos superar límites de déficit estructural y de 

volumen de deuda pública. 

Así, puede entenderse que la suspensión de las tres reglas fiscales tiene 

efectividad desde el mismo día en que se tomó dicho acuerdo, el día 20 de octubre de 

2020. 

Posteriormente, el Pleno del Congreso de los Diputados determinó, el 13 de 

septiembre de 2021, que persisten las condiciones de excepcionalidad que justifican 

mantener suspendidas las reglas fiscales en 2022. 

 

Finalmente, dicha decisión ha sido ratificada por el Congreso de los Diputados el 

22 de septiembre de 2022 considerando que en España se mantienen las condiciones de 

excepcionalidad que justifican mantener suspendidas las reglas fiscales en 2023. 

 

De este modo, con la apreciación adoptada por la mayoría absoluta del Congreso 

y con efectividad desde el mismo día en que se tomó el acuerdo, se mantienen 

suspendidos durante el ejercicio 2023, los objetivos de estabilidad y deuda, así 

como la regla de gasto. 

 

En consecuencia, para los años 2020, 2021, 2022 y 2023 las Entidades Locales 

no tienen obligación de cumplir con los objetivos de estabilidad, de deuda pública 

ni la regla del gasto. 

 

Dicha suspensión no implica que se abandone el compromiso con la 

consolidación fiscal, por lo que el Gobierno ha fijado unas tasas de referencia para 

2023 que sirvan como orientación calculando la siguiente distribución: 

 

• 3,2% de déficit de referencia aproximado correspondiente a la Administración 

Central 
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• 0,3% de déficit de referencia aproximado correspondiente a las Comunidades 

Autónomas 

• 0,1% de superávit de referencia aproximado correspondiente a las Entidades 

Locales 

 

 

Respecto a la regla del gasto, no existe obligación de evaluarse con motivo de la 

aprobación del presupuesto. 

 

 

OCTAVO. CONCLUSIÓN 

 

Visto el Proyecto de Presupuesto General para el ejercicio económico de 2023, 

presentado por la Alcaldesa-Presidenta, comprobados los documentos que contiene este 

Proyecto, y considerando que existe equilibrio presupuestario, esta Intervención 

Municipal informa favorablemente el mismo, con los condicionantes y observaciones 

en el informe detalladas, debiendo ajustarse en cuanto al procedimiento de aprobación a 

lo indicado en este Informe. 

 

 

En San Bartolomé de la Torre, Huelva, a 28 de noviembre de 2022 

 

 

El Secretario-Interventor 

 

 

 

 

Fdo.: Pedro M. Broncano Galea 

 



FUNCIONARIOS

NÚM TITULAR S.BASE TR.A1 TR.A2 TR.C1 TR.C2 TR.E

Nº

TR.

A1

Nº

TR

A2

Nº

TR

C1

Nº

TR

C2

Nº

TR

E

TOTAL

TRIEN.

COM

DEST
NIV

COM

ESPECIF.

EXTRA

(Básicas+t

rienios)

EXTRA

(100 %C.D.)

JUNIO-DICB

EXTRA

(100%C.ES

P.)JUNIO-

DICB

TOTAL

MES

PRODUCTI

V.ESPEC.

CONVENI

DA

PRODUCTI

VIDAD

14PAGAS

TOTAL AÑO SIN ANTIG.

1 PEDRO M.BRONCANO GALEA 1.288,31 49,59 10 495,90 1.125,35 30 938,83 1.101,10 1.125,35 938,83 3.848,39 2.250,70 54.761,94 48.198,94

2 JOSEFA PONCE LIMON. C1 836,41 30,61 20,84 8 4 328,24 592,27 22 793,61 1.016,83 592,27 793,61 2.550,53 1.184,54 36.596,32 32.069,60

3 CARLOS A. VILLOSLADA. A2 1.113,98 40,44 30,61 20,84 4 3 2 295,27 811,08 26 444,27 1.050,90 811,08 444,27 2.664,60 1.622,16 38.149,56 34.129,42

4 ROCIO MARCELINO. INTERINA. C2 696,13 20,84 6 125,04 458,64 18 793,61 813,50 458,64 793,61 2.073,42 917,28 30.065,24 28.317,32

5 JOSE ANGEL RAMIREZ DOMINGUEZ 1.288,31 49,59 5 247,95 966,96 28 938,83 948,05 966,96 938,83 3.442,05 1.933,92 48.946,20 45.664,70

TOTAL 5.223,14 1.492,40 3.954,30 3.909,15 4.930,38 3.954,30 3.909,15 11.670,70 7.908,60 208.519,26 188.379,98

6 BRAULIO GUTIERREZ ESTIRADO.C1 836,41 30,61 20,84 15,68 8 1 5 344,12 592,27 22 481,55 1.033,37 592,17 481,55 2.548,23 1.138,90 293,88 36.427,77 32.298,33

7 VACANTE C1 836,41 592,27 22 481,55 836,41 592,17 481,55 1.910,23 1.138,90 27.881,92 27.881,92

8 VACANTE. C1 836,41 0,00 592,27 22 481,55 836,41 592,17 481,55 1.910,23 1.138,90 27.881,92 27.881,92

9 VACANTE. C1 836,41 592,27 22 481,55 836,41 592,17 481,55 1.910,23 1.138,90 27.881,92 27.881,92

TOTAL 344,12 2.369,08 1.926,20 3.542,60 2.368,68 1.926,20 3.852,40 4.555,60 120.073,53 115.944,09

CUOTAS S.S.EMPRESA

1 PEDRO M.BRONCANO GALEA

2 JOSEFA PONCE LIMON

3 CARLOS A. VILLOSLADA. A2

4 ARQUITECTO

5 ROCIO MARCELINO MACIAS.INTER

6 BRAULIO GUTIERREZ ESTIRADO

7 JOSE M. MARQUEZ VAZQUEZ

8 VACANTE

FUNCIONARIOS NUEVA INCORPORAC

FUNCIONARIOS INTEGRADOS(ANTES DEL 93)DEL 93, EXCEPTO POLICIA)

FUNCIONARIO.INTERINO



S.SOCIAL

BASICAS,

TRIENIOS,Y

EXTRAS

DESTINO Y

ESPECIFICO

PRODUC.

ESPECIFICA

CONVENIDA (B)

TOTAL AD

+AF

TOTALES

POR

TRABJADO

R

BASICAS,

TRIENIOS,Y

EXTRAS

DESTINO Y

ESPECIFICO

PRODUC.

ESPECIFICA

CONVENIDA

(B)

TOTAL AI+AK

TOTALES

POR

TRABAJADO

R

27.741,08 24.770,16 2.250,70 27.020,86 54.926,19

18.781,22 16.630,56 1.184,54 17.815,10 36.596,32

21.523,50 15.064,20 1.622,16 16.686,36 38.209,86

13.985,54 15.027,00 917,28 15.944,28 29.891,68

24.142,80 22.869,48 1.933,92 24.803,40

0,00 0,00 0,00

82.031,34 102.270,00

18.380,54 12.885,84 1.138,90 14.024,74 32.321,22

13.857,18 12.885,84 1.138,90 14.024,74 27.881,92

13.857,18 12.885,84 1.138,90 14.024,74 27.881,92

46.094,90 42.074,22

13.330,15

8.908,28

9.804,44

12.677,07

9.380,35

12.778,86

7.756,75

15.513,50

22.481,50

ADMINISTRACION GENERAL POLICIA LOCAL

22.238,43

9.380,35



PLANTILLA PERSONAL LABORAL FIJO

Nº DENOMINACION TITULAR S.BASE TR A. TR.B TR.C
TR.C

2
TR.E

Nº.

TR

A

Nº

TR

B

Nº

TR

C

Nº

TR

C2

Nº

TR

E

TOTAL

TR

COMP.

DESTINO
NIVEL

COMP.

ESPECI

F

GRATIF.

P.LIMPIEZ.

POLIDE-

PORTIVO

EXTRA

(Básicas

+trienios)

EXTRA

(100%C.D)

JUNIO-

DIC

EXTRA

(100%C.E)

JUNIO-

DIC

TOTAL

MES

JORNADA COMPLETA

1 AUX. ADMINISTRATIVO EN EXCEDENCIA 18 0,00 0,00

2 OFICIAL SERVICIOS MULTIPLESRAMON GOMEZ SANDEZ 696,13 20,84 15,68 5 4 166,92 458,64 18 487,68 64,40 863,05 458,64 487,68 1.873,77

5 OPERARIO SERV.MULTIPLES JOSE GIL FERIA 637,14 15,68 6 94,08 369,34 14 481,68 67,11 376,71 731,22 369,34 481,68 2.026,06

1 LIMPIADORA JUANA PAEZ CARDENAS 637,14 15,68 11 172,48 369,34 14 288,84 0,00 809,62 369,34 288,83 1.467,80

2 LIMPIADORA PILAR DOMINGUEZ MATITO 637,14 15,68 9 141,12 369,34 14 288,84 0,00 778,26 369,34 288,83 1.436,44

3 LIMPIADORA PEÑA GISPERT GONZALEZ 637,14 15,68 9 141,12 369,34 14 288,84 0,00 778,26 369,34 288,83 1.436,44

4 LIMPIADORA MARINA PONCE LIMON 637,14 15,68 9 141,12 369,34 14 288,84 0,00 778,26 369,34 288,83 1.436,44

5 LIMPIADORA JUANA DOMINGUEZ MARTIN 637,14 15,68 7 109,76 369,34 14 288,84 0,00 746,90 369,34 288,83 1.405,08

TOTALES 4.518,97 966,60 2.674,68 2.413,56 131,51 376,71 5.485,57 2.674,68 2.413,51 11.082,03

*



PRODUC.

ESPECIFIC

A

CONVENID

A (B)

PROD.

CONVENIO
TOTAL AÑO

TOTAL AÑO

SIN

TRIENIOS

A

CONSIGNAR

CUOTAS

S.S.EMPRESA

A

CONSIGNAR

TOTAL

ANUAL CON

SS

0,00 0,00 0,00 0,00

917,28 600,00 27.621,26 25.284,38 9.253,12

738,68 600,00 28.215,88 26.898,76 9.452,32

720,66 600,00 21.269,84 18.855,12 7.125,40

720,66 600,00 20.830,80 18.855,12 6.978,32

720,66 600,00 20.830,80 18.855,12 6.978,32

720,66 600,00 20.830,80 18.855,12 6.978,32

720,66 600,00 20.391,76 18.855,12 6.831,24

5.259,26 4.200,00 159.991,14 146.458,74 53.597,03 213.588,17



PERSONAL LABORAL TEMPORAL 
PUESTOS NO ESTRUCTURADOS EN LA PLANTILLA DE PERSONAL

NÚM. CATEGORIA PROFESIONAL JORNADA CONCEPTOS RETRIBUTIVOS ANTIGÚEDAD

ATRÁS. 
ANTIGÜED
AD total con SS

S.BASE P.DES. (D22) P.ESPE
C.DESTIN
O

ANTIGÚEDA
D EXTRA PROR. TOT.MES INDEMN P.CONV TOTAL AÑO SS EMPRESA

TOTAL AÑO 
CON 

AULAS CULTURALES
PROFESOR MUSICA 1. (18H/S) 8 MESES T.PARCIAL 885,71 137,80 1.668,24 170,59 1.194,10 135,00 12.685,14 4.154,38 16.839,52
PROFESOR PINTURA 1 .(7H/S) 8 MESES T.PARCIAL 358,18 59,70 417,88 45,00 3.850,92 1.261,18 5.112,10

DEPORTES

MONITOR DEPORT. TECNICO A2 T. COMPLETO 1.113,98 185,66 1.299,64 300,00 15.895,68 5.205,84 21.101,52
SOCORRISTAS (2)   JUL-AG 22 T. COMPLETO 1.092,25 182,04 1.274,29 100,00 5.297,16 1.734,82 7.031,98
MONITORA-SOCORRISTA. 2022 T.COMPLETO 1.187,23 197,87 1.385,10 100,00 2.870,20 939,99 3.810,19

BOLSA AUX. ADMIN. 3 (6 MESES). S. M T.COMPLETO 1.000,00 166,67 1.166,67 40,00 21.120,06 6.916,82 28.036,88

BOLSA LIMPIADORAS. 4. SM T.COMPLETO 1.000,00 166,67 1.166,67 40,00 28.160,08 9.771,55 37.931,63

SERVICIOS Y OBRAS(BOLSA ALBAÑIL)
ARQUITECTO TECNICO. T.COMPLETO 1.113,98 592,27 2.809,44 1.706,25 400,00 23.684,44 7.756,65 31.441,09
OFICIAL 1ª ALBAÑILERIA. 1 T.COMPLETO 2.149,99 2.149,99 25.799,88 9.752,35 35.552,23
PEON. ALBAÑILERIA 1 T.COMPLETO 1.902,29 1.902,29 22.827,48 8.628,79 31.456,27
TECNICO (BOLSA ADMON. T.COMPLETO 1.113,98 592,27 2.809,44 1.706,25 400,00 23.684,44 7.721,13 31.405,57

JARDINERIA
OFICIAL  (2) T.COMPL. 1.429,62 238,27 1.667,89 700,00 23.573,92 7.720,46 31.294,38

PEON (3) T.COMP. 1.086,93 181,16 1.268,09 600,00 17.991,00 5.892,05 23.883,05

TITULADOS. 1 T.COMPLETO 1.000,00 166,67 1.166,67 200,00 14.200,04 4.629,21 18.829,25
T.COMPLETO

AUXILIAR VIGILANTE: 3 T.COMPLETO 696,13 236,98 105,51 173,10 1.211,72 2.000,00 600,00 50.821,92 17.635,21 68.457,13

LUDOTECA Y C. JOVEN. (SALARIO M) T.COMPLETO 1.000,00 166,67 1.166,67 300,00 14.300,04 4.683,26 18.983,30

TOTAL AÑO. DIFERENCIAS
TOTAL AÑO. 306.762,40 104.403,69 411.166,09



PERSONAL POLITICO

SALARIO MES TOTAL AÑO CUOTAS S.SOCIAL
DEDICACION EXCLUSIVA

CONCEJALA DELEGADA DE SALUD, DEFENSA DEL CONSUMIDOR, MAYORES Y PARTICIPACION CIUDADANA.1.406,44 19.913,24 6.451,89
ASUNTOS SOCIALES, DEPORTES Y DE INFANCIA (75%) 758,00 10.765,02 3.218,74

OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS GENERALES. 2.370,87 33.568,16 10.926,44

TOTALES 4.535,31 64.246,42 20.597,07



TOTAL CON S.SOCIAL

26.365,13
13.983,76
44.494,60

84.843,49



ESTIMACIONES POR ASISTENCIAS A ORGANOS COLEGIADOS

Plenos y Comisiones Informativas: 30,05 Euros50

Junta de Gobierno 100

Conforme pleno (21/06/07)21/06/2007)

Nº CONCEJALES
PLENOS

ORIDNARIOS

PLENOS

EXTRAORDINARIOS

COMISIONES

INFORMATIVAS

JUNTA DE

GOBIERNO

LOCAL

IMPORTES

8 12 6 7.200,00

5 4 1.000,00

3 24 7.200,00

TOTAL 15.400,00

DOTACION GRUPOS POLITICOS

PSOE (10) 60 600,00

PP (1) 60 60,00

TOTAL.MENSUAL 660,00

TOTAL ANUAL 7.920,00

TOTAL 23.320,00



PLANTILLA PERSONAL LABORAL INDEFRSONAL (asesora). CM

Nº
DENOMI

NACION
TITULAR S.BASE TR A1

TR

.A

2

T

R.

C1

TR

.C2

TR

.E

Nº.T

R

A1

Nº

TR

A2

Nº

TRC

1

Nº

TR

C2

Nº

TR E

TOTAL

TR

COMP.

DESTIN

O

NIVE

L

COMP.

ESPECI

F

PRODU

C.S/CO

NVENIO

C.ACTIV

IDAD

GRATI

FICACI

ON

EXTRA

(Básicas

+Trienio

s )

EXTRA

(100%C.D

)JUNIO-

DIC

ASESOR

A. CIM
Mª LOURDES MARIN ANDRES 1288,31 49,59 3 148,77 811,08 26 444,26 600,00 50,00 1.437,08 1.622,16

TRAB.S MARIA ESPERANZA RUIZ DIAZ
1113,98

406,52 16 283.35 600,00 1.113,92
813,04



EXTRA

(100%C.E)JU

NIO-DIC

TOTAL MES
TOTAL

AÑO

SIN

TRIENIOS

A

CONS

IGNA

R

CUOTAS

S.S.EMPRE

SA

A

CONSIG

NAR

TOTAL

ANUAL CON

SS

888,52 2.742,42 38.893,88 36.811,10 12.679,40 51.573,28

566,70 1.803,85 25.853,78 25.853,78 8.467,11 34.320,89



PLANTILLA PERSONAL LABORAL INDEF

Nº DENOMINACION TITULAR S.BASE TR A1 TR.A2 TR.C1 TR.C2 TR.E

Nº.

TR

A1

Nº

TR

A2

Nº

TR

C1

Nº

TR

C2

Nº

TR

E

TOTAL

TR

COMP.

DESTINO
NIVEL

PABELLON MUNICIPAL.COORDINADOR JAVIER GOMEZ LIMON 1.113,98 30,61 5 153,05 592,27 22

PABELLON MUNICIPAL. MONITOR JUAN JOSE SANTANA LIMON 836,41 30,61 3 91,83 592,27 22

PABELLON MUNICIPAL. MONITOR JOSE MANUEL FERIA MARTIN 836,41 30,61 2 61,22 592,27 22

CONSULTORIO MEDICO. AUX.ADMIN. ISABEL GOMEZ FERIA 696,13 20,84 2 41,68 458,64 18

SECRETARIA ALCALDE.ADMINIST. MARIA DOLORES PEÑA MARTIN 836,41 30,61 5 153,05 592,27 22

CENTRO DE DIA. DTRA. MARIA BELLA JIMENEZ FERIA 1.113,98 40,44 7 283,08 592,27 22

ARCHIVO-BIBLIOTECA. TECN. 20H/S MARIA CARMEN TORRES CHAGUACEDA. 1/2 J 1.288,31 49,59 7 347,13 592,27 22

GUADALINFO.DINAMIZADOR ELOY FERIA FERIA 1.113,98 40,44 5 202,20 592,27 22

TOTAL 6.721,63 1180,19 4.012,26



COMP.

ESPECIF

C.RESPONSA

BILIDAD

PRODUCTI

VIDAD

CONVENIO

EXTRA

(Básicas

+trienios)

EXTRA

(100%C.D)

JUNIO-DIC

EXTRA

(100%C.E)

JUNIO-DIC

GRATIFIC

ACION

TOTAL

MES

TOTAL

AÑO
SIN TRIENIOS

A

CONSIGNAR

CUOTAS

S.S.EMPRESA
A CONSIGNAR

TOTAL ANUAL

CON SS

166,60 488,07 600,00 1.267,03 1.184,54 333,20 2.513,97 35.003,10 11.463,52 46.466,62

444,26 600,00 878,24 1.184,54 888,52 1.964,77 28.006,78 9.172,22 37.179,00

444,26 600,00 897,63 1.184,54 888,52 1.934,16 27.678,24 9.064,62 36.742,86

307,79 600,00 737,81 917,28 615,58 1.504,24 21.659,36 7.060,95 28.720,31

444,26 600,00 989,46 1.184,54 888,52 2.025,99 29.055,69 9.472,15 38.527,84

444,26 600,00 1.397,06 1.184,54 888,52 2.433,59 34.670,26 11.302,50 45.972,76

444,26 600,00 1.635,44 1.184,54 888,52 2.671,97 38.007,58 12.390,47 50.398,05

444,26 600,00 1.316,18 1.184,54 888,52 2.352,71 33.376,18 10.930,70 44.306,88

2973,35 4.200,00 7.851,82 8.024,52 15.876,34 12.922,66 212.454,09 69.393,63 328.314,33



 

 
Nº. R. ENTIDAD LOCAL 01210638 – C.I.F.: P-2106200-E – C/ Sagrado Corazón de Jesús, 12– C.P. 21510 – Telfs. 959386001 –Fax 959386444 

 

PLANTILLA DE PERSONAL - EJERCICIO 2.023 
 

Denominación   Nº Plazas                                                  Grupo    Vacantes 
 

III) PERSONAL FUNCIONARIO    
I-. Con habilitación de carácter nacional 
 Secretario/a – Interventor /a  

1 A1 - 

II-. Escala de Administración General    
A) Subescala Administrativa: Administrativo 1 C1 - 
B) Subescala Auxiliar: Auxiliar Administrativo: 
interino 

1 C2 - 

C) Subescala De Gestión:   1 A2 - 
III-. Escala de Administración Especial    
Arquitecto Municipal 1 A1 - 
Policía Local 4 C1 3 
 
Denominación   Nº Plazas Grupo Vacantes 

B) PERSONAL LABORAL FIJO    

Operario servicios múltiples 1 E - 

Oficial servicios múltiples 1 C2 - 

Limpiadora de edificios municipales 5 E - 

    
Denominación   Nº Plazas Grupo Vacantes 
C) PERSONAL LABORAL  TEMPORAL    

Directora Centro de Día   1 A2 - 

Coordinador deportes 1 C1 - 

Monitores deportivos 3 1 A2 y 2C1 - 

Monitores de cultura 2 1 A1 y 1 C1 - 

Archivera bibliotecaria 1 A1 - 

Jardineros 4 2C2 y 2E - 

Monitor Guadalinfo 1 A2 - 

Vigilantes 3 C2 - 

Secretaria de la Alcaldía 1 C1 - 

Atención Público en Centro Salud 1 C2 - 

Centro Información a la Mujer 2 1 A1 y 1 A2 - 
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Expediente nº: 84/2022  

Resolución de Alcaldía  

Procedimiento: Aprobación de la Liquidación del Presupuesto (Modelo Simplificado) 

Asunto: Liquidación del ejercicio 2021, modelo simplificado 

Interesado: Ayuntamiento de San Bartolomé de la Torre 

Fecha de iniciación: 01/04/2021 

Documento firmado por: La Alcaldesa, el Secretario 

Visto el expediente de Liquidación del Presupuesto de 2.021, debidamente 

informado por la Secretaría-Intervención, 

De conformidad con lo dispuesto en el citado artículo 191.3 del R.D. Legislativo 

2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora 

de las Haciendas Locales., HE RESUELTO: 

Primero. - Aprobar la Liquidación del Presupuesto de 2.021. 

A) RESULTADO PRESUPUESTARIO (En euros). - 

 

I M P O R T E S 

                           A 3.922.345,63  
 

 

B 

 

3.078.477,67 

  

(A - B) C   843.867,96 

 

D 

 

              479.552,79 

 
 

 

E 

 

              336.858,40 

  

 

F 

   

              379.997,76 

  

 

(C-D+E+F) G 

   

1.081.171,33 
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A.- DERECHOS RECONOCIDOS NETOS 

B.- OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS 

C.- RESULTADO PRESUPUESTARIO (A - B) 

D.- DESVIACIONES POSITIVAS DE FINANCIACION 

E.- DESVIACIONES NEGATIVAS DE FINANCIACION 

F.- GASTOS FINANCIADOS CON REMANENTE LIQUIDO DE TESORERIA 

G.- RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (C-D+E+F) 

 



Código Seguro de Verificación IV7CGTK3BMHLJK4LCBP5CFP7OI Fecha 04/04/2022 09:26:58

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante PEDRO MANUEL BRONCANO GALEA

Firmante MARIA EUGENIA LIMON BAYO

Url de verificación https://verifirma.diphuelva.es/code/IV7CGTK3BMHLJK4LCBP5CFP7OI Página 3/4

 

Página 3 de 4 

 

 

B) REMANENTE LIQUIDO DE TESORERIA (En euros) 

A.- FONDOS LÍQUIDOS                                                                                  1.176.783,01  

B.- DEUDORES PENDIENTES DE COBRO                  3.545.363,81  

 

+ De Presupuesto de Ingresos, Corriente 

+ De Presupuesto de Ingresos, Cerrados 

+ De Operaciones No Presupuestarias 

 

 

 

1.064.235,71  

2.479.538,18  

                 1.589,92  

 

 

C) ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO                612.201,20  

 

+ De Presupuesto de Gastos, Corrientes 

+ De Presupuesto de Gastos, Cerrados 

+ De Operaciones No Presupuestarias 

 

 

110.329,73  

198.618,97  

303.252,50  

 

 

D) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN                 57.004,88  

- Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 

+ Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 

               394.104,05  

               451.108,93 

E) REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (A+B-C+D)    

4.166.950,50 

F) SALDOS DE DUDOSO COBRO                  1.998.199,42  

G) EXCESO DE FINANCIACIÓN AFECTADA 479.552,79 

H) REMANENTE PARA GASTOS GENERALES           (E-F-G) 

1.689.198,29 
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Segundo. - De la liquidación del Presupuesto de 2.021 se dará cuenta al Pleno en la 

primera sesión que se celebre. 

Tercero. - De la Liquidación del Presupuesto se remitirá copia a la Administración del 

Estado y Comunidad Autónoma. 

 

En San Bartolomé de la Torre, a fecha de firma electrónica, de lo que como Secretario 

doy fe. 

 

LA ALCALDESA-PRESIDENTA                         EL SECRETARIO-INTERVENTOR 

 

 



Ayuntamiento de San Bartolomé de la Torre

 2022

Clasificación

Econ.Org.

DENOMINACIÓN DE LAS 

APLICACIONES

Fecha Obtención

Pág. 1

28/11/2022 13:13:17

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Previsiones 

Iniciales

Modificaciones Previsiones 

Definitivas

Derechos 

Netos

Ingresos 

Realizados

Devoluciones 

de Ingresos

Recaudación 

Líquida

Pendiente de 

Cobro

Estado de 

Ejecución

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 30/6/2022

Der/Prev Rec/Der

205.000,00 205.000,00 77.221,17 77.221,17 77.221,17 -127.778,83IMPUESTO BIENES INMUEBLES 

:RUSTICA

11200  37,67  100,00

572.000,00 572.000,00 216.917,72 216.917,72 216.917,72 -355.082,28IMPUESTO BIENES INMUEBLES 

:URBANA

11301  37,92  100,00

183.000,00 183.000,00 70.226,63 70.226,63 70.226,63 -112.773,37IMPUESTO VEHICULOS TRACCION 

MECANICA

11500  38,38  100,00

50.000,00 50.000,00 3.159,64 3.159,64 3.159,64 -46.840,36IMPUESTO INCREMENTO VALOR DE 

LOS TERRENOS

11600  6,32  100,00

17.000,00 17.000,00 4.752,01 4.752,01 4.752,01 -12.247,99IMP. ACTIVIDADES ECONOMICAS13000  27,95  100,00

50.000,00 50.000,00 20.122,56 20.118,56 20.118,56 4,00 -29.877,44IMP. 

CONSTRUCCIONES,INSTALACIONES 

Y OBRAS

29000  40,25  99,98

10.320,00 10.320,00 3.185,00 3.185,00 3.185,00 -7.135,00TASA POR OCUPACION LOCALES EN 

GALERIA COMERCIAL

30900  30,86  100,00

5.000,00 5.000,00 4.740,10 4.920,10 180,00 4.740,10 -259,90TASA POR SERVICIO DE 

CEMENTERIO

30901  94,80  100,00

4.000,00 4.000,00 50,00 50,00 50,00 -3.950,00TASA POR LICENCIA DE APERTURA 

DE ESTABLECIMIENTOS

30904  1,25  100,00

180,30 180,30 -180,30TASA POR LICENCIA AUTO TAXIS30905

50.000,00 50.000,00 26.147,99 26.147,99 26.147,99 -23.852,01TASA POR LICENCIAS 

URBANISTICAS

32100  52,30  100,00

2.900,00 2.900,00 1.507,10 1.517,10 10,00 1.507,10 -1.392,90TASA POR EXPEDICION DE 

DOCUMENTOS

32500  51,97  100,00

7.000,00 7.000,00 2.723,04 2.723,04 2.723,04 -4.276,96TASA ENTRADA DE VEHICULOS, 

VADOS...

33100  38,90  100,00

3.787,12 3.787,12 3.787,12 3.787,12TASAS UTILIZACION PRIVATIVA 

DOMINIO PCO.POR Eª DE 

SUMINISTRO

33200  100,00

1.500,00 1.500,00 -1.500,00TASA UTILIZACION VIA PUBLICA CON 

ESCOMBROS..

33501

1.400,00 1.400,00 227,16 227,16 227,16 -1.172,84TASA UTILIZACION VIA PUBLICA 

MESAS Y SILLAS

33502  16,23  100,00

6.000,00 6.000,00 504,62 504,62 504,62 -5.495,38TASA OCUPACION VIA PUBLICA 

MERCADILLO Y VENTA AMBULANTE

33503  8,41  100,00

30.000,00 30.000,00 15.054,34 15.054,34 15.054,34 -14.945,66TASAS COMPENSACION 

TELEFONICA Y ELECTRICIDAD

33800  50,18  100,00

3.491,00 3.491,00 -3.491,00TASA COMPAÑIAS TELEFONIA MOVIL33900

842,49 842,49REINTEGROS PRESUPUESTOS 

CERRADOS

38900

1.000,00 1.000,00 8.090,00 8.090,00 8.090,00 7.090,00SANCIONES ADMINISTRATIVAS39190  809,00  100,00

Suma 1.214.791,30 1.214.791,30 467.685,25 468.713,74 1.032,49 467.681,25 4,00 -747.106,05 38,50  100,00



Ayuntamiento de San Bartolomé de la Torre

 2022

Clasificación

Econ.Org.

DENOMINACIÓN DE LAS 

APLICACIONES

Fecha Obtención

Pág. 2

28/11/2022 13:13:17

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Previsiones 

Iniciales

Modificaciones Previsiones 

Definitivas

Derechos 

Netos

Ingresos 

Realizados

Devoluciones 

de Ingresos

Recaudación 

Líquida

Pendiente de 

Cobro

Estado de 

Ejecución

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 30/6/2022

Der/Prev Rec/Der

15.000,00 15.000,00 9.269,05 9.269,05 9.269,05 -5.730,95RECARGOS EJECUTIVO Y DE 

APREMIO

39211  61,79  100,00

5.200,00 5.200,00 3.078,69 3.078,69 3.078,69 -2.121,31INTERESES DE DEMORA39300  59,21  100,00

15.000,00 15.000,00 3.751,00 3.838,50 87,50 3.751,00 -11.249,00APORTACIONES PARTICULARES 

ACTIVIDADES CULTURALES

39901  25,01  100,00

25.000,00 25.000,00 9.748,00 9.748,00 9.748,00 -15.252,00APORTACIONES PARTICULARES 

ACTIVIDADES EN PABELLÓN

39904  38,99  100,00

15.000,00 15.000,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 -13.300,00APORTACIONES PARTICULARES 

CAMPAÑA NATACIÓN Y PISCINAS 

MUNIC

39906  11,33  100,00

5.800,00 5.800,00 355,06 355,06 355,06 -5.444,94INGRESOS VARIOS39907  6,12  100,00

9.600,00 9.600,00 5.332,55 5.332,55 5.332,55 -4.267,45TASAS OCUPACION LOCALES 

COMERCIALES PARA NEGOCIOS

39908  55,55  100,00

4.320,00 4.320,00 2.106,00 2.106,00 2.106,00 -2.214,00TASAS CESION DE USO HUERTOS 

SOCIALES

39909  48,75  100,00

2.500,00 2.500,00 -2.500,00TASAS EVENTOS EN PISTA HIPICA39910

680.000,00 680.000,00 419.990,70 419.990,70 419.990,70 -260.009,30PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS 

DEL ESTADO.

42000  61,76  100,00

17.000,00 17.000,00 14.736,82 14.736,82 14.736,82 -2.263,18COMPENSACIONES I.A.E.42002  86,69  100,00

6.000,00 6.000,00 -6.000,00OTRAS TRANSFERENCIAS DEL 

ESTADO. BONIF.COOP.IAE

42003

TRANSF. PACTO ESTADO CONTRA 

VIOLENCIA GENERO

42091

102,93 102,93 102,93 102,93BONIFICACIONES ESTATALES42092  100,00

359.386,52 359.386,52 179.908,90 179.908,90 179.908,90 -179.477,62PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DE LA 

COMUNIDAD AUTÓNOMA.

45000  50,06  100,00

102.198,22 102.198,22 44.241,58 44.241,58 44.241,58 -57.956,64TRANSF. CONVENIOS EN MATERIA 

SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD.

45002  43,29  100,00

SUBV. J.A. PROGRAMAS FOMENTO 

DE EMPLEO

45080

11.383,10 11.383,10 -11.383,10SUBVENCION J.A. MANTENIMIENTO 

CONSULTORIO MEDICO

45083

5.440,00 5.440,00 5.440,00 5.440,00SUBVENCION J.A. ACTIVIDADES 

CULTURALES

45087  100,00

14.706,00 14.706,00 -14.706,00SUBVENCION J.A. PROGRAMA 

GUADALINFO

45088

13.362,53 13.362,53 -13.362,53SUBVENCIONES DIPUTACION 

PROVINCIAL

46100

43.887,26 43.887,26 43.887,26 43.887,26 43.887,26SUBV. D.P. PLANES DE EMPLEO.46110  100,00  100,00

76.000,00 59,86 76.059,86 76.059,86 76.059,86 76.059,86D.P. CONCERTACION LOCAL46120  100,00  100,00

Suma 2.563.885,14 57.309,65 2.621.194,79 1.278.124,60 1.279.240,59 1.119,99 1.278.120,60 4,00 -1.343.070,19 48,76  100,00
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 2022

Clasificación

Econ.Org.

DENOMINACIÓN DE LAS 

APLICACIONES

Fecha Obtención

Pág. 3

28/11/2022 13:13:17

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Previsiones 

Iniciales

Modificaciones Previsiones 

Definitivas

Derechos 

Netos

Ingresos 

Realizados

Devoluciones 

de Ingresos

Recaudación 

Líquida

Pendiente de 

Cobro

Estado de 

Ejecución

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 30/6/2022

Der/Prev Rec/Der

7.353,00 7.353,00 -7.353,00SUBV. CONSORCIO "FERNANDO DE 

LOS RIOS" PARA GUADALINFO

46700

1.500,00 1.500,00 -1.500,00APORTACIONES PARTICULARES 

ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES

48000

600,00 600,00 0,33 0,33 0,33 -599,67INTERESES DE DEPOSITOS Y 

CUENTAS BANCARIAS

52000  0,06  100,00

3.187,44 3.187,44 3.678,07 3.678,07 3.678,07 490,63ALQUILERES VARIOS54100  115,39  100,00

20.000,00 20.000,00 -20.000,00CONCESION UNIDAD ESTANCIA 

DIURNA

55000

SUBV. JA AMPLIACION-MEJORA 

INSTALACIONES DEPORT EN 

PABELLON

75086

SUBV. JA MEJORA Y 

ACONDICIONAMIENTO PARQUE 

MUNICIPAL- ADRAO

75087

SUBV. JA. FINANCIACION SERVICIOS 

PUBLICOS LOCALES

75088

34.221,14 34.221,14 -34.221,14SUBVENCIONES DIPUTACION 

PROVINCIAL

76101

25.000,00 25.000,00 25.000,00 20.000,00 20.000,00 5.000,00SUBV. DP PLAN IMPULSO A LA 

MOVILIDAD ELECTRICA

76114  100,00  80,00

84.988,00 84.988,00 -84.988,00REMANENTE TESORERIA PARA 

GASTOS GENERALES

87000

1.197.236,54 1.197.236,54 -1.197.236,54REMANENTE GASTOS FINANCIACION 

AFECTADA

87010

106.000,00 106.000,00 18.980,06 18.980,06 18.980,06 -87.019,94ANTICIPO REINTEGRABLE 

DIPUTACION

91100  17,91  100,00

Suma 2.702.525,58 1.398.755,33 4.101.280,91 1.325.783,06 1.321.899,05 1.119,99 1.320.779,06 5.004,00 -2.775.497,85 32,33  99,62
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PRESUPUESTO DE GASTOS  2022

Clasificación

Econ.Prog.Org.

DENOMINACIÓN DE LAS 

APLICACIONES

Créditos 

Iniciales

Modificaciones Créditos 

Totales

Obligaciones 

Reconocidas

Pagos 

Realizados

Reintegros de 

Gastos

Pagos 

Líquidos

Pendiente de 

Pago

Estado de 

Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 1

28/11/2022 13:14:38

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 30/6/2022

GASTOS GESTION Y 

OPERACIONES CUENTAS 

BANCARIAS

011 35900 7.116,711.883,291.883,291.883,299.000,009.000,00

REINTEGRO ANTICIPO 

DIPUTACION

011 91100 22.688,216.741,556.741,556.741,5529.429,7629.429,76

Total Programa  011 38.429,76 38.429,76 8.624,84 8.624,84 8.624,84 29.804,92

RETRIBUCIONES 

FUNCIONARIOS GRUPO C1

130 12003 39.445,554.716,054.716,054.716,0544.161,6044.161,60

TRIENIOS POLICIA LOCAL130 12006 4.402,471.780,311.780,311.780,316.182,786.182,78

COMPLEMENTO DESTINO 

POLICIA LOCAL

130 12100 28.472,473.416,733.416,733.416,7331.889,2031.889,20

COMPLEMENTO ESPECIFICO 

POLICIA LOCAL

130 12101 23.142,982.777,182.777,182.777,1825.920,1625.920,16

PRODUCTIVIDAD POLICIA 

LOCAL

130 15000 2.542,221.412,361.412,361.412,363.954,583.954,58

CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL 

POLICIA MUNICIPAL

130 16000 29.974,615.104,675.104,675.104,6735.079,2835.079,28

Total Programa  130 147.187,60 147.187,60 19.207,30 19.207,30 19.207,30 127.980,30

RETRIBUCIONES BASICAS 

VIGILANTES ESPACIOS 

PUBLICOS

132 13100 31.027,9518.712,0418.712,0418.712,0449.739,9949.739,99

GASTOS OPERACION 

RENTING VEHICULO POLICIA 

LOCAL

132 20400 4.478,103.021,903.021,903.021,907.500,007.500,00

Total Programa  132 57.239,99 57.239,99 21.733,94 21.733,94 21.733,94 35.506,05

ADQUISICION DE VEHICULO 

ELECTRICO

134 62400 33.000,0033.000,0033.000,00

Total Programa  134 33.000,00 33.000,00 33.000,00

PRIMAS DE SEGURO 

PROTECCIÓN CIVIL

135 22402 193,06996,94996,94996,941.190,001.190,00

AGRUPACION VOLUNTARIOS 

PROTECCION CIVIL

135 22699 3.157,61842,39842,39842,394.000,004.000,00

Total Programa  135 5.190,00 5.190,00 1.839,33 1.839,33 1.839,33 3.350,67

APORTACION A CONSORCIO 

BOMBEROS

136 46700 12.147,1012.147,1212.147,1212.147,1224.294,2224.294,22

63.552,5363.552,5363.552,53305.341,5733.000,00Suma 241.789,04272.341,57
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Total Programa  136 24.294,22 24.294,22 12.147,12 12.147,12 12.147,12 12.147,10

MEJORAS Y MANTENIMIENTO 

EDIFICIOS MUNICIPALES Y 

VIARIO PCO

151 63209 177.478,28603,66228.013,68228.013,68228.617,34406.095,62406.095,62

Total Programa  151 406.095,62 406.095,62 228.617,34 228.013,68 228.013,68 603,66 177.478,28

MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 

URBANO

1531 625 8.358,541.641,461.641,461.641,4610.000,0010.000,00

SENDA CICLABLE NUCLEO 

URBANO - EMBALSE

1531 62901 210.511,752.469,192.469,192.469,19212.980,94178.544,9934.435,95

CAMINO SEGURO AL COLE1531 62902 483.818,0018.370,3918.370,3918.370,39502.188,39416.899,9185.288,48

Total Programa  1531 129.724,43 595.444,90 725.169,33 22.481,04 22.481,04 22.481,04 702.688,29

SUMINISTRO MATERIAL 

SERVICIO DE AGUAS

161 22101 19.039,224.960,784.960,784.960,7824.000,0024.000,00

Total Programa  161 24.000,00 24.000,00 4.960,78 4.960,78 4.960,78 19.039,22

ADQUISICION CARROS DE 

SERVICIO Y LIMPIEZA VIARIA

163 62300

Total Programa  163

SUMINISTRO DE ENERGIA 

ELECTRICA

165 22100 11.052,8318.431,1630.516,0130.516,0148.947,1760.000,0060.000,00

TRABAJOS REALIZADOS 

MANTENIMIENTO ALUMBRADO 

PUBLICO

165 22799 14.394,879.605,139.605,139.605,1324.000,0024.000,00

MEJORAS ALUMBRADO 

PUBLICO. CAMBIO 

LUMINARIAS

165 63900 84.185,5730.537,4130.537,4130.537,41114.722,98114.722,98

Total Programa  165 84.000,00 114.722,98 198.722,98 89.089,71 70.658,55 70.658,55 18.431,16 109.633,27

RETRIBUCIONES P.L. OFICIOS 

MULTIPLES

170 13000 33.957,5022.598,1022.598,1022.598,1056.555,6056.555,60

RETRIBUCIONES PERSONAL 

LABORAL JARDINERIA

170 13100 22.740,6531,43 48.319,5948.351,0248.319,5971.060,2471.060,24

Total Programa  170 127.615,84 127.615,84 70.917,69 70.949,12 31,43 70.917,69 56.698,15

PARQUES, JARDINES Y 

MEJORAS 

MEDIOAMBIENTALES

171 62100 863,5414.136,4614.136,4614.136,4615.000,0015.000,00

19.034,82474.720,7331,43474.752,16493.755,551.801.945,341.149.263,50Suma 1.308.189,79652.681,84
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MEJORA Y 

ACONDICIONAMIENTO 

PARQUE MUNICIPAL

171 62101

REHABILITACION Y 

EMBELLECIMIENTO ESPACIOS 

PUBLICOS

171 63201 134.447,5819.863,3619.863,3619.863,36154.310,9423.318,20130.992,74

Total Programa  171 145.992,74 23.318,20 169.310,94 33.999,82 33.999,82 33.999,82 135.311,12

RETRIBUCIONES PERSONAL 

DIRECCION CENTRO DE DIA

231 13100 20.699,3114.104,7714.104,7714.104,7734.804,0834.804,08

RETRIBUCIONES PERSONAL 

CENTRO INFORMACION A LA 

MUJER

231 13102 38.942,1326.791,4126.791,4126.791,4165.733,5465.733,54

PLAN ACTIV. ATENCION 

PERSONAS MAYORES Y 

SERVICIOS SOCIALES

231 22699 7.981,3818,6218,6218,628.000,008.000,00

TRABAJOS REALIZADOS 

FUNCIONAMIENTO DE LA UED

231 22799 20.758,4344.241,5744.241,5744.241,5765.000,0065.000,00

PROGR AYUDAS ENTIDADES 

BENEFICAS Y DE 

COOPERACION

231 48000 4.208,005.292,005.292,005.292,009.500,009.500,00

Total Programa  231 183.037,62 183.037,62 90.448,37 90.448,37 90.448,37 92.589,25

RETRIBUCIONES PERSONAL 

TEMPORAL PLAN LOCAL 

EMPLEO

241 13100 58.022,47432,00 54.092,3954.524,3954.092,39112.114,86112.114,86

RETRIBUCIONES P. 

TEMPORAL PROGRAMA 

ESPECIAL EMPLEO

241 13103 43.887,2643.887,2643.887,26

RETRIBUCIONES PERSONAL 

TEMPORAL PROGRAMA 

EMPLEO JOVEN

241 14301

Total Programa  241 112.114,86 43.887,26 156.002,12 54.092,39 54.524,39 432,00 54.092,39 101.909,73

SUMINISTRO MATERIAL 

SEGURIDAD Y SALUD 

LABORAL.

311 22199 3.970,723.029,283.029,283.029,287.000,007.000,00

APORTACIÓN DIPUTACIÓN 

RECOGIDA ANIMALES Y 

DESRATIZACION

311 46100 1.403,841.403,841.403,841.403,842.807,682.807,68

19.034,82643.557,97463,43644.021,40662.592,792.305.103,701.216.468,96Suma 1.642.510,911.088.634,74
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Total Programa  311 9.807,68 9.807,68 4.433,12 4.433,12 4.433,12 5.374,56

RETRIBUCIONES PERSONAL 

LABORAL CENTRO DE SALUD

312 13100 13.342,958.977,058.977,058.977,0522.320,0022.320,00

Total Programa  312 22.320,00 22.320,00 8.977,05 8.977,05 8.977,05 13.342,95

RETRIBUCIONES PERSONAL 

AULAS CULTURALES

323 13100 7.764,7819.156,9919.156,9919.156,9926.921,7726.921,77

Total Programa  323 26.921,77 26.921,77 19.156,99 19.156,99 19.156,99 7.764,78

RETRIBUCIONES PERSONAL 

LABORAL GUADALINFO

326 13100 12.981,728.501,258.501,258.501,2521.482,9721.482,97

AYUDAS A LA MOVILIDAD 

JOVENES UNIVERSITARIOS

326 22699 1.440,001.800,001.800,001.800,003.240,003.240,00

Total Programa  326 24.722,97 24.722,97 10.301,25 10.301,25 10.301,25 14.421,72

RETRIBUCIONES PERSONAL 

ARCHIVO Y BIBLIOTECA

3321 13100 10.401,797.856,527.856,527.856,5218.258,3118.258,31

Total Programa  3321 18.258,31 18.258,31 7.856,52 7.856,52 7.856,52 10.401,79

PLAN ACTIVIDADES PARA 

IGUALDAD Y DINAMIZACION 

SOCIOCULTURAL

334 22609 20.055,64200,00 19.712,3019.912,3019.712,3039.767,948.767,9431.000,00

PLAN LOCAL DE JUVENTUD334 22699 9.947,801.052,201.052,201.052,2011.000,0011.000,00

SUBVENCIÓN A 

ASOCIACIONES LOCALES

334 48003 3.750,003.800,003.800,003.800,007.550,007.550,00

Total Programa  334 49.550,00 8.767,94 58.317,94 24.564,50 24.764,50 200,00 24.564,50 33.753,44

RETRIBUCIONES PERSONAL 

LABORAL PISCINA

337 13100 11.643,7211.643,7211.643,72

GASTOS DIVERSOS PISCINA337 22699 2.269,535.730,475.730,475.730,478.000,008.000,00

Total Programa  337 19.643,72 19.643,72 5.730,47 5.730,47 5.730,47 13.913,25

GASTOS DIVERSOS DE 

FESTEJOS

338 22699 72.118,347.881,667.881,667.881,6680.000,0080.000,00

Total Programa  338 80.000,00 80.000,00 7.881,66 7.881,66 7.881,66 72.118,34

RETRIBUCIONES PERSONAL 

LABORAL AREA DEPORTES

340 13100 67.551,2046.656,9646.656,9646.656,96114.208,16114.208,16

19.034,82775.389,37663,43776.052,80794.424,192.672.496,571.225.236,90Suma 1.878.072,381.447.259,67



Ayuntamiento de San Bartolomé de la Torre

PRESUPUESTO DE GASTOS  2022

Clasificación

Econ.Prog.Org.

DENOMINACIÓN DE LAS 

APLICACIONES

Créditos 

Iniciales

Modificaciones Créditos 

Totales

Obligaciones 

Reconocidas

Pagos 

Realizados

Reintegros de 

Gastos

Pagos 

Líquidos

Pendiente de 

Pago

Estado de 

Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 5

28/11/2022 13:14:38

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 30/6/2022

CONCURSOS Y 

CAMPEONATOS HIPICOS 

PROFESIONALES

340 22609 2.294,00706,00706,00706,003.000,003.000,00

Total Programa  340 117.208,16 117.208,16 47.362,96 47.362,96 47.362,96 69.845,20

PLAN ACTIVIDADES FOMENTO 

DEPORTE Y MEJORA DE LA 

SALUD

341 22609 10.919,772.113,062.113,062.113,0613.032,833.032,8310.000,00

Total Programa  341 10.000,00 3.032,83 13.032,83 2.113,06 2.113,06 2.113,06 10.919,77

ACTUACIONES SUBVENCIÓN 

ADRAO

342 63208 12.982,002.714,032.714,032.714,0315.696,0315.696,03

PLAN INFRAESTRUCTURAS 

ANTICIPO REINTEGRABLE

342 63215 105.254,080,62745,30745,30745,92106.000,00106.000,00

Total Programa  342 106.000,00 15.696,03 121.696,03 3.459,95 3.459,33 3.459,33 0,62 118.236,08

APORTACION A ADRAO414 46601 38,311.511,691.511,691.511,691.550,001.550,00

Total Programa  414 1.550,00 1.550,00 1.511,69 1.511,69 1.511,69 38,31

REALIZACION MEJORAS EN EL 

POLIGONO INDUSTRIAL

422 63202 44.280,9444.280,9444.280,94

Total Programa  422 44.280,94 44.280,94 44.280,94

REALIDAD VIRTUAL ANIMADA 

TORRE VIGÍA

432 64100 17.908,0017.908,0017.908,0017.908,00

Total Programa  432 17.908,00 17.908,00 17.908,00 17.908,00

PROGRAMA AYUDAS A 

EMPRESARIOS AUTONOMOS

433 47900 2.200,00200,00200,00200,002.400,002.400,00

PROYECTO EJECUCION 

VIVERO EMPRESAS EN PZ D. 

M. "EL PERDIO"

433 62203 52.360,9446.289,7246.289,7246.289,7298.650,6698.650,66

Total Programa  433 2.400,00 98.650,66 101.050,66 46.489,72 46.489,72 46.489,72 54.560,94

APORTACION AL CONSORCIO 

DE TRANSPORTES

4412 46701 2.000,002.000,002.000,00

Total Programa  4412 2.000,00 2.000,00 2.000,00

ARREGLO CAMINOS RURALES454 63100 63.746,2330,0011.267,7711.267,7711.297,7775.044,0015.044,0060.000,00

PLAN DE SENDEROS 

MUNICIPALES

454 63101 16.000,0016.000,0016.000,00

36.973,44840.230,94663,43840.894,37877.204,383.065.059,031.391.568,42Suma 2.187.854,651.673.490,61
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Total Programa  454 60.000,00 31.044,00 91.044,00 11.297,77 11.267,77 11.267,77 30,00 79.746,23

REPARACION, MANTENIM Y 

CONSERV. EQUIPOS Y PROG 

INFORMATICOS

491 21600 736,68763,32763,32763,321.500,001.500,00

COMUNICACIONES: TELEF., 

FAX, POSTAL, ETC.

491 22200 2.840,120,0211.347,5811.347,5811.347,6014.187,7214.187,72

Total Programa  491 15.687,72 15.687,72 12.110,92 12.110,90 12.110,90 0,02 3.576,80

GASTOS DIVERSOS OFICINA 

MUNICIPAL DEL CONSUMIDOR

493 22699 1.000,001.000,001.000,00

Total Programa  493 1.000,00 1.000,00 1.000,00

REMUNERACIONES 

MIEMBROS CORPORACION

912 10000 34.048,7826.155,8026.155,8026.155,8060.204,5860.204,58

ASIGNACIÓN ASISTENCIA 

ORGANOS COLEGIADOS

912 10001 13.450,0050,00 1.950,002.000,001.950,0015.400,0015.400,00

CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL 

MIEMBROS CORPORACION

912 16000 10.052,299.500,919.500,919.500,9119.553,2019.553,20

ASIGNACIONES GRUPOS 

POLITICOS

912 480 4.620,003.300,003.300,003.300,007.920,007.920,00

Total Programa  912 103.077,78 103.077,78 40.906,71 40.956,71 50,00 40.906,71 62.171,07

RETRIBUCIONES 

FUNCIONARIOS GRUPO A1

920 12000 20.048,9812.676,8612.676,8612.676,8632.725,8432.725,84

RETRIBUCIONES 

FUNCIONARIOS GRUPO A2

920 12001 8.278,576.136,456.136,456.136,4514.415,0214.415,02

RETRIBUCIONES 

FUNCIONARIOS GRUPO C1

920 12003 6.324,394.716,014.716,014.716,0111.040,4011.040,40

RETRIBUCIONES 

FUNCIONARIOS GRUPO C2

920 12004 5.348,304.009,704.009,704.009,709.358,009.358,00

TRIENIOS FUNCIONARIOS920 12006 11.181,907.206,087.206,087.206,0818.387,9818.387,98

COMPLEMENTO DESTINO 

FUNCIONARIOS

920 12100 38.949,2021.882,0021.882,0021.882,0060.831,2060.831,20

COMPLEMENTO ESPECIFICO 

FUNCIONARIOS

920 12101 30.961,7421.642,1421.642,1421.642,1452.603,8852.603,88

RETRIBUCIONES PLANTILLA 

LIMPIADORA EDIFICIOS

920 13000 57.063,1112,93 42.862,2642.875,1942.862,2699.925,3799.925,37

RETRIBUCIONES PERSONAL 

LABORAL ADMINISTRACION

920 13100 17.639,8211.810,2211.810,2211.810,2229.450,0429.450,04

36.973,461.026.190,27726,361.026.916,631.063.163,733.513.562,261.391.568,42Suma 2.450.398,532.121.993,84
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RETRIBUCIONES BASICAS 

JOVENES TITULADOS Y 1ª 

OPORTUNIDAD

920 14300 7.138,0226,27 4.620,284.646,554.620,2811.758,3011.758,30

RETRIBUCIONES 

SECRETARIO/A JUZGADO DE 

PAZ

920 14305 3.386,651.288,351.288,351.288,354.675,004.675,00

CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL 

FUNCIONARIOS

920 16000 31.473,0420.355,3820.355,3820.355,3851.828,4251.828,42

SEGURIDAD SOCIAL 

PERSONAL LABORAL

920 16001 149.159,5688.952,1888.952,1888.952,18238.111,74238.111,74

REPARACIONES VARIAS, 

MANTENIMIENTO Y 

CONSERVACION

920 21200 12.218,39363,0031.418,6131.418,6131.781,6144.000,0044.000,00

MANTENIMIENTO 

ASCENSORES, MAQUINARIA Y 

UTILLAJE

920 21301 6.300,757.699,257.699,257.699,2514.000,0014.000,00

REPARACION Y 

MANTENIMIENTO VEHÍCULOS 

MUNICIPALES

920 21400 3.861,662.138,342.138,342.138,346.000,006.000,00

REPARACION, MANTENIM, Y 

CONSERV. DE MOBILIARIO Y 

ENSERES

920 21500 577,29422,71422,71422,711.000,001.000,00

MATERIAL DE OFICINAS920 22000 6.420,785.579,225.579,225.579,2212.000,0012.000,00

SUMINISTRO COMBUSTIBLE 

VEHÍCULOS MUNICIPALES

920 22103 408,671.162,533.928,803.928,805.091,335.500,005.500,00

VESTUARIO PERSONAL920 22104 439,75760,25760,25760,251.200,001.200,00

GASTOS LIMPIEZA EDIFICIOS 

MUNICIPALES

920 22110 1.587,705.412,305.412,305.412,307.000,007.000,00

PRIMAS DE SEGUROS 

RESPONSABILIDAD CIVIL

920 22400 6.540,08769,92769,92769,927.310,007.310,00

PRIMAS DE SEGUROS 

VEHICULOS

920 22401 1.661,723.338,283.338,283.338,285.000,005.000,00

PRIMAS DE SEGUROS 

INMUEBLE CORPORACION

920 22403 9.300,009.300,009.300,00

PRIMA SEGURO ACCIDENTES 

COLECTIVOS DEL PERSONAL

920 22404 2.637,311.862,691.862,691.862,694.500,004.500,00

GASTOS DIVERSOS 

SERVICIOS GENERALES

920 22699 3.746,383.253,623.253,623.253,627.000,007.000,00

TRABAJOS REALIZADOS POR 

EMPRESAS EXTERNAS

920 22706 13.624,622.997,002.997,002.997,0016.621,621.621,6215.000,00

38.498,991.210.987,45752,631.211.740,081.249.486,443.960.367,341.393.190,04Suma 2.710.880,902.567.177,30
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DIETAS920 23000 980,0020,0020,0020,001.000,001.000,00

GASTOS DE KILOMETRAJE920 23100 2.239,70260,30260,30260,302.500,002.500,00

INDEMNIZACIONES 

REPONSABILIDAD POR 

DAÑOS(FRANQUICIA)

920 48005 1.200,001.200,001.200,00

EQUIPOS PROCESO DE 

INFORMACION

920 62600 3.177,143.177,143.177,14

Total Programa  920 778.621,19 4.798,76 783.419,95 319.544,73 318.058,40 39,20 318.019,20 1.525,53 463.875,22

APORTACIÓN FEDERACIONES, 

FEMP, FAMP, EMBALSES, 

FAMSI, UNICEF

922 48004 242,50757,50757,50757,501.000,001.000,00

Total Programa  922 1.000,00 1.000,00 757,50 757,50 757,50 242,50

ANUNCIOS Y PUBLICIDAD 

SERVICIOS VARIOS

9231 24000 6.650,123.349,883.349,883.349,8810.000,0010.000,00

Total Programa  9231 10.000,00 10.000,00 3.349,88 3.349,88 3.349,88 6.650,12

GASTOS DIVERSOS DE 

ATENCIONES 

PROTOCOLARIAS

925 22601 3.435,76162,10 564,24726,34564,244.000,004.000,00

Total Programa  925 4.000,00 4.000,00 564,24 726,34 162,10 564,24 3.435,76

DOTACION FONDO DE 

CONTINGENCIA DE 

EJECUCION PRESUPUESTARIA

929 500 12.000,0012.000,0012.000,00

Total Programa  929 12.000,00 12.000,00 12.000,00

GASTOS VARIOS SERVICIOS 

DE RECAUDACIÓN

931 22708 47.384,1612.615,8412.615,8412.615,8460.000,0060.000,00

Total Programa  931 60.000,00 60.000,00 12.615,84 12.615,84 12.615,84 47.384,16

INVERSION EN EDIFICIOS E 

INSTALACIONES MUNICIPALES

933 622 16.704,525.683,635.683,635.683,6322.388,152.388,1520.000,00

Total Programa  933 20.000,00 2.388,15 22.388,15 5.683,63 5.683,63 5.683,63 16.704,52

APORTACION BETURIA CUOTA 

ANUAL

943 46300 11.847,5411.800,7411.800,7411.800,7423.648,2823.648,28

Total Programa  943 23.648,28 23.648,28 11.800,74 11.800,74 11.800,74 11.847,54

38.498,991.246.039,58914,731.246.954,311.284.538,574.101.280,911.398.755,33Suma 2.816.742,342.702.525,58



Ayuntamiento de San Bartolomé de la Torre
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PRESUPUESTO DE INGRESOS 1/1/2022 HASTA 30/6/2022

Clasificación

CAPÍTULO

DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS Previsiones 

Iniciales

Modificaciones Previsiones 

Definitivas

Derechos Netos Ingresos 

Realizados

Devoluciones 

de Ingresos

Recaudación 

Líquida

Pendiente de 

Cobro

Estado de 

Ejecución

-654.722,83372.277,17372.277,171.027.000,001.027.000,001 372.277,17IMPUESTOS DIRECTOS

-29.877,444,0020.118,5620.118,5650.000,0050.000,002 20.122,56IMPUESTOS INDIRECTOS

-118.854,48101.356,821.119,99102.476,81220.211,30220.211,303 101.356,82TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

-548.468,44784.368,05784.368,051.332.836,4957.309,651.275.526,844 784.368,05TRANSFERENCIAS CORRIENTES

-20.109,043.678,403.678,4023.787,4423.787,445 3.678,40INGRESOS PATRIMONIALES

-34.221,145.000,0020.000,0020.000,0059.221,1459.221,147 25.000,00TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

-1.282.224,541.282.224,541.282.224,548 ACTIVOS FINANCIEROS

-87.019,9418.980,0618.980,06106.000,00106.000,009 18.980,06PASIVOS FINANCIEROS

-2.775.497,852.702.525,58 1.398.755,33 4.101.280,91 1.325.783,06 1.321.899,05 1.119,99 1.320.779,06 5.004,00 Suma Total  Ingresos.

 2022

Clasificación

CAPÍTULO

Créditos 

Iniciales

Modificaciones Créditos 

Totales

Obligaciones 

Reconocidas

Pagos 

Realizados

Reintegros de 

Gastos

Pagos 

Líquidos

Pendiente de 

Pago

Estado de 

Ejecución

PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS

1 1.482.299,81 43.887,26 1.526.187,07 580.738,99 581.291,62 552,63 580.738,99 945.448,08GASTOS DE PERSONAL

2 579.927,72 13.422,39 593.350,11 254.687,17 235.092,56 362,10 234.730,46 19.956,71 338.662,94GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3 9.000,00 9.000,00 1.883,29 1.883,29 1.883,29 7.116,71GASTOS FINANCIEROS

4 83.870,18 83.870,18 40.212,89 40.212,89 40.212,89 43.657,29TRANSFERENCIAS CORRIENTES

5 12.000,00 12.000,00 12.000,00DOTACION FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCION P

6 505.998,11 1.341.445,68 1.847.443,79 400.274,68 381.732,40 381.732,40 18.542,28 1.447.169,11INVERSIONES REALES

9 29.429,76 29.429,76 6.741,55 6.741,55 6.741,55 22.688,21PASIVOS FINANCIEROS

2.816.742,3438.498,991.246.039,58914,731.246.954,311.284.538,574.101.280,912.702.525,58 1.398.755,33Suma Total  Gastos.

Diferencia. . . 41.244,49 74.944,74 205,26 74.739,48 -33.494,99 41.244,49



ANEXO DEL PLAN DE INVERSIONES Y PROGRAMA FINANCIERO PRESUPUESTO MUNICIPAL
2023 (ARTICULO 166 DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY REGULADORA DE LAS HACIENDAS
LOCALES/REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2004, DE 5 DE MARZO)

RELACIÓN DE
OBRAS/ PROGRAMA

Importes
 

FINANCIACIÓN

Servicio
Público de

Empleo
Estatal 

Junta de
Andalucía

Mancomunidad 
de Municipios

Beturia 

Diputación
de Huelva

Ayuntamiento

171.62100  Jardines,
parque  y  mejoras
medioambientales

20.000,00 20.000,00 €

1531.625  Mobiliario  y
equipamiento urbano

20.000,00 € 20.000,00 €

933.622  Inversión  en
edificios municipales

50.000,00 50.000,00 €

454.63100  Arreglo
caminos rurales

70.000,00 70.000,00 €

171.63201
Rehabilitación  y
embellecimiento
espacios públicos

130.992,74 130.992,74 €

171.62101  Mejora  y
acondicionamiento
parque municipal

11.225,00 11.225,00 €

4312.62903  Aportación
municipal  subvención
apoyo mercados

44.000,00 44.000,00 €

1532.61900 Plan 
asfaltado municipal

85.000,00 85.000,00 €

132.62904 Instalación  
cámaras seguridad 
viales

25.000,00 25.000,00 €

1531.62903 Mejora 
infraestructuras en Av. 
La Amistad

32.000,00 32.000,00

TOTALES 488.217,74 488.217,74

Fdo: Mª Eugenia Limón Bayo

Nº. R. ENTIDAD LOCAL 01210638 – C.I.F.: P-2106200-E – C/Sagrado Corazón de Jesús, 12– C.P. 21510 – Telfs. 959386001 – Fax
959386444

www.sanbartolomedelatorre.es

http://www.sanbartolomedelatorre.es/
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INTERESES Y AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO CONCERTADOS Y PREVISTO REALIZAR 

DURANTE EL EJERCICIO 2023 

 
 

ENTIDAD 

Fecha 

Escritura 

Número 

Préstamo 

Tipo de 

Interés 

 

Años 

 

Importe 

 

Finalidad 

 

Anualidad 

 

Intereses 

 

Amortización 

 

Comisión 

Capital 

Pendiente a 

31/12/2022 

DIPUTACIÓN ANTICIPOS 

REINTEGRABLES 2018 

CONCERTADO 
2019 ----------------- 0,00% 7,42 119.999,59 Inversiones 16.179,72 0,00 16.179,72 0,00 88.988,46 

DIPUTACIÓN ANTICIPOS 

REINTEGRABLES 2021 

CONCERTADO 
2022 ----------------- 0,00% 8 106.000,00 Inversiones 13.250,04 0,00 13.250,04 0,00 106.000,00 

Totales     225.999,59  29.429,76 0,00 29.429,76 0,00 194.988,46 
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LÍNEAS DE CRÉDITO (OPERACIONES DE TESORERÍA) CONCERTADAS Y PREVISTO REALIZAR DURANTE EL 

EJERCICIO 2023 
 

  

ENTIDAD 

Fecha 

Escritura 

 

Número  

Tipo de 

Interés 

Límite 

Concedido 

 

Finalidad 

Dispuesto 

Previsto a 

31/12/2022 

Disponible 

Previsto a 

31/12/2022 

Comisión 

Sobre No 

Dispuesto 

Pendiente Previsto a 

31/12/2023 

CAJA RURAL 

DEL SUR  
03/03/22 5719114067 

EUR 3M 

REUTER

+0,39% 

310.285,50 

Aportación 

IDAE Obra 

FEDER 

Camino 

Escolar 

Seguro 

310.285,50 0,00 --------- 0,00 

CAJA RURAL 

DEL SUR 

(PREVISTA) 
------------ ------------ -------- 661.423,04 

Aportación 

IDAE Obra 

FEDER 

Senda 

Ciclable 

Núcleo 

Urbano-

Extensión 

Este 

0,00 0,00 --------- 0,00 

Totales    971.708,54  310.285,50 0,00  0,00 


	0. PORTADA  DOCUM. PLENO PRESUPUESTO 2023
	1. MEMORIA PRESUPUESTO GENERAL 2023
	PROYECTO PRESUPUESTO INGRESOS 2023 (2)
	INGRESOS

	PROYECTO PRESUPUESTO GASTOS DEFINITIVO 2023
	GASTOS

	PROYECTO PRESUPUESTO 2023 -RESUMEN CAPÍTULOS
	RESUMEN

	3. PROVIDENCIA INICIO ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO 2022
	4. BASES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO 2023
	5. INFORME DE INTERVENCIÓN
	SALARIOS 2023 COMPLETO
	1.SALARIOS 2.023 CON EL 2,50%.FUNCIONARIOS
	2.  SALARIOS 2.023 CON EL 2,50%.LABORALES F
	3 ALARIOS 2.023 CON EL 2,50%.TEMPORAL RECT
	4. SALARIOS 2.023 CON EL 2,50%. CONCEJALES
	5 - SALARIOS 2.023 CON EL 250% O.COLEG
	6.  SALARIOS 2.023 CON EL 2,50%.ASES.Y CIM
	7.  SALARIOS 2.023 CON EL 2,50%.LABOR.INDEF

	7. PLANTILLA 2023
	INFORMACIÓN LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO
	1. Resolución Alcaldía Aprobatoria Liquidación Presupuesto 2021 (1) firmada
	2. estado ejecución ingresos 2022
	3. estado ejecución gastos 2022
	4. resumen capitulos 2022

	9. ANEXO DE INVERSIONES 2023
	10. ESTADO DE LA DEUDA. CUADRO AMORTIZACIÓN PRESTAMOS

