AYUNTAMIENTO
DE
MARTIN DE LA JARA
(Sevilla)

“INFORME ECONÓMICO-FINANCIERO DEL PRESUPUESTO GENERAL 2017”
D. Manuel Sánchez Aroca, en calidad de Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de
Martín de la Jara (Sevilla), a tenor de lo dispuesto en el artículo 168.1.e) del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y en el artículo 18.1.g)
del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla, en materia
de presupuestos, la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en relación al
expediente de aprobación del Presupuesto Municipal para el ejercicio 2017, emito
el siguiente

INFORME
PRIMERO. Tal y como recoge la Legislación vigente, este Informe EconómicoFinanciero contiene un exhaustivo análisis de los criterios utilizados para la
evaluación de los ingresos, el análisis de las operaciones de crédito previstas,
para la financiación de inversiones, y en definitiva, la suficiencia de los
créditos para atender el cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos
de funcionamiento de los servicios y como consecuencia de ello la efectiva
Nivelación del Presupuesto.
SEGUNDO. Evaluación de los Ingresos.
ESTADO DE INGRESOS
CAP.

Ayuntamiento

SODIJARA

ENGI, S.L

Operaciones
Internas

Consolidado

1

Impuestos Directos

517.685,23

517.685,23

2

Impuestos Indirectos

4.381,89

4.381,89

3

Tasas y otros Ingresos

95.596,90

95.596,90

4

Transferencias corrientes

5

Ingresos Patrimoniales

6

Enajenación Inversiones reales

7

Transferencias de capital

1.125.344,49

49.418,51

108.029,81

130.564,72

1.152.228,09

34.599,59

34.599,59

6,01

6,01

753.678,31

753.678,31
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CAP.

Ayuntamiento

8

Activos Financieros

9

Pasivos Financieros

SODIJARA

ENGI, S.L

Operaciones
Internas

Consolidado

0,00

0,00

0,00

TOTAL INGRESOS

0,00

2.531.292,42

49.418,51

108.029,81

130.564,72

2.558.176,02

INGRESOS POR IMPUESTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y
OTROS INGRESOS (CAPÍTULOS 1, 2 Y 3)
Los ingresos previstos en los Capítulos 1 y 2, Impuestos directos e
indirectos del Estado de Ingresos del Presupuesto de 2017, se han calculado
tomando como referencia los padrones catastrales correspondientes al ejercicio
2016, e incrementados, en su caso, con arreglo al posible incremento contenido
en las Ordenanzas fiscales.
En este sentido, en relación con el Impuesto sobre Bienes Inmuebles hay
que estar al contenido del artículo 7 de la Ley 16/2013, de 29 de octubre, por
la

que

se

Medioambiental

establecen
y

se

determinadas

adoptan

otras

medidas

Medidas

en

materia

Tributarias

y

de

Fiscalidad

Financieras,

que

establece lo siguiente:
Primero. Se modifican los apartados 3 y 4 artículo 108 del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo del , y se añaden a dicho artículo dos nuevos
apartados, 5 y 6, quedando redactados de la siguiente forma:
«3. La cuota líquida del impuesto será el resultado de aplicar sobre la
cuota íntegra, en su caso, las bonificaciones a que se refieren los apartados
siguientes.
4. Las ordenanzas fiscales podrán regular una bonificación de hasta el 95
por ciento de la cuota íntegra del impuesto, en las transmisiones de terrenos, y
en la transmisión o constitución de derechos reales de goce limitativos del
dominio, realizadas a título lucrativo por causa de muerte a favor de los
descendientes y adoptados, los cónyuges y los ascendientes y adoptantes.
5. Las ordenanzas fiscales podrán regular una bonificación de hasta el 95
por ciento de la cuota íntegra del impuesto, en las transmisiones de terrenos, y
en la transmisión o constitución de derechos reales de goce limitativos del
dominio de terrenos, sobre los que se desarrollen actividades económicas que
sean

declaradas

circunstancias

de

especial

sociales,

interés

culturales,

o

utilidad

histórico

empleo que justifiquen tal declaración.

municipal

artísticas

o

por
de

concurrir

fomento

del

Corresponderá dicha declaración al

Pleno de la Corporación y se acordará, previa solicitud del sujeto pasivo, por
voto favorable de la mayoría simple de sus miembros.
6. La regulación de los restantes aspectos sustantivos y formales de las
bonificaciones a que se refieren los apartados anteriores se establecerá en la
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ordenanza fiscal.»
Segundo.

Con

efectos

desde

el

1

de

enero

de

2014

se

introducen

las

siguientes modificaciones en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo:
Uno. Se modifica el apartado 4 del artículo 68, que queda redactado de la
siguiente forma:
«4.

El

componente

individual

de

la

reducción

será,

en

cada

año,

la

diferencia positiva entre el nuevo valor catastral que corresponda al inmueble
en el primer ejercicio de su vigencia y su valor base. Dicha diferencia se
dividirá

por

el

último

coeficiente

reductor

aplicado

cuando

concurran

los

supuestos del artículo 67, apartado 1.b).2.º, y b).3.º de esta ley.
En caso de que la actualización de valores catastrales por aplicación de
los coeficientes establecidos en las leyes de Presupuestos Generales del Estado
determine un decremento de la base imponible de los inmuebles, el componente
individual de la reducción será, en cada año, la diferencia positiva entre el
valor

catastral

resultante

de

dicha

actualización

y

su

valor

base.

Dicha

diferencia se dividirá por el último coeficiente reductor aplicado.
No obstante, tratándose de bienes inmuebles de características especiales
el componente individual de la reducción será, en cada año, la diferencia
positiva entre el nuevo valor catastral que corresponda al inmueble en el primer
ejercicio de su vigencia y el doble del valor a que se refiere el artículo 67.2
que, a estos efectos, se tomará como valor base.»
Dos. Se modifica el artículo 69, que queda redactado de la siguiente
forma:
«Artículo 69 Valor base de la reducción
El valor base será la base liquidable del ejercicio inmediato anterior a
la entrada en vigor del nuevo valor catastral, salvo cuando concurran las
siguientes circunstancias:
a) Para aquellos inmuebles en los que, habiéndose producido alteraciones
susceptibles

de

inscripción

catastral

previamente

a

la

modificación

del

planeamiento o al 1 de enero del año anterior a la entrada en vigor de los
valores catastrales resultantes de las ponencias de valores a las que se refiere
el artículo 67, aún no se haya modificado su valor catastral en el momento de la
aprobación de estas, el valor base será el importe de la base liquidable que de
acuerdo a dichas alteraciones corresponda al ejercicio inmediato anterior a la
entrada en vigor de los nuevos valores catastrales por la aplicación a los
mencionados bienes de la ponencia de valores anterior a la última aprobada.
b) Para los inmuebles a los que se refiere el artículo 67, en su apartado
1.b).4.º,

el

valor

base

será

el

resultado

de

multiplicar

el

nuevo

valor

catastral por un cociente, determinado por la Dirección General del Catastro
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que, calculado con sus dos primeros decimales, se obtiene de dividir el valor
catastral medio de todos los inmuebles de la misma clase del municipio incluidos
en el último padrón entre la media de los valores catastrales resultantes de la
aplicación

de

la

nueva

ponencia

de

valores.

En los procedimientos de valoración colectiva de carácter general, una
vez aprobada la correspondiente ponencia de valores, la Dirección General del
Catastro hará públicos el valor catastral medio de todos los inmuebles de la
clase de que se trate incluidos en el último padrón del municipio y el valor
catastral medio resultante de la aplicación de la nueva ponencia, antes del
inicio

de

las

notificaciones

de

los

valores

catastrales.

Los

anuncios

de

exposición pública de estos valores medios se publicarán por edictos en el
boletín oficial de la provincia, indicándose el lugar y plazo, que no será
inferior

a

15

días.

Asimismo, este valor base se utilizará para aquellos inmuebles que deban
ser nuevamente valorados como bienes de clase diferente de la que tenían.
c) Cuando la actualización de valores catastrales por aplicación de los
coeficientes establecidos en las leyes de presupuestos generales del Estado
determine un decremento de la base imponible de los inmuebles, el valor base
será

la

base

liquidable

del

ejercicio

inmediatamente

anterior

a

dicha

actualización».
“Artículo 8. Tipos de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
1. Con efectos para los periodos impositivos que se inicien en los años
2014 y 2015, los tipos de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de los
bienes inmuebles urbanos determinados con arreglo a lo dispuesto en el artículo
72 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, resultarán incrementados
en los siguientes porcentajes:
a)

El

10

por

100

para

los

municipios

que

hayan

sido

objeto

de

un

procedimiento de valoración colectiva de carácter general para bienes inmuebles
urbanos

como

consecuencia

de

una

ponencia

de

valores

total

aprobada

con

anterioridad al año 2002, no pudiendo resultar el tipo de gravamen mínimo y
supletorio inferior al 0,6 por 100.
b)

El

6

por

100

para

los

municipios

que

hayan

sido

objeto

de

un

procedimiento de valoración colectiva de carácter general para bienes inmuebles
urbanos como consecuencia de una ponencia de valores total aprobada entre 2002 y
2004, no pudiendo resultar el tipo de gravamen mínimo y supletorio inferior al
0,5 por 100.
c)

El

4

por

100

para

los

municipios

que

hayan

sido

objeto

de

un

procedimiento de valoración colectiva de carácter general para bienes inmuebles
urbanos como consecuencia de una ponencia de valores total aprobada entre 2009 y
2012.

4
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Lo

dispuesto

en

el

presente

apartado

únicamente

se

aplicará

en

los

siguientes términos:
– A los inmuebles de uso no residencial, en todo caso, incluidos los
inmuebles gravados con tipos diferenciados a que se refiere el artículo 72.4 del
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
– A la totalidad de los inmuebles de uso residencial a los que les resulte
de aplicación una ponencia de valores total aprobada con anterioridad al año
2002.
– A los inmuebles de uso residencial a los que les resulte de aplicación
una ponencia de valores total aprobada en el año 2002 o en un año posterior, y
que

pertenezcan

a

la

mitad

con

mayor

valor

catastral

del

conjunto

de

los

inmuebles del municipio que tengan dicho uso.
2. En el supuesto de que el tipo aprobado por un municipio para 2014 o
2015 fuese inferior al aprobado para 2011, en el año en que esto ocurra se
aplicará lo dispuesto en este artículo tomando como base el tipo aprobado para
2011.

No obstante, cuando se trate de municipios en los que se haya aprobado

una ponencia de valores total en el año 2012, se tomará como base el tipo
aprobado para 2013 cuando fuera superior al aprobado para 2014 o 2015.
3. El tipo aplicable no podrá ser superior, en ningún caso, al máximo que
resulte de lo establecido en el artículo 72 del texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.
4. Lo dispuesto en el presente artículo no será de aplicación en los
siguientes casos:
a) municipios para los que se haya aprobado una ponencia de valores total
entre los años 2005 y 2008;
b) municipios en los que se apruebe una ponencia de valores total en los
años 2013 y 2014;
c) municipios a los que, en el correspondiente periodo impositivo, resulte
de aplicación lo dispuesto en el artículo 32.2 del texto refundido de la Ley del
Catastro Inmobiliario, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de
marzo;
d) municipios a los que, en el correspondiente periodo impositivo, resulte
de aplicación lo dispuesto en el artículo 30 del Real Decreto-ley 8/2013, de 28
de

junio,

de

medidas

urgentes

contra

la

morosidad

de

las

Administraciones

Públicas y de apoyo a Entidades locales con problemas financieros”.
Los ingresos previstos en el Capítulo 3, Tasas, Precios Públicos y otros
Ingresos del Estado de Ingresos del Presupuesto de 2017, se han calculado, en su
mayor parte, tomando como referencia los derechos reconocidos de la Liquidación
del Presupuesto Municipal del ejercicio 2016, e incrementados, con arreglo a las
modificaciones de las tarifas y elementos necesarios para la determinación de
las cuotas tributarias contenidas en las Ordenanzas Fiscales.
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INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES (CAPÍTULO 4)
En este apartado se recogerán las estimaciones de ingresos que son
transferidos por otras Administraciones Públicas de acuerdo con las estimaciones
históricas

de

lo

percibido

en

ejercicios

anteriores.

Dichas

estimaciones

provienen de la ley o de convenios y programas que el Ayuntamiento ha suscrito
con otros Organismos o Entidades Públicas.
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL (CAPÍTULO 7)
En este apartado se incluyen las subvenciones concedidas por Organismos y
Entidades

Públicas

destinadas

a

financiar

inversiones

de

certeza de su concesión y compromiso firme de aportación.

las

que

se

tiene

En el supuesto de que

no exista compromiso firme los créditos que se financian con las subvenciones
quedarán en situación de no disponibles hasta tanto se acredite tal compromiso
firme.
En consecuencia, los ingresos previstos en el Capítulo 7, Transferencias
de Capital del Estado de Ingresos del Presupuesto de 2017, se han calculado
sobre la base de las subvenciones previstas y/o concedidas por las Entidades
Públicas y Privadas correspondientes.
INGRESOS POR OPERACIONES DE CRÉDITO (CAPÍTULO 9)
Los ingresos previstos en el Capítulo 9, Pasivos financieros del Estado de
Ingresos del Presupuesto de 2017 son, junto a las transferencias de capital
previstas en el Capítulo 7 y las contribuciones especiales previstas en el
Capítulo 3, los necesarios para acometer las inversiones reales consignadas en
el Capítulo 6 “Inversiones Reales” del Estado de Gastos del Presupuesto, e
incluidas en el Plan de Inversiones a realizar en el ejercicio económico de
2016, que debe ser objeto de elaboración.
TERCERO. Evaluación de Gastos
ESTADO DE GASTOS
CAP.

Ayuntamiento

SODIJARA

ENGI, S.L

Operaciones
Internas

Consolidado

1

Gastos del Personal

488.009,91

48.325,19

107.403,00

643.738,10

2

Gastos Corrientes en Bienes y
Servicios

429.313,87

1.049,93

596,81

430.960,61

3

Gastos Financieros

2.700,01

43,39

30,00

4

Transferencias corrientes

5

Fondo de Contingencia y Otros

6

Inversiones Reales

7

Transferencias de capital

8

Activos Financieros

638.910,66

2.773,40
130.564,72

508.345,94

6,01

6,01

894.364,04

894.364,04

0,00

0,00

0,00

0,00
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CAP.
9

Ayuntamiento
Pasivos Financieros

SODIJARA

ENGI, S.L

Operaciones
Internas

Consolidado

77.987,92

TOTAL GASTOS

2.531.292,42

77.987,92
49.418,51

108.029,81

130.564,72

2.558.176,02

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.
En este sentido, el artículo 18 de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 establece al efecto lo siguiente:
“Artículo 18 Bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica en materia de gastos de personal al servicio del sector público
Uno. A efectos de lo establecido en el presente Capítulo, constituyen el
sector público:
a) La Administración General del Estado, sus Organismos autónomos y Agencias estatales y las Universidades de su competencia.
b) Las Administraciones de las Comunidades Autónomas, los Organismos de
ellas dependientes y las Universidades de su competencia.
c) Las Corporaciones locales y Organismos de ellas dependientes.
d) Las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social.
e) Los órganos constitucionales del Estado, sin perjuicio de lo establecido
en el artículo 72.1 de la Constitución.
f) Las sociedades mercantiles públicas, entendiendo por tales aquellas en
las que la participación, directa o indirecta, en su capital social de las Administraciones y entidades enumeradas en este artículo sea superior al 50 por ciento. En el sector público estatal se considerarán como tales las reguladas en el
artículo 111.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público.
g) Las entidades públicas empresariales y el resto de los organismos públicos y entes del sector público estatal, autonómico y local.
h) Las fundaciones del sector público y los consorcios participados mayoritariamente por las Administraciones y Organismos que integran el sector público.
i) El Banco de España en los términos establecidos en la Ley 13/1994, de 1
de junio, de Autonomía del Banco de España.
j) El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).
Dos. En el año 2017, las retribuciones del personal al servicio del sector
público no podrán experimentar un incremento global superior al 1 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2016, en términos de homogeneidad para
los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de per-
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sonal como a la antigüedad del mismo.
Tres. Las Administraciones, entidades y sociedades a que se refiere el
apartado uno de este artículo no podrán realizar aportaciones a planes de pensiones de empleo o contratos de seguro colectivos que incluyan la cobertura de la
contingencia de jubilación.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior y siempre que no se produzca incremento de la masa salarial, en los términos que establece la presente Ley,
las citadas Administraciones, entidades y sociedades podrán realizar contratos de
seguro colectivo que incluyan la cobertura de contingencias distintas a la de jubilación.

Asimismo, y siempre que no se produzca incremento de la masa salarial,

en los términos que establece la presente Ley, podrán realizar aportaciones a
planes de pensiones de empleo o contratos de seguro colectivo que incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación, siempre que los citados planes o contratos de seguro hubieran sido suscritos con anterioridad al 31 de diciembre de
2011.
Cuatro. La masa salarial del personal laboral, que se incrementará en el
porcentaje máximo previsto en el apartado dos de este artículo, está integrada
por el conjunto de las retribuciones salariales y extrasalariales y los gastos de
acción social devengados por dicho personal en el año anterior, en términos de
homogeneidad para los dos períodos objeto de comparación.
Se exceptúan, en todo caso:
a) Las prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social.
b) Las cotizaciones al sistema de la Seguridad Social a cargo del empleador.
c) Las indemnizaciones correspondientes a traslados, suspensiones o despidos.
d) Las indemnizaciones o suplidos por gastos que hubiera realizado el trabajador.
A este respecto, se considera que los gastos en concepto de acción social
son beneficios, complementos o mejoras distintos a las contraprestaciones por el
trabajo realizado cuya finalidad es satisfacer determinadas necesidades consecuencia de circunstancias personales de los trabajadores.
Estos gastos de acción social, en términos globales, no podrán experimentar
ningún incremento en 2017 respecto a los del año 2016.
Cinco.
1. Los funcionarios a los que resulta de aplicación el artículo 76 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre (en adelante, EBEP), e incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para
la reforma de la Función Pública, en los términos de la disposición final cuarta
del EBEP o de las Leyes de Función Pública dictadas en desarrollo de aquél, per-
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cibirán, en concepto de sueldo y trienios, en las nóminas ordinarias de enero a
diciembre de 2017, las cuantías referidas a doce mensualidades que se recogen a
continuación:
Grupo/Subgrupo EBEP

Sueldo
(euros)
13.576,32
11.739,12
10.261,56
8.814,12
7.335,72

Trienios
(euros)
522,24
425,76
373,68
322,20
219,24

Sueldo
(euros)
698,13
713,45
739,07
634,82
605,73

Trienios
(euros)
26,85
25,87
26,92
23,19
18,09

A1
A2
B . .
C1
C2
E ( Ley 30/1984) y Agrupaciones Profesionales
6.714,00
165,00
( EBEP)
2. Los funcionarios a que se refiere el punto anterior percibirán, en cada una
de las pagas extraordinarias de los meses de junio y diciembre en el año 2017,
en concepto de sueldo y trienios, los importes que se recogen a continuación:
Grupo/Subgrupo EBEP

A1
A2
B .
C1
C2
E ( Ley 30/1984) y Agrupaciones Profesionales
559,50
( EBEP)

13,75

Seis. A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, las retribuciones
a percibir por los funcionarios públicos que hasta la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007 han venido referenciadas a los grupos de titulación previstos en el artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, están referenciadas a los grupos y subgrupos de clasificación profesional establecidos en
el artículo 76 y disposición transitoria tercera del EBEP, sin experimentar otras
variaciones que las derivadas de esta Ley.

Las equivalencias entre ambos siste-

mas de clasificación son las siguientes:
Grupo A Ley 30/1984: Subgrupo A1 EBEP.
Grupo B Ley 30/1984: Subgrupo A2 EBEP.
Grupo C Ley 30/1984: Subgrupo C1 EBEP.
Grupo D Ley 30/1984: Subgrupo C2 EBEP.
Grupo E Ley 30/1984: Agrupaciones profesionales EBEP.
Siete. Lo dispuesto en los apartados anteriores debe entenderse sin perjuicio de las adecuaciones retributivas que, con carácter singular y excepcional,
resulten imprescindibles por el contenido de los puestos de trabajo, por la variación del número de efectivos asignados a cada programa o por el grado de consecución de los objetivos fijados al mismo.
Ocho. Los acuerdos, convenios o pactos que impliquen crecimientos retributivos superiores a los fijados en el apartado dos deberán experimentar la oportu-
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na adecuación, deviniendo inaplicables las cláusulas que se opongan al mismo.
Nueve. Las referencias relativas a retribuciones contenidas en esta Ley se
entienden siempre hechas a retribuciones íntegras.
Diez. Los límites establecidos en este artículo serán de aplicación a las
retribuciones de los contratos mercantiles del personal del sector público.
Once. Este artículo tiene carácter básico y se dicta al amparo de los

artículos 149.1.13.ª y 156.1 de la Constitución.

Además, el apartado

tres se dicta en aplicación de lo dispuesto en el artículo 29 del EBEP”.
Por otro lado, hay que tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 19 de
la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año
2017 dispone lo siguiente:
“Artículo 19 Oferta de Empleo Público u otro instrumento similar de
gestión de la provisión de necesidades de personal.Uno.
1. La incorporación de nuevo personal en el sector público delimitado en
el artículo anterior, a excepción de las sociedades mercantiles públicas y
entidades públicas empresariales, fundaciones del sector público y consorcios
participados mayoritariamente por las Administraciones y Organismos que integran
el Sector Público, que se regirán por lo dispuesto en las disposiciones
adicionales décima quinta, décima sexta y décima séptima respectivamente, de
esta Ley y de los Órganos Constitucionales del Estado, estará sujeta a los
límites y requisitos establecidos en los apartados siguientes.
Se exceptúa de lo dispuesto en el párrafo anterior, la incorporación de
personal que pueda derivarse de la ejecución de procesos selectivos
correspondientes a Ofertas de Empleo Público de ejercicios anteriores o de los
procesos de selección y reclutamiento para la cobertura de las plantillas de
militares de Tropa y Marinería profesional fijadas en la disposición adicional
décima cuarta.
2. Respetando, en todo caso, las disponibilidades presupuestarias del
Capítulo I de los correspondientes presupuestos de gastos, en los siguientes
sectores y administraciones la tasa de reposición se fijará hasta un máximo del
100 por ciento:
A) Administraciones Públicas con competencias educativas para el
desarrollo de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en relación
con la determinación del número de plazas para el acceso a los cuerpos de
funcionarios docentes.
B) Administraciones Públicas con competencias sanitarias respecto de las
plazas de personal estatutario de los servicios de salud del Sistema Nacional de
Salud.
C) Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Cuerpos de Policía Autónoma
de aquellas Comunidades Autónomas que cuenten con Cuerpos propios de dicha
Policía en su territorio, y, en el ámbito de la Administración Local, personal
de la Policía Local, en relación con la cobertura de las correspondientes plazas
de dicha Policía.
D) Fuerzas Armadas en relación con las plazas de militares de carrera y
militares de complemento de acuerdo con lo previsto en la Ley 39/2007, de 19 de
noviembre, de Carrera Militar.
E) Administraciones Públicas respecto del control y lucha contra el fraude
fiscal, laboral, de subvenciones públicas y en materia de Seguridad Social, y
del control de la asignación eficiente de los recursos públicos.
F) Administraciones Públicas respecto del asesoramiento jurídico y la
gestión de los recursos públicos.
G) Plazas de los Cuerpos de Letrados de la Administración de Justicia y de
funcionarios al servicio de la Administración de Justicia.
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H) Administraciones Públicas respecto de la cobertura de las plazas
correspondientes al personal de los servicios de prevención y extinción de
incendios.
I) Administración del Estado en relación con las plazas de personal
investigador doctor de los Cuerpos y Escalas de los organismos públicos de
investigación, definidos en la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la
Tecnología y la Innovación.
Asimismo, se autorizan un total de 25 plazas en los Organismos Públicos de
Investigación de la Administración del Estado, para la contratación de personal
investigador doctor, con certificado I3, en la modalidad de Investigador
distinguido,
como
personal
laboral
fijo
en
dichos
Organismos,
previa
acreditación de que la Oferta de Empleo Público de estas plazas no afecta a los
límites fijados en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Igualmente, con el límite máximo del 100 por ciento de la tasa de
reposición,
se
autoriza
a
los
organismos
de
investigación
de
otras
Administraciones Públicas para la contratación de personal investigador doctor
que haya superado una evaluación equivalente al certificado I3, en la modalidad
de investigador distinguido, como personal laboral fijo en dichos organismos,
previa acreditación de que la oferta de empleo público de estas plazas no afecta
a los límites fijados en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
J) Plazas de los Cuerpos de Catedráticos de Universidad y de Profesores
Titulares de Universidad, de profesores contratados doctores de Universidad
regulados en el artículo 52 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, y a las plazas de personal de administración y servicios de las
Universidades, siempre que por parte de las Administraciones Públicas de las que
dependan se autoricen las correspondientes convocatorias, previa acreditación de
que la oferta de empleo público de las citadas plazas no afecta al cumplimiento
de
los
objetivos
de
estabilidad
presupuestaria
establecidos
para
la
correspondiente Universidad, ni de los demás límites fijados en la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera.
Dentro del límite de la tasa de reposición correspondiente a los Cuerpos
de Catedráticos de Universidad y de Profesores Titulares de Universidad y a los
profesores contratados doctores previsto en el párrafo anterior, cada
Universidad estará obligada a destinar, como mínimo, un 15 por ciento del total
de plazas que oferte, a la incorporación, en aquella categoría para la que esté
acreditado, de personal investigador doctor que haya finalizado el Programa
Ramón y Cajal y haya obtenido el certificado I3.
Las plazas de profesor contratado doctor que queden vacantes como
consecuencia del acceso a un Cuerpo docente universitario, se podrán incluir en
la tasa de reposición del ejercicio siguiente.
K) Administraciones Públicas respecto de la supervisión e inspección de
los mercados de valores y de los que en ellos intervienen.
L) Plazas correspondientes a la seguridad aérea, respecto del personal que
realiza actuaciones de inspección y supervisión de la seguridad aérea, las
operaciones de vuelo y operaciones aeroportuarias y actuaciones relacionadas con
las mismas, y a las plazas de personal en relación con la seguridad marítima,
que realiza tareas de salvamento marítimo y prevención y lucha contra la
contaminación marina, así como a las plazas de personal en relación con la
seguridad ferroviaria y las operaciones ferroviarias.
M) Administración Penitenciaria.
N) Consejo de Seguridad Nuclear en relación con las plazas de funcionario
de la Escala Superior del Cuerpo de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica
que realizan funciones de dirección, estudio y evaluación, inspección y control
de las instalaciones radiactivas y nucleares.
Ñ) Acción Exterior del Estado.
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O) Plazas de personal que presta asistencia directa a los usuarios de los
servicios sociales.
P) Plazas de personal que realiza la gestión de prestaciones y políticas
activas en materia de empleo.
Q) Plazas de seguridad y emergencias.
R) Plazas de personal que realiza una prestación directa a los usuarios
del servicio de transporte público.
S) Personal de atención a los ciudadanos en los servicios públicos.
3. En los sectores y Administraciones no recogidos en el apartado
anterior, la tasa de reposición se fijará hasta un máximo del 50 por ciento.
4. Para calcular la tasa de reposición de efectivos, el porcentaje de tasa
máximo fijado se aplicará sobre la diferencia resultante entre el número de
empleados fijos que, durante el ejercicio presupuestario anterior, dejaron de
prestar servicios en cada uno de los respectivos sectores, ámbitos, cuerpos o
categorías, y el número de empleados fijos que se hubieran incorporado en los
mismos, en el referido ejercicio, por cualquier causa, excepto los procedentes
de ofertas de empleo público, o reingresado desde situaciones que no conlleven
la reserva de puestos de trabajo. A estos efectos, se computarán los ceses en
la prestación de servicios por jubilación, retiro, fallecimiento, renuncia,
declaración en situación de excedencia sin reserva de puesto de trabajo, pérdida
de la condición de funcionario de carrera o la extinción del contrato de trabajo
o en cualquier otra situación administrativa que no suponga la reserva de puesto
de trabajo o la percepción de retribuciones con cargo a la Administración en la
que se cesa. Igualmente, se tendrán en cuenta las altas y bajas producidas por
los concursos de traslados a otras Administraciones Públicas.
No computarán dentro del límite máximo de plazas derivado de la tasa de
reposición de efectivos las plazas que se convoquen para su provisión mediante
procesos de promoción interna y las correspondientes al personal declarado
indefinido no fijo mediante sentencia judicial.
5. Con el fin de permitir el seguimiento de la oferta, las Comunidades
Autónomas deberán remitir al Ministerio de Hacienda y Función Pública, a través
de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, en el mes de enero de cada
año, además de cualquier otra información que les sea requerida, una
certificación del número de bajas y altas tenidas en cuenta en el cálculo de la
tasa de reposición, incluidas las altas y bajas por concursos de traslado
producidas como consecuencia de los procedimientos de movilidad voluntaria entre
distintas Administraciones Públicas en el año inmediato anterior.
6. Las Administraciones y sectores señalados en las letras A), B), G), O)
y P) y Policía Local, regulados en el apartado Uno.2 anterior, el personal
docente e investigador comprendido en la letra J) del apartado Uno.2 anterior,
así como el personal que preste servicios en materia de gestión tributaria y
recaudación y de inspección y sanción de servicios y actividades, el personal
del Servicio Público de Empleo Estatal y entidades autonómicas equivalentes que
preste servicios en materia de gestión y control de prestaciones de desempleo y
actividades dirigidas a la formación para el empleo, y el personal de la Escala
de Médicos-Inspectores del Cuerpo de Inspección Sanitaria de la Administración
de la Seguridad Social del Instituto Nacional de la Seguridad Social, además de
la tasa resultante del apartado Uno.2 y 3, podrán disponer de una tasa adicional
para estabilización de empleo temporal que incluirá hasta el 90 por ciento de
las plazas que, estando dotadas presupuestariamente, hayan estado ocupadas de
forma temporal e ininterrumpidamente al menos en los tres años anteriores a 31
de diciembre de 2016.
Las ofertas de empleo que articulen estos procesos de estabilización,
deberán aprobarse y publicarse en los respectivos Diarios Oficiales en los
ejercicios 2017 a 2019 y serán coordinados por los Departamentos ministeriales
competentes.
La tasa de cobertura temporal en cada ámbito deberá situarse al final del
período por debajo del 8 por ciento.
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La articulación de estos procesos selectivos que, en todo caso,
garantizará el cumplimiento de los principios de libre concurrencia, igualdad,
mérito, capacidad y publicidad, podrá ser objeto de negociación en cada uno de
los ámbitos territoriales de la Administración General del Estado, Comunidades
Autónomas y Entidades Locales, pudiendo articularse medidas que posibiliten una
coordinación entre las diferentes Administraciones en el desarrollo de los
mismos.
De la resolución de estos procesos no podrá derivarse, en ningún caso,
incremento de gasto ni de efectivos, debiendo ofertarse en estos procesos,
necesariamente, plazas de naturaleza estructural que se encuentren desempeñadas
por personal con vinculación temporal.
Con el fin de permitir el seguimiento de la oferta, las Comunidades
Autónomas deberán certificar al Ministerio de Hacienda y Función Pública, a
través de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, el número de plazas
ocupadas de forma temporal existentes en cada uno de los ámbitos afectados.
Además de lo previsto en los párrafos anteriores, las administraciones
públicas, podrán disponer en los ejercicios 2017 a 2019 de una tasa adicional
para la estabilización de empleo temporal de aquellas plazas que, en los
términos previstos en la disposición transitoria cuarta del texto refundido del
Estatuto Básico del Empleado Público, estén dotadas presupuestariamente y, desde
una fecha anterior al 1 de enero de 2005, hayan venido estando ocupadas
ininterrumpidamente de forma temporal.
A estas convocatorias les será de
aplicación lo previsto en el apartado tercero de la citada disposición
transitoria.
Dos. 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.
Tres. La Oferta de Empleo Público que corresponda a la Administración
General del Estado, sus organismos públicos y demás entes públicos estatales se
aprobará por el Gobierno, a iniciativa de los Departamentos u Organismos
competentes y a propuesta del Ministerio de Hacienda y Función Pública. En el
caso de las Fuerzas Armadas la aprobación será previo informe del Ministerio de
Hacienda y Función Pública y a propuesta del Ministro de Defensa. En todos los
casos será necesaria la previa valoración e informe sobre su repercusión en los
costes de personal.
Corresponde a la Secretaría de Estado de Función Pública la competencia
para convocar los procesos selectivos de acceso a los Cuerpos y Escalas de
funcionarios
adscritos
a
dicha
Secretaría
de
Estado,
así
como
los
correspondientes al personal laboral del Convenio Único de la Administración
General del Estado.
No se autorizarán convocatorias de puestos o plazas vacantes de personal
laboral de los entes del sector público estatal salvo en casos excepcionales y
para cubrir necesidades urgentes e inaplazables que requerirán la previa y
expresa autorización del Ministerio de Hacienda y Función Pública a través de
las Secretarías de Estado de Presupuestos y Gastos y de Función Pública.
Asimismo, con el objeto de posibilitar la adecuada optimización de los recursos
humanos existentes en el sector público, ambas Secretarías de Estado podrán
autorizar a los organismos autónomos y agencias estatales y entes públicos, a
contratar a personal funcionario o laboral fijo con destino en Departamentos u
Organismos Públicos del sector público estatal. El Ministerio de Hacienda y
Función Pública, a través de la Secretaría de Estado de Función Pública,
determinará el procedimiento por el cual se garantizará la publicidad y libre
concurrencia en este tipo de contrataciones. Los contratos celebrados al amparo
de lo establecido en este apartado generarán derecho, desde la fecha de su
celebración, a seguir percibiendo el complemento de antigüedad en la misma
cuantía que se viniera percibiendo en el Departamento Ministerial u Organismo
Público de procedencia.
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Cuatro. La contratación de personal laboral temporal y el nombramiento de
funcionarios interinos y de personal estatutario temporal, en las condiciones
establecidas en el apartado Dos de este artículo requerirá la previa
autorización del Ministerio de Hacienda y Función Pública.
Asimismo, la celebración de contratos de puesta a disposición con empresas
de trabajo temporal sólo podrá formalizarse en las condiciones del apartado dos
de este artículo y requerirá la previa autorización del Ministerio de Hacienda y
Función Pública.
La contratación de personal fijo o temporal en el extranjero con arreglo a
la legislación local o, en su caso, legislación española, requerirá la previa
autorización del Ministerio de Hacienda y Función Pública.
La autorización de convocatorias y contratos por el Ministerio de Hacienda
y Función Pública a que se refiere este apartado, se otorgará a través de las
Secretarías de Estado de Presupuestos y Gastos y de Función Pública.
Cinco. La validez de la tasa autorizada en el apartado uno, números 2 y 3
de este artículo, estará condicionada a que las plazas resultantes se incluyan
en una Oferta de Empleo Público que, de conformidad con lo establecido en el
apartado 2 del artículo 70 del EBEP, deberá ser aprobada por los respectivos
órganos de Gobierno de las Administraciones Públicas y publicarse en el Boletín
Oficial de la Provincia, de la Comunidad Autónoma o, en su caso, del Estado,
antes de la finalización de cada año.
La validez de dicha autorización estará igualmente condicionada a que la
convocatoria de las plazas se efectúe mediante publicación de la misma en el
Diario oficial de la Provincia, Comunidad Autónoma o, en su caso, del Estado, en
el plazo improrrogable de tres años, a contar desde la fecha de la publicación
de la Oferta de Empleo Público en la que se incluyan las citadas plazas, con los
requisitos establecidos en el párrafo anterior, de conformidad con lo dispuesto
en el apartado 1 del artículo 70 del EBEP.
Seis. La tasa de reposición de efectivos correspondiente a uno o varios de
los sectores definidos en el artículo 19.uno.2 podrá acumularse en otro u otros
de los sectores contemplados en el citado precepto o en aquellos Cuerpos,
Escalas o categorías profesionales de alguno o algunos de los mencionados
sectores,
cuya
cobertura
se
considere
prioritaria
o
que
afecten
al
funcionamiento de los servicios públicos esenciales.
Siete. Los apartados uno, dos, cinco y seis de este artículo tienen
carácter básico y se dictan al amparo de los artículos 149.1.13.ª y 156.1 de la
Constitución”.

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES (CAPÍTULOS 2
Y 4)
El

total

corrientes

de

pueden

los

créditos

considerarse

presupuestarios
suficientes

consignados

para

atender

por
las

operaciones
obligaciones

exigibles a la Corporación, y los gastos derivados del funcionamiento de los
servicios existentes actualmente en este Ayuntamiento, según se indica en la
Memoria explicativa de este documento presupuestario.
GASTOS FINANCIEROS (CAPÍTULO 3)
En este apartado se deberá incluir la cantidad que previsiblemente se
devengará

en

concepto

de

intereses

de

los

préstamos

concertados

con

las

diferentes entidades financieras, así como por las Operaciones de Tesorería cuyo
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importe se contabilizará como operación extrapresupuestaria en cumplimiento del
artículo 51 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.
GASTOS POR OPERACIONES DE CAPITAL (CAPÍTULO 6)
Se han consignado en el Capítulo 6 de Inversiones Reales del Estado de
Gastos del Presupuesto Municipal teniendo en cuenta que en su mayoría son
financiadas con recursos afectados procedentes de subvenciones o transferencias
de capital y con recursos ordinarios.
Las inversiones reales contenidas en el Capítulo 6 del Presupuesto de
Gastos coinciden con las presentadas en el Plan de Inversiones para el ejercicio
económico

del

2017,

siendo

la

totalidad

de

ellas,

Proyectos

de

Gastos

de

Inversión con financiación afectada.
La

disponibilidad

de

los

créditos

presupuestarios

para

gastos

con

financiación afectada del Capítulo 6 “Inversiones Reales”, se debe condicionar a
la existencia de documentos fehacientes que acrediten compromisos firmes de
aportación, en el caso de las subvenciones tenidas en cuenta como previsiones
iniciales en el Capítulo 7 del Presupuesto de Ingresos.
CUARTO. En cuanto a la instrumentación del principio de sostenibilidad
financiera, hay que estar a lo dispuesto en los artículos 13 y siguientes de la
Ley

Orgánica

2/2012,

de

27

de

abril,

de

Estabilidad

Presupuestaria

y

Sostenibilidad Financiera.
“Artículo 13 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Instrumentación del principio de

sostenibilidad financiera.1. El volumen de deuda pública, definida de acuerdo con el Protocolo sobre
Procedimiento de déficit excesivo, del conjunto de Administraciones Públicas no
podrá superar el 60 por ciento del Producto Interior Bruto nacional expresado en
términos nominales, o el que se establezca por la normativa europea.
Este límite se distribuirá de acuerdo con los siguientes porcentajes,
expresados en términos nominales del Producto Interior Bruto nacional: 44 por
ciento

para

la

Administración

central,

13

por

ciento

para

el

conjunto

de

Comunidades Autónomas y 3 por ciento para el conjunto de Corporaciones Locales.
Si, como consecuencia de las obligaciones derivadas de la normativa europea,
resultase un límite de deuda distinto al 60 por ciento, el reparto del mismo
entre

Administración

central,

Comunidades

Autónomas

y

Corporaciones

Locales

respetará las proporciones anteriormente expuestas.
El límite de deuda pública de cada una de las Comunidades Autónomas no
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podrá superar el 13 por ciento de su Producto Interior Bruto regional.
2. La Administración Pública que supere su límite de deuda pública no
podrá realizar operaciones de endeudamiento neto.
3.

Los

límites

de

deuda

pública

solo

podrán

superarse

por

las

circunstancias y en los términos previstos en el artículo 11.3 de esta Ley.
En

estos

casos

deberá

aprobarse

un

plan

de

reequilibrio

que

permita

alcanzar el límite de deuda teniendo en cuenta la circunstancia excepcional que
originó el incumplimiento.
4. El Estado y las Comunidades Autónomas habrán de estar autorizados por
Ley para emitir deuda pública o contraer crédito.
La

autorización

del

Estado

a

las

Comunidades

Autónomas

para

realizar

operaciones de crédito y emisiones de deuda, en cumplimiento de lo establecido
en

el

artículo

14.3

de

la

Ley

Orgánica

8/1980,

de

22

de

septiembre,

de

Financiación de las Comunidades Autónomas, tendrá en cuenta el cumplimiento de
los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública, así como al
cumplimiento de los principios y el resto de las obligaciones que se derivan de
la aplicación de esta Ley.
5. La autorización del Estado, o en su caso de las Comunidades Autónomas,
a las Corporaciones Locales para realizar operaciones de crédito y emisiones de
deuda, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 53 del Texto Refundido
de

la

Ley

Reguladora

de

las

Haciendas

Locales,

aprobada

por

Real

Decreto

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, tendrá en cuenta el cumplimiento de los
objetivos

de

cumplimiento

estabilidad
de

los

presupuestaria

principios

y

las

y

de

deuda

obligaciones

pública,
que

se

así

como

derivan

de

al
la

aplicación de esta Ley.
6. Las Administraciones Públicas deberán publicar su periodo medio de pago
a

proveedores

y

disponer

de

un

plan

de

tesorería

que

incluirá,

al

menos,

información relativa a la previsión de pago a proveedores de forma que se
garantice
morosidad.

el

cumplimiento

del

plazo

máximo

que

fija

la

normativa

sobre

Las Administraciones Públicas velarán por la adecuación de su ritmo

de asunción de compromisos de gasto a la ejecución del plan de tesorería.
Cuando el período medio de pago de una Administración Pública, de acuerdo
con los datos publicados, supere el plazo máximo previsto en la normativa sobre
morosidad, la Administración deberá incluir, en la actualización de su plan de
tesorería inmediatamente posterior a la mencionada publicación, como parte de
dicho plan lo siguiente:
a) El importe de los recursos que va a dedicar mensualmente al pago a
proveedores para poder reducir su periodo medio de pago hasta el plazo máximo
que fija la normativa sobre morosidad.
b) El compromiso de adoptar las medidas cuantificadas de reducción de
gastos, incremento de ingresos u otras medidas de gestión de cobros y pagos, que
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le permita generar la tesorería necesaria para la reducción de su periodo medio
de

pago

a

proveedores

hasta

el

plazo

máximo

que

fija

la

normativa

sobre

morosidad”.
Artículo 14 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Prioridad absoluta de pago de la

deuda pública.Los 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.
El

pago

de

los

intereses

y

el

capital

de

la

deuda

pública

de

las

Administraciones Públicas gozará de prioridad absoluta frente a cualquier otro
gasto”.
Por su parte, el Ministerio de Hacienda y Función Pública en la Nota
Explicativa de la Reforma Local actualizada a fecha 17 de septiembre de 2015,
indicó

que

equivaldría

al

límite

de

deuda

referido

a

31

de

diciembre

del

ejercicio inmediato anterior, de acuerdo con los criterios establecidos en los
Artículos 51 y 53 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en
cuanto a las operaciones de endeudamiento en general, para la aplicación del
régimen de autorización para formalizar dichas operaciones cuando lo sean a
largo plazo.

Las mencionadas disposiciones establecen lo siguiente:

“Artículo 51 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.
Operaciones de crédito a corto plazo.Para atender necesidades transitorias de tesorería, las entidades locales
podrán concertar operaciones de crédito a corto plazo, que no exceda de un año,
siempre que en su conjunto no superen el 30 por ciento de sus 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. A
estos efectos tendrán la consideración de operaciones de crédito a corto plazo,
entre otras las siguientes:
a) Los anticipos que se perciban de entidades financieras, con o sin
intermediación de los órganos de gestión recaudatoria, a cuenta de los productos
recaudatorios de los impuestos devengados en cada ejercicio económico y
liquidados a través de un padrón o matrícula.
b) Los préstamos y créditos concedidos por entidades financieras para
cubrir desfases transitorios de tesorería.
c) Las emisiones de deuda por plazo no superior a un año”.
“Artículo 53 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.
Operaciones de crédito a largo plazo: régimen de autorización.1. No se podrán concertar nuevas operaciones de crédito a largo plazo,
incluyendo las operaciones que modifiquen las condiciones contractuales o añadan
garantías adicionales con o sin intermediación de terceros, ni conceder avales,
ni sustituir operaciones de crédito concertadas con anterioridad por parte de
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las entidades locales, sus organismos autónomos y los entes y sociedades
mercantiles dependientes, que presten servicios o produzcan bienes que no se
financien mayoritariamente con ingresos de mercado sin previa autorización de
los órganos competentes del Ministerio de Hacienda o, en el caso de operaciones
denominadas en euros que se realicen dentro del espacio territorial de los
países pertenecientes a la Unión Europea y con entidades financieras residentes
en alguno de dichos países, de la comunidad autónoma a que la entidad local
pertenezca que tenga atribuida en su Estatuto competencia en la materia, cuando
de los estados financieros que reflejen la liquidación de los presupuestos, los
resultados corrientes y los resultados de la actividad ordinaria del último
ejercicio, se deduzca un ahorro neto negativo.
A estos efectos se entenderá por ahorro neto de las entidades locales y
sus organismos autónomos de carácter administrativo la diferencia entre los
derechos liquidados por los capítulos uno a cinco, ambos inclusive, del estado
de ingresos, y de las obligaciones reconocidas por los capítulos uno, dos y
cuatro del estado de gastos, minorada en el importe de una anualidad teórica de
amortización de la operación proyectada y de cada uno de los préstamos y
empréstitos propios y avalados a terceros pendientes de reembolso.
El importe de la anualidad teórica de amortización, de cada uno de los
préstamos a largo plazo concertados y de los avalados por la corporación
pendientes de reembolso, así como la de la operación proyectada, se determinará
en todo caso, en términos constantes, incluyendo los intereses y la cuota anual
de amortización, cualquiera que sea la modalidad y condiciones de cada
operación.
Se considera ahorro neto en los organismos autónomos de carácter
comercial, industrial, financiero o análogo los resultados corrientes del
ejercicio y, en las sociedades mercantiles locales, los resultados de la
actividad ordinaria, excluidos los intereses de préstamos o empréstitos, en
ambos casos, y minorados en una anualidad teórica de amortización, tal y como se
define en el párrafo anterior, igualmente en ambos casos.
En el ahorro neto no se incluirán las obligaciones reconocidas, derivadas
de modificaciones de créditos, que hayan sido financiadas con remanente líquido
de tesorería.
No se incluirán en el cálculo de las anualidades teóricas, las operaciones
de crédito garantizadas con hipotecas sobre bienes inmuebles, en proporción a la
parte del préstamo afectado por dicha garantía.
Si el objeto de la actividad del organismo autónomo o sociedad mercantil
local, es la construcción de viviendas, el cálculo del ahorro neto se obtendrá
tomando la media de los dos últimos ejercicios.
Cuando el ahorro neto sea de signo negativo, el Pleno de la respectiva
corporación deberá aprobar un plan de saneamiento financiero a realizar en un
plazo no superior a tres años, en el que se adopten medidas de gestión,
tributarias, financieras y presupuestarias que permitan como mínimo ajustar a
cero el ahorro neto negativo de la entidad, organismo autónomo o sociedad
mercantil. Dicho plan deberá ser presentado conjuntamente con la solicitud de
la autorización correspondiente.
2. Precisarán de autorización de los órganos citados en el apartado 1
anterior, las operaciones de crédito a largo plazo de cualquier naturaleza,
incluido el riesgo deducido de los avales, cuando el volumen total del capital
vivo de las operaciones de crédito vigentes a corto y largo plazo, incluyendo el
importe de la operación proyectada, exceda del 110 por ciento de los ingresos
corrientes liquidados o devengados en el ejercicio inmediatamente anterior o, en
su defecto, en el precedente a este último cuando el cómputo haya de realizarse
en el primer semestre del año y no se haya liquidado el presupuesto
correspondiente a aquél, según las cifras deducidas de los estados contables
consolidados de las entidades citadas en el apartado 1 de este artículo.

18

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

wc5aGG8wlnXDMrJlWJ3b6Q==
Manuel Sanchez Aroca

Estado

Fecha y hora

Firmado

14/11/2017 14:01:37

Página

18/23

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/wc5aGG8wlnXDMrJlWJ3b6Q==

El cálculo del porcentaje regulado en el párrafo anterior se realizará
considerando las operaciones de crédito vigentes, tanto a corto como a largo
plazo, valoradas con los mismos criterios utilizados para su inclusión en el
balance.
El riesgo derivado de los avales se computará aplicando el mismo
criterio anterior a la operación avalada.
3. No será precisa la presentación del plan de saneamiento financiero a
que se refiere el apartado 1 anterior en el caso de autorización de operaciones
de crédito que tengan por finalidad la sustitución de operaciones de crédito a
largo plazo concertadas con anterioridad, en la forma prevista por la ley, con
el fin de disminuir la carga financiera o el riesgo de dichas operaciones,
respecto a las obligaciones derivadas de aquéllas pendientes de vencimiento.
4. No obstante lo previsto en los apartados 1 y 2 anteriores, las
entidades locales de más de 200.000 habitantes podrán optar por sustituir las
autorizaciones en ellos preceptuadas por la presentación de un escenario de
consolidación presupuestaria, para su aprobación por el órgano competente.
El escenario de consolidación presupuestaria contendrá el compromiso por
parte de la entidad local, aprobado por su Pleno, del límite máximo del déficit
no financiero, e importe máximo del endeudamiento para cada uno de los tres
ejercicios siguientes.
El órgano competente para aprobar el escenario de consolidación
presupuestaria, será aquél a quien corresponde la autorización de las
operaciones de endeudamiento, previo informe del Ministerio de Hacienda en el
caso de que la competencia sea de la comunidad autónoma. En el caso de que el
escenario de consolidación presupuestaria contenga alguna operación de las
enumeradas en el apartado 5 de este artículo, la autorización corresponderá al
Ministerio de Hacienda, previo informe, en su caso, de la comunidad autónoma con
competencia en la materia.
5. En todo caso precisarán de la autorización del Ministerio de Hacienda
las operaciones de crédito a corto y largo plazo, la concesión de avales, y las
demás operaciones que modifiquen las condiciones contractuales o añadan
garantías adicionales, con o sin intermediación de terceros, en los siguientes
casos:
a) Las que se formalicen en el exterior o con entidades financieras no
residentes en España, cualquiera que sea la divisa que sirva de determinación
del capital de la operación proyectada, incluidas las cesiones a entidades
financieras no residentes de las participaciones, que ostenten entidades
residentes, en créditos otorgados a las entidades locales, sus organismos
autónomos y los entes y sociedades mercantiles dependientes, que presten
servicios o produzcan bienes que no se financien mayoritariamente con ingresos
de mercado.
b) Las que se instrumenten mediante emisiones de deuda o cualquier otra
forma de apelación al crédito público, sin perjuicio de lo previsto en la Ley
24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores.
En relación con lo que se prevé en el párrafo a) anterior, no se
considerarán financiación exterior las operaciones denominadas en euros que se
realicen dentro del espacio territorial de los países pertenecientes a la Unión
Europea y con entidades financieras residentes en alguno de dichos países. Estas
operaciones habrán de ser, en todo caso, comunicadas previamente al Ministerio
de Hacienda.
6. En los casos en que, de acuerdo con las reglas establecidas en este
artículo, se precise autorización para concertar la operación de endeudamiento,
no podrán adquirir firmeza los compromisos de gasto vinculados a tal operación,
hasta tanto no se disponga de la correspondiente autorización.
7. Para el otorgamiento de la autorización de las operaciones a que se
refieren los apartados anteriores el órgano autorizante tendrá en cuenta, con
carácter preferente, el cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria
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establecido en la Ley General de Estabilidad Presupuestaria.
Asimismo, se atenderá a la situación económica de la entidad, organismo
autónomo o sociedad mercantil local peticionarios, deducida al menos de los
análisis y de la información contable a la que se hace referencia en el apartado
1 de este artículo, incluido el cálculo del remanente de tesorería, del estado
de previsión de movimientos y situación de la deuda y, además, el plazo de
amortización de la operación, a la futura rentabilidad económica de la inversión
a realizar y a las demás condiciones de todo tipo que conlleve el crédito a
concertar o a modificar.
8. Los órganos competentes del Ministerio de Hacienda habrán de tener
conocimiento de las operaciones de crédito autorizadas por las comunidades
autónomas, así como de las que no requieran autorización, en la forma en que
reglamentariamente se establezca.
9. Las Leyes de Presupuestos Generales del Estado podrán, anualmente,
fijar límites de acceso al crédito de las entidades locales cuando se den
circunstancias que coyunturalmente puedan aconsejar tal medida por razones de
política económica general”.
Con vigencia exclusivamente en 2017, se autoriza la formalización
operaciones de conversión de deuda a corto plazo que estén vigentes
operaciones de crédito a largo plazo, según la DA 98ª de la Ley 3/2017, de 27
junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, que dispone
siguiente:

de
en
de
lo

“Disposición Adicional Nonagésima Octava de la Ley 3/2017, de 27 de junio,
de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017.
Consolidación de la
deuda a corto plazo en deuda a largo plazo por parte de las entidades locales.1. Como excepción a lo dispuesto en el texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto legislativo
2/2004, de 5 de marzo, se autoriza exclusivamente en 2017 la formalización de
operaciones de conversión de deuda a corto plazo que estén vigentes en
operaciones de crédito a largo plazo por parte de aquellas entidades locales que
en 2015 o en 2016 presenten remanente de tesorería para gastos generales
negativo una vez atendido el saldo de la cuenta de «Acreedores por operaciones
pendientes de aplicar a presupuesto», o equivalentes en los términos
establecidos en la normativa contable y presupuestaria que resulta de
aplicación, o que, en alguno de aquellos ejercicios, presenten ahorro neto
negativo.
Para la formalización de las operaciones de refinanciación citadas será
precisa la adopción de un acuerdo del órgano competente de la corporación local,
con los requisitos de quórum y votaciones establecidos en la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Además, en el caso de que las entidades locales presenten remanente de
tesorería negativo para gastos generales en los términos antes citados, o ahorro
neto negativo o endeudamiento superior al 75 por ciento de sus ingresos
corrientes liquidados en el ejercicio inmediato anterior en los términos
definidos en la disposición final trigésima primera de la Ley 17/2012, de 27 de
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, las
corporaciones locales, mediante acuerdo de sus respectivos Plenos, deberán
aprobar un plan de saneamiento financiero o de reducción de deuda para corregir,
en un plazo máximo de cinco años, el signo del remanente de tesorería para
gastos generales antes definido o del ahorro neto o el volumen de endeudamiento,
respectivamente. Por lo que se refiere a este último deberá corregirse hasta el
límite antes citado, en el caso de que dicho volumen se encuentre comprendido
entre aquel porcentaje y el fijado en el artículo 53 del Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo. En los restantes supuestos de endeudamiento excesivo, el
plan de reducción de deuda deberá corregir el nivel de deuda, como máximo, al
porcentaje fijado en el último precepto citado.

20

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

wc5aGG8wlnXDMrJlWJ3b6Q==
Manuel Sanchez Aroca

Estado

Fecha y hora

Firmado

14/11/2017 14:01:37

Página

20/23

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/wc5aGG8wlnXDMrJlWJ3b6Q==

Los citados planes deberán comunicarse, para su aprobación, por las
entidades locales al órgano competente del Ministerio de Hacienda y Función
Pública, salvo que la Comunidad Autónoma correspondiente tenga atribuida en el
Estatuto de Autonomía la tutela financiera de dichas entidades, en cuyo caso se
comunicará a ésta.
La aprobación anterior implicará, a cualquier efecto, que la entidad local
está cumpliendo con los límites que fija la legislación reguladora de las
haciendas locales en materia de autorización de operaciones de endeudamiento.
Este mismo efecto se derivará de los planes de saneamiento financiero o de
reducción de deuda que se hubieren aprobado por el órgano competente que tenga
atribuida la tutela financiera de las entidades locales, y a los que esté dando
cumplimiento, en aplicación de la disposición adicional septuagésima tercera de
la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el
año 2013 disposición adicional septuagésima cuarta de la Ley 22/2013, de 23 de
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014 y septuagésima
séptima de la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2015.
En el caso de que las entidades mencionadas estén sujetas a un plan de
ajuste por la aplicación de medidas de apoyo financiero fundamentadas en la
disposición adicional primera de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, deberán modificarlo
incluyendo la operación a la que se refiere esta disposición adicional en el
momento en el que informen acerca del seguimiento de dicho plan de ajuste,
entendiéndose cumplido, en estos casos, el requerimiento del plan de saneamiento
antes citado.
El interventor de la entidad local deberá emitir un informe anual del
cumplimiento del plan de saneamiento, y presentarlo al Pleno de la corporación
local para su conocimiento, y el correspondiente al último año de aquellos
planes deberá, además, remitirlo al órgano competente de la Administración
Pública que tenga atribuida la tutela financiera de las entidades locales.
En el caso de que se produzca un incumplimiento de los citados planes, la
entidad local no podrá concertar operaciones de endeudamiento a largo plazo para
financiar cualquier modalidad de inversión.
Además, por parte del órgano
competente de la Administración Pública que tenga atribuida la tutela financiera
de las entidades locales se podrán proponer medidas extraordinarias que deberán
adoptar las entidades locales afectadas.
En el caso de que por éstas no se
adopten dichas medidas se podrán aplicar las medidas coercitivas y de
cumplimiento forzoso establecidas en los artículos 25 y 26 de la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera.
2. Fuera del marco regulado en el apartado 1 anterior se debe considerar
prohibida la formalización de las operaciones de renovaciones sucesivas de deuda
a corto plazo”.
No todas las EELL podrán realizar esta conversión, sino que solamente se
abre esta posibilidad de «consolidación de la deuda a corto plazo en deuda a
largo plazo» a aquellas Entidades Locales que en el ejercicio 2015 o en 2016
presenten:
— Remanente de Tesorería para Gastos Generales Ajustado Negativo, es
decir, una vez atendido el saldo de la cuenta de “Acreedores por operaciones
pendientes de aplicar a presupuesto”; o,
— Ahorro Neto Negativo.
En consecuencia, el principio de Sostenibilidad Financiera se concreta,
complementariamente al cumplimiento del Objeto de Estabilidad Presupuestaria, en
la fijación de un volumen máximo de Deuda Pública de las Corporaciones Locales.
La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y

21

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

wc5aGG8wlnXDMrJlWJ3b6Q==
Manuel Sanchez Aroca

Estado

Fecha y hora

Firmado

14/11/2017 14:01:37

Página

21/23

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/wc5aGG8wlnXDMrJlWJ3b6Q==

Sostenibilidad Financiera es novedosa respecto al endeudamiento de la Entidades
Locales, al regular, por primera vez, la fijación de un Límite de Deuda de las
Administraciones Públicas como instrumentación del principio de Sostenibilidad
Financiera. De acuerdo con el artículo 15 de la misma, el Gobierno fijará los
objetivos de Estabilidad Presupuestaria y de Deuda Pública referida a los tres
ejercicios siguientes (2017, 2018 y 2019). En este sentido, en virtud de Acuerdo
del Consejo de Ministros por el que se fijan los Objetivos de Estabilidad
Presupuestaria y de Deuda Pública para el Conjunto de Administraciones Públicas y
de cada uno de sus Subsectores para el Período 2016-2019, resultando lo
siguiente:
EJERCIC
IO

OBJETIVO
E.P.

OBJETIVO
DEUDA
PÚBLICA

OBJETIVO
REGLA DE
GASTO

2017

0,00

2,90%

2,10%

2018

0,00

2,80%

2,30%

2019

0,00

2,70%

2,50%

Es preciso remitirnos en este punto al Informe de Intervención que evalúa
la Sostenibilidad Financiera de la Corporación.
QUINTO. Bases utilizadas para la valoración de los ingresos.
1.1.- Las previsiones por tributos y precios públicos se han evaluado
teniendo en cuenta:
a) Las tarifas o tipos de gravamen en vigor en las ordenanzas fiscales y
de precios públicos.
b) Los censos, padrones y matrículas de contribuyentes y las liquidaciones
individuales practicadas en el vigente ejercicio y en los últimos cerrados.
c) Ponderando, en su caso, las expectativas de incremento o disminución
respecto el ejercicio anterior.
1.2.- La participación en tributos del estado se ha calculado de acuerdo
con lo previsto en el artículo 122 y siguientes 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.
1.3.- Los rendimientos del patrimonio se han estimado de la siguiente
forma:
* Los intereses por operaciones financieras activas, en función de los
saldos medios previstos para el ejercicio en la Tesorería Municipal.
1.4.financiación

Otros
de

ingresos

determinado

finalistas,
gasto

es

consignado

decir,
en

los
el

vinculados

Presupuesto,

a
se

la
han

cuantificado:
a) Las subvenciones, auxilios o donativos, por el importe concedido a
favor de la entidad o aquel cuyo derecho se prevé efectivamente reconocer.
b) Las Contribuciones Especiales, en su caso, calculado sobre el 90 por
cien del coste que la Entidad Local tiene previsto soportar por la realización
de la obras, si bien para este ejercicio no hay previsión.
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SEXTO. Bases para el cálculo de los créditos:
Los créditos iniciales previstos en el Ejercicio 2017 se han calculado en
función de los siguientes criterios:
• Obtención de datos por Alcaldía en colaboración con el responsable de
cada departamento.
• Ejecución presupuestaria 2016 y anteriores.
• Informes técnicos.
• Aplicación de la normativa correspondiente al crédito.
• Contratos vigentes.
SÉPTIMO. Suficiencia de los créditos.
Las consignaciones en gastos se han calculado en los de cuantía fija,
igual a la obligación a satisfacer; en los de carácter variable, conforme a los
proyectos e informes que les han servido de base, permitiendo los recursos dotar
suficientemente los servicios y asignar, en todo caso las cantidades precisas
para satisfacer:
a) Los intereses previstos, suscripciones, indemnizaciones y costes.
b)

Los

necesarios

para

atender

los

servicios

obligatorios

y

los

de

competencia de la entidad establecidos o que se establezcan.
c) Los pactos y compromisos que la entidad contraiga y en general, cuantos
gastos

venga

obligada

a

sufragar

disposiciones

legales,

resoluciones

durante

el

judiciales,

ejercicio

derivados

contratos

o

de

cualquier

las
otro

título legítimo.

OCTAVO. 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 créditos para atender el cumplimiento de las obligaciones
previsibles, se deduce la efectiva nivelación del presupuesto conforme a lo
establecido en el apartado 4 del artículo 165 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 se presenta el Presupuesto sin déficit
inicial.
Martín de la Jara a 13 de noviembre de 2017.
EL ALCALDE

Fdo: D. Manuel Sánchez Aroca.-
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