
 
 
 
Número 22.- Sesión Extraordinaria celebrada por el Excelentísimo 

Ayuntamiento Pleno de Rota, en primera convocatoria el día   
cuatro de diciembre del año dos mil catorce. 

 
 
 

SEÑORES ASISTENTES 
 

Presidenta 
Dª Mª Eva Corrales Caballero 

 
Tenientes de Alcalde 

D. Lorenzo Sánchez Alonso 
Dª Montemayor Laynez de los Santos 

D. Oscar Curtido Naranjo 
Dª Auxiliadora Izquierdo Paredes 
Dª Mª del Carmen Laynez Bernal 

 
Concejales 

Dª Mª de los Ángeles Sánchez Moreno 
D. Francisco Corbeto Carrasco 
D. Antonio Izquierdo Sánchez 
D. Juan Antonio Liaño Pazos 

Dª Mª Angeles Carvajal Solano 
D. Francisco del Olmo Fernández 

D. Francisco Laynez Martín 
Dª Encarnación Niño Rico 
D. José Javier Ruiz Arana 

Dª Mª Leonor Varela Rodríguez 
Dª Laura Almisas Ramos 
D. Felipe Márquez Mateo 
D. Antonio Franco García 

D. Manuel J. Helides Pacheco 
 

Interventor Acctal. 
D. Miguel Fuentes Rodríguez 

 
Secretario General 

D. Juan Carlos Utrera Camargo 
 
 
  En la Villa de Rota, siendo las trece horas y cinco minutos 
del día cuatro de diciembre del año dos mil catorce, en el Salón 
Capitular de esta Casa Consistorial, sito en c/ Cuna, se reúne el Pleno 
de este Excelentísimo Ayuntamiento, a fin de celebrar en primera 
citación Sesión Extraordinaria, previamente convocada de forma 
reglamentaria. 
 
 Preside la Sra. Alcaldesa-Presidenta, Dª Mª Eva Corrales 
Caballero, y asisten los señores que anteriormente se han relacionado. 
  
  Abierta la sesión, fueron dados a conocer los asuntos que 
figuraban en el Orden del Día, previamente distribuido. 
 
 
PUNTO UNICO.-  PROPUESTA DE LA SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA, PARA LA 

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL Y PLANTILLA DE 
PERSONAL PARA EL EJERCICIO 2014. 
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 Por el Sr. Secretario General,  se da lectura del Dictamen 
de la Comisión Informativa General  y Permanente, cuyo tenor literal 
es el siguiente: 
 
 “La Comisión Informativa General y Permanente, en sesión 
extraordinaria y urgente celebrada el día 1 de diciembre del año 2014, 
al punto 2º, conoce propuesta de la Sra. Alcaldesa-Presidenta, para la 
aprobación del Presupuesto General y Plantilla de Personal para el 
ejercicio 2014. 
 
 La Comisión Informativa General y Permanente, POR MAYORIA, 
es decir, con el VOTO A FAVOR del Sr. Presidente, de los 
representantes del GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR, D. Oscar 
Curtido Naranjo y Dª Auxiliadora Izquierdo Paredes, de los 
representantes del GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO ROTEÑOS UNIDOS, Dª Mª 
Ángeles Sánchez Moreno en sustitución de D. Lorenzo Sánchez Alonso, y 
de Dª Mª Carmen Laynez Bernal, Y LA ABSTENCIÓN de la representante del 
GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO SOCIALISTA, Dª Encarnación Niño Rico, y 
del representante del GRUPO MUNICIPAL IZQUIERDA UNIDA-LOS VERDES, 
CONVOCATORIA POR ANDALUCIA, D. Antonio Franco García, acuerda 
DICTAMINAR FAVORABLEMENTE la propuesta de la Sra. Alcaldesa-
Presidenta, para la aprobación del Presupuesto General y Plantilla de 
Personal para el ejercicio 2014, debiendo elevarse al Excmo. 
Ayuntamiento Pleno para su aprobación, aumentando la aplicación de 
ayudas sociales con el sobrante procedente del 25% del miembro de la 
Corporación con dedicación parcial, rectificándose los errores 
indicados.” 
 
 
 Se conoce el texto de la propuesta de la Sra. Alcaldesa-
Presidenta, Dª Mª Eva Corrales Caballero, cuyo tenor literal es el 
siguiente: 
 
 “1º.- En cumplimiento del artículo 168.4 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, por esta 
Alcaldía se ha procedido a formar el presupuesto general del 
Ayuntamiento de Rota correspondiente al ejercicio económico 2014, sobre 
la base de los siguientes presupuestos y estados de previsión que 
integran el presupuesto general. 
  
� Presupuesto municipal de la Administración general del propio 
Ayuntamiento. 
  
� Presupuestos de los organismos autónomos: 
� Fundación Municipal de Agricultura y Medio Ambiente. 
� Fundación Municipal para la Juventud, la Cultura y el Deporte. 
� Fundación Municipal para el Turismo y Comercio. 
� Organismo Autónomo de Recaudación. 
 
� Estados de previsión de las sociedades mercantiles de capital 
íntegro municipal: 
� Aguas de Rota Empresa Municipal, S.A. (AREMSA) 
� Sociedad Urbanística de Rota, S.A. (SURSA) 
� Sociedad Municipal de Desarrollo Económico de Rota, S.A.U. 
(SODESA). 
� Centro Especial de Empleo Torre de la Merced, S.L.U.. 
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 2º.- Los citados presupuestos y estados de previsión han 
sido propuestos inicialmente por los órganos competentes de los 
organismos autónomos y sociedades mercantiles municipales. Igualmente 
han aprobado sus respectivas plantillas. La sociedad SODESA también ha 
aprobado su relación de puestos de trabajo. 
 
 3º.- Una vez informado por la Intervención y acompañado de 
los anexos y documentación complementaria detallados en los artículos 
166.1 y 168.1 de la misma Ley, se remite al Pleno de la Corporación 
para su aprobación, enmienda o devolución. 
 
 Por tanto, se propone al Pleno la adopción de los 
siguientes acuerdos: 
 
 1º.- Aprobar el presupuesto general de este Ayuntamiento 
para el ejercicio 2014 que ha sido presentado, en el que se integran, 
junto al presupuesto municipal del Ayuntamiento, los presupuestos de las 
Fundaciones municipales de Agricultura y Medio Ambiente; para la 
Juventud, la Cultura y el Deporte y para el Turismo y Comercio; y del 
Organismo Autónomo de Recaudación; así como los estados de previsión de 
las sociedades mercantiles de capital íntegro municipal AREMSA,  SURSA, 
SODESA y Centro Especial de Empleo Torre de la Merced, S.L.U. 
 
 2º.- Aprobar las bases de ejecución propuestas para el 
ejercicio 2014, que entrarán en vigor una vez se publique la aprobación 
definitiva del presupuesto general. 
 
 3º.- Aprobar las plantillas del personal, que comprenden 
todos los puestos de trabajo reservados a funcionarios, eventuales y 
personal laboral, así como las modificaciones propuestas a las mismas. 
 
 4º.- Aprobar el límite del gasto no financiero en la 
cantidad de 36.997.934,97 €. 
 
 5º.- Aprobar el reconocimiento extrajudicial de los créditos 
en los Presupuestos del Ayuntamiento y de las Fundaciones municipales de 
Agricultura y Medio Ambiente y para la Juventud, la Cultura y el 
Deporte, por un importe total de 454.960,77 €, según figuran detallados 
en las Memorias de dichos presupuestos. 
 
 6º.- A los efectos del artículo 21.6 del Real Decreto 
500/1990, de 20 de abril, las modificaciones de créditos efectuadas 
sobre los Presupuestos prorrogados se entenderán hechas sobre los 
presupuestos definitivos, salvo las modificaciones por transferencias de 
créditos, generaciones de créditos y las correspondientes al expediente 
número 16 de modificaciones presupuestarias dentro del Presupuesto del 
Ayuntamiento, que se consideran incluidas en los créditos iniciales, 
procediéndose a anular las mismas. 
 
 7º.- Exponer al público el presupuesto general y las 
plantillas, previo anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, por 
término de quince días hábiles contados a partir del día siguiente a su 
publicación, durante los cuales los interesados podrán examinarlo en la 
oficina de atención al ciudadano y presentar reclamaciones ante el 
Pleno, considerándose aprobado definitivamente si durante el citado 
plazo no se presentan reclamaciones. 
 Es cuanto tiene a bien exponer. 
 No obstante, el Pleno acordará lo que estime procedente.” 
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  Igualmente, se conoce la Memoria de la Alcaldía-
Presidencia, cuyo tenor literal es el siguiente: 
 

“M E M O R I A  
 

 
 En virtud de lo dispuesto en el artículo 168 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, esta 
Alcaldía ha formado el Presupuesto del Ayuntamiento de Rota para el 
ejercicio económico 2014, acompañado de esta Memoria en la que se 
explica su contenido y las principales modificaciones que han sido 
introducidas respecto al del ejercicio anterior: 
 
 Este Presupuesto acompañará a los Presupuestos de los 
organismos autónomos municipales y a los estados de previsión de las 
sociedades mercantiles municipales de capital íntegro municipal, tal 
como indican los artículos 168 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora 
de las Haciendas Locales y 18 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, 
a efectos de su integración en el Presupuesto General del Ayuntamiento 
de Rota para el ejercicio 2014. 
 
 El Presupuesto del Ayuntamiento y los de los organismos 
autónomos, junto a las sociedades, se presentan consolidados en un 
documento único, que se denomina Presupuesto General Consolidado del 
Excmo. Ayuntamiento de Rota para el ejercicio 2014. 
  
 El Presupuesto presenta en su estado de gastos un total de 
38.236.884,13 €, en tanto que el estado de ingresos asciende a la 
misma cantidad, y por tanto sin déficit inicial, tal como viene 
exigido en el artículo 165.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo. Aunque el Plan de saneamiento económico financiero prevea un 
superávit, no es necesario habida cuenta que el último ejercicio se 
liquidó con remanente positivo de tesorería.  
 
 Comparando con el Presupuesto anterior, el estado de 
gastos, que estaba cifrado en 31.813.274,02 €, ha aumentado en 
6.423.610,11 €, que supone un 20,19%. El estado de ingresos en cambio 
ha aumentado desde los 32.379.338,63 euros anteriores en 5.857.545,50 
€, es decir, un 18,09%. 
 
 Desde el punto de vista de la estabilidad presupuestaria, 
resulta que en las operaciones no financieras del presupuesto, esto 
es, los capítulos 1 a 7 de ingresos y gastos, con los correspondientes 
ajustes, se produce un saldo positivo, que en términos de estabilidad 
presupuestaria se conoce como capacidad de financiación, no 
exigiéndose por tanto la adopción de medidas adicionales al respecto. 
Cumpliendo igualmente la regla de gasto. 
 
 Tras el resultado ofrecido por la liquidación del 
Presupuesto del Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 2013, en la 
que se produjo un remanente de tesorería para gastos generales de 
1.282.231,75 €, no sería necesario adoptar al respecto ninguna de las 
medidas establecidas por el artículo 193 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo. En el Plan económico-financiero y de 
saneamiento figura que el ejercicio 2014 se liquidará con remanente de 
tesorería positivo. 
 
 Las premisas fundamentales que han orientado este 
Presupuesto, en línea con el presupuesto del ejercicio 2012 son, por 
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un lado, la aplicación de una política de austeridad, en ejecución del 
Plan de ajuste aprobado por el Pleno de la Corporación, y por otro 
lado el reforzamiento de las políticas sociales y de fomento, así como 
la continuidad en la actividad inversora.  

 
 Es un Presupuesto que se encuentra muy condicionado por la 
situación económica y financiera que atravesamos, que ha obligado a 
adoptar una serie de medidas que han sido recogidas en el Plan de 
ajuste aprobado por el Pleno de la Corporación el día 30 de marzo de 
2012 y revisado por acuerdo plenario de fecha 27 de septiembre de 
2013. Este Presupuesto incorpora las medidas previstas en dicho Plan 
para el ejercicio 2014, cumpliendo los objetivos fijados por el mismo, 
tal como se ha puesto de manifiesto en los informes de seguimiento del 
Plan que se han llevado a cabo durante los tres primeros trimestres de 
este ejercicio. Se pretende con ello solventar los problemas 
económicos, reconduciendo el Presupuesto a los principios de 
estabilidad presupuestaria y saneamiento del Remanente de Tesorería, 
cuestiones necesarias para la sostenibilidad en el tiempo. También 
incide en las políticas de fomento del empleo, intentando dar 
respuesta dentro de nuestras posibilidades, con el nuevo Plan de 
Empleabilidad local a través de SODESA y también con la ejecución de 
programas de inversiones. Las políticas sociales son otro de los 
pilares fundamentales de este Presupuesto, habiéndose aprobado una 
ordenanza reguladora para la concesión de las ayudas sociales, y 
aumentando la dotación presupuestaria. 
 
 Se analizan a continuación las Bases de Ejecución y los 
estados de gastos e ingresos del Presupuesto. 
 

DE LAS BASES DE EJECUCIÓN 
 

  
 Las Bases de Ejecución se adecuan a la normativa vigente 
en la actualidad, derivadas del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
reguladora de las Haciendas Locales, y el Real Decreto 500/1990, así 
como de la Ley General Presupuestaria que con carácter supletorio debe 
aplicarse a las Corporaciones Locales. Las distintas modificaciones 
que se han introducido afectan a las siguientes Bases en el sentido 
que se indica: 
 

- Se añade un nuevo apartado dentro de la base 14, para regular el 
fondo de contingencia de ejecución presupuestaria de nueva creación. 

- En la base 15º.2 se reduce a 1.000,00 euros el importe mínimo para 
la competencia de la Junta de Gobierno Local en materia de 
contrataciones y concesiones. 

- En la base 16º.3 letra d) suprimir la palabra “lugar” dentro de 
los requisitos de la factura. 

- En la base 16º.3 letra h) suprimir el párrafo “o en su caso la 
expresión “IVA incluido””. 

- En la base 16º.3 letra j) se sustituye por el siguiente texto: 
“Las facturas podrán sustituirse por facturas simplificadas en los 
supuestos y con los requisitos en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las 
obligaciones de facturación.” 

- En la base 17º suprimir el apartado 2, que se refiere a la 
aceptación de endosos con fecha de vencimiento. 

- En la base 20º.3 se amplía los supuestos de ayudas sociales 
exentas de acreditar estar al corriente con las obligaciones tributarias 



 

Pl141204 

6

locales, de acuerdo con la nueva ordenanza reguladora de las ayudas 
sociales. 

- En la base 22º se suprime el apartado 7, que dice “la oficina de 
Tesorería llevará el control de las ordenes de pago expedidas a 
justificar”, ya que dicho control se lleva a cabo por la Intervención 
Municipal. 

- En la base 23º.2 letra b) se amplía a 8.000,00 euros las cajas 
fijas para ayudas sociales de emergencia. 

- En la base 27º.7 se adapta a la Ley de Presupuestos Generales del 
Estado la regulación de las contrataciones para las sociedades 
mercantiles públicas. 

- En la base 29º.B c) se modifican los importes de las asistencias 
de los miembros de la Corporación y se suprimen algunos conceptos, 
modificándose también el texto. 

- La base 37º se modifica a fin de adaptar la regulación de los 
saldos de dudoso cobro a los nuevos criterios establecidos por la Cámara 
de Cuentas aprobados el 28 de mayo de 2013, con los mínimos establecidos 
por el artículo 193.bis del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, según la redacción dada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre de 
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. 
  
 A continuación se procede a analizar los aspectos más 
significativos de los diferentes capítulos de los estados de gastos e 
ingresos: 
 

DEL ESTADO DE GASTOS 
 

 
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL. 
 
 Con respecto al gasto de personal incluido en el capítulo 
1, asciende a 12.736.293,09 €, experimentando una variación en su 
importe global de 518.688,29 €, un 4,25% al consignado en el 
presupuesto del ejercicio 2013, que sumaba 12.217.604,80 €. 
 
  El detalle de las modificaciones propuestas en la 
plantilla es el siguiente: 
 
PLANTILLA DE FUNCIONARIOS 
 
PLAZAS QUE SE CREAN: 
1 Administrativo en Intervención. 
4 Auxiliares de Inspección Urbanística. 
1 Técnico de gestión de contratación. 
 
PLAZAS QUE CAUSAN BAJA: 
1 Auxiliar Administrativo Urbanismo. 
1 Auxiliar Protocolo. 
1 oficial albañil. 
1 oficial electricista. 
1 oficial mayor. 
2 técnicos de gestión de Intervención. 
 
PLANTILLA DE LABORALES FIJOS 
PLAZAS QUE SE CREAN: 
1 Oficial electricista. 
1 Encargada Diplomada de Residencia de Ancianos, por promoción 
interna. 
1 Encargado de Servicio de emergencias, por promoción interna. 
5 plazas de conductores de Servicios de emergencias. 
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PLAZAS QUE CAUSAN BAJA: 
1 Encargado del Departamento de Informática. 
1 Mecánico informático. 
 
  Se sustituyen dos plazas de técnico de gestión de 
Intervención por una de administrativo en el mismo departamento, y 
otro técnico en Contratación, dado que el técnico de Contratación está 
desempeñando sus funciones en la Intervención Municipal. Se crean 4 
plazas de inspección urbanística para dar estabilidad a este 
departamento, esencial en el funcionamiento del Área Urbanística. La 
plaza de encargada diplomada se crea por requisitos de homologación de 
la Residencia de Ancianos, mientras que las plazas de oficial 
electricista y del servicio de emergencias se crean por necesidades de 
los respectivos servicios. Las plazas que se amortizan corresponden a 
vacantes por jubilación o no cubiertas. Estas modificaciones se llevan 
a cabo atendiendo a los principios de economía, racionalidad y 
eficiencia en la asignación de los recursos humanos. 
 
  Igualmente se ha de tener en cuenta lo dispuesto en el 
artículo 21.Uno.1 y 2 de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2014, en el que se 
establece que a lo largo del ejercicio 2014 no se procederá a la 
incorporación de nuevo personal, salvo la que pueda derivarse de la 
ejecución de procesos selectivos correspondientes a Ofertas de Empleo 
Público de ejercicios anteriores o de promoción interna, y la tasa del 
10% de reposición para los sectores que se relacionan en dicho 
artículo y promoción interna. 
 
  Todas estas modificaciones en las plantillas se 
corresponden con las  relaciones de puestos de trabajo que fueron 
aprobadas por acuerdo plenario de fecha 30 de diciembre de 2013 y 
publicada en el Boletín Oficial de la Provincia 14 de febrero de 2014. 
 
  La plantilla del personal eventual de confianza es la 
misma que se aprobó por acuerdo plenario de fecha 12 de junio de 2014, 
al punto 3º.  
 
 A los efectos señalados en el artículo 13.4 del Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, y dentro de la consignación global contenida a tal fin en el 
presupuesto, figura en la documentación del Presupuesto un anexo 
relativo al listado de miembros de la Corporación con indicación de 
conceptos retributivos y coste Seguridad Social año 2014, en el que se 
determina la relación de cargos de la Corporación que podrán 
desempeñarse en régimen de dedicación exclusiva y parcial y, por 
tanto, con derecho a retribución, así como las cuantías que 
corresponden a cada uno de ellos en atención a su grado de 
responsabilidad.  
 
 Finalmente se incluye en este capitulo una dotación para 
la contratación de personal laboral temporal, según el anexo de 
personal que se acompaña en el que se detalla las previsiones de 
contratación dentro de cada departamento, indicando el puesto, el 
periodo y su coste salarial y de seguros sociales. 
 
 Este capítulo supone el 33,31% del total del presupuesto 
del Ayuntamiento, frente al 38,40% del presupuesto de 2013.  
 
CAPÍTULO 2: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 
 



 

Pl141204 

8

 En relación al gasto corrientes en bienes y servicios, que 
comprende los gastos necesarios para el ejercicio de las actividades 
de la entidad local que no produzcan un incremento del capital o del 
patrimonio público, se consigna en el Presupuesto Municipal de 2014 
para este tipo de gastos en el capítulo 2, créditos por importe de 
8.160.724,86 €, lo cual supone un aumento de 1.306.201,04 €, y en 
porcentaje del 19,06% con respecto a estos mismos gastos en el 
Presupuesto Municipal de 2013, que ascendían a 6.854.523,82 €, aun 
incluyendo dentro de las previsiones el reconocimiento extrajudicial 
de créditos correspondientes a gastos de ejercicios anteriores y que 
se relacionan más adelante. El capítulo 2 representa un porcentaje 
inferior al total del gasto presupuestado: 21,34% en 2014 y 21,55% en 
2013.  
 
 De conformidad con los artículos 26.2.b) y 60.2 del Real 
Decreto 500/1990, de 20 de abril, se incluye en este Presupuesto la 
propuesta de reconocimiento extrajudicial de los siguientes créditos 
que figuran contabilizados como operaciones pendientes de aplicación 
correspondientes a los gastos de este capítulo 2: 
 

APLICACIÓN IMPORTE TERCERO CONCEPTO 
AGUAS DE ROTA 
EMPRESA MUNICIPAL, 
S.A. (AREMSA) 

03-161-
22799 

4.203,07 
Fra. Núm. 557, daños ocasionados por 
inundaciones, inspección limpieza y 
reparación estaciones 

AGUAS DE ROTA 
EMPRESA MUNICIPAL, 
S.A. (AREMSA) 03-161-213 10.226,94 

Fra. Núm. 557, daños ocasionados por 
inundaciones, inspección limpieza y 
reparación estaciones 

AGUAS DE ROTA 
EMPRESA MUNICIPAL, 
S.A. (AREMSA) 

03-161-
22799 2.297,76 

Fra. Núm. 557, daños ocasionados por 
inundaciones, inspección limpieza y 
reparación estaciones 

 SUMA  16.727,77   
  
CAPÍTULO 3: GASTOS FINANCIEROS. 
 
 El capítulo 3 de gastos financieros será analizado más 
adelante, conjuntamente con las restantes operaciones financieras. 
 
CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 
  
 Respecto al capítulo 4 de transferencias corrientes, este 
presupuesto suma 7.869.024,94 €, por lo que la diferencia con el 
ejercicio 2013, que alcanzó la cifra de 7.706.367,91 €, es de 162.657,03 
€, es decir, un 2,11%. Las cantidades consignadas responden a 
subvenciones nominativas que figuran en el Estado de Gastos, y otras 
genéricas sin definir el beneficiario, con vistas a las que se puedan 
conceder, además de las aportaciones a favor de otras entidades y de 
organismos y sociedades municipales, así como a la consignación de becas 
y ayudas sociales.  

 
 Las dotaciones a los grupos políticos son las que fueron 
aprobadas por unanimidad por el Pleno de la Corporación en la sesión 
celebrada el día 8 de julio de 2011.  
 
 Con ello, resulta que el porcentaje de participación en el 
gasto total del presupuesto, se ha incremento con respecto al del 2013 
que era del 24,22% y éste es del 20,58%. 
  
 Son subvenciones nominativas incluidas en este 
Presupuesto, a los efectos señalados en el artículo 22.2.a) de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, las que se 
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relacionan en el estado de gastos. Se incluyen las siguientes 
cantidades de ejercicios anteriores, para las que se propone su 
reconocimiento extrajudicial de créditos: 
 

ENTIDAD 
APLICACIÓN 
PRESUP. 

CRÉDITO 

PREVISTO  
CONCEPTO 

TORRES LETRAN, ALBERTO 
(CAPRICHO) 10-231-481 132,27 

Fra. 1/10145, subvención en 
especie por libros de texto 
para “Encarnación Ramos” 

TORRES LETRAN, ALBERTO 
(CAPRICHO) 10-231-481 120,34 

Fra. 1/10146, subvención en 
especie por libros de texto 
para “Ana Limones Sánchez” 

TORRES LETRAN, ALBERTO 
(CAPRICHO) 10-231-481 120,34 

Fra. 1/10148, subvención en 
especie por libros de texto 
para “Antonia Castellanos” 

 TOTAL 372,95  

 
CAPITULO 5.- FONDO DE CONTINGENCIA 
 
 Aparece nuevo este capítulo con 180.838,46 €, en 
cumplimiento de la revisión del Plan de ajuste aprobada en Pleno del 
Ayuntamiento del celebrado el día 27 de septiembre de 2013 al punto 3º, 
de acuerdo con el artículo 31 de la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril, 
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 
 
 Representa un 0,50% sobre el total del presupuesto no 
financiero.   
 
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES. 
 
 Se han consignado en el estado de gastos las inversiones 
reales en función del plan de inversiones que figura en el 
correspondiente anexo a este Presupuesto, detallado a nivel de cada 
uno de los distintos proyectos que lo conforman y su financiación por 
agentes. Incluye además de las inversiones del propio Ayuntamiento, 
las relativas a las fundaciones municipales y al organismo autónomo, 
que se incluyen todas en el Presupuesto Municipal con el fin de su 
mejor control y financiación.  
 
 Destacan en el mismo las siguientes inversiones: 
 
Inversiones para la mejora de la gestión 
 

- Equipos informáticos 

- Equipos de comunicaciones 

- Programas de contabilidad adaptación a FACE y de seguridad 
 
Vías urbanas y Tráfico 
 
- Obras de pavimentación   

- Equipamientos urbanos 

- Señalizaciones de tráfico 

- Demolición inmueble c/ Calvario núm. 69 y urbanización 

- Actuación plaza de las Canteras, 1ª fase 

- Obras de saneamiento Avda. Príncipes de España 
 
Agricultura 
 
- Arreglos de caminos rurales y puentes 

- Obras arroyos 
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Equipamientos deportivos 
 
- Instalación depósito propano en Polideportivo Municipal 

- Adicionales construcción espacios complementarios al ocio y 
turismo Costa Ballena 
 
Medio Ambiente y Playas 
 
- Reposición bomba sanitaria de Playas y La Forestal 

- Adquisición de antena sistemas de megafonía 
 
Protección civil 
 
- Equipamiento  

- Material de transporte 

- Adquisición de vehículos extinción de incendios 
 
Cultura y Juventud 
  
- Adquisición de muebles, impresoras, escáner, fondos 
bibliográficos 

- Obras biblioteca 

- Adquisición cortinas ignífugas, proyector y fotocall-roll para 
al Auditorio Municipal 

- Equipo megafonía 

- Mobiliario para aulas 
 
Educación 
 
- Adquisición alarma contra robos guardería infantil Laguna del 
Moral 
 
Infraestructura 
 
- Adquisición suelos 

- Gastos de urbanización de suelos 

- Ultima anualidad del Convenio con AREMSA del Colector de drenaje 
del Polígono Industrial y del PP1 

- Reforma y mejora alumbrado público Avda. San Fernando y María 
Auxiliadora 

- Reposición alumbrado público Costa Ballena 

- Plan de eficiencia energética 
 
Servicios administrativos y municipales 
 
- Redacción anteproyecto archivo municipal 

- Cuotas mensuales equipos de telefonía 

- Adquisición vehículos para servicios municipales 

- Leasing vehículos para parque móvil 

- Adquisición vehículos para policía local 

- Adquisición de camión para fiestas mediante leasing 

- Adquisición equipamiento para gabinete de prensa 
 
 También se incluyen los siguientes importes para el 
reconocimiento extrajudicial de créditos: 
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ENTIDAD 
APLICACIÓN 
PRESUP. 

CRÉDITO 

PREVISTO  
CONCEPTO 

AGUAS DE ROTA 
EMPRESA MUNICIPAL, 
S.A. (AREMSA) 

04-932-632 13.718,00 
Fra. 002/2009, por obra de 
retirada de vallado y ejecución 
de nuevo vallado 

PROINSIBA, S.L. 

03-152-622 2.450,32 

Fra. Núm. 6 certificación 5ª y 
última, ejecución edificio entre 
medianeras calles Calvario y 
Calderón 

AGUAS DE ROTA 
EMPRESA MUNICIPAL, 
S.A. (AREMSA) 

03-155-619 9.427,15 

Fra. Núm. 330, por obras de 
remodelación rotonda confluencia 
Avda. Libertad con c/ Fontaneros 
y Jan de Clerck 

AGUAS DE ROTA 
EMPRESA MUNICIPAL, 
S.A. (AREMSA) 

03-155-619 7.248,51 
Fra. Núm. 331, construcción 
pedestal para el monumento a 
Manuel de los Santos (Agujetas) 

AGUAS DE ROTA 
EMPRESA MUNICIPAL, 
S.A. (AREMSA) 

03-161-623 6.354,38 
Fra. Núm. 557, daños ocasionados 
por inundaciones, inspección 
limpieza y reparación estaciones 

AGUAS DE ROTA 
EMPRESA MUNICIPAL, 
S.A. (AREMSA) 

05-313-622 5.088,75 
Fra. Núm. 414, por desmontado de 
jaulas para traslado nuevas 
instalaciones de la perrera 

INIESTA PUBLIDO, 
MIGUEL (MOVIMIENTO 
TIERRA) 

12-454-619 13.258,00 

Fra. Rectificativa 46/08, 
reconstrucción, limpieza, 
retirada, aportación, apertura y 
ejecución puente del salado 

INIESTA PUBLIDO, 
MIGUEL (MOVIMIENTO 
TIERRA) 

12-454-619 8.120,00 

Fra. Rectificativa 44/08, 
limpieza laterales del arroyo, 
reconstrucción puente y ejecución 
losa-badem 

FIRMES Y CARRETERAS, 
S.A. 

12-454-619 46.851,88 

Fra. Núm. 64/12 y abono núm. 
B02/13, por pavimentación de 
caminos 11B y 11C y desbroce de 
varios 

AGUAS DE ROTA 
EMPRESA MUNICIPAL, 
S.A. (AREMSA) 

13-431-632 6.651,32 
Fra. Núm. 644/09, puerta 
automática corredera en Mercado 
Central 

LA COSTILLA ROTA, 
S.L. 

14-173-633 2.953,99 

Fra. Núm. 3/2012, por suministro 
e instalación de bomba 
trituradora modelo dreno-big 
300/40/80N 

AGUAS DE ROTA 
EMPRESA MUNICIPAL, 
S.A. (AREMSA) 

18-452-622 47.837,98 
Fra. Núm. 646/09, adicional obras 
en piscina municipal climatizada 

AGUAS DE ROTA 
EMPRESA MUNICIPAL, 
S.A. (AREMSA) 

18-452-625 55.096,35 
Fra. Núm. 661/08, certificación 
1ª equipamiento para la nueva 
piscina municipal 

AGUAS DE ROTA 
EMPRESA MUNICIPAL, 
S.A. (AREMSA) 

18-452-629 135.954,78 
Fra. Núm. 661/08, certificación 
1ª equipamiento para la nueva 
piscina municipal 

AGUAS DE ROTA 
EMPRESA MUNICIPAL, 
S.A. (AREMSA) 

18-342-632 22.593,25 
Fra.núm. 315, obras de mejoras en 
vestuario del pabellón cubierto 
del Polideportivo Municipal 

SOCIEDAD URBANÍSTICA 
DE ROTA, S.A. 
(SURSA) 

21-164-632 30.328,20 
Fra. Núm. 22, proyecto de reforma 
del Tanatorio y Centro de 
transformación 

 TOTAL 413.932,86  

 
 Los créditos presupuestarios para inversiones reales 
suponen el 10,49% del total del Presupuesto, superior al 1,05% del 
2013. Respecto de dicho Presupuesto se produce un aumento que asciende 
a 3.677.750,10 €, pues de 335.008,04 € hemos pasado en 2014 a 
4.012.758,14 €. 
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CAPÍTULO 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. 
 
 Las transferencias de capital incluidas en el Presupuesto, 
con su financiación, son las siguientes: 
 

APLICACIÓN PROYECTO CONCEPTO IMPORTE 

 
  

FINANCIADO CON RECURSOS GENERALES:  

03-133-740 2014-5-03-001 Transferencia ordenación tráfico y estacionamiento 39.052,53 

03-160-740 2014-5-03-002 Transferencia Administración General 191.171,00 

03-161-740 2014-5-03-003 Transferencia saneamiento y abastecimiento 23.882,68 

03-162-740 2014-5-03-004 Transferencia recogida basuras 22.703,32 

03-163-740 2014-5-03-005 Transferencia subvención limpieza pública 723,06 

03-342-740 2014-5-03-006 Transferencia instalaciones deportivas 7.049,69 

03-441-740 
2014-5-03-007 Transferencia promoción mantenimiento y desarrollo 

transportes 130.678,45 

03-441-767 
2014-5-03-008 Transferencia al Consorcio Metropolitano de 

Transportes 11.157,50 

04-932-710 2014-5-04-001 Transferencia al Organismo Autónomo de Recaudación 530,59 

06-334-78001 
2014-5-06-001 Subvención Hermandad del Rocío para construcción 

paso procesional Virgen del Rocío 1.600,00 

06-336-78003 
2014-5-06-002 Subvención Parroquia Ntra. Sra. De la O para 

restauración 30.988,85 

07-321-78005 
2014-5-07-001 Subvención AMPA Pozo Nuevo para adecentamiento 

valla perimetral 3.000,00 

14-172-710 
2014-5-14-001 Transferencia a la Fundación Municipal de 

Agricultura y Medio Ambiente 19.892,00 

17-412-740 2014-5-17-001 Transferencia a SODESA para sector vinícola 6.000,00 

17-433-740 2014-5-17-002 Transferencia a SODESA 200.000,00 

29-924-78004 
 
2014-5-29-001 

Subvención Sáhara Libre para Hermanamiento 
Birganduz y Caravana 7.500,00 

  SUBTOTAL 695.929,67 

 

  

FINANCIADO CON REINTEGROS DE OPERACIONES DE CAPITAL 

DE EJERCICIOS CERRADOS  

18-342-78008 
2014-3-18-001 Subvención U.D. Roteña: arreglo campo césped 

artificial 50.000,00 

25-453-770 2014-3-25-001 Obras carreteras acceso marismas 10.000,00 

32-155-78006 
2014-3-32-001 Subvención E.U.C. de Costa Ballena para asfaltado 

vías públicas 150.000,00 

33-233-78007 
2014-3-33-001 Subvención Asociación enfermos de Alzheimer para 

proyecto y 1ª fase  20.000,00 

  SUBTOTAL 230.000,00 

    

   TOTAL CAPITULO 7 925.929,67 

 
 Todos los gastos anteriores no tienen vinculación jurídica 
del proyecto.  
 
 Comparando el capítulo 7 con el ejercicio 2013, ha 
experimentado este capítulo un aumento de 478.780,53 €, ya que suponía 
447.149,14 €, y en valores relativos del 107,07%, lo que supone que 
del 1,40% que representaba sobre el Presupuesto de 2013, ahora 
constituya el 2,42%. 
 
 Son subvenciones nominativas incluidas en este 
Presupuesto, a los efectos señalados en el artículo 22.2.a) de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, las que figuran 
en el Estado de Gastos de forma expresa. 
 
CAPÍTULO 8: ACTIVOS FINANCIEROS. 
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 El capítulo 8 por importe de 27.500,00 € de activos 
financieros tiene escasa relevancia, supone un 0,07% sobre el total 
del Presupuesto. En el Presupuesto de 2013 este capítulo ascendía a 
35.000,00 € y representaba el 0,11%. La diferencia entre ambos es pues 
de –7.500,00 € (-21,43%). 
 
CAPÍTULO 3 y 9: GASTOS Y PASIVOS FINANCIEROS. 
 
 Con relación a los gastos y pasivos financieros, se han 
incluido las cantidades necesarias para atender los intereses y 
amortizaciones de las distintas operaciones de crédito a corto y largo 
plazo concertadas para este año, en función de lo que figura detallado 
en el estado de movimientos y situación de la deuda financiera, y que 
ascienden a un total de 3.288.727,29 €. Figuran además otros conceptos 
de gastos financieros de acuerdo con lo gastado en el año 2013 y las 
previsiones realizadas para 2014, junto con intereses de demora. Si 
bien el capítulo 9 ha aumentado 27.563,14 €, lo que supone un 1,50%, 
el capítulo 3 ha aumentado 78.631,52 € por los intereses previstos, 
suponiendo un 3,30%. Estos dos capítulos constituyen en su conjunto el 
11,31% del Presupuesto total de gastos, mientras que en 2013 
representaba el 13,26%. 
 
 Atendiendo a la clasificación orgánica que señala el gasto 
que realiza cada una de las delegaciones municipales, nos encontramos 
con la siguiente tabla comparativa, que permite observar la evolución 
de las diferentes delegaciones municipales respecto al ejercicio 
2.008. 
 

ORGÁNICA 
DENOMINACIÓN 

2013 2014 DIFERENCIA % 
0 Corporación 713.808,94 887.244,41 173.435,47 24,30% 

1 Alcaldía 457.095,63 288.284,33 -168.811,30 -36,93% 

2 Administración 
General-Régimen 
interior 3.611.274,66 3.568.582,26 -42.692,40 -1,18% 

3 Vías Públicas 
4.546.390,21 5.845.801,09 1.299.410,88 28,58% 

4 Administración 
Financiera 6.151.093,41 6.451.530,29 300.436,88 4,88% 

5 Sanidad 207.455,38 182.329,05 -25.126,33 -12,11% 

6 Cultura 682.118,67 746.222,94 64.104,27 9,40% 

7 Educación 768.178,65 954.766,90 186.588,25 24,29% 

8 Parque Móvil 
282.108,71 339.495,32 57.386,61 20,34% 

9 Seguridad 3.931.716,91 4.469.672,65 537.955,74 13,68% 

10 Servicios Sociales 
2.017.941,36 2.335.027,19 317.086,63 15,71% 

11 Parques y Jardines 
740.607,36 986.169,27 245.561,91 33,16% 

12 Agricultura 153.981,80 153.741,18 -240,62 -0,16% 

13 Mercados 70.844,65 111.707,87 40.863,22 57,68% 

14 Playas 1.289.470,06 1.219.965,14 -69.504,92 -5,39% 

15 Fiestas 1.052.254,01 924.566,59 -127.687,42 -12,13% 

16 Comunicación social 
317.537,40 210.072,22 -107.465,18 -33,84% 

17 Fomento 785.162,57 1.394.464,80 609.302,23 77,60% 

18 Instalaciones 
deportivas 508.730,70 877.441,90 368.711,20 72,48% 

19 Juventud 175.622,86 155.054,09 -20.568,77 -11,71% 

20 Consumo 54.386,73 43.193,51 -11.193,22 -20,58% 

21 Cementerio 93.823,53 139.971,12 46.147,59 49,19% 

22 Turismo 158.259,32 228.382,87 70.123,55 44,31% 
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23 Limpieza 270.006,72 295.795,51 25.788,79 9,55% 

24 Pesca y Muelle 
46.500,00 7.200,00 -39.300,00 -84,52% 

25 Urbanismo 1.624.856,13 3.534.301,61 1.909.445,48 117,51% 

26 Medio Ambiente 
301.645,46 230.644,85 -71.000,61 -23,54% 

27 Participación 
ciudadana 69.920,00 163.544,80 93.624,80 133,90% 

28 Comercio 
42.351,27 28.920,95 -13.430,32 -31,71% 

29 Cooperación 
Internacional 2.000,00 15.500,00 13.500,00 675,00% 

30 Promoción del Empleo 
23.560,62 619.820,30 596.259,68 2530,75% 

31 Delegación de Igualdad 
175.024,74 141.217,67 -33.807,07 -19,32% 

32 Costa Ballena  
366.572,33 567.211,44 200.639,11 54,73% 

33 Mayores 120.973,23 119.039,21 -1.934,02 -1,60% 

  SUMAS 31.813.274,02 
38.236.884,1

3 6.423.610,11 20,19% 

  
  

DEL ESTADO DE INGRESOS 
 
 Los ingresos previstos por operaciones corrientes 
procedentes de impuestos, tasas y otros ingresos, en los capítulos 1 a 
3, que constituyen la imposición propia, se han calculado teniendo en 
cuenta los derechos del ejercicio 2013 y las modificaciones aprobadas 
por el Pleno de esta Corporación, relativas a las cuotas e incremento 
de tarifas recogidas en las ordenanzas fiscales y reguladoras de 
precios públicos, así como otras estimaciones de ingresos y el 
desarrollo del presupuesto hasta el mes de octubre inclusive. 
Ascienden a 22.179.131,34 €, mientras que en 2013 suponían 
21.783.043,26 €. En comparación con dicho ejercicio, ha aumentado por 
tanto 396.088,08 €, un 1,82%. Son de resaltar los siguientes aspectos: 
 
� En el I.B.I. queda pendiente de liquidar la regularización 
llevada a cabo por la Gerencia Territorial del Catastro. Por otra 
parte las sentencias desestimatorias del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía respecto a las liquidaciones de la Base Naval de los años 
2009 y 2012 se encuentran en estudio por parte de los Servicios 
Jurídicos para su impugnación. En el caso de que se proceda a su 
ejecución, se formalizaría mediante devoluciones de ingresos por la 
parte compensada, que restaría a los derechos reconocidos netos del 
ejercicio, anulándose el importe pendiente de cobro de ejercicios 
cerrados.  
� Aumento de los ingresos por ICIO y tasas relacionadas con la 
actividad urbanística. 
� Los restantes conceptos del capítulo 3 de tasas y otros 
ingresos se adecuan a los ingresos desarrollados durante 2013 y 2014. 
En este sentido, sobre el total del Presupuesto de ingresos, la 
imposición propia ha pasado de suponer el 67,27% en 2013 al 58,00% en 
2014, al disminuir en mayor medida el total de referencia del 
Presupuesto que estos tres capítulos.  
 
 El capítulo 4 suma 11.153.350,90 € y recoge las 
transferencias corrientes recibidas de otras entidades para la 
financiación de gastos corrientes. Comprende aportaciones no 
finalistas, como son las participaciones en los tributos del Estado y 
de la Comunidad Autónoma y las compensaciones por beneficios fiscales 
en tributos locales, como otras transferencias con carácter finalista 
procedentes de la empresa municipal AREMSA, del Estado, de la Junta de 
Andalucía, de la Diputación y de familias e instituciones sin fines de 
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lucro. Comparando el presupuesto del año 2013, se observa que ha 
aumentado este capítulo 2.170.890,90 €, ya que ascendía en aquel año a 
8.982.460, €. El peso que supone sobre el Presupuesto de ingresos en 
cambio ha aumentado del 27,74% al 29,17% actual.  
 
 El capítulo 5, de menor relevancia cuantitativa en el 
conjunto del Presupuesto, asciende a 766.787,65 €. Se refiere a los 
ingresos patrimoniales derivados de intereses de depósitos en cajas, 
bancos, arrendamientos y concesiones administrativas y dado que en 
2013 sumaba 1.063.100,00 €, se ha incrementado en 296.312,35 € 
(27,87%) y en porcentaje sobre los ingresos, del 3,28% al 2,01% en 
2014. 
  
 El capítulo 6 recoge las enajenaciones de inversiones 
reales. Asciende a 3.446.584,91 €, no teniendo cantidad alguna por 
este concepto en el pasado 2013. Su incidencia sobre los ingresos es 
de un 9,01%.  
 
 Se destina a cofinanciar gastos del capítulo 6 de 
inversiones, según consta en el anexo de las inversiones y del 
capítulo 7 de transferencias de capital, conforme se indica en esta 
Memoria, al analizar dicho capítulo de gastos. El Ayuntamiento ha 
adjudicado una plaza de aparcamiento que se incluye como previsión 
dentro de este capítulo. Los bienes del patrimonio público de suelo ya 
se encuentran contabilizados en ejercicios cerrados e incorporadas las 
desviaciones correspondientes a la liquidación de 2013, mientras que 
el último de los conceptos incluidos, deriva de los reintegros de 
operaciones de capital como consecuencia de urbanísticos. 
 
 El capítulo 7 de transferencias de capital del Presupuesto 
de ingresos se ha calculado en base a las subvenciones para 
cofinanciar la realización de inversiones, según se refleja en el 
anexo de inversiones, así como aquellas otras transferencias del 
Estado, de la Junta de Andalucía y de Aremsa para la financiación de 
amortización de préstamos. Suma 663.529,33 €. Sobre los ingresos 
presupuestarios, representa un1,74%. Estos datos en 2013 eran de 
515.735,37 € y 1,59%. Así que este capítulo ha aumentado en 147.793,96 
€, es decir, un 28,66%. 
  
 El capítulo 8 de activos financieros tiene un importe de 
27.500,00€ y ha disminuido 7.500,00 € (-21,43%) respecto a 2013 que 
era 35.000,00 €. Sobre el total del presupuesto supone un 0,07%, 
siendo el año anterior del 0,11%. 
 
 En los términos que antecede, queda redactada la preceptiva 
Memoria de esta Alcaldía, a los efectos del expediente del presupuesto 
de la Administración General del propio Ayuntamiento para el ejercicio 
2014.” 
 
 
 Es conocido informe emitido por el Sr. Interventor 
Acctal., D. Miguel Fuentes Rodríguez, de fecha 27 de noviembre de 
2014, que a continuación se transcribe: 
 
 “1.- ASUNTO:  Presupuesto general para el ejercicio 2014. 
 
 En cumplimiento de lo establecido en el artículo 168.4 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales; artículo 
18.4 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, y en el artículo 4.1.g) 
del Real Decreto 1.174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula 
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el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con 
habilitación de carácter nacional, esta Intervención procede a emitir el 
siguiente informe, que habrá de unirse al expediente del presupuesto 
general para el ejercicio 2014. 
 
2.- LEGISLACIÓN APLICABLE. 
 
 El régimen presupuestario de los entes locales queda 
configurado por el siguiente conjunto de normas: 
 

- Artículos 22, 47, 75, 90, 112 y 113 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL). 

- Artículos 126 y 127 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de 
abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones 
legales vigentes en materia de régimen local (TRRL). 

- Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales (ROFRJEL). 

- Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el 
capítulo I del título VI de la Ley 39/1988. 

- Capítulo I del Título VI 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 (TRLRHL). 
- Orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba la 
instrucción del modelo normal de contabilidad local. 

- Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el 
reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de 
Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales. 

- Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la 
estructura de los presupuestos de las entidades locales. 

- Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera (LOEPSF). 

- Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2014 (LPGE).  
 
3.- FUNDAMENTOS JURÍDICOS. 
 
3.1.- Contenido del presupuesto general:  
 
 El presupuesto general para el ejercicio económico 2014, 
formado por la Alcaldía de este Ayuntamiento, está integrado por los 
presupuestos y estados de previsión de las siguientes entidades: 
 

⇒  De la Administración general del propio Ayuntamiento.  

⇒  De la Fundación Municipal de Agricultura y Medio Ambiente  

⇒  De la Fundación Municipal para la Juventud, la Cultura y el Deporte. 

⇒  De la Fundación Municipal para el Turismo y Comercio. 

⇒  Del Organismo Autónomo de Recaudación  

⇒ De la sociedad mercantil de capital íntegramente municipal “Sociedad 
Urbanística de Rota, S.A.” (SURSA). 

⇒ De la sociedad mercantil de capital íntegramente municipal “Aguas de 
Rota Empresa Municipal, S.A.U.” (AREMSA). 

⇒  De la sociedad mercantil de capital íntegramente municipal “Sociedad 
Municipal de Desarrollo Económico de Rota, S.A.” (SODESA). 

⇒ De la sociedad mercantil de capital íntegramente municipal “Centro 
Especial de Empleo Torre de la Merced, S.L.U.”  
 
3.2.- Cuantía: 
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 El presupuesto general consolidado, una vez realizados los 
ajustes por operaciones internas, asciende a la cantidad de 
44.904.398,35 €, mientras que en el ejercicio 2012, último ejercicio 
con presupuesto aprobado, alcanzaba la cifra de 54.225.136,12 € en el 
estado de ingresos y  de  41.772.881,30 € en el estado de gastos, 
presentando por tanto, una disminución en ingresos de 9.320.737,77 € 
(-17,19%) y en gastos un aumento de 3.131.517,05 € (7,50%).  
 
3.3.- Procedimiento: 
 
 El procedimiento para la aprobación del presupuesto es, 
según los artículos 168 a 171 del TRLRHL y 18 a 23 del Real Decreto 
500/1990, de 20 de abril, el siguiente: 
 
 3.3.1- Formación del presupuesto del Ayuntamiento: A tenor de 
lo establecido en los artículos 168.1 del TRLRHL y 18.1 del R.D. 
500/1990, el presupuesto del Ayuntamiento ha sido formado por su 
Presidenta, y al mismo se une la documentación complementaria que se 
señala en dichos artículos. Con relación a la liquidación del 
presupuesto del ejercicio anterior y avance de la del corriente, 
referida, al menos, a seis meses del ejercicio corriente y teniendo en 
cuenta que la fecha de tramitación y aprobación del presupuesto que se 
toma como referencia para dichos documentos, según la citada normativa, 
es la del ejercicio anterior correspondiente a 2013, y teniendo en 
cuenta la fecha en la que se están presentando estos presupuestos, se 
adjuntan las liquidaciones de los ejercicios 2012 y 2013, aportándose el 
avance referido de los seis primeros meses referido al propio ejercicio 
2014.  
 
 3.3.2.- Propuesta inicial de los organismos autónomos: 
Conforme a los artículos 168.2 del TRLRHL y 18.2 del R.D. 500/1990, de 
20 de abril, los organismos autónomos integrantes del presupuesto 
general han remitido a la entidad local sus respectivos presupuestos, 
propuestos inicialmente con fechas 21 (Organismo Autónomo de 
Recaudación), 25 (Fundaciones municipales de Agricultura y Medio 
Ambiente y para el Turismo y Comercio) y 26 de noviembre de 2014 
(Fundación municipal para la Juventud, la Cultura y el Deporte) por los 
respectivos órganos competentes según sus estatutos, en unión de la 
documentación detallada en los artículos 168.1 del TRLRHL y 18.1 del 
R.D. 500/1990 y con la misma observación indicada en el párrafo anterior 
respecto del avance de la liquidación. En relación a los presupuestos de 
cada organismo autónomo, este trámite se lleva a cabo con posterioridad 
a la fecha del 15 de septiembre de 2013, señalada en los citados 
apartados 2 de los artículos 168 del TRLRHL y 18 del R.D. 500/1990. 
 
 3.3.3.- Propuesta inicial de las sociedades: Conforme a los 
artículos 168.3 del TRLRHL y 18.3 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, las 
mencionadas sociedades mercantiles han remitido igualmente sus estados 
de previsión, una vez aprobados en sus correspondientes Consejos de 
Administración los días 23 de diciembre de 2013 (AREMSA), 27 de febrero 
de 2014 (SURSA) y 25 de noviembre de 2014 (SODESA), salvo el Centro 
Especial de Empleo Torre de la Merced, S.L.U. que fue aprobado por 
Resolución del Administrador Único el día 19 de noviembre pasado, todos 
ellos en unión de la documentación detallada en dichos artículos. Este 
trámite se lleva a cabo con posterioridad a la fecha del 15 de 
septiembre de 2013, señalada en la misma normativa. 
 
 3.3.4.- Formación del presupuesto general: A tenor de lo que 
establecen los artículos 168.4 del TRLRHL y 18.4 del R.D. 500/1990, 
compete al Alcalde-Presidente la formación del presupuesto general que, 
como disponen los artículos 164.1 y 5, respectivamente, está integrado 
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por el de la propia entidad, los de los organismos autónomos 
dependientes y de las sociedades mercantiles cuyo capital social 
pertenezca íntegramente a este entidad local. Conforme a los mismos 
artículos 168.4 y 18.4, el plazo para su remisión al Pleno finalizó el 
15 de octubre de 2013, acompañándose de la documentación señalada en los 
artículos 166 y 168 del TRLRHL y 12 y 18 del R.D. 500/1990. 
 
 3.3.5.- Aprobación inicial: La aprobación del presupuesto 
es competencia del Pleno de la Corporación, conforme a los artículos 
22.2.e) LRBRL, 168.4 del TRLRHL y 18.4 del R.D. 500/1990, previo 
dictamen de la Comisión Municipal Informativa General y Permanente. El 
presupuesto elevado al Pleno deberá ser aprobado inicialmente, según 
disponen los artículos 169.1 del TRLRHL y 20.1 del R.D. 500/1990. El 
acuerdo de aprobación, que será único, habrá de detallar todos los 
presupuestos que integran el presupuesto general, no pudiendo 
aprobarse ninguno de ellos separadamente, salvo en el caso de los 
correspondientes a organismos cuya creación tenga lugar una vez 
aprobado aquél, conforme a los artículos 168.5 del TRLRHL y 18.5 del 
R.D. 500/1990. 
 
 3.3.6.- Quórum: No se precisa el voto favorable de la mayoría 
absoluta del número legal de miembros de la Corporación para su 
aprobación, bastando la mayoría simple de los miembros presentes, 
conforme determina el artículo 47 LRBRL. 
 
 3.3.7.- Exposición pública: Posteriormente, una vez aprobado 
inicialmente, el presupuesto general se expondrá al público, mediante 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y en los tablones de 
anuncios municipales, por quince días hábiles, durante los cuales los 
interesados a que se refieren los artículos 170.1 del TRLRHL y 22.1 del 
R.D. 500/1990, podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno 
por los motivos expuestos en los artículos 170.2 del TRLRHL y 22.2 del 
R.D. 500/1990. 
 
 3.3.8.- Resolución de reclamaciones: En el supuesto de que se 
presenten reclamaciones, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para 
resolverlas. 
 
 3.3.9.- Aprobación definitiva: En el caso de que no se 
presenten reclamaciones, el presupuesto se considerará definitivamente 
aprobado. Si se presentan reclamaciones, es preceptivo el acuerdo 
expreso de la Corporación resolviéndolas. El quórum necesario es el 
mismo que para la aprobación inicial: mayoría simple. Conforme a los 
artículos 169.2 del TRLRHL y 20.2 del R.D. 500/1990, la aprobación 
definitiva del presupuesto general por el Pleno de la Corporación había 
de realizarse antes del 31 de diciembre de 2013.  
 
 3.3.10.- Publicación: El presupuesto general definitivamente 
aprobado, será insertado, resumido por capítulos, en los tablones de 
anuncios municipales y en el Boletín Oficial de la Provincia (artículos 
169.3 del TRLRHL y 20.3 del R.D. 500/1990). Por otra parte, el artículo 
127 del TRRL dispone que las plantillas del personal y las relaciones de 
puestos de trabajo se publicarán íntegramente en el Boletín Oficial de 
la Provincia, junto con el resumen del presupuesto.  
 
 3.3.11.- Del presupuesto general, definitivamente aprobado, se 
remitirá copia a la Administración del Estado y a la Junta de Andalucía. 
La remisión se efectuará simultáneamente al envío al Boletín Oficial del 
anuncio anterior (artículos 169.4 del TRLRHL y 20.4 del R.D. 500/1990). 
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 3.3.12.- Entrada en vigor: El presupuesto entrará en vigor, en 
el ejercicio correspondiente, una vez publicado en la forma indicada 
(artículos 169.5 del TRLRHL y 20.5 del R.D. 500/1990). 
 
 3.3.13.- Los números 7 y 6 de los artículos 169 y 20, 
respectivamente, antes citados, establecen que, a efectos informativos, 
copia del presupuesto, de su documentación complementaria y de sus 
modificaciones, deberá hallarse a disposición del público, desde su 
aprobación definitiva hasta la finalización del ejercicio. 
 
 3.3.14.- Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá 
interponerse directamente recurso contencioso-administrativo, en la 
forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción, si bien 
la interposición de recursos no suspenderá por sí sola la aplicación del 
presupuesto definitivamente aprobado por la Corporación (artículos 171 
del TRLRHL y 23 del R.D. 500/1990). 
 
 3.3.15.- Prórroga automática: Al iniciarse el ejercicio 
económico no habiendo entrado en vigor el presupuesto, y conforme a los 
artículos 169.6 del TRLRHL y 21 del R.D. 500/1990, se considerará 
automáticamente prorrogado el del ejercicio anterior, con sus créditos 
iniciales, sin perjuicio de las modificaciones que se realicen conforme 
a lo dispuesto en los artículos 177 a 182 del TRLRHL y hasta la entrada 
en vigor del nuevo presupuesto. La prórroga no afecta a los créditos 
para servicios o programas que deban concluir en el ejercicio anterior o 
que estén financiados con crédito u otros ingresos específicos o 
afectados. Según el artículo 21.6 del R.D. 500/1990, “El presupuesto 
definitivo se aprobará con efectos de 1 de enero y los créditos en él 
incluidos tendrán la consideración de créditos iniciales. Las 
modificaciones y ajustes efectuados sobre el presupuesto prorrogado se 
entenderán hechas sobre el presupuesto definitivo, salvo que el Pleno 
disponga en el propio acuerdo de aprobación de este último que 
determinadas modificaciones o ajustes se consideran incluidas en los 
créditos iniciales, en cuyo caso deberán anularse los mismos.” 
 
3.4.- Bases de ejecución: 
 
 3.4.1.- En el expediente se incluyen las bases de ejecución 
del presupuesto, mediante las que se introducen las previsiones 
necesarias en cuanto a las modificaciones presupuestarias, gastos 
plurianuales, niveles de vinculación jurídica, fases de ejecución de 
gastos, régimen de subvenciones, pagos a justificar y anticipos de caja 
fija, gastos de inversiones, personal, miembros Corporación y grupos 
políticos, ejecución de ingresos, operaciones de crédito y contabilidad, 
conteniendo la adaptación de las disposiciones generales en materia 
presupuestaria a la organización y circunstancias de este Ayuntamiento, 
así como otras que son necesarias para la acertada gestión, 
estableciéndose por otra parte las previsiones oportunas y convenientes 
para una mejor realización de los gastos y recaudación de los recursos, 
no pudiéndose modificar lo legislado para la administración económica ni 
comprendiendo preceptos de orden administrativo que requieran legalmente 
procedimientos y solemnidades distintas al presupuesto, todo ello de 
conformidad con lo prevenido por los artículos 165.1 del TRLRHL y 9 del 
R.D.500/1990, de 20 de abril. 
 
 3.4.2.- Resulta de aplicación la siguiente normativa a la que 
nos remitimos: Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del 
régimen local; Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas 
Locales; R.D. 500/1990, de 20 de abril, que aprueba el Reglamento 
Presupuestario; Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
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Subvenciones; R.D. 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones a 
funcionarios por razón del servicio y su normativa de desarrollo; y 
artículo 13 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Corporaciones Locales, en materia de retribuciones, 
asistencias e indemnizaciones a miembros de la Corporación.  
 
 3.4.3.- En materia de ayudas sociales, las mismas tienen la 
consideración de subvenciones de acuerdo con el artículo 2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, siéndoles de 
aplicación los requisitos establecidos en su artículo 13 para la 
concesión. 
 
 3.4.4.- En relación a las asistencias a favor de miembros de 
la Corporación, que son modificadas en las Bases, se encuentra regulada 
específicamente por los artículos 75, apartados 3 y 5 de la LRBRL y 13.6 
del ROFRJEL. Según esta normativa, sólo los miembros de la Corporación 
que no tengan dedicación exclusiva ni dedicación parcial percibirán 
asistencias por la concurrencia efectiva a las sesiones de los órganos 
colegiados de la Corporación de que formen parte, en la cuantía señalada 
por el pleno de la misma. Deberá publicarse en el Boletín Oficial de la 
Provincia. 
  
3.5.- Estructura presupuestaria: 
 
 3.5.1.- La estructura presupuestaria de los estados de gastos 
e ingresos se adecua a Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la 
que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades 
locales, en desarrollo del artículo 167.1 del TRLRHL. En gastos las 
aplicaciones presupuestarias figuran de acuerdo con las clasificaciones 
orgánica, por programas y económica; mientras que los ingresos se 
clasifican de acuerdo con la económica. 
 
 3.5.2.- El presupuesto consolidado aparece como el 
sumatorio de los diferentes presupuestos y estados de previsión, una 
vez armonizadas las diferentes estructuras presupuestarias, y a los que 
se han efectuado los ajustes correspondientes a las operaciones 
internas, de acuerdo con los artículos 115 a 118 del Real Decreto 
500/1990, figurando como tal en el estado de consolidación. 
 
3.6.- Estados de ingresos y gastos: 
 
 El presupuesto general contendrá para cada uno de los 
presupuestos que en él se integran los correspondientes estados de 
ingresos y gastos.  
 
 3.6.1.- Los estados de ingresos, en los que figurarán las 
estimaciones de los distintos recursos económicos a liquidar durante el 
ejercicio, se ajustan a las previsiones del plan económico-financiero y 
de saneamiento a nivel de grupos de operaciones corrientes, de capital y 
financieras, con las salvedades expuestas en el informe económico-
financiero del presupuesto del Ayuntamiento. 
 
 3.6.1.1.- Las cantidades incluidas en los diversos conceptos 
del estado de ingresos se corresponden a las estimaciones realizadas 
para este ejercicio, como consecuencia de la consideración de todos y 
cada uno de los factores analizados en los informes económico-
financieros, particularmente las modificaciones de las ordenanzas 
fiscales, el plan económico-financiero y de saneamiento, modificaciones 
legales, liquidaciones pendientes y otras circunstancias, de todo lo 
cual resultan unas previsiones basadas en el desarrollo previsto para el 
ejercicio 2014, tomando como base lo ejecutado en el ejercicio 2013, el 
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desarrollo del presente ejercicio 2014 y las previsiones de ingresos 
hasta finales de año.  
 
 3.6.1.2.- Los recursos de la entidad local y de cada uno de 
sus organismos autónomos y sociedades mercantiles se destinarán a 
satisfacer el conjunto de sus respectivas obligaciones, salvo en el caso 
de los ingresos específicos afectados a fines determinados. A estos 
fines determinados sólo podrán afectarse aquellos recursos que, por su 
naturaleza o condiciones específicas, tengan una relación objetiva y 
directa con el gasto a financiar, salvo en los supuestos expresamente 
establecidos en las Leyes. En este sentido figuran en el presupuesto 
general diversos ingresos afectados, como son el canon de mejora, 
sanciones urbanísticas, contribuciones especiales, transferencias 
corrientes finalistas, patrimonio público de suelo, enajenación de 
patrimonio, reintegros de operaciones de capital de ejercicios cerrados 
y transferencias de capital.  
  
 3.6.1.3.- A tenor de lo dispuesto en el artículo 173.6 del 
TRLRHL, la disponibilidad de los créditos presupuestarios quedará 
condicionada a la existencia de documentos fehacientes que acrediten 
compromisos firmes de aportación, en caso de ayudas, subvenciones, 
donaciones u otras formas de cesión de recursos por terceros tenidos en 
cuenta en las previsiones iniciales del presupuesto a efectos de su 
nivelación y hasta el importe previsto en los estados de ingresos en 
orden a la afectación de dichos recursos en la forma prevista por la Ley 
o, en su caso, a las finalidades específicas de las aportaciones a 
realizar. También la base 26ª de Ejecución del presupuesto regula la 
disponibilidad de los créditos correspondientes a los gastos de 
inversiones condicionada a su financiación. 
  
 3.6.2.- Los estados de gastos, en los que incluirán, con la 
debida especificación, los créditos necesarios para atender al 
cumplimiento de las obligaciones, se corresponden con las previsiones 
realizadas por el plan de ajuste y por el plan económico financiero y de 
saneamiento. 
 
 3.6.2.1.- De acuerdo con lo exigido por los artículos 165.1.a) 
y 168.1.e) del TRLRHL, el estado de gastos contiene los créditos 
precisos para satisfacer las deudas exigibles y los gastos de 
funcionamiento de los servicios en el año, lo que significa que el 
importe de los créditos es, en los de cuantía fija, igual a la 
obligación a satisfacer, y en los de carácter variable, se determina 
conforme a los proyectos e informes que le sirven de base, sin que se 
hayan dotado insuficientemente los servicios o rebasada la normal 
previsión de su coste. 
 
 3.6.2.2.- En este sentido los gastos consignados obedecen a 
los compromisos ya adquiridos por esta Corporación, a nivel de 
contratos, acuerdos y legislación aplicable; aparece el reconocimiento 
extrajudicial de los créditos pendientes de aplicación en los organismos 
autónomos municipales Fundación municipal de Agricultura y Medio 
Ambiente y Fundación municipal para la Juventud, la Cultura y el 
Deporte; también figura el reconocimiento extrajudicial de créditos en 
el presupuesto del Ayuntamiento, si bien no comprende la totalidad de 
las operaciones pendientes de aplicación. Por otra parte, se consignan 
los gastos de funcionamiento de los diversos departamentos municipales, 
habiéndose dotado igualmente partidas de naturaleza voluntaria, de 
acuerdo con los gastos realizados durante los ejercicios 2013 y 2014 y 
previsiones para la finalización de este ejercicio.  
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 Los gastos que figuran en el presupuesto general para la 
aprobación de  reconocimiento extrajudicial de los créditos, 
corresponden a obligaciones realizadas a favor de este Ayuntamiento 
que carecen de consignación presupuestaria al proceder de servicios y 
otros gastos realizados en ejercicios anteriores y que, en aplicación 
del principio de temporalidad o anualidad de ejecución establecido en 
el artículo 176.1 del TRLRHL y concordante artículo 26.1 del Real 
Decreto 500/1990, de 20 de marzo, no pueden imputarse a los créditos 
del presupuesto corriente, salvo que se acuerde su reconocimiento 
extrajudicial plenario, conforme autoriza el apartado 2 del mismo 
artículo 26.  
 
 Que el artículo 50.12 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado 
por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, atribuye la 
competencia al Pleno del Ayuntamiento para el reconocimiento 
extrajudicial de créditos. Esta competencia plenaria es matizada por 
los artículos 23.1.e) TRLRL y el 60.2 del R.D. 500/1990, de 20 de 
abril, al añadir siempre que no exista dotación presupuestaria, 
operaciones especiales de crédito –en el artículo 23.1.e) sólo se 
especifica operaciones de crédito- o concesiones de quita y espera. 
 
 3.6.2.3.- En el capítulo de personal resulta de aplicación 
específica la Ley de Presupuestos Generales del Estado, que cada año 
viene incorporando una serie de normas de obligado cumplimiento en esta 
materia, y que como tales aparece el  texto íntegro de la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado para 2014 dentro de las bases de 
ejecución del presupuesto general, en su número 27. 
  
 a) La LRBRL, en su artículo 90 y el TRRL, en su artículo 126, 
establecen que las plantillas, que deberán comprender todos los puestos 
de trabajo debidamente clasificados, reservados a funcionarios, personal 
laboral y eventual, se aprobarán anualmente por cada Corporación, con 
ocasión de la aprobación del presupuesto. Igualmente disponen la 
aprobación de las relaciones de todos los puestos de trabajo existentes. 
Las modificaciones en las plantillas figuran detalladas en las 
Memorias de la Alcaldía, si bien en la plantilla de laborales fijos 
del Ayuntamiento las plazas de encargado de departamento de 
informática y de mecánico informático no se encuentran actualmente, y 
en la plantilla de laborales fijos de la Fundación municipal de 
Agricultura y Medio Ambiente, la plaza de técnico superior para Medio 
Ambiente ya fue creada en 2012. 
 
b) Figura en los diversos presupuestos y estados de previsión los 
créditos para las retribuciones, salarios y costes sociales de todo el 
personal al servicio de esta corporación local, organismos 
dependientes y sociedades municipales, en los términos previstos en el 
artículo 20.Dos LPGE, que establece que las retribuciones no podrán 
experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de 
diciembre de 2013, en términos de homogeneidad para los dos períodos 
de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal 
como a la antigüedad del mismo. Tampoco podrán realizarse durante el 
ejercicio 2014, según dispone el apartado Tres de este artículo, 
aportaciones a planes de pensiones de empleo o contratos de seguro 
colectivos que incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación, 
si bien y siempre que no se produzca incremento de la masa salarial, 
podrán realizarse contratos de seguro colectivo que incluyan la 
cobertura de contingencias distintas a las de jubilación y podrán 
realizarse 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 hubieran sido 
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suscritos con anterioridad al 31 de diciembre de 2011. Según el 
apartado Ocho: “Los acuerdos, convenios o pactos que impliquen 
crecimientos retributivos deberán experimentar la oportuna adecuación, 
deviniendo inaplicables las cláusulas que establezcan cualquier tipo 
de incremento.” No obstante, tal como recoge el número Siete del mismo 
artículo 20, ““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”. Este artículo tiene carácter básico, 
según se dispone en el apartado Once, 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 de la 
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. 
Los criterios señalados en la LPGE se recogen expresamente en los 
presupuestos presentados. En definitiva, se hace constar el 
cumplimiento de la normativa expuesta en la aplicación de las 
retribuciones del personal funcionario y laboral de este Ayuntamiento 
que se incluye en el presupuesto para 2014.  
 
 c) Se consigna la anualidad completa de la dotación de 
retribuciones y costes sociales del personal funcionario, laboral y 
eventual que figura en la plantilla municipal, tanto de las plazas 
cubiertas en propiedad o interinamente, como vacantes, según consta en 
los anexos de personal, así como la contratación de personal temporal 
prevista dentro de las correspondientes relaciones de personal.  
 
 3.6.2.4.- Figuran inversiones en los presupuestos de los 
organismos autónomos Fundación municipal de Agricultura y Medio 
Ambiente y Organismo Autónomo de Recaudación, así como dentro del 
presupuesto del Ayuntamiento. Se incluyen en los anexos de inversiones 
de dichos presupuestos diversas inversiones, detallándose su 
financiación.  
 
 3.6.2.5.- Se recogen las subvenciones nominativas directas 
a los efectos del artículo 22.2.a) de la Ley General de Subvenciones. 
 
 3.6.2.6.- Las operaciones internas que figuran a efectos de 
la consolidación entre los diversos organismos integrados en el 
presupuesto general, corresponden en primer lugar a las aportaciones que 
el Ayuntamiento realiza a sus organismos autónomos y a las sociedades 
mercantiles para cubrir la financiación de los mismos, tanto para los 
gastos corrientes como para operaciones de capital, así como en el caso 
de las sociedades mercantiles por la prestación de servicios, del mismo 
modo que ocurre en las operaciones de los organismos a favor de 
sociedades. En segundo lugar, nos referimos a las aportaciones que 
efectúa AREMSA por los costes financieros de la operación de crédito 
financiada con el canon de mejora y el coste del servicio que presta el 
Ayuntamiento por alcantarillado. Una vez se traspase el personal de este 
servicio a la sociedad municipal, debe figurar directamente en la 
plantilla de la sociedad, y no como personal municipal, resultando que 
su coste ha de aparecer en el estado de previsión de la sociedad como 
gastos de personal en lugar de servicios, en tanto que en el presupuesto 
del Ayuntamiento no ha de figurar ni el gasto de ese personal ni los 
ingresos recibidos de la sociedad por este concepto. También se producen 
operaciones internas por tributos de SURSA a favor del Ayuntamiento y 
servicios entre sociedades. 
 
 3.6.2.7.- La deuda pública está constituida por las 
operaciones a corto y largo plazo. Las primeras tienen naturaleza no 
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presupuestaria en cuanto a la amortización, mientras que los intereses 
se contabilizan con cargo al presupuesto. Las operaciones a largo se 
consignan anualmente en el presupuesto los vencimientos que han de 
satisfacerse durante el ejercicio, comprendiendo las cuotas de 
amortización e intereses. Los capítulos que recogen estos movimientos 
son el capítulo 3 de gastos financieros y el capítulo 9 de pasivos 
financieros. Las cantidades consignadas se corresponden con el anexo al 
presupuesto sobre el movimiento de la deuda para este ejercicio, 
teniendo en cuenta las nuevas operaciones previstas en el presupuesto 
2014.  
 
3.7.- Nivelación: 
 
 3.7.1.- Cada uno de los presupuestos que integran el 
presupuesto general figuran sin déficit inicial, así como tampoco podrán 
presentar déficit a lo largo del ejercicio; en consecuencia, todo 
incremento en los créditos presupuestarios o decremento en las 
previsiones de ingresos deberá ser compensado en el mismo acto en que se 
acuerde.  
 
 3.7.2.- Los presupuestos de los organismos autónomos y de las 
sociedades mercantiles se presentan nivelados, tanto en el global del 
presupuesto como al nivel de operaciones corrientes y de capital, para 
conseguir una estructura de financiación adecuada. 
 
 3.7.3.- El presupuesto del Ayuntamiento se presenta igualmente 
nivelado, al haberse liquidado el ejercicio 2013 con remanente de 
tesorería para gastos generales con signo positivo.   
 
 3.7.4.- De los apartados anteriores se deriva que el 
presupuesto general consolidado se presenta igualmente nivelado.  
 
3.8.- Plan de ajuste y plan económico-financiero y de saneamiento: 

 3.8.1.- De acuerdo con el artículo 7.2 del Real Decreto-Ley 
4/2012, de 24 de febrero, los presupuestos generales anuales que se 
aprueben durante el periodo de vigencia del plan de ajuste que 
comprende los ejercicios 2012 a 2023, deben ser consistentes con el 
mencionado plan. Debe recordarse que en el plan no figura la sociedad 
AREMSA por constituir sociedad de mercado. En este sentido, se hace 
constar que el presupuesto de ingresos para 2014 es superior al 
previsto en el plan de ajuste en la cantidad de 201.141,09 € (0,52%), 
como consecuencia de mayores ingresos en operaciones corrientes, 
siendo menores en las operaciones de capital y financieras; y el 
presupuesto de gastos para 2014 es también superior al del plan de 
ajuste en 2.434.001,09 € (6,69%), debido a mayores gastos en 
operaciones corrientes y de capital, siendo menores en las operaciones 
financieras. La diferencia es mayor en gastos, dado que en el plan de 
ajuste se establecía un presupuesto con superávit para minorar el 
remanente negativo, circunstancia que ya no se produce, siendo el 
presupuesto por tanto nivelado. 

 No obstante, el presupuesto de 2014 cumple los objetivos 
de remanente de tesorería previstos en el plan que están cifrados en –
2.813.640 €, siendo el remanente del año anterior de 1.282.231,75 € y 
nivelado para este año, al destinarse el remanente positivo a la 
amortización anticipada de deuda, habiendo alcanzado el objetivo 
marcado por el plan para los años 2018-2019. El saldo de operaciones 
pendientes de aplicar a finales de ejercicio según el plan asciende a 
2.603.630 €, mientras que las previsiones presupuestarias elevan esa 
cifra a 8.146.221,26 €, esto es, con una desviación de 5.542.591,26 €, 
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originado principalmente por la deuda de la liquidación de la 
Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir.  

 Por otra parte, el ahorro neto previsto en el plan es de 
2.232.860 €, siendo de 4.864,18 en el presupuesto 2014, al ser mayor 
el importe del endeudamiento por operaciones de largo plazo del plan 
de pago a proveedores y modificarse legalmente el método de cálculo. Y 
en cuanto a la capacidad de financiación, el plan prevé 566.950 €, 
mientras que el presupuesto lo fija en 63.978,93 €, influyendo las 
devoluciones de ingresos pendientes, las operaciones pendientes de 
aplicación y la recaudación de los capítulos 1 a 3 de ingresos. 

 El endeudamiento en el plan de ajuste se cifra a finales de 
año en 33.985.350 €, en tanto que en el anexo de la deuda del 
presupuesto para 2014, se fija en 35.462.117,62 €, debido a la última 
operación de la tercera fase del mecanismo de pago a proveedores que se 
formalizó en 2013. En los intereses se tiene en cuenta la ampliación del 
periodo de carencia de los préstamos del plan de pago a proveedores. 
 
 3.8.2.- Con relación al plan económico-financiero y de 
saneamiento se ha informado en los informes económico-financieros de 
cada uno de los presupuestos del Ayuntamiento y sus organismos 
autónomos. Y con respecto a las sociedades municipales, son superiores 
las previsiones en las tres sociedades SODESA, SURSA y Centro Especial 
de Empleo Torre de la Merced S.L.U., si bien la mayor diferencia se 
observa en la primera de ellas, debido principalmente a la consignación 
de programas de empleo, vulnerabilidad económica y social y guardería.   

3.9.- Plan presupuestario a medio plazo: 

 Conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la LOEPSF, “la 
elaboración de los presupuestos de las Administraciones Públicas y 
demás sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ley se 
encuadrará 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.” 

 El artículo 29.1 añade que “Las Administraciones Públicas 
elaborarán un marco presupuestario a medio plazo en el que se 
enmarcará la elaboración de sus presupuestos anuales y a través del 
cual se garantizará una programación presupuestaria coherente con los 
objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública.” Y según 
el apartado 2 del mismo artículo: “Los marcos presupuestarios a medio 
plazo abarcarán un periodo mínimo de tres años y contendrán, entre 
otros parámetros: 

a. Los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública 
de las respectivas Administraciones Públicas. 
b. Las proyecciones de las principales partidas de ingresos y 
gastos teniendo en cuenta tanto su evolución tendencial, es decir 
basada en políticas no sujetas a modificaciones, como el impacto de 
las medidas previstas para el periodo considerado. 
c. Los principales supuestos en los que se basan dichas 
proyecciones de ingresos y gastos.” 

 
 Se da cumplimiento a dichos artículos mediante la 
presentación del plan económico financiero y de saneamiento que 
comprende el periodo 2014 a 2016. Las cantidades presupuestadas superan 
las previsiones que el plan económico-financiero y de saneamiento 
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establece en su escenario plurianual para el ejercicio 2014, aplicándose 
las medidas que en el mismo figuran, de acuerdo con el plan de ajuste. 
En el estado de ingresos, cabe resaltar que la diferencia del 
presupuesto con el plan viene dada por el incremento de los capítulos 4 
y 5 por este orden, así como principalmente por la inclusión de un nuevo 
capítulo, el 6, correspondiente a enajenación de inversiones reales no 
previsto en el plan. Y en el estado de gastos, aumenta el capítulo 1 
principalmente por la inclusión de programas subvencionados; el aumento 
del capítulo 3 se financia con la reducción del capítulo 9, como 
consecuencia de las ampliaciones de carencia, que también se utiliza 
junto con el ahorro en el capítulo 4, debido a la modificación en la 
gestión de servicios y menores aportaciones a organismos autónomos, para 
financiar los aumentos de otros capítulos. El capítulo 6 del estado de 
gastos dispone de mayor financiación afectada, en función de la cual se 
ha aumentado su importe. 
 
3.10.- Regla de gasto: 
 
 La LOEPSF regula en su artículo 12 la regla de gasto en los 
siguientes términos: 
 
 “1. La variación del gasto computable de la Administración 
Central, de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales, no 
podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior 
Bruto de medio plazo de la economía española. 
 No obstante, cuando exista un desequilibrio estructural en 
las cuentas públicas o una deuda pública superior al objetivo 
establecido, el crecimiento del gasto público computable se ajustará a 
la senda establecida en los respectivos planes económico-financieros y 
de reequilibrio previstos en los artículos 21 y 22 de esta ley. 
 2. Se entenderá por gasto computable a los efectos previstos 
en el apartado anterior, los empleos no financieros definidos en 
términos del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, 
excluidos los intereses de la deuda, el gasto no discrecional en 
prestaciones por desempleo, la parte del gasto financiado con fondos 
finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones 
Públicas y las transferencias a las Comunidades Autónomas y a las 
Corporaciones Locales vinculadas a los sistemas de financiación. 
 3. Corresponde al Ministerio de Economía y Competitividad 
calcular la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior 
Bruto de medio plazo de la economía española, de acuerdo con la 
metodología utilizada por la Comisión Europea en aplicación de su 
normativa. Esta tasa se publicará en el informe de situación de la 
economía española al que se refiere el artículo 15.5 de esta Ley. Será 
la referencia a tener en cuenta por la Administración Central y cada una 
de las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales en la elaboración 
de sus respectivos presupuestos. 
 4. Cuando se aprueben cambios normativos que supongan 
aumentos permanentes de la recaudación, el nivel de gasto computable 
resultante de la aplicación de la regla en los años en que se obtengan 
los aumentos de recaudación podrá aumentar en la cuantía equivalente. 
 Cuando se aprueben cambios normativos que supongan 
disminuciones de la recaudación, el nivel de gasto computable resultante 
de la aplicación de la regla en los años en que se produzcan las 
disminuciones de recaudación deberá disminuirse en la cuantía 
equivalente. 
 5. Los ingresos que se obtengan por encima de lo previsto se 
destinarán íntegramente a reducir el nivel de deuda pública.” 
 
 En el acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 28 de junio 
de 2013, aprobado por el Pleno del Congreso el 2 de julio y por el Pleno 
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del Senado el 10 de julio del mismo año, quedó fijada la variación del 
gasto computable de las Corporaciones Locales que no podrá superar para 
2014 la tasa del 1,5. 
 
 Teniendo en cuenta los criterios establecidos en la 
normativa citada, el límite de la regla de gasto asciende a 
28.619.835,27 €, siendo 28.600.183,36 € el gasto computable consolidado 
del presupuesto para 2014, por lo que existe una diferencia entre ambos 
de 19.651,91 €, que supone un 0,07%. Se verifica el cumplimiento por 
tanto de la regla de gasto. 
3.11.- Límite de gasto no financiero: 
 
 El artículo 30.1 de la LOEPSF dispone que las Corporaciones 
Locales aprobarán un límite máximo de gasto no financiero, coherente con 
el objetivo de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto, que 
marcará el techo de asignación de recursos de sus Presupuestos y que 
este límite de gasto no financiero excluirá las transferencias 
vinculadas a los sistemas de financiación de Comunidades Autónomas y 
Corporaciones Locales. Pues bien el límite de gasto no financiero para 
2014 resulta ser de 36.997.934,97 €. 
 
4.- CONCLUSIÓN. 
 
 Visto el presupuesto general para el ejercicio económico 
de 2014, presentado por la Alcaldía-Presidencia, comprobados los 
documentos que contiene este presupuesto, esta Intervención municipal 
informa el mismo en los términos expuestos, debiendo ajustarse en 
cuanto al procedimiento de aprobación a lo indicado en este informe. 
 
 Es cuanto tiene el deber de informar.” 
  
 
 A continuación, se conoce informe económico-financiero 
emitido por el Sr. Interventor Acctal. D. Miguel Fuentes Rodríguez, de 
fecha 27 de noviembre, del siguiente tenor literal: 
 
 “De acuerdo con lo señalado 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 (en 
adelante TRLRHL) y el artículo 18.1.e) del Real Decreto 500/1990, de 
20 de abril, esta Intervención emite el presente informe como 
documento complementario del Presupuesto del Ayuntamiento de Rota 
correspondiente al ejercicio 2014. 
 
 En este informe se hace un análisis de las  bases 
utilizadas para la evaluación de los ingresos, la suficiencia de los 
créditos para atender el cumplimiento de las obligaciones exigibles y 
los gastos de funcionamiento de los servicios, y en consecuencia, la 
efectiva nivelación del Presupuesto. 
 
 El Presupuesto se presenta nivelado, ya que sus estados de 
ingresos y gastos suman ambos la cantidad de 38.236.884,13 €, sin que 
sea de aplicación el artículo 193.3 del TRLRHL, al liquidarse el último 
ejercicio 2013 con remanente de tesorería para gastos generales 
positivo. Se cumple por tanto lo establecido en el párrafo último del 
apartado 4 del artículo 165 del TRLRHL, presentándose el Presupuesto sin 
déficit inicial.  
  
 Puede observarse además como los ingresos por operaciones 
corrientes no afectados financian suficientemente los gastos de la 
misma naturaleza y los pasivos financieros no afectados, destinándose 
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el exceso para la cofinanciación de las operaciones de capital, 
considerándose en consecuencia una financiación adecuada.  
 
 Con relación a la estabilidad presupuestaria, la liquidación 
del ejercicio económico 2013 se presentó con capacidad de financiación, 
al igual que la liquidación consolidada del Ayuntamiento y entes 
dependientes, alcanzándose por tanto los objetivos de estabilidad 
presupuestaria previstos para el año 2013, sin que exista por tanto la 
obligación de proceder a la elaboración de un plan económico-financiero, 
de acuerdo con el artículo 21.1 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 
abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Cabe 
decir que el importe del presupuesto es superior a las previsiones que 
el plan económico-financiero y de saneamiento establece en su escenario 
plurianual para el ejercicio 2014, que asciende a 34.790.000 € en 
ingresos y 32.400.000 € en gastos, detallándose en cada capítulo la 
comparación de lo presupuestado con el plan de saneamiento financiero. 
 
 De conformidad con lo establecido en el artículo 16.2 del 
Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por esta Intervención se 
emite informe que se elevará al Pleno, sobre el cumplimiento del 
objetivo de estabilidad de la propia entidad local y de sus organismos y 
entidades dependientes, que se realiza con carácter independiente y se 
incorpora al previsto en el artículo 168.4 del TRLRHL, referido a la 
aprobación del Presupuesto General. A los efectos del artículo 15.1 de 
dicho Reglamento, se lleva a cabo la consolidación de los Presupuestos 
de los sujetos comprendidos en el artículo 2 de la citada Ley Orgánica 
2/2012 y 4.1 del Reglamento, entre los que se encuentra el presente 
organismo, aplicándose los criterios determinados en el Sistema Europeo 
de Cuentas Nacionales y Regionales. Sin perjuicio de ello, se hace 
constar en el anexo del informe sobre la estabilidad presupuestaria de 
este organismo prevista para 2014, que presenta capacidad de 
financiación, cumpliendo con ello los objetivos de estabilidad. 
 
 Supera los importes reflejados dentro del plan 
presupuestario a medio plazo para los ejercicios 2014 a 2016, 
produciéndose mayores ingresos y gastos.  
 
 El cumplimiento de la regla de gasto se verifica a nivel 
consolidado. 
 
 Se desarrollan a continuación los estados de gastos e 
ingresos del Presupuesto que se presenta, haciendo referencia a sus 
principales características.  
 
 ESTADO DE GASTOS  
 
  Este informe tiene como objetivo en materia de gastos, 
determinar la suficiencia de los créditos consignados en el presupuesto 
para atender el cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos 
de funcionamiento de los servicios.  
 
 Para ello, de las tres clasificaciones del gasto, utilizamos 
la clasificación económica, que atiende a la naturaleza del gasto que se 
realiza, y se desglosa en el estado de gastos en los siguientes 
capítulos, haciéndose constar la evolución seguida en los mismos desde 
el ejercicio 2013: 
  
 
CAPÍTULO 1. GASTOS DE PERSONAL: 12.736.293,09 €. 
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 Las cantidades presupuestadas se destinan a los siguientes 
gastos: 
 

•••• Dotación de las retribuciones y costes sociales para las plazas 
existentes en las plantillas del personal funcionario, laboral fijo, 
indefinido y eventual, tanto de plazas cubiertas en propiedad como 
interinas y vacantes, en las cuantías fijadas en los anexos de 
personal, conforme a lo dispuesto en la Ley 22/2013, de 23 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014.  
 

•••• Modificaciones propuestas en la plantilla del personal funcionario y 
laboral, que aparecen recogidas en la Memoria de la Alcaldía. 
 

•••• Dotación para las retribuciones y costes sociales de los miembros de 
la Corporación con dedicación exclusiva, en las cuantías determinadas en 
las Bases de Ejecución del Presupuesto Genera, aunque se observa un 
error en uno de los Concejales con dedicación exclusiva, ya que 
corresponde a dedicación parcial. El importe también es erróneo en 
consecuencia. Igualmente existe otro error en la denominación de 
Concejal con mayor responsabilidad, siendo Concejal con delegación. 
 

•••• Previsión para contratación temporal de personal laboral que viene 
diferenciado por departamentos y puestos de trabajo en las 
correspondientes relaciones de personal. Del mismo modo se determina la 
duración de los contratos. 
 

•••• Consignación de los créditos destinados a otros gastos de personal 
que proceda abonar durante el año, tales como gratificaciones, horas 
extraordinarias, seguros, prestaciones económicas, formación del 
personal y prevención de riesgos laborales, de acuerdo con el gasto 
realizado durante los años 2013 y 2014 y su previsión hasta finales de 
este año. 
 
 Existe pues correlación entre los créditos del capítulo 1 
de gastos de personal incluidos en el Presupuesto y los anexos de 
personal de esta entidad local para el ejercicio económico 2014, tal 
como exige el artículo 18.1.c) del Real Decreto 500/1990, de 20 de 
abril. 
 
 Los créditos destinados a complementos específicos, de 
productividad y gratificaciones, se encuentran dentro de los límites 
establecidos por el artículo 7 del Real Decreto 861/1986, de 25 de 
abril, por el que se establece el Régimen de las Retribuciones de los 
Funcionarios de Administración Local.  
 
 A continuación, se comparan lo presupuestado y liquidado del 
ejercicio 2013, con lo gastado hasta el 30/06/2014 y con las cantidades 
previstas para 2014, en la siguiente tabla que agrupa los conceptos 
según los diversos tipos de personal y otros conceptos: 
 

CONCEPTO APLIC. PRESUPUESTO OBLIG. RECONOC. OBLIG. RECONOC. PRESUPUESTO 

    2013 2013 30/06/2014 2014 

Corporación 100 388.717,42 319.870,42 192.827,15 396.881,10 

Eventuales 110/15 180.131,69 105.995,68 35.775,28 151.655,07 

Funcionarios   12/15 6.640.399,79 6.082.464,31 2.890.881,80 7.009.344,11 

Laborales Fijos 130 687.555,44 523.363,94 243.211,87 820.078,75 

Contratados 131 1.209.034,44 1.201.895,31 530.466,03 1.215.594,87 
Otro pnal. 
C.Ballena 143 42.461,60 43.895,43 20.429,07 42.283,56 

Seg. Social 160.00 2.752.864,88 2.699.032,02 1.356.866,93 2.843.120,46 

Gastos sociales resto 16 316.439,54 67.856,22 23.690,95 255.321,17 



 

Pl141204 

30

TOTALES   12.217.604,80 11.044.373,33 5.294.149,08 12.736.293,09 

 
 Este capítulo disminuye en personal eventual, indefinido y 
gastos sociales, aumentando en los restantes, respecto del presupuesto 
prorrogado de 2013. Resulta superior al Plan de saneamiento en 
1.216.293,09 € (10,56%), que cifraba una previsión para 2014 de 
11.520.000 €. 
 
 
CAPÍTULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS: 8.160.724,86 €. 
 
 En la determinación de su cuantía se han considerado los 
siguientes factores: 
 

•••• Los gastos corrientes por compra de los diversos suministros y 
materiales a los proveedores del Ayuntamiento, que se utilizan por los 
servicios municipales en el desarrollo cotidiano del funcionamiento 
municipal, en función del gasto realizado durante los últimos años. 
  

•••• Los distintos contratos de arrendamientos, seguros y prestación de 
servicios que se llevan a cabo con empresas, de acuerdo con los 
contratos formalizados actualmente y las revisiones establecidas. La 
partida por abastecimiento de agua y canon de trasvase se compensan por 
igual importe en el estado de ingresos, ya que en último término el 
Ayuntamiento factura dicho concepto a AREMSA como prestadora del 
servicio.  
  

•••• Los contratos de leasing operativos en vigor para vehículos y de 
renting previsto para equipos de fotocopiadoras e impresoras. 
 

•••• Las indemnizaciones de todo tipo que se prevén realizar para 2014, a 
partir del gasto realizado desde 2013 y los expedientes en tramitación.   
 

•••• Los gastos correspondientes a las actividades de las diversas 
Delegaciones son de naturaleza voluntaria y se han presupuestado sobre 
la base de su ejecución durante estos años y la previsión de las 
diversas actividades para el actual. 
 

•••• Gastos no reconocidos de ejercicios anteriores, para los que se 
propone en la Memoria de la Alcaldía-Presidencia su reconocimiento 
extrajudicial de créditos, conforme a lo dispuesto en los artículos 
26.2.c) y 60.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.  
 
 A continuación, se comparan lo presupuestado y liquidado del 
ejercicio 2013, con lo gastado hasta el 30/06/2014 y con las cantidades 
previstas para 2014, en la siguiente tabla que agrupa los conceptos 
según los diversos tipos de personal y otros conceptos: 
 

CONCEPTO APLIC. PRESUPUESTO 
OBLIG. 
RECONOC. OBLIG. RECONOC. PRESUPUESTO 

    2013 2013 30/06/2014 2014 

Arrendamiento 20 316.420,16 207.584,58 100.017,70 320.893,03 

Mantenimiento 21 891.285,00 929.220,66 125.196,97 893.182,22 

Material no 
invent. 220 127.706,00 97.150,87 26.614,77 116.215,92 

Suministros 221 1.633.687,00 1.522.661,00 499.792,42 1.616.240,78 

Comunicaciones 222 270.375,00 224.542,31 29.629,93 308.298,70 

Transportes 223 25.695,00 14.313,86 1.623,97 14.501,75 

Seguros 224 119.915,00 187.243,78 824,08 160.052,46 

Tributos 225 16.335,00 152.506,05 8.442,33 286.706,20 

Gastos diversos 226 535.085,00 313.358,48 96.638,00 862.187,92 
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Trabaj. Empresas 227 2.479.699,34 2.596.639,47 636.757,58 3.167.750,72 

Indemnizaciones 23 438.321,32 450.744,93 149.008,05 414.695,16 

Otros trabajos 25 0,00 25.000,00 0,00 0,00 

TOTALES   6.854.523,82 6.720.965,99 1.674.545,80 8.160.724,86 

 
 El incremento que se produce en 2014 respecto a las 
obligaciones reconocidas del año anterior se reparten prácticamente 
entre todos los conceptos anteriores, a excepción de los gastos de 
mantenimiento, seguros e indemnizaciones que se reducen y trabajos 
realizados por otras empresas, cuyo incremento es el mayor, debido a 
las encomiendas a AREMSA, seguido de los gastos diversos y tributos. 
En el Plan económico-financiero y de saneamiento, la previsión para 
este capítulo ascendía a 6.580.000 €, siendo pues la diferencia de 
1.580.724,86 € (24,02%). 
 
CAPÍTULO 3. GASTOS FINANCIEROS: 2.462.961,52 €. 
 
 Para su cálculo se han tenido en cuenta las siguientes 
cuestiones: 
 

• Cuadros de amortización de los préstamos a largo plazo suscritos 
en la actualidad, incluyendo las operaciones para el pago a proveedores 
de acuerdo con el Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero y el Real 
Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio. Se corresponde con las cantidades 
incluidas en el Anexo de la deuda financiera que se une al Presupuesto 
General.  
  

•••• Cómputo de los intereses de demora correspondientes a los convenios 
de fraccionamiento de la deuda con la Seguridad Social y la Agencia 
Tributaria.  
  

•••• Estimación de los intereses de demora a satisfacer a los proveedores 
y otros acreedores municipales en general, por retraso en el 
cumplimiento de los pagos.  
 

•••• Apreciación de una cantidad para gastos de formalización de 
operaciones de créditos y otros gastos financieros. 
 
 A continuación, se comparan lo presupuestado y liquidado del 
ejercicio 2013, con lo gastado hasta el 30/06/2014 y con las cantidades 
previstas para 2014, en la siguiente tabla que agrupa los conceptos 
según los diversos tipos de personal y otros conceptos: 
 

CONCEPTO APLIC. PRESUPUESTO OBLIG. RECONOC. OBLIG. RECONOC. PRESUPUESTO 

    2013 2013 30/06/2014 2014 

Intereses c/p 31002 257.175,00 24.035,48 666.146,90 50.000,00 

Intereses l/p 
31001-
31003 1.083.518,08 1.412.838,99 0,00 1.377.873,84 

Gtos 
formalizacion 311 18.750,00 3.750,36 0,00 3.750,00 

Demoras 352 1.002.050,00 188.137,17 77.318,12 990.568,33 

Intereses por 
leasing 358 11.934,92 1.542,23 0,00 39.492,13 

Otros gastos 
financ. 359 10.902,00 1.277,22 114,90 1.277,22 

TOTALES   2.384.330,00 1.631.581,45 743.579,92 2.462.961,52 

 
 
 Como puede observarse, experimentan un aumento sobre las 
obligaciones reconocidas del año anterior, los gastos por intereses a 
corto plazo, los intereses de demora y leasing. Dado que el plan de 
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saneamiento había previsto un total de 2.120.000 €,  la diferencia es 
pues de 342.961,52 € (16,18%). 
 
 
CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES: 7.869.024,94 €.  
              
 Contempla las siguientes transferencias de este 
Ayuntamiento a favor de otras entidades públicas o privadas y 
particulares, de acuerdo con los gastos estimados, en función del gasto 
del ejercicio 2013 y los programas previstos para 2014: 
 

•••• Las aportaciones a los organismos autónomos y a las sociedades 
municipales han sido calculadas para nivelar sus respectivos 
presupuestos. Estas aportaciones sirven para cubrir los servicios 
gestionados por estas entidades dependientes que tengan la naturaleza de 
gasto corriente.  
 

•••• Aportaciones a las Mancomunidades, Consorcios y otras entidades y 
asociaciones, por la cuota municipal en base a las comunicaciones 
recibidas de los mismos. Respecto a la Mancomunidad de Municipios del 
Bajo Guadalquivir se ha consignado la misma cantidad prevista en el 
presupuesto prorrogado y que fue utilizada para el pago acordado por el 
Pleno de este Ayuntamiento de fecha 17 de julio de 2014, al punto 9º.2, 
quedando pendiente de reconocimiento de la deuda con la Mancomunidad la 
cantidad total de 5.159.538,97 €, de los que 1.157.035,76 € corresponden 
a dicho pago, contabilizado como operación no presupuestaria.  
 

•••• Ayudas sociales. 
 

•••• Becas de enseñanza y ayudas de estudio. 
 

•••• Dotaciones económicas a los grupos políticos municipales, de acuerdo 
con lo establecido en las Bases de Ejecución del Presupuesto General. 
 

•••• Subvenciones a entidades que figuran en la relación nominativa de 
subvenciones del estado de gastos, a efectos de lo dispuesto en los 
artículos 22.2.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones y 65.1 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el 
que se aprueba el Reglamento de dicha Ley.  
 

•••• Otras consignaciones para subvenciones que puedan concederse. 
 

•••• Figuran cantidades correspondientes a ejercicios anteriores respecto 
de las que se propone su reconocimiento extrajudicial de créditos en la 
Memoria de la Alcaldía, al amparo de los artículos 26.2.b) y 60.2 del 
Real Decreto 500/1990, de 20 de abril. 
 
A continuación, se comparan lo presupuestado y liquidado del ejercicio 
2013, con lo gastado hasta el 30/06/2014 y con las cantidades previstas 
para 2014, en la siguiente tabla que agrupa los conceptos según los 
diversos tipos de personal y otros conceptos: 
 

CONCEPTO APLIC. PRESUPUESTO OBLIG. RECONOC. OBLIG. RECONOC. PRESUPUESTO 

    2013 2013 30/06/2014 2014 

Organismos autónomos 41 3.434.942,68 2.762.117,46 1.717.471,26 3.334.098,53 

Empresas mpales. 44 3.407.352,09 2.969.014,23 1.455.493,56 3.408.061,99 

Entidades locales 46 497.519,75 249.371,80 102.083,00 436.100,08 

Empresas privadas 47 0,00 63.395,81 43.519,37 183.692,23 

Atenciones benéficas 480 183.000,00 60.344,96 13.885,85 112.000,00 

Becas,ayudas y 481 43.534,61 10.129,50 20.746,60 111.757,00 
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premios 

Otras subvenciones 489 140.018,78 116.095,43 45.267,04 283.315,11 

TOTALES   7.706.367,91 6.230.469,19 3.398.466,68 7.869.024,94 

 
 Todos los artículos y conceptos relacionados se han 
incrementado respecto de las obligaciones reconocidas de 2013. Y con 
relación al plan de saneamiento, se produce una disminución de 
120.975,06 € (-1,51%), habida cuenta que la previsión en dicho plan 
era de 7.990.000 €. 
 
CAPÍTULO 5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS: 180.838,46  €. 
              
 Este capítulo incluye los créditos para la dotación del 
fondo de contingencia de ejecución presupuestaria en un 0,5% sobre los 
gastos no financieros, según se recoge en la revisión del Plan de Ajuste 
de este Ayuntamiento, aprobada por acuerdo plenario de fecha 27 de 
septiembre de 2013, de conformidad con el artículo 31 de la Ley Orgánica 
2/2012, de 27 de abril, y que podrá destinarse a atender necesidades de 
carácter no discrecional y no previstas en el presupuesto inicialmente 
aprobado, que puedan presentarse a lo largo del ejercicio. 
 
 El Plan económico-financiero y de saneamiento no incluye 
una previsión de gasto por este capítulo.   
 
 

CAPÍTULO 6. INVERSIONES REALES: 4.012.758,14  €. 
 
 Las cantidades presupuestadas se han consignado tomando 
como base los proyectos aprobados y distintos acuerdos adoptados por la 
Junta de Gobierno Local, y en otro caso, por las estimaciones de 
adquisiciones y costes de obras, y en función de la ejecución del 
programa de gastos plurianuales, y figuran debidamente especificados en 
el Anexo de las inversiones a realizar en el ejercicio, entre las cuales 
se encuentran cantidades para su reconocimiento extrajudicial de 
crédito, debidamente relacionadas en la Memoria de la Alcaldía.  
 
 En el mismo Anexo de inversiones figuran las vinculaciones 
jurídicas aplicables y aparecen detalladas su financiación: enajenación 
de patrimonio (aparcamiento número 3 de los aparcamientos bajo la Plaza 
Vicente Beltrán), patrimonio municipal de suelo, contribuciones 
especiales, subvenciones, reintegro de operaciones de capital de 
ejercicios cerrados (SUNPRI1 y parte SUNP-R2), recursos generales. Los 
ingresos por patrimonio público de suelo proceden de las desviaciones 
positivas de financiación de la liquidación del último ejercicio 2013. 
 
 Los gastos plurianuales están determinados asimismo en el 
Anexo de inversiones, en su importe y límites anuales cuantitativos y 
cualitativos, según se recogen en las Bases de Ejecución del 
Presupuesto. Igualmente se detalla su distribución anual y la 
financiación de los gastos plurianuales. 
 
 De acuerdo con la Regla 42.2.a) de la Instrucción del 
Modelo Normal de Contabilidad Local (en adelante IMNCL), aprobada por la 
Orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, estos gastos tienen la 
consideración de proyectos de gastos tal como se define en el apartado 1 
de la misma Regla y con los efectos señalados en las Reglas 43 a 45. 
Además en aquellos proyectos que disponen de financiación con recursos 
concretos que en caso de no realizarse el gasto no podrían percibirse o 
si se hubieran percibido deberían reintegrarse a los agentes que los 
aportaron, de conformidad con lo previsto en la Regla 46.1, estamos en 
presencia de gastos con financiación afectada, siéndoles de aplicación 
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además las Reglas 46 a 50, en cuanto a control y seguimiento, 
coeficiente de financiación y desviaciones de financiación. 
  
 Según se estipula en el artículo 173.6 del TRLRHL, la 
disponibilidad de los créditos presupuestarios quedará condicionada, en 
todo caso, a la existencia de documentos fehacientes que acrediten 
compromisos firmes de aportación, en caso de ayudas, subvenciones, 
donaciones u otras formas de cesión de recursos por terceros tenidos en 
cuenta en las previsiones iniciales del presupuesto a efecto de su 
nivelación y hasta el importe previsto en los estados de ingresos en 
orden a la afectación de dichos recursos en la forma prevista por la Ley 
o, en su caso, a las finalidades específicas de las aportaciones a 
realizar. 
 
 La Base 26ª de Ejecución del Presupuesto en sus apartados 1 
y 2 establece también la disponibilidad de los créditos para los gastos 
de las inversiones a la existencia en firme de los ingresos que los 
financian, como sigue: 
 
 “1.- La realización de las obras y adquisiciones que se 
financian en el presupuesto que se desarrolla por las presentes bases 
mediante ingresos afectados, queda condicionada a la existencia en firme 
de ingresos bastantes para poder hacer frente a los correspondientes 
gastos. 
 
 2.- En su consecuencia, no podrá aprobarse la realización 
de cualesquiera de las inversiones en el mismo comprendidas, ni por 
tanto será viable la iniciación de expediente para la adjudicación de 
la ejecución de estas inversiones por cualesquiera de los 
procedimientos previstos en las normas que regulan la contratación en 
las Corporaciones Locales, hasta tanto los ingresos con cargo a los 
que se han de hacer efectivos los gastos correspondientes se hayan 
obtenido en firme, cumpliendo todos los trámites legales y 
reglamentarios previstos para su autorización.” 
 
 Por otra parte y específicamente en relación a los gastos 
financiados con patrimonio público de suelo, el artículo 75.2 de la Ley 
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (en 
adelante LOUA), establece el destino que ha de darse a los ingresos y 
recursos derivados de la propia gestión de los patrimonio públicos de 
suelo, en los siguientes términos:  
 
a. Con carácter preferente, la adquisición de suelo destinado a 
viviendas de protección oficial u otros regímenes de protección pública. 
 
b. La conservación, mejora, ampliación, urbanización y, en general, 
gestión urbanística de los propios bienes del correspondiente patrimonio 
público de suelo. 
 
c. La promoción de viviendas de protección oficial u otros regímenes de 
protección pública. 
 
d. La ejecución de actuaciones públicas y otros usos de interés social o 
el fomento de actuaciones privadas, de acuerdo con lo que dispongan los 
instrumentos de ordenación urbanística, dirigidos a la mejora, 
conservación, mantenimiento y rehabilitación de la ciudad existente, 
preferentemente de zonas degradadas, así como a dotaciones o mejoras de 
espacios naturales o bienes inmuebles del patrimonio cultural. 
 
 Las inversiones incluidas en el Anexo que figuraban con 
financiación de patrimonio público de suelo pueden encuadrarse en los 
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supuestos del apartado d, por lo que su ejecución se encuentra 
condicionada a su inclusión en los instrumentos de ordenación 
urbanística correspondientes. 
 
 A continuación, se comparan lo presupuestado y liquidado del 
ejercicio 2013, con lo gastado hasta el 30/06/2014 y con las cantidades 
previstas para 2014, en la siguiente tabla que agrupa los conceptos 
según los diversos tipos de personal y otros conceptos: 
 

CONCEPTO APLIC. PRESUPUESTO 
OBLIG. 
RECONOC. OBLIG. RECONOC. PRESUPUESTO 

    2013 2013 30/06/2014 2014 

Uso general 60 50.000,00 500.845,49 68.230,11 1.015.706,05 

Reposic uso gral 61 255.551,99 223.230,01 0,00 1.756.812,80 

Servicios 62 5.953,99 499.678,20 31.747,98 733.245,32 

Reposición 
servicios 63 23.502,06 97.051,83 0,00 136.317,49 

Inmaterial 64 0,00 24.999,62 0,00 174.086,38 

Patrimonial 68 0,00 1.855.304,46 0,00 196.590,10 

TOTALES   335.008,04 3.201.109,61 99.978,09 4.012.758,14 

 
 El incremento es generalizado en todos los artículos con 
respecto a las obligaciones reconocidas de 2013, salvo en bienes 
patrimoniales. En el Plan económico-financiero y de saneamiento se había 
previsto inicialmente una dotación de 260.000 €, si bien se preveía 
igualmente que se financiaría en todo caso mediante ingresos de capital 
no financieros, destinándose el exceso a saldos de dudoso cobro y otras 
obligaciones, siendo pues la diferencia con el presupuesto de 2014 de 
3.752.758,14 €. En el presupuesto para 2014, en cambio, también aparece 
financiación con recursos generales y los saldos de dudoso cobro 
disponen de la dotación correspondiente. 
 
 
CAPÍTULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: 925.929,67  €. 
 
  Figuran en el mismo, bajo la denominación de 
transferencias de capital, las aportaciones realizadas por el 
Ayuntamiento a los organismos autónomos Fundación municipal de 
Agricultura y Medio y Organismo Autónomo de Recaudación y las 
sociedades municipales dependientes AREMSA y SODESA, con destino a 
financiar operaciones de capital, así como diversas partidas de 
aportaciones de capital a entes locales y a subvenciones y 
transferencias a otras entidades para financiación de inversiones. Su 
detalle a nivel de aplicaciones, proyectos de gastos y su financiación 
viene relacionado en la Memoria de la Alcaldía. En aquellos gastos que 
disponen de financiación afectada, les resulta de aplicación la misma 
normativa explicada anteriormente en el capítulo 6 de gastos. 
 
  También se relacionan en el estado de gastos las 
subvenciones nominativas, a efectos de lo dispuesto en los artículos 
22.2.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
y 65.1 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de dicha Ley.   
 
 A continuación, se comparan lo presupuestado y liquidado 
del ejercicio 2013, con lo gastado hasta el 30/06/2014 y con las 
cantidades previstas para 2014, en la siguiente tabla que agrupa los 
conceptos según los diversos tipos de personal y otros conceptos: 
 

CONCEPTO APLIC. PRESUPUESTO 
OBLIG. 

RECONOC. 
OBLIG. 

RECONOC. PRESUPUESTO 
    2013 2013 30/06/2014 2014 
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Org. Autónomos 71 0,00 0,00 0,00 20.422,59 

Empresas mpales. 74 205.172,35 180.972,35 0,00 621.260,73 
Entidades 
locales 76 21.291,72 10.950,88 11.157,50 11.157,50 
Empresas 
privadas 77 0,00 0,00 0,00 10.000,00 

Instit.sin fines 
lucro 78 220.685,07 17.588,85 0,00 263.088,85 

TOTALES   447.149,14 209.512,08 11.157,50 925.929,67 

 
 El conjunto de los artículos experimenta un aumento 
respecto de las obligaciones reconocidas de 2013. Y con relación al plan 
económico-financiero y de saneamiento, se produce una disminución de 
254.070,33 € (-21,53%), pues la previsión del plan para este capítulo 
era de 1.180.000 €.  
 
 
CAPÍTULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS: 27.500,00 €. 
 
 Contiene los créditos para la concesión de los anticipos 
de pagas al personal dependiente de este Ayuntamiento por el mismo 
importe que figura en el estado de ingresos.  
 
 A continuación, se comparan lo presupuestado y liquidado 
del ejercicio 2013, con lo gastado hasta el 30/06/2014 y con las 
cantidades previstas para 2014, en la siguiente tabla que agrupa los 
conceptos según los diversos tipos de personal y otros conceptos: 
                    

CONCEPTO APLIC. PRESUPUESTO OBLIG. RECONOC. OBLIG. RECONOC. PRESUPUESTO 

    2013 2013 30/06/2014 2014 

Pagas ant. c/p 830 9.000,00 6.500,25 0,00 4.500,00 

Pagas ant. l/p 831 26.000,00 18.535,77 6.999,96 23.000,00 
Participacione
s 850 0,00 3.010,00 0,00 0 

TOTALES   35.000,00 28.046,02 6.999,96 27.500,00 

 
 Como puede observarse, se ha reducido en el total 
presupuestado con relación a las obligaciones de 2013, como 
consecuencia de las pagas anticipadas a corto plazo, a pesar del 
aumento de las pagas a largo plazo. No se presupuesta cantidades para 
participaciones, al haberse llevado a cabo las operaciones de esta 
naturaleza en 2013. El plan de saneamiento dedica a este capítulo la 
cantidad de 40.000 €, con una diferencia por tanto de –15.000 € (-
37,5%). 
 
 
CAPÍTULO 9. PASIVOS FINANCIEROS: 1.860.853,45  €. 
 
 Este capítulo contabiliza las amortizaciones del principal 
de los préstamos a largo plazo formalizados por este Ayuntamiento que ya 
han finalizado la carencia. Se corresponde con los contratos de 
préstamos firmados y con los cuadros de amortización existentes, y cuyo 
detalle a nivel de cada operación, figura en el estado de movimientos y 
situación de la deuda.  
 
  A continuación, se comparan lo presupuestado y liquidado 
del ejercicio 2013, con lo gastado hasta el 30/06/2014 y con las 
cantidades previstas para 2014, en la siguiente tabla que agrupa los 
conceptos según los diversos tipos de personal y otros conceptos: 
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CONCEPTO APLIC. PRESUPUESTO 
OBLIG. 
RECONOC. OBLIG. RECONOC. PRESUPUESTO 

    2013 2013 30/06/2014 2014 
Préstamos sector 
público 911 179.276,13 723.751,08 93.435,72 393.473,20 

Préstamos fuera 
sector público 913 1.654.014,18 1.331.532,74 533.109,22 1.467.380,25 

TOTALES   1.833.290,31 2.055.283,82 626.544,94 1.860.853,45 

 
  Las amortizaciones presupuestadas para 2014 son inferiores 
a las obligaciones reconocidas en el ejercicio 2013, debido a la 
cancelación de operación de crédito y la ampliación del periodo de 
carencia de las operaciones de crédito del Plan de pago a proveedores 
acogidas al Real Decreto-Ley 4/2012. Como consecuencia de ello, también 
resulta inferior a la previsión del Plan económico-financiero y de 
saneamiento, que había fijado un importe de 2.710.000 €, es decir, con 
una diferencia entre ambos de -849.146,55 € (-31,33%). 
 
 

ESTADO DE INGRESOS 
 
 Se exponen las bases utilizadas para la evaluación de los 
ingresos, señalando los principales aspectos del estado de ingresos así 
como las incidencias de los importes previstos, desglosándose en los 
siguientes capítulos:  
 
CAPÍTULO 1. IMPUESTOS DIRECTOS: 16.356.360,80 €. 
 
 Los cálculos de los ingresos por los conceptos recogidos 
en este capítulo, lo han sido teniendo en cuenta los rendimientos de 
los distintos conceptos durante el ejercicio 2013 y la evolución 
durante este año 2014. Las sentencias desestimatorias del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía respecto a las liquidaciones del IBI 
de la Base Naval de los años 2009 y 2012 se encuentran en estudio por 
parte de los Servicios Jurídicos para su impugnación. En el caso de 
que se proceda a su ejecución, se formalizaría mediante devoluciones 
de ingresos por la parte compensada, que restaría a los derechos 
reconocidos netos del ejercicio, anulándose el importe pendiente de 
cobro de ejercicios cerrados. 
 
 El cuadro siguiente recoge la evolución del último año, lo 
reconocido al 30/06/2014 y su comparación con el Presupuesto que se 
presenta: 
 

CONCEPTO APLIC. PRESUPUESTO D.R.N. D.R.N. PRESUPUESTO 

    2013 2013 30/06/2014 2014 

IBI 112-113-114 13.628.200,00 11.744.135,61 13.161.763,70 13.609.162,63 

Vehículos 115 1.301.700,00 1.309.129,43 1.267.612,14 1.290.055,71 

Plus-Valía 116 708.000,00 918.539,62 707.453,90 1.144.372,72 

IAE 130 307.400,00 205.884,51 119.020,19 312.769,74 

TOTALES   15.945.300,00 14.177.689,17 15.255.770,44 16.356.360,80 

 
 Con relación a los derechos reconocidos de 2013, aumentan 
todos los conceptos, salvo el de vehículos. Y con relación al plan 
económico-financiero y de saneamiento, también aumenta en la cantidad de 
266.360,80 € (16,55%), pues la previsión era de 16.090.000 €.  
 
 
CAPÍTULO 2. IMPUESTOS INDIRECTOS: 354.560,76 €. 
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  Este capítulo recoge exclusivamente los ingresos 
procedentes del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras 
(ICIO), de acuerdo a una estimación basada en la ponderación de los 
rendimientos durante el ejercicio 2013 y los meses transcurridos de 
2014. 
  
 El cuadro siguiente recoge la evolución del último año, lo 
reconocido al 30/06/2014 y su comparación con el Presupuesto que se 
presenta: 
 
CONCEPTO APLIC. PRESUPUESTO D.R.N. D.R.N. PRESUPUESTO 

    2013 2013 30/06/2014 2014 

ICIO 290 25.000,00 334.939,56 73.571,48 354.560,76 

TOTALES   25.000,00 334.939,56 73.571,48 354.560,76 

 
 La cantidad presupuestada es algo superior a los ingresos 
reconocidos de 2013 y también superior a la previsión del plan 
económico-financiero y de saneamiento que situaba el importe en 80.000 
€, siendo pues la diferencia con este de 274.560,76 € (343,20%).  
 
 
CAPÍTULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS: 5.468.209,78 €. 
 
  Las cantidades reflejadas en cada uno de los conceptos se 
han obtenido de la valoración de los rendimientos de los conceptos en el 
último ejercicio 2013 y el periodo transcurrido de este ejercicio 2014, 
teniendo en cuenta las modificaciones aprobadas en las ordenanzas 
fiscales. 
 
 Incluye como ingresos afectados las contribuciones 
especiales y las multas urbanísticas (85%), que se destinan a la 
financiación de gastos del capítulo 6, siéndoles de aplicación la 
normativa correspondiente a este tipo de ingresos y mencionadas en este 
informe. 
 
 El cuadro siguiente recoge la evolución del último año, lo 
reconocido al 30/06/2014 y su comparación con el Presupuesto que se 
presenta: 
 

CONCEPTO APLIC. PRESUPUESTO D.R.N. D.R.N. PRESUPUESTO 

    2013 2013 30/06/2014 2014 

Rec Basura 302 52.900,00 50.719,29 9.920,71 19.043,50 

Cementerio 305 165.000,00 181.838,48 148.553,95 177.250,54 

Serv. Policía 
(Tiro...) 309 80,00 0,00 0,00 0,00 
Serv. 1º 
intervención 30900 0,00 0,00 0,00 75.764,13 

Ambulancia 31100 5.600,00 4.217,97 -125,00 0,00 

Res ancianos 31101 59.000,00 160.468,53 89.554,73 187.959,96 
Servicios 
educativos 312 0,00 0,00 -608,03 0,00 

Perrera 31900 1.300,00 492,42 656,98 741,78 

Talleres 31901 0,00 29.921,41 21.492,58 30.192,06 

Lic. Obras 321 85.000,00 127.951,02 52.041,52 107.967,25 

Cédulas 
habitabilidad 322 5.000,00 5.045,64 1.415,47 7.226,78 

Otros serv. 
Urbanísticos 323 1.700,00 2.523,81 605,86 1.226,98 

Exp.docum. 325 25.000,00 26.171,46 13.775,41 29.611,22 

Lic. Autotaxis 328 80,00 11.879,23 2.900,26 5.642,63 

Aperturas 32900 60.000,00 105.061,45 45.922,72 82.975,67 

Mercados 32901 34.900,00 40.342,31 20.114,63 39.855,20 

Inscripción 32902 400,00 210,72 0,00 144,68 
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registro residuos 

Estac.vehícu. 330 5.600,00 5.740,35 4.073,67 6.711,59 

Entrad.vehíc. 331 421.000,00 457.606,33 8.200,01 438.440,36 

Tasa servic. Sum 332 490.800,00 369.944,78 201.698,07 368.545,28 

Tasa serv. 
Telecomun 333 30.700,00 27.023,51 12.250,98 23.618,74 

Zanjas 334 1.100,00 772,68 9.291,69 11.650,49 

Tasa terrazas 335 80.100,00 -12.867,23 -47.030,96 0,00 
Tasa suspens. 
Tráfico 336 5.200,00 17.266,82 12.716,45 21.254,61 

Comp.telefónica 338 70.600,00 96.732,62 19.523,78 80.240,09 

Tasas utilización 
dominio 339 0,00 0,00 280.246,05 0,00 

Quioscos 33901 33.500,00 33.774,77 0,00 34.625,71 

OVP mercancias 33902 27.000,00 24.755,70 0,00 21.772,85 

OVP puestos 33903 110.500,00 138.016,11 0,00 220.478,52 

OVP casetas 
portátiles 33904 105.650,00 106.578,01 0,00 107.026,21 
Industria 
callejera 33905 500,00 309,58 0,00 318,72 

OVP expendedores 33906 2.000,00 4.646,31 0,00 4.266,81 
Utilización 
locales 33909 6.900,00 5.570,46 0,00 7.484,74 

Serv. 
Asistenciales 341 15.000,00 19.692,78 10.802,83 24.376,75 

Entradas museos... 344 3.075,00 1.772,00 3.366,00 3.366,00 

Otros precios 
públicos 349 13.750,00 15.128,26 0,00 0,00 

Contrib.espec.obra
s 350 0,00 0,00 -495,34 0,00 
Contrib.espec.serv
ic. 351 0,00 0,00 0,00 93.783,75 

Reinteg.de 
p.cerrados 389 2.170,00 10.993,64 6.180,26 16.941,44 

Multas 
urbanísticas 39100 235.000,00 302.123,11 149.904,75 250.725,86 

Multas tributarias 39110 43.100,00 55.949,86 3.588,23 5.353,94 

Multas de tráfico 39120 980.800,00 535.437,45 131.824,79 412.974,79 

Otras multas 39190 97.200,00 61.034,05 32.855,36 196.641,28 

Recargos 392 745.000,00 632.624,00 158.348,39 326.446,23 

Intereses demora 393 548.800,00 1.097.144,08 102.238,64 350.083,55 

Aprovech.urbaníst. 39700 0,00 128,71 0,00 0,00 

Prestación 
compensatoria 39710 159.320,00 -6.987,60 0,00 0,00 

Indem seguros no 
vida 398 11.000,00 19.449,60 6.882,89 16.509,64 

Suminist. 
Electricid. 39900 236.250,00 43.572,55 7.804,38 32.988,23 

Rec. Eventuales 39901 14,14 17.716,11 185.731,23 799.585,96 

Otros ingresos 39904 301.569,12 285.515,07 363,31 79.852,26 

Imprevistos 39905 2.135,00 1.043,31 1.316,59 2.579,91 

Suministro agua 39906 511.000,00 574.729,28 310.743,09 727.842,76 

O.V.P. Suelos 39907 450,00 462,58 0,00 0,00 

Costas 39909 20.000,00 17.412,87 8.979,87 16.120,33 

TOTALES   5.812.743,26 5.707.656,25 2.027.626,80 5.468.209,78 

 
 En el conjunto del capítulo se observa una disminución con 
respecto a los derechos reconocidos netos de 2013, motivado 
principalmente por los intereses de demora. Comparando la previsión con 
el plan económico-financiero y de saneamiento, resulta una diferencia de 
–871.790,22 € (-13,75%), ya que en el plan figura 6.340.000 €. 
 
 
CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES: 11.153.350,90 €. 
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 La previsión para el ejercicio 2014 es consecuencia de los 
siguientes factores, distinguiéndose las transferencias según sean o no 
finalistas: 
 
Transferencias de carácter no finalista: 
 

•••• Importe de la participación en los Tributos del Estado 
correspondiente a las entregas a cuenta que se vienen recibiendo en 
2014, actualizadas de acuerdo con la Ley de Presupuestos Generales del 
Estado para 2014 y una vez deducidas las devoluciones de las 
liquidaciones de los ejercicios 2008 y 2009, así como la liquidación de 
2012. 
 

•••• Se han incluido las compensaciones por beneficios fiscales en los 
impuestos sobre bienes inmuebles, actividades económicas y vehículos de 
tracción mecánica de la Base Naval.  
 

•••• Importe de la participación en los Tributos de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, incluyendo el último trimestre de este ejercicio. 
 
Transferencias de carácter finalista: 
 

•••• Con relación a las transferencias de sociedades municipales, se trata 
de la aportación que realiza AREMSA por 15.902,60 € en concepto de 
aportación por los intereses de  la operación de crédito correspondiente 
a las obras del Plan de saneamiento integral, financiadas con el canon 
de mejora y cuya recaudación se realiza por parte de la empresa 
municipal.  
 

•••• Las subvenciones procedentes del Estado, de la Junta de Andalucía y 
Diputación, se consignan en base a los resultados obtenidos durante el 
pasado año y las previsiones, en su caso, según expedientes y convenios 
ya tramitados, que figuran en la contabilidad municipal como compromisos 
pendientes de realización.  
 

•••• Aportaciones realizadas hasta la fecha de familias e instituciones 
sin fines de lucro. 
 
 El artículo 40.1 del TRLRHL estipula que las subvenciones 
de toda índole que obtengan las entidades locales con destino a sus 
obras y servicios, no podrán ser aplicadas a atenciones distintas de 
aquellas para las que fueron otorgadas, salvo, en su caso, los sobrantes 
no reintegrables cuya utilización no estuviese prevista en la concesión. 
  
 Como consecuencia de su carácter finalista y a tenor de lo 
establecido en los artículos 165.2 del TRLRHL y 10 del Real Decreto 
500/1990, de 20 de abril, son ingresos afectados a los fines 
determinados por el objeto de las subvenciones. De acuerdo con la Regla 
46.1 de la IMNCL dará lugar a la contabilización de los correspondientes 
proyectos de gastos con financiación afectada, tal como se configura en 
las Reglas 42 a 50 de la misma IMNCL y que se ha mencionado 
anteriormente en el capítulo 6 del estado de gastos. 
 
 En definitiva resulta el cuadro siguiente que recoge la 
evolución del último año, lo reconocido al 30/06/2014 y su comparación 
con el Presupuesto que se presenta: 
 

CONCEPTO APLIC. PRESUPUESTO D.R.N. D.R.N. PRESUPUESTO 

    2013 2013 30/06/2014 2014 

Estado 420 6.242.829,95 7.289.156,25 2.967.473,45 6.467.533,22 
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Org. Aut. y Ag. 
Estado 421 981,00 378,30 0,00 0,00 

Aremsa 441 63.205,85 28.230,69 0,00 15.902,60 

Junta de Andalucía 450 2.584.784,42 2.216.143,02 1.661.474,72 4.250.295,77 
Agencias 
J.Andalucía 451 65.658,78 164.897,04 2.500,00 278.000,60 

Diputación 461 25.000,00 32.867,68 8.216,92 136.245,71 

Familias e 
Instituciones 480 0,00 301,00 373,00 5.373,00 

TOTALES   8.982.460,00 9.731.973,98 4.640.038,09 11.153.350,90 

 
 Comparando las previsiones para 2014 con los derechos 
reconocidos netos de 2013, resulta un incremento en términos 
generales, debido a transferencias de la Comunidad Autónoma, 
Diputación y familias e instituciones sin fines de lucro. También 
aumenta con relación al plan económico-financiero y de saneamiento, 
pues tiene previsto 10.000.000 €, por lo que el incremento es de 
1.153.350,90 € (11,53%).  
 
 
CAPÍTULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES: 766.787,65 €. 
 
 En el cálculo del presupuesto se ha tenido en cuenta:  
 

•••• El rendimiento durante el año 2013 y el periodo transcurrido de 2014 
de los intereses por las cuentas operativas, como consecuencia de los 
saldos en cuentas. 
 

•••• La actualización en el IPC de las rentas y concesiones periódicas en 
vigor. 
 
El cuadro siguiente recoge la evolución del último año, lo reconocido al 
30/06/2014 y su comparación con el Presupuesto que se presenta: 
 

CONCEPTO APLIC. PRESUPUESTO D.R.N. D.R.N. PRESUPUESTO 

    2013 2013 30/06/2014 2014 

Intereses 52 120.950,00 79.667,09 17.953,12 33.715,06 

Rentas 54 21.400,00 21.091,48 7.821,80 15.252,15 

Concesiones 55 920.750,00 719.243,71 72.150,02 717.820,44 

TOTALES   1.063.100,00 820.002,28 97.924,94 766.787,65 

 
 La menor previsión en los distintos conceptos que 
comprende este capítulo origina una disminución de este capítulo con 
respecto a los derechos reconocidos del ejercicio 2013 y al plan 
económico-financiero y de saneamiento previsto en 1.060.000 € (-
293.212,35 €, -27,66%).  
 
 
CAPÍTULO 6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES: 3.446.584,91 €. 
 
 Las cantidades que se incluyen en este capítulo y cuyo 
destino figura en el anexo de las inversiones y en la Memoria de la 
Alcaldía, responden a los siguientes conceptos: 
 

- Patrimonio público de suelo, correspondiente a desviaciones de 
financiación positivas que procede de la liquidación del ejercicio 
2013. 

- Enajenación del aparcamiento número 23 situado bajo la Plaza 
Vicente Beltrán. 

- Reintegro de operaciones de capital de ejercicios cerrados, 
correspondiente al resto de la liquidación de reintegro del SUNP-RI1. 
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También aparece en la contabilidad como una desviación positiva de 
financiación. 

- Reintegro de operaciones de capital correspondiente a una parte 
del reintegro del SUNP-R2 para financiación de gastos de urbanización. 
 
 El artículo 5 del TRLRHL establece que los ingresos 
procedentes de la enajenación o gravamen de bienes y derechos que tengan 
la consideración de patrimoniales no podrán destinarse a la financiación 
de gastos corrientes, salvo que se trate de parcelas sobrantes de vías 
públicas no edificables o de efectos no utilizables en servicios 
municipales o provinciales, de lo que se deduce que podrán hacerlo a los 
gastos de capital, tal como figura en el Presupuesto. Los bienes 
integrantes del patrimonio público de suelo tienen además una regulación 
propia en el destino de los mismos y que ha sido mencionada 
anteriormente dentro del capítulo 6 de gastos. Tienen la consideración 
de ingresos finalistas según la normativa citada en el capítulo 4 de 
ingresos. 
 
 El cuadro siguiente recoge la evolución del último año, lo 
reconocido al 30/06/2014 y su comparación con el Presupuesto que se 
presenta: 
 

CONCEPTO APLIC. PRESUPUESTO D.R.N. D.R.N. PRESUPUESTO 

    2013 2013 30/06/2014 2014 

P. P. Suelo 60 0,00 1.546.607,73 0,00 1.053.995,62 

Otras inversiones 619 0,00 39.555,60 0,00 19.123,96 

De ejercicios 
cerrados 680 0,00 3.697.798,54 0,00 2.373.465,33 

TOTALES   0,00 5.283.961,87 0,00 3.446.584,91 

 
 En 2013 no figura previsión alguna al tratarse de 
presupuesto prorrogado y con relación a los derechos reconocidos netos 
de ese año, nos encontramos con una disminución en las previsiones para 
2014. De hecho, parte de lo que se consigna procede de dicho año. Por su 
parte el Plan económico-financiero y de saneamiento prevé un importe de 
150.000 €, permitiendo la posibilidad de su incremento en función de las 
cantidades que procedan en cada ejercicio. 
 
 
CAPÍTULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: 663.529,33 €. 
 
 Se relacionan a continuación los distintos conceptos 
comprendidos en este capítulo: 
 

- Transferencias de capital del Estado y de la Junta de Andalucía 
para subvencionar operaciones de crédito con destino a viviendas 
públicas. 

- Transferencia de la sociedad municipal AREMSA para la 
financiación parcial de las amortizaciones del préstamo del canon de 
mejora. 

- Transferencias previstas de la Diputación para la financiación de 
inversiones en los términos previstos en el Anexo de inversiones de este 
presupuesto. 
 
 El cuadro siguiente recoge la evolución del último año, lo 
reconocido al 30/06/2014 y su comparación con el Presupuesto que se 
presenta: 
  

CONCEPTO APLIC. PRESUPUESTO D.R.N. D.R.N. PRESUPUESTO 

    2013 2013 30/06/2014 2014 

Estado 720 54.762,86 54.088,11 56.881,22 59.020,09 
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AREMSA 741 414.546,93 279.329,18 0,00 276.661,50 
Junta de 
Andalucía 750 46.425,58 267.334,79 206.125,00 50.928,16 

Diputación Prov. 761 0,00 122.696,87 27.500,00 276.919,58 
Manc. Bahía 
Cádiz 763 0,00 146.884,00 0,00 0,00 

TOTALES   515.735,37 870.332,95 290.506,22 663.529,33 

 
 El importe presupuestado para 2014 es inferior tanto a los 
derechos reconocidos netos de 2013 como al plan económico-financiero y 
de saneamiento. Con respecto a este último la diferencia es de –
376.470,67 € (-36,20%) , dado que su previsión es de 1.040.000 €. 
 
CAPÍTULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS: 27.500,00 €. 
 
 En este capítulo se incluye exclusivamente el reintegro de 
pagas anticipadas concedidas tanto al personal funcionario como al 
personal laboral, que se compensa por igual importe con el estado de 
gastos.  
  
 El cuadro siguiente recoge la evolución del último año, lo 
reconocido al 30/06/2014 y su comparación con el Presupuesto que se 
presenta: 
  

CONCEPTO APLIC. PRESUPUESTO D.R.N. D.R.N. PRESUPUESTO 

    2013 2013 30/06/2014 2014 

Reintegros c/p 830 9.000,00 1.900,06 636,22 4.500,00 

Reintegros l/p 831 26.000,00 25.576,02 11.818,22 23.000,00 

TOTALES   35.000,00 27.476,08 12.454,44 27.500,00 

 
  
INDICADORES ECONÓMICO-FINANCIEROS 
 
 Las magnitudes y ratios que se derivan del Presupuesto 
Municipal son los siguientes, que se manifiestan como indicadores de la 
situación económica y financiera que se propone para 2014: 
 

CONCEPTO IMPORTE PORCENTAJE 

 GASTOS: Operaciones corrientes 31.409.842,87 82,15%

               Operaciones de capital 4.938.687,81 12,92%

               Operaciones no financieras 36.348.530,68 95,06%

               Operaciones financieras 1.888.353,45 4,94%

               Total estado de gastos 38.236.884,13 100,00%

 INGRESOS: Operaciones corrientes 34.099.269,89 89,18%

                   Operaciones de capital 4.110.114,24 10,75%

                   Operaciones no financieras 38.209.384,13 99,93%

                   Operaciones financieras 27.500,00 0,07%

                   Ordinarios 32.861.736,80 85,94%

                   Total estado de ingresos 38.236.884,13 100,00%

 Saldo operaciones corrientes  2.689.427,02 7,89%

 Saldo operaciones de capital -828.573,57 -20,16%

 Saldo operaciones no financieras 1.860.853,45 4,87%

 Saldo operaciones financieras -1.860.853,45 -6.766,74%

 Formación bruta de capital 566.173,23 14,11%
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 Saldo neto transferencias de capital -262.400,34 -39,55%

 Variación neta de activos financieros 0,00 0,00%

 Variación neta de pasivos financieros -1.860.853,45 -

 

- Carga financiera: 3.239.295,62 € (9,86% s/ recursos ordinarios del 
Presupuesto) Ha sido calculada sobre la base de las cantidades 
consignadas en los capítulos 3 y 9 para los intereses y amortizaciones 
de la operaciones de crédito a largo plazo. En cualquier caso, está 
situada dentro del límite del 25% que, aunque haya desaparecido este 
porcentaje a efectos de la autorización que señalaba la Ley reguladora 
de las Haciendas Locales, permanece a los solos efectos de las 
operaciones planteadas al amparo de los artículos 177.5 y 193.2 del 
texto refundido de la Ley reguladoras de las Haciendas Locales. 
 

- Anualidad teórica: La anualidad teórica de amortización e intereses 
del Ayuntamiento asciende a 4.090.829,73 €, que supone un 12,45% sobre 
los mismos recursos ordinarios, obtenidos a partir de deducir a las 
operaciones corrientes los ingresos afectados a las operaciones de 
capital y operaciones extraordinarias, tal como establece la Disposición 
final trigésima primera de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2013. Sobre la última 
liquidación del ejercicio 2013 supone un 13,49%.  
 

- Ahorro neto presupuestario: Asciende a 4.864,18 € (0,01%). Se ofrece 
este dato con referencia al Presupuesto, sin perjuicio de que a 
efectos del TRLRHL, ha de utilizarse los datos de la última 
liquidación correspondiente a 2013, según los cuales, el ahorro neto 
sería del 0,02%.   
  

- Volumen de la deuda financiera viva: A fecha de finales de este 
ejercicio, la previsión del volumen de la deuda financiera viva del 
Ayuntamiento, incluidas las operaciones aprobadas a corto y largo 
plazo, alcanzaría la cifra de 35.462.117,62 €, a los que habría que 
deducir 1.282.231,75 € por la amortización anticipada derivada del 
remanente positivo de gastos generales de 2013, con lo que el saldo 
vivo supondría un total de 34.179.885,87 €. Los porcentajes que supone 
sobre los ingresos corrientes ajustados del Presupuesto 2014 del 
Ayuntamiento y consolidado, en los términos expresados anteriormente, 
son del 104,01% y 101,65%, respectivamente. En el Presupuesto no 
figura previsión de otra operación de tesorería ni de largo plazo. Se 
ofrecen estos datos con referencia al Presupuesto para este año 2014, 
sin perjuicio de que a efectos de nuevas o refinanciaciones de 
operaciones de crédito a largo plazo, ha de utilizarse los datos de la 
última liquidación consolidada correspondiente a 2013, en cuyo caso 
ascendería al 110,59%.         
    
       Lo que tengo que informar con relación al Presupuesto del 
Ayuntamiento para el ejercicio 2014.” 
 
 
 
 Del mismo modo, se conoce informe sobre el cumplimiento 
del objetivo de estabilidad, emitido por el Sr. Interventor Acctal., 
D. Miguel Fuentes Rodríguez, de fecha 17 de noviembre de 2014, del 
siguiente tenor literal: 
 
 “En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16.2 del 
Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de desarrollo de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, en su 
aplicación a las entidades locales, esta Intervención procede a emitir 
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el siguiente informe sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad 
de la propia entidad local y de sus organismos autónomos y sociedades 
dependientes, referida a la aprobación del Presupuesto General 
correspondiente al ejercicio de 2014. 
 
 Primero: De acuerdo con los artículos 3.1 y 11.1, en 
relación con el artículo 2, apartados 1.c) y 2 de la Ley Orgánica 
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera (en adelante LOEPSF), la elaboración, aprobación y 
ejecución de los Presupuestos de las Administraciones Públicas, entre 
las que figuran las corporaciones locales y los organismos autónomos, 
y las sociedades mercantiles dependientes de aquéllas, se someterá al 
principio de estabilidad presupuestaria. Según el artículo 3.2  se 
entenderá por estabilidad presupuestaria de las Administraciones 
Públicas la situación de equilibrio o superávit estructural, mientras 
que conforme al apartado 3 del mismo artículo, se entenderá por 
estabilidad presupuestaria de las sociedades mercantiles la posición 
de equilibrio financiero. Específicamente para las Corporaciones 
locales el artículo 11.4 dispone que deberán mantener una posición de 
equilibrio o superávit presupuestario. 
 
 Por otra parte el artículo 4.1 del Real Decreto 1463/2007, 
de 2 de noviembre, establece que las entidades locales, sus organismos 
autónomos y los entes públicos dependientes de aquéllas, que presten 
servicios o produzcan bienes no financiados mayoritariamente con 
ingresos comerciales, aprobarán, ejecutarán y liquidarán sus 
presupuestos consolidados ajustándose al principio de estabilidad. En 
el último párrafo de este mismo artículo 4.1 se precisa que en cuanto 
a la ejecución de presupuestos, se entenderá que se deberá ajustar al 
principio de estabilidad presupuestaria cualquier alteración de los 
presupuestos iniciales definitivamente aprobados de la entidad local y 
de sus organismos autónomos. 
 
 Entran dentro de dicho ámbito de aplicación, a efectos de 
su consideración como administración pública y posterior 
consolidación, los siguientes organismos: 
 

- Administración General del propio Ayuntamiento 

- Organismos autónomos: 
o Fundación Municipal para la Juventud, la Cultura y el 
Deporte. 
o Fundación Municipal de Agricultura y Medio Ambiente. 
o Fundación Municipal para el Turismo y Comercio. 
o Organismo Autónomo de Recaudación. 
 

- Sociedades anónimas de capital íntegro municipal: 
o Sociedad Urbanística de Rota, S.A. (SURSA). 
o Sociedad Municipal de Desarrollo Económico de Rota, 
S.A.(SODESA). 
o Centro Especial de Empleo Torre de la Merced, S.L.U. 
 
 Son incluidas estas sociedades al ser clasificadas dentro 
del sector de  Administraciones Públicas. De acuerdo con el artículo 
3.1 del Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de 
diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las 
entidades locales, aprobado por el Real Decreto 1463/2007, de 2 de 
noviembre, le corresponde efectuar la clasificación institucional de 
las unidades públicas al Instituto Nacional de Estadística (INE) y a 
la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), con la 
colaboración técnica del Banco de España.  
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 Conforme al artículo 4.2 del mismo Real Decreto, las 
restantes entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles y 
demás entes de derecho público dependientes de las entidades locales, 
aprobarán, ejecutarán y liquidarán sus respectivos presupuestos o 
aprobarán sus respectivas cuentas de pérdidas y ganancias en situación 
de equilibrio financiero, de acuerdo con los criterios del plan de 
contabilidad que les sea de aplicación. Se incluye dentro de este grupo 
la sociedad mercantil de capital íntegro municipal “Aguas de Rota 
Empresa Municipal, S.A.” (AREMSA), que ha sido clasificada dentro del 
sector de sociedades no financieras.  
 
Segundo: A tenor de lo dispuesto en el artículo 15.1 del citado Real 
Decreto 1463/2007, se entenderá cumplido el objetivo de estabilidad 
cuando los presupuestos iniciales o, en su caso, modificados, y las 
liquidaciones presupuestarias de los sujetos comprendidos en el 
artículo 4.1 del presente reglamento, alcancen, una vez consolidados, 
y en términos de capacidad de financiación, de acuerdo con la 
definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y 
Regionales, el objetivo de equilibrio o superávit establecido para las 
restantes entidades locales, sin perjuicio de lo dispuesto, en su 
caso, en los planes económico-financieros aprobados y en vigor. 
 
 En cumplimiento de los artículos 8 y 20 del Real Decreto 
Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre, por Acuerdo del Consejo de 
Ministros de fecha 28 de junio de 2013, aprobado por el Pleno del 
Congreso el 2 de julio y por el Pleno del Senado el 10 de julio del 
mismo año, fue fijado el objetivo de estabilidad presupuestaria para 
el conjunto de las entidades locales durante el año 2014, 
estableciéndose un límite de un 0,00% del PIB de necesidad de 
financiación, de acuerdo con la definición contenida en el Sistema 
Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, hasta el que no será 
necesario presentar planes económico-financieros de reequilibrio, sin 
incluir el efecto de las liquidaciones definitivas de la participación 
de las Entidades locales en tributos del Estado correspondientes a los 
años 2008 y 2009.  

 Según el artículo 15.2 del Real Decreto 1463/2007, en 
relación a las restantes entidades a las que se refiere el artículo 
4.2 del presente Reglamento, en este caso referida a la empresa 
municipal AREMSA se entiende cumplido el objetivo de estabilidad 
cuando, individualmente considerada, apruebe, ejecute y liquide su 
respectivo presupuesto o apruebe sus respectivas cuentas de pérdidas y 
ganancias en situación de equilibrio financiero. 

Tercero: Conforme al artículo 16.2, en su párrafo segundo, del Real 
Decreto 1463/2007, la Intervención local elevará al Pleno un informe 
sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad de la propia entidad 
local y de sus organismos y entidades dependientes, que se emitirá con 
carácter independiente y se incorporará al previsto en el artículo 
168.4 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas, 
referido a la aprobación del presupuesto general. Según el párrafo 
tercero del artículo 16.2, el Interventor local detallará en su 
informe los cálculos efectuados y los ajustes practicados sobre la 
base de los datos de los capítulos 1 a 9 de los estados de gastos e 
ingresos presupuestarios, en términos de Contabilidad Nacional, según 
el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales. 

 Continuando con este mismo artículo 16.2, su párrafo 
cuarto dispone que asimismo, la Intervención de la entidad local 
elevará al Pleno informe sobre los estados financieros, una vez 
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aprobados por el órgano competente, de cada una de las entidades 
dependientes del artículo 4.2 del presente reglamento. 
 
Cuarto: Una vez efectuados los cálculos y los ajustes practicados 
sobre la base de los datos de los estados de gastos e ingresos 
presupuestarios, que figuran en los anexos adjuntos números 1 a 12, en 
términos de Contabilidad Nacional, según el Sistema Europeo de Cuentas 
Nacionales y Regionales, tal como se exige en el mismo artículo 16.2, 
resulta que se produce una situación de capacidad de financiación de 
63.978,93 euros, que representa un 0,14% sobre los ingresos no 
financieros y un 0,17% sobre los ingresos no financieros consolidados, 
lo que supone un cumplimiento de los objetivos de estabilidad 
presupuestaria, originado por el presupuesto general consolidado de 
2014.  
 
 A nivel de cada entidad incluida en la consolidación, se 
produce capacidad de financiación en las siguientes: 
 
o Administración General del propio Ayuntamiento  
o Fundación Municipal de Agricultura y Medio Ambiente. 
o Fundación Municipal para la Juventud, la Cultura y el 
Deporte. 
o Fundación Municipal para el Turismo y Comercio. 
 
Presentan equilibrio los siguientes organismos: 
 
o Organismo Autónomo de Recaudación. 
o Sociedad Urbanística de Rota, S.A. (SURSA) 
o Sociedad Municipal de Desarrollo Económico de Rota, S.A.U. 
(SODESA) 
o Centro Especial de Empleo Torre de la Merced, S.L.U. 
 
 Con respecto a la sociedad Aguas de Rota Empresa 
Municipal, S.A. (AREMSA), que no se incluye en la consolidación del 
sector Administraciones Públicas, presenta equilibrio de financiación, 
según el anexo 13 de este Informe, por lo que igualmente cumple el 
objetivo de estabilidad presupuestaria.  
 
CONCLUSIONES: 
 
 Primera: El presupuesto consolidado correspondiente al 
ejercicio 2014, que comprende el propio Ayuntamiento, los organismos 
autónomos y las sociedades municipales clasificadas dentro del sector 
de Administraciones Públicas que han sido relacionadas anteriormente, 
presenta capacidad de financiación y por tanto cumple el objetivo de 
estabilidad presupuestaria. 
 
 Segunda: La sociedad municipal AREMSA, que no forma parte 
de la consolidación anterior, presenta equilibrio de financiación y 
cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria. 
 
 En los términos que antecede queda redactado el preceptivo 
informe de esta Intervención.” 
 
 
 Iniciado el debate, interviene el Teniente de Alcalde 
Delegado de Hacienda y portavoz del Grupo Popular, Sr. Curtido 
Naranjo, quien expone que, dando cumplimiento del art. 168 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto refundido  
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y una vez presentada ya 
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la liquidación del ejercicio 2013, se trae hoy para su aprobación el 
Presupuesto del ejercicio 2014. 
 
 Entrando directamente en algunos de los datos del 
Presupuesto, informa que el total del Presupuesto consolidado del 
Ayuntamiento, más sus cuatro Organismos Autónomos y las Sociedades 
Municipales, asciende a la cantidad de 44.977.872,86 €, presentado un 
Estado de Gastos por un total de 38.236.884,13 €, y un Estado de 
Ingresos que asciende a la misma cantidad, por tanto, sin déficit 
inicial ninguno. 
 
 Refiere asimismo que, comparándolo con el Presupuesto 
anterior, hay un aumento en el Estado de Gastos de 6.423.610,11 €, lo 
que supone un 20,19%, aumentando también el Estado de Ingresos en 
5.857.545,50, que supone un 18,09%. 
 
 Desde el punto de vista de la estabilidad presupuestaria  
informa que en las operaciones no financieras, es decir, los capítulos 
del 1 al 7, de ingresos y de gastos, se produce un saldo positivo, que 
se conoce como la capacidad de financiación, no exigiéndose, por 
tanto, medidas adicionales al respecto, y cumpliéndose también la 
regla de gasto. Asimismo, indica que tampoco sería necesario adoptar 
ninguna de las medidas establecidas por el art. 123 del Real Decreto 
2/2004, puesto que el resultado que han obtenido en la liquidación 
2013 produjo un remanente de tesorería positivo de 1.282.231,75 €. 
 
 Continúa en su exposición informando que las líneas 
principales que han orientado este presupuesto han sido la aplicación 
de una política de austeridad, en coordinación con el propio Plan de 
Ajuste vigente y también redoblar los esfuerzos, tanto en políticas 
sociales como en fomento del empleo, debiendo ser conscientes que es 
un presupuesto que se encuentra muy condicionado por la situación 
económica y financiera que se atraviesa, que les ha obligado a adoptar 
una serie de medidas que están recogidas dentro del Plan de Ajuste, 
las cuales se incorporan al presente presupuesto para el año 2014, 
cumpliendo los objetivos fijados, tal y como han comprobado en todos y 
cada uno de los informes que se han dado cuenta en el Pleno, sobre el 
seguimiento del Plan de Ajuste. 
 
 Asimismo, informa que también se refuerzan directamente 
las políticas de fomento del empleo, con dos planes de empleabilidad 
local, a través de la empresa municipal SODESA, siendo otro pilar 
fundamental del presupuesto las políticas sociales, habiéndose 
aprobado una ordenanza para la concesión de este tipo de ayudas y 
aumentando considerablemente la dotación presupuestaria de la 
Delegación de Servicios Sociales. 
 
 En cuanto a las medidas más importantes que van a adoptar, 
con el fin de alcanzar el objetivo de estabilidad presupuestaria, 
señala el Sr. Curtido que el Estado de Gastos, concretamente el 
capítulo de Personal, asciende a 12.736.293,09 €, experimentando una 
variación del 4,25 con respecto a lo consignado en el Presupuesto 
anterior, indicando que las modificaciones propuestas a la Plantilla 
son las mismas que venían incluidas dentro de las relaciones de 
puestos de trabajo que se aprobaron en Pleno, que son las 
sustituciones de dos plazas de técnico de gestión en Intervención por 
una Administrativo en el mismo Departamento y otro técnico también en 
el Departamento de Contratación, y la creación de 4 plazas de 
inspección urbanística, para dar estabilidad a ese Departamento, que 
tan esencial es para el funcionamiento del Área urbanística. 
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 Informa que el capítulo 2 de gastos corrientes, que son 
los gastos necesarios para el ejercicio de las actividades propias de 
las entidades locales, asciende a 8.160.724,86 €, incluyendo asimismo 
el reconocimiento extrajudicial de crédito, las OPAS, correspondientes 
al gasto de años anteriores. 
 
 En cuanto al apartado de transferencias corrientes, 
manifiesta el Sr. Curtido que el presente presupuesto suma la cantidad 
total de 7.869.024,94 €, respondiendo las cantidades consignadas a 
todas las subvenciones que se formalizarán, con prácticamente la 
totalidad del tejido asociativo de Rota, además de las aportaciones a 
otras entidades, organismos y sociedades municipales, así como la 
consignación también de becas y ayudas sociales. 
 
 De igual modo, refiere que aparece un nuevo capítulo, como 
ya informar el Sr. Interventor, con el fondo de contingencia, con 
180.838,46 €, en cumplimiento de la revisión del Plan de Ajuste, de 
acuerdo con la Ley de Estabilidad Presupuestaria y sostenibilidad 
financiera. 
 
 En relación con las inversiones reales, expone D. Oscar 
Curtido que se ha consignado en el Estado de Gastos, en función del 
Plan de Inversiones que figura en el anexo del Presupuesto, destacando 
entre ellas la primera fase de actuación en la Plaza de las Canteras; 
arreglo de caminos rurales; adquisición de un vehículo de extinción 
contra incendios; el sistema de alarma contra robos de varias 
dependencias y de la Guardería Laguna del Moral; planes de eficiencia 
energética, etc, etc, sumando un total de inversiones reales para el 
ejercicio de 3.021.758,14 €; en cuanto al Estado de Ingresos, expone 
que los ingresos vienen previstos por operaciones corrientes, 
procedentes de los capítulos del 1 al 3 de los impuestos, las tasas y 
otros ingresos, calculándose teniendo en cuenta los derechos del 
ejercicio 2013, así como las modificaciones recogidas dentro de las 
ordenanzas fiscales, ascendiendo a un total de 22.179.131,34 €, 
aumentando en un 1,82% con respecto al año anterior. 
 
 En cuanto a las transferencias corrientes, señala que han 
de distinguir según sean finalistas o no, siendo las de carácter no 
finalista la PIE, la Participación de los Tributos del Estado; la 
PATRICA, de la Comunidad Autónoma; así como las compensaciones por los  
beneficios fiscales que le corresponden a las entidades locales en los 
tributos locales, como es el IBI, el IAE y los vehículos de tracción 
mecánica de la Base Naval, y por otra parte las transferencias de 
carácter finalista procedente de la empresa municipal AREMSA, las 
subvenciones procedentes del Estado, de la Junta de Andalucía o de la 
propia Diputación. 
 
 Prosigue diciendo el Sr. Curtido que, en estos términos, 
se presenta para su aprobación el Presupuesto General, que cumple los 
objetivos de estabilidad; que cumple los objetivos de la regla de 
gasto; y que han tenido que dejarlo pendiente por varios motivos, como 
la deuda derivada de la Mancomunidad del Bajo Guadalquivir, hasta que 
no han tenido la certeza que por parte de la Dirección General de 
Coordinación se vaya a dictar la resolución que permita liquidar la 
deuda. 
 
 Igualmente, indica que también se han incluido las nuevas 
cantidades de la valoración de puestos de trabajo, estando también a 
la espera de la regularización catastral que se ha llevado a cabo 
durante este último semestre, como una importancia vía de ingreso del 
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impuesto de bienes inmuebles, y que se tenía previsto que comenzara 
durante el mes de abril, iniciándose finalmente algo más tarde. 
 
 Destaca como lo más importante también el superávit de la 
liquidación 2013, y una vez que se ha dado cuenta de la liquidación de 
este superávit, de aproximadamente 1.300.000 €, se ha realizado la 
modificación presupuestaria que se ha visto hace poco en el Pleno, 
para poder incluirlo dentro de los Presupuestos, ya que era un tema de 
vital importancia para reducir la carga financiera, puesto que, una 
vez aplicada, se situarán ya en el 110,59%, lo que quiere decir que a 
principios de año, con las primeras amortizaciones que se hagan, 
estarían dentro del 110%, cumpliendo otro requisito más, quedando tan 
solo el promedio de pago, si bien informa que en estos momentos se 
está trabajando para poder permitir limpiar todo lo pendiente, con lo 
que reducirían también considerablemente el promedio de pago del 
Ayuntamiento de Rota. 
 
 Para concluir, el portavoz del Grupo Popular manifiesta 
que todas estas cantidades son fundamentales y vitales para el 
Presupuesto, de tal forma que si hubieran traído el Presupuesto sin 
esperar las resoluciones, no cumpliría, teniendo que realizar, por 
tanto, otro Plan de Saneamiento para el 2015, dado que el Plan de 
Saneamiento finaliza en este año 2014, con la diferencia que después 
de la modificación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, ya no es a 
3 años el Plan de Saneamiento, sino la vigencia de ese Plan sería a un 
año, lo que habría implicado una serie de ajustes serios de tal 
magnitud, tanto en ingresos como en gastos, que se habría hecho notar 
negativamente en la ciudadanía, por tanto reitera que han trabajado en 
estas medidas, las han llevado a cabo y ahora se plasman en el 
Presupuesto que hoy presentan para su aprobación. 
 
 
 D. Antonio Franco, portavoz del Grupo Izquierda Unida, 
comienza su intervención, dando lectura a la definición de 
Presupuestos Público, que es una estimación anticipada que realiza la 
Administración de los gastos y de los ingresos que considera necesario 
para cumplir con los propósitos establecidos por parte del Gobierno, 
por tanto, siendo un elemento de planificación, se preguntan cómo van 
a explicar a la ciudadanía de Rota lo que hoy van a aprobar en el 
Pleno, la estimación anticipada y la planificación del año 2014, en el 
último mes del año, cuando el 31 del presente mes se cerrará el  
ejercicio económico y se podrá hacer balance, lo que resulta curioso y 
sin sentido, por lo cual entiende que, a partir de ahí, sobran ya 
todos los comentarios, porque entrar en el debate de analizar qué se 
va a hacer, cuando deben analizar qué se ha hecho ya, es un sin 
sentido. 
 
 Entrando en materia, expone el Sr. Franco que el 
presupuesto presenta un Estado de Gastos de 38 millones de euros y los 
mismos ingresos, por lo tanto presenta un presupuesto equilibrado. 
 
 Con respecto al Presupuesto del año 2012, con el que se 
compara el Presupuesto de 2014 en su Memoria, resulta un incremento de 
1.879.000 €, en cuanto a los gastos, sin embargo, los ingresos han 
disminuido 10 millones de euros, ya que en el 2012 los ingresos 
ascendían a 48 millones de euros, por tanto suponen 10 millones menos, 
que es lo que ellos denominan como ingeniería contable, por tanto si 
el presupuesto del 2012 presentaba un superávit de 10 millones, la 
gente pueden pensar si se han perdido esos 10 millones, cuando en 
verdad es que se trataba de una ingeniería contable, se restaba con el 
Plan de Proveedores, superado con el remanente negativo de tesorería 
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que estaba en 10 millones desde el 2008 al 2012, se acumuló un 
remanente de tesorería negativo de 10 millones, habían caído los 
ingresos por ICIO y de un millón y medio de euros se había pasado a 
poco más de 15.000 o 20.000 euros al año, pero se siguieron 
manteniendo los gastos, cuando la mayoría de los gastos eran 
superfluos, porque no eran ni siquiera inversiones, no obstante, ahora 
si hay que contar esos 18 millones como deuda viva y el presupuesto se 
presenta equilibrado, lo que supone que van a pasar de pagar 8.600 
euros diarios a pagar 8.874 euros diarios en gastos financieros. 
 
 Prosigue el Sr. Franco diciendo que también han de 
recordar que sobre la Hacienda Local de Rota pesan dos espadas de 
Damocles, por una parte la deuda de la Mancomunidad del Bajo 
Guadalquivir y, por otra parte, la cantidad que les están reclamando 
con respecto a los IBIS cobrados a la Base Naval, que está siendo 
recurrida y están ganando, aventurando un horizonte bastante negro. 
 
 De igual modo, expone que el Equipo de Gobierno sostiene 
en este Presupuesto que la ejecución del Plan de Inversiones va 
dirigido al fomento del empleo, sin embargo por su parte no ven empleo 
por ningún lado, incluso ven cosas en ese Plan de Inversiones, que ni 
siquiera son inversiones, porque si inversión es aquello que se puede 
inventariar, a su entender el arreglo de un camino rural no es una 
inversión, sino un gasto de mantenimiento, al igual que no se puede 
inventariar una obra de un arroyo. 
 
 Asimismo, refiere que también nota en falta en el Plan de 
Inversiones el proyecto que el Ayuntamiento iba a acometer de la parte 
alta del centro de Alzheimer. 
 
 En conclusión, refiere el portavoz del Grupo Izquierda 
Unida que, desde el año 2012 hasta finales del 2014, el Equipo de 
Gobierno no ha sido capaz de planificar nada, siendo prueba ello el 
presupuesto que han presentado a veintitantos días de terminar el 
ejercicio, un presupuesto ya agotado, que a partir de enero tendrá que 
pasar por el bisturí del Sr. Interventor, porque es un presupuesto 
técnico, no un presupuesto político, destacando que hay que aplaudir  
el esfuerzo del Equipo de Intervención para traer este presupuesto, 
reiterando que, a partir de enero, empezaran con las modificaciones 
presupuestarias. 
 
 
 El portavoz del Grupo Socialista, Sr. Ruiz Arana, pregunta 
si el Equipo de Gobierno de verdad quiere que les apoyen esta 
propuesta, trayendo el presupuesto de 2014 a final de año, 
argumentando que además de poder estar o no de acuerdo con el fondo de 
los Presupuestos, son importantes también las formas, opinando que 
quizás lo que están buscando el Equipo de Gobierno es un nuevo 
titular, de esos que hacen diciendo que PSOE e IU están en contra de 
la apertura de la nueva guardería; que el PSOE e IU están en contra de 
las 60 viviendas sociales, etc., que es el nivel del debate político 
al que el Equipo de Gobierno les tienen acostumbrados, cuando no están 
en contra de la apertura de la guardería, ni de la ejecución de esas 
viviendas, porque han apoyado incluso los acuerdos que se han traído a 
Pleno, sin embargo, derivan el debate, y cuando se cuestionan unos 
presupuestos, al final lo traducen en que se apoye uno u otro 
proyecto, cuando en realidad no pueden hacerlo. 
 
 Opina también el portavoz del Grupo Socialista que 
trayendo así los Presupuestos, no van a ayudar en nada a bajar esas 
cifras de casi 4.000 parados que desde hace varios años tienen la 
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desgracia de ver en Rota, porque han convocado la Comisión 
Informativa, para un asunto del calado y de la importancia como los 
Presupuestos de un municipio, con pocos días de antelación, 
comentándose en esa Comisión Informativa, en 5 minutos, un par de 
cambios técnicos, y además por el Sr. Interventor y no por ninguno de 
los catorce Concejales, de los cuales diez tienen dedicación exclusiva 
y se supone que deben de dedicar todo su tiempo a la labor municipal.  
 
 Continúa diciendo que también hoy vienen a plantear al 
Pleno cuestiones ciertamente extrañas, porque explican que todo este 
retraso en la presentación del Presupuesto del 2014 se debe a 
cuestiones de ajuste del Plan de Saneamiento y después ven como en el 
informe que se realiza por parte de Intervención hay un montón de 
apartados y de puntos que no se ajustan al Plan de Saneamiento, por lo 
tanto, no entienden muy bien a qué se ha debido ese retraso y les 
gustaría que el Delegado de Hacienda se lo explicara más claramente 
los motivos por los que se traen los presupuestos del 2014 en 
diciembre del 2014, para que entren en vigor no en 2014, porque no van 
a entrar en vigor en 2014, ya que no entraran en vigor hasta enero de 
2015. 
 
 Por otro lado, comenta que en el Pleno de 20 de noviembre 
de 2014, se aprobó la modificación número 28 del Presupuesto 
prorrogado del 2012 que se aplica a 2014, que todavía no ha entrado en 
vigor, en la cual se incluía el tema de las viviendas y demás, 
interpretándose por el Equipo de Gobierno que el Grupo Socialista no 
quería que se hiciera, cuando verdaderamente es que trayendo una 
modificación de un Presupuesto que después van a cambiar con otro 
Presupuesto en el mes de diciembre, para el año 2014, difícilmente los 
ciudadanos puedan entender este tipo de gestiones, por ello solicitan 
les expliquen a los ciudadanos, si el hecho de traer un presupuesto se 
ha debido a la obligación legal o por qué no se ha seguido finalmente 
con los presupuestos prorrogados y se han traído ahora este año. 
 
 Insiste el Sr. Ruiz Arana en que el Delegado en su primera 
intervención no ha entrado en ciertas cuestiones, sin embargo a su 
Grupo se les plantean muchas dudas, como la cantidad consignada para 
la deuda de Mancomunidad de Bajo Guadalquivir, que les gustaría que se 
lo explicaran, porque da la impresión que esta circunstancia se puede 
deber a que en mayo hay elecciones. 
 
 Asimismo, le pregunta cómo es posible que se aumenten más 
de 600.000 euros los importes destinados a las encomiendas de gestión 
a AREMSA; cómo se puede subir un millón y medio de euros el capítulo 2 
de gastos corrientes, cuando según el Plan Económico Financiero ese 
capítulo debería de haberse quedado en 6.580.000, sin embargo lo suben 
a 8.160.000; si de verdad es el Plan de Saneamiento el que ha hecho 
que el Equipo de Gobierno traiga aquí el presupuesto, en diciembre del 
2014, igual que seguir financiado con estas transferencias a AREMSA, 
porque se acercan las elecciones; cómo es posible que se tenga que 
presupuestar casi un millón de euros en intereses de demora, superando 
el capítulo en 342.000 euros lo previsto en el Plan Económico 
Financiero; a qué se deben esos intereses de demora, si se supone que 
se  habían puesto al día con los últimos pagos de planes a 
proveedores. 
 
 Manifiesta el portavoz socialista que el Equipo de 
Gobierno dirá que se cumple el Plan de Saneamiento, porque hay más 
ingresos y menos gastos en ciertas partidas, como las políticas 
sociales, mostrando su sorpresa porque el Delegado ha dicho que estos 
presupuestos incrementan las partidas, cuando el informe dice que se 
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reducen las partidas en atenciones benéficas, en más de 60.000 euros,  
insistiendo que en unos de los momentos más duros de la crisis, cuando 
las familias más lo necesitan, el Delegado de Hacienda se permite 
decir que los presupuestos tienen incremento de políticas sociales, 
cuando resulta que de los 183.000 euros presupuestados en el 2013, 
solo se comprometen a pagar 60.000, reduciendo la partida en los 
presupuestos del 2014 recogiendo solo 112.000 euros, a la vez que le 
resulta también curioso que se destinen 18.000 euros a becas, premios 
y otras ayudas sociales, sin embargo ven partidas como la de 
publicidad, propaganda y medios de comunicación por 78.000 euros, 
deduciéndose cuáles son sus prioridades. 
 
 Por último, señala que contrasta esta situación con el 
aumento de ingresos en partidas que proceden de otras 
administraciones, llamándole la atención precisamente las cantidades 
provenientes de la Junta de Andalucía, por importe de 2.216.000 euros 
reconocidos en el 2013, a 4.250.000 euros en 2014, cuando esa 
Administración es el demonio para este Equipo de Gobierno. 
 
 Destaca también el Sr. Ruiz Arana que en el capítulo de 
ingresos también han visto cuestiones positivas que hay que reconocer, 
alegrándose porque al fin en unos presupuestos se contemple el 
reintegro de las operaciones de capital correspondientes a los 
convenios de los sectores SUN RI1 y SUN R2, los famosos 4 millones que 
el Equipo de Gobierno entregó a los promotores de esos suelos, siendo 
una grata noticia que se recojan ya en unos presupuestos, aunque lo 
importante es que ahora se cobren y se puedan destinar, cuanto antes, 
a inversiones, que espera que sean más trascendentes y ayuden a crear 
empleo, porque las inversiones que el Equipo de Gobierno ha incluido 
en este capítulo de inversiones no parece que vayan a cumplir con el 
objetivo de reducir esos casi 4.000 parados existentes en Rota. 
 
 Concluye diciendo que con esos planteamientos, tanto en el 
tema de gastos como en el de ingresos, desde el Grupo Municipal 
Socialista no pueden apoyar la propuesta del Delegado de Hacienda. 
 
 
 D. Lorenzo Sánchez, portavoz de Roteños Unidos, toma la 
palabra para mostrar el apoyo de su Grupo a los Presupuestos, 
destacando que hay una cuestión que marca el devenir de los mismos y 
que se ha intentado pasar de soslayo, que lo importante es la 
liquidación del ejercicio 2013, porque cualquiera que conozca la 
Administración Pública sabe que el Plan de Ajuste aprobado por el 
Pleno marcaba los presupuestos de todos estos años y que la repetición 
de esos presupuestos hubiera supuesto, si no hubiera habido ningún 
tipo de incidencia, una copia concreta de la aplicación de los 
Presupuestos del año anterior, por tanto, señala hay un hecho decisivo 
y fundamental, que la liquidación del ejercicio del año 2013 sale con 
una liquidación positiva de 1.300.000 euros, que se ha alcanzado en 
los tres primeros años, por la planificación que se tenía prevista 
para 5 años, lo que ha permitido de alguna forma la congelación de los 
impuestos para el ejercicio 2015, siendo importante que se reconozca 
que la congelación de estos impuestos ha permitido que puedan traer 
unos presupuestos hoy con una previsión para el ejercicio 2015, casi 
con la garantía de que tener un superávit garantizado, por tanto el 
cumplimiento estricto de la regla de gastos y todos los objetivos que 
se habían marcado en el Plan de Ajuste por el Equipo de Gobierno está 
permitiendo que, a diferencia de la mayor parte de los municipios 
cercanos, Rota esté cumpliendo los objetivos marcados en la 
planificación que el Pleno aprobó con el Plan de Ajuste. 
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 Continúa diciendo el Sr. Sánchez Alonso que todo ello les 
permite aprobar un presupuesto que es verdad, aclarando que el 
Ayuntamiento de Rota nunca ha estado sin presupuestos, porque la Ley, 
concretamente el artículo 167, prevé que una vez que el Presupuesto no 
está aprobado se prorrogue el anterior, garantizándose los servicios, 
como ha ocurrido en el Ayuntamiento de Rota, y que con 28 
modificaciones, todas las actuaciones y todas las peticiones que se 
han hecho en el Pleno se han podido alcanzar, sin ningún tipo de 
problema por falta de presupuesto, insistiendo en que se reconozca la 
normalidad y también el cumplimiento de objetivos desde el punto de 
vista presupuestario, y que lo que más afecta a los ciudadanos, que es 
la congelación de impuestos, que es al final quien financia los 
presupuestos, se ha conseguido para este ejercicio. 
 
 Prosigue el portavoz de Roteños Unidos manifestando que se 
trata de un presupuesto que viene tarde, inevitablemente, pero también 
hay que reconocer y decir aquí en el Pleno, que la espada de Damocles, 
como denominaba el portavoz de Izquierda Unida, es un acuerdo de Pleno 
donde los grupos, no de aquí, sino en la propia Mancomunidad, llegan a 
un acuerdo de aceptar una deuda desproporcionada de 7 millones de 
euros, para cargárselo al Ayuntamiento de Rota, poniendo de manifiesto 
que se escandaliza al escuchar al Grupo Izquierda Unida, porque llegan 
a un pacto con el Partido Socialista para no remover la Mancomunidad, 
aceptando que el Ayuntamiento de Rota pague 7 millones de euros, sin 
embargo empiezan a hacer un análisis del presupuesto, cuando el Equipo 
de Gobierno, en la gestión pública, han sacado un superávit, lo que le 
parece una incongruencia fuera de lo normal, sin embargo, que el 
Ayuntamiento tenga que aplicar en sus Presupuestos, sentencias que han 
venido en negativo, las tendrán que aplicar y por eso están 
negociando, después de muchísimos años, para intentar alcanzar un 
acuerdo sobre el impuesto de la Base. 
 
 Refiere asimismo el Sr. Sánchez Alonso que a los 
funcionarios de Intervención a los que ha felicitado el portavoz del 
Grupo Izquierda Unida saben muy bien lo que supondrá, no solo para las 
arcas municipales, si no sale a primeros de Enero la modificación de 
la Ley, que es a la que se refería el Delegado, donde esas cantidades 
se puedan refinanciar a 10, 15 o 20 años, sino para la estabilidad 
presupuestaria, para la recurrencia de conseguir financiación, y no 
poder darle viabilidad a la deuda de Mancomunidad, que supondrá que el 
Ayuntamiento volverá a caer a unos niveles del año 93, por lo tanto 
entiende que aquí hay una corresponsabilidad muy importante en este 
tema por parte de los grupos de la oposición, por ello se debe ser 
justo y poner en positivo también la parte que se ha conseguido, que 
el Ayuntamiento Pleno aprueba un Plan de Ajuste y se consigue el 
objetivo que planteaba ese Plan de Ajuste, además con un remanente 
positivo, cumpliendo con todas las obligaciones, sin embargo por parte 
de Izquierda Unida lo que se dice es que tenemos dos espadas de 
Damocles, lo que es cierto, la que han aprobado los Grupos de la 
oposición y la que han tenido que al final aprobar todo el mundo y 
aceptarla, por cerca de 7 millones de euros con los intereses, 
habiendo tenido que pedir anticipado a la Junta de Andalucía con cargo 
al Patrica y  pagar cerca de 2 millones de euros para que pudieran 
cobrar los trabajadores.  
 
 Opina el portavoz de Roteños Unidos que han de ser un poco 
más serios y cuando se habla de ingeniería financiera y otros términos 
intentando de desmerecer el trabajo realizado, sin embargo después de 
decir eso felicita al equipo de Intervención, porque la aplicación de 
la contabilidad a la legalidad supone que un año sale ese resultado y 
al año siguiente sale lo otro, no obstante, opina que lo que se ha 
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reconocer es que, a diferencia de otros municipios cercanos, la 
realidad del Ayuntamiento de Rota no tiene nada que ver, porque han 
conseguido los objetivos que propuestos, habiéndoles permitido esos 
presupuestos prorrogados, porque no han faltado los presupuestos, ha 
sido alcanzar aquellos objetivos que sí le interesan a los ciudadanos: 
mantenimiento de los servicios, cumplimiento de las obligaciones que 
tenían impuestas y, sobre todo, congelación de los impuestos, por lo 
tanto, desde el Grupo Roteños Unidos no tienen otra forma de decir y 
de explicar con claridad absoluta y meridiana que van a apoyar los 
presupuestos y que esperan que si llegado enero no saliera esta 
resolución del Ministerio de Hacienda, verán la espada de Damocles 
clavada, y entonces si le gustaría saber qué dicen todos aquellos que 
aprobaron en su momento asumir esa deuda, y de dónde van a sacar 
dinero para pagar, en un mismo ejercicio, 7 millones de euros. 
 
 
 D. Oscar Curtido interviene seguidamente manifestando que 
nunca han estado sin presupuesto, siendo éste es un presupuesto que 
puede comenzar perfectamente a funcionar en el año 2015 y que 
cumpliría con todos los objetivos de estabilidad. 
 
 Asimismo refiere que a la vista de las manifestaciones 
hechas por parte de los portavoces, se deduce que son conscientes de 
que la recuperación económica de las arcas municipales ha sido gracias 
a la gestión económica que se ha llevado a cabo, habiéndola adelantado 
de 5 a 3 años, es decir, siendo muestra de ello el superávit que ha 
habido en el ejercicio 2013, puesto que se ha cerrado con un remanente 
de tesorería positivo de aproximadamente un millón trescientos euros, 
que es algo que no lo ponen en valor. 
 
 En contestación al portavoz del Partido Socialista, con 
respecto a la deuda de Mancomunidad, aclara que se ha estado pendiente 
del cambio normativo que se iba a llevar a cabo por parte de la 
Dirección General para permitir acceder a la financiación necesaria y 
hacer frente al pago de la Mancomunidad de la deuda que ha originado 
la misma, gracias a la nefasta gestión del Partido Socialista allí, 
que también lo pasan por alto, que es, como bien ha dicho el portavoz 
de Izquierda Unida, una espada de Damocles que el Ayuntamiento tiene 
encima, pero que nadie quiere saber de donde viene, cuando todos deben 
saber que la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir ha 
estado gobernada siempre por el Partido Socialista, cuya nefasta 
gestión les ha llevado a tener que hacer frente a unos pagos que ahora 
se ven obligados a asumir y a hacer frente. 
 
 En cuanto a lo comentado por Sr. Franco, portavoz de 
Izquierda Unida, de que habían compromisos que no se habían incluido 
dentro de los presupuestos, invitándole a que se estudie bien la 
documentación que por parte de los servicios técnicos se facilita a 
todos los portavoces y a todos los grupos municipales, porque en la 
propia Memoria viene recogido la subvención a la Asociación de 
Enfermos de Alzheimer para el proyecto y la primera fase, con un 
importe directo asignado y con carácter finalista, al igual que 
también han recogido las obras a las carreteras de las Marismas, para 
posibilitar el acceso directamente a todos los agricultores de la zona 
del Bercial a la estación de servicio y demás. 
 
 Añade el Sr. Curtido que el posicionamiento que han tenido 
hoy aquí tanto de Izquierda Unida como del Partido Socialista no se 
puede concebir, cuando después se llevan todo el año exigiendo, con 
propuestas por ejemplo del Partido Socialista: de adecentamiento del 
parque de la Laguna del Moral y otros parques; un proyecto de tanque 
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de tormenta; que se lleven a cabo planes de limpieza; problemas de 
accesibilidad; que se asuma también, independientemente que sea 
competencia de la Junta de Andalucía, la limpieza y el mantenimiento 
del parque periurbano y La Forestal; destinar dinero a ayudas para 
becas y a ayudas de transporte escolar, pero cuando se recogen dentro 
del Presupuesto se oponen y no lo apoyan. 
 
 Asimismo, refiere que también están las propuestas 
presentadas por Izquierda Unida: que AREMSA arregle el sistema dunar; 
arreglo de vallas del Colegio San José de Calasanz; moción para que se 
construya un edificio de familiares fallecidos no creyentes; que se 
instalen contenedores soterrados; encargar un estudio de dinámica del 
litoral; la reforestación de la vía verde; asegurar la función social 
de la vivienda y que se refuercen las ayudas en el alquiler; subsanar 
deficiencias en el asfaltado; arreglo de la Avda. San Fernando; 
instalación del vallado de Punta Candor, para retrasar el avance de 
las dunas; y así continuamente propuestas de gastos durante todos los 
ejercicios tanto del Partido Socialista como del Partido Izquierda 
Unida que presentan a este Ayuntamiento. 
 
 No obstante todo ello, expone el Delegado de Hacienda, que 
no colaboran a la hora de apoyar los presupuestos, en los que se ven 
incrementadas las partidas, tales como de servicios sociales, la 
orgánica número 10, que pasa de 2.017.000 euros a 2.335.000 euros, 
incrementándose el presupuesto en un 15,71%; la partida de fiestas, 
que se reduce en más de 127.000 euros, un 12%; en comunicación social, 
que se rebaja un 33,84%; en fomento haciéndose una apuesta decidida e 
incrementándose el presupuesto un 77,60%; en turismo, que también es 
una apuesta directa que se hace desde el Gobierno Municipal, 
incrementándose en un 44,31&%; en participación ciudadana 
incrementándose un 133% con respecto al presupuesto anterior, todo 
ello para poder llegar y asistir a todas aquellas asociaciones de 
carácter social y de otra índole con las que desde el Gobierno 
Municipal se mantiene una estrecha colaboración, por la desgracia que 
la Junta de Andalucía está congelando todo ese tipo de ayudas, 
pudiendo informarse directamente estando contacto con las 
asociaciones, que la semana pasada mantuvieron una reunión en la 
Dirección General, en la Junta de Andalucía, donde les dijeron que, 
casualmente, en la provincia de Cádiz no había dinero para las 
solicitudes que se habían enviado, sin embargo para otras provincias 
sí, dependiendo de los municipios, pero sin embargo aquí, en Rota, se 
le estaba negando la ayuda por parte de quien realmente tiene las 
competencias, que es la Junta de Andalucía, en cambio desde el 
Ayuntamiento si son sensibles a ese tema y están cercanos a las 
asociaciones, habiendo incrementado considerablemente el presupuesto; 
también en promoción del empleo, que se ha incrementado un 2.530%, que 
son datos objetivos que están en la memoria de los presupuestos, 
reiterando su invitación, tanto a Izquierda Unida como al Partido 
Socialista que recapacite, que no tengan siempre un no por respuesta 
y, sobre todo, que ya está bien de tanto proponer medidas de gastos 
que hacen continuamente al Gobierno Municipal, pero después a la hora 
de la verdad nunca se refrenda con el voto positivo, lamentando de 
nuevo el posicionamiento de ambos grupos de la oposición. 
 
 
 D. Antonio Franco toma la palabra refiriendo que se ha 
hablado de humanidad, de incongruencia, que lo que hay que mirar es la 
positiva liquidación del 2013, cuando según el informe de Tesorería 
del Ayuntamiento correspondiente al 4º trimestre del año 2013, el 
período medio de pago de las facturas a proveedores por parte del 
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Ayuntamiento fue de 481 días, siendo el período medio de pendiente de 
pago de 557 días.  
 
 Asimismo, indica que el déficit acumulado o la espada de 
Damocles, se refiere a dos asuntos, aunque se han centrado en la de 
Mancomunidad, pero también está la enmienda que el Grupo Popular, en 
el Senado, hizo sobre los bienes inmuebles afectos a Defensa, por lo 
que habrá que devolver todo lo que se ha ido compensando estos años. 
 
 Hace referencia también a que aquí se ha hablado que los 
grupos de la oposición piden muchos gastos y muchas inversiones, sin 
embargo solo ha anotado las obras de la Avda. San Fernando, para 
rellenar la grieta que tenía en el centro, donde se metían las ruedas 
de las bicicletas, no compartiendo que eso sea pedir gastos e 
inversiones. 
 
 En cuanto al Plan de Dunas de Rota a AREMSA, explica que 
fue una propuesta de Izquierda Unida para que los Planes de Medio 
Ambiente puestos en marcha, en vez de dárselo a una empresa de fuera, 
se lo diesen a la empresa municipal AREMSA, no que se encargara del 
arreglo de las dunas de Rota AREMSA, incrementando el gasto, sino una 
petición de que AREMSA se presentara a concurso, que por lo visto no 
pudo ser porque las empresas publicas locales no se pueden presentar a 
concurso. 
 
 Por otro lado, opina el Sr. Franco que es normal que la 
oposición vaya por ahí pidiendo arreglos de cosas que ven mal, 
recordando que los parques se sellaron porque detectaron una serie de 
deficiencias y tuvieron que ser cerrados y arreglados, insistiendo que 
es labor de la oposición, pero también de los Delegados, que vayan por 
los parques y vean los defectos y no que lo tenga que hacer la 
oposición, porque encima les echan en cara de que piden incremento de 
gastos. 
 
 Reitera su opinión el portavoz de Izquierda Unida de que 
es una tomadura de pelo presentar los presupuestos del 2014 el día 4 
de diciembre de 2014, cuando tendrían que haber traído el de 2015, no 
obstante, admite su error por no haber mirado el capítulo de 
subvenciones, donde se refleja lo de Alzheimer, porque miró en 
inversiones y no estaba, aunque también se puede deber a la premura 
del tiempo, de ayer para hoy, que no da tiempo a mirar todo el papeleo 
que se les manda, porque los presupuestos es algo serio. 
 
 Por último, indica que se trata de unos presupuestos ya 
agotados, reiterando que se trata de una ingeniería contable, simple y 
llanamente. 
 
 
 El portavoz socialista, Sr. Ruiz Arana, agradece el relato 
de propuestas que tanto el Grupo Socialista como el Grupo Izquierda 
Unida han presentado, porque eso demuestra el trabajo también en 
positivo que se hace por parte de la oposición, que tanto reclaman una 
y otra vez cuando la Alcaldesa cierra normalmente los puntos, pidiendo 
que les ayuden y demás, pero se le olvida todo ese relato, por lo que 
quizás le vendrá bien que se le recuerde por parte de su compañero y 
que muchas de ellas no se aprueban ni siquiera. 
 
 Alude a lo que se ha dicho sobre la Forestal, recordando 
que eso lo ha pedido también el Grupo Roteños Unidos, por tanto no es 
una cuestión que solamente lo ha pedido el Partido Socialista, no 
obstante, indica que comparte varias reflexiones que ha hecho el 



 

Pl141204 

58

portavoz de Roteños Unidos, tales como que entre los objetivos que los 
ciudadanos quieren que se planteen o se marquen por parte del 
Ayuntamiento, está que se atienda a los servicios y demás, pero 
también quieren que haya menos paro y trabajar y esos planes de empleo 
que el Equipo de Gobierno hace también cuentan con ayuda de otras 
Administraciones, que es algo de lo que se olvidan normalmente, igual 
que se olvidan de todas esas partidas que ha relatado de ayudas 
sociales, que vienen del Estado pero también de la Junta de Andalucía, 
pidiendo ser justos en el reconocimiento de la procedencia de los 
dineros, porque de lo contrario parece que todos los planes de empleo 
son del Ayuntamiento, a pulmón, cuando concretamente los planes de 
empleo últimos están siendo iniciativa de la Junta de Andalucía, pero 
parece que no vale porque van con cargo a fondos europeos, sin embargo 
el Equipo de Gobierno también ha hecho muchas cosas con fondos 
europeos y se lo apuntan, porque si lo hace el Equipo de Gobierno con 
fondos europeos, es mérito de la Alcaldesa, pero si lo hace la Junta 
de Andalucía con fondos europeos, es mérito también de la Alcaldesa 
porque reúne a noventa y tantas personas a decirles que se tienen que 
portar bien en el trabajo. 
 
 Continúa diciendo el Sr. Ruiz Arana que también preocupa a 
los ciudadanos que los proveedores tarden 481 días en cobrar, como 
también les preocupa el hecho de que en el debate se centren en la 
deuda de Mancomunidad, porque parece que están debatiendo la deuda de 
Mancomunidad, cuando ya eso se ha debatido aquí en Pleno muchas veces, 
y además en el informe se recoge que se ha consignado la misma 
cantidad prevista en el Presupuesto prorrogado, queriendo preguntar al 
Delegado de Hacienda que si al final se contempla la misma deuda que 
en el Presupuesto prorrogado, para qué han estado esperando a 
diciembre del 2014, a la vez que interesa conocer si van a traer los 
presupuestos de 2015 antes de final de junio, porque la cuestión que 
le escandalizaba al portavoz de Roteños Unidos se podría traducir a 
otra cuestión de escándalo, que es que la cifra, según los datos que 
vienen aquí de deuda municipal ahora mismo, después de ciertos ajustes 
y de doce años de este Equipo de Gobierno, está en 34.180.000 euros, 
preguntando si eso es la calle Calvario también o debido al Gobierno 
de cuatro años del Partido Socialista.  
 
 En cuanto a los convenios con las asociaciones, manifiesta 
el Sr. Ruiz Arana que han estado meses y años incluso esperando la 
renovación de esos convenios, porque el Grupo Socialista también se 
reúne con las asociaciones y les trasladan cosas, que no son las 
mismas que se dicen aquí, quizás porque las relaciones son distintas. 
 
 Por otro lado, recuerda que no le han aclarado el tema del 
incremento del gasto corriente de un millón y medio, ni el de las 
sucesivas encomiendas de gestión, ni a qué van a destinar esos 4 
millones de euros que se han recuperado ni por qué se ha contemplado y 
cómo. 
 
 En definitiva, aparte de las formas, de que el Equipo de 
Gobierno no ha querido que el Grupo Socialista lo apoye por cómo se ha 
convocado, por la exposición que se ha hecho, por traerlo  a final de 
año y por todas esas cuestiones, opina que, en el fondo, tampoco 
ayudan estos presupuestos ni a bajar esa cifra de los 4.000 parados en 
Rota, ni a crear mejor calidad de vida a los ciudadanos, por tanto, no 
pueden apoyarlos. 
 
 
 El Sr. Sánchez Alonso hace uso de la palabra indicando no 
comprender en qué puede ayudar en los discursos del Pleno imputarle al 
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Ayuntamiento que en Rota haya 4.000 parados, porque cualquier persona 
que tenga un poco de sentido común se da cuenta que no es imputable, 
porque eso está sucediendo en Chipiona, en Sanlúcar, en Arcos, etc., y 
que las competencias las tiene quien las tiene, que es algo que el 
Equipo de Gobierno no ha perdido nunca de vista, y es donde el 
portavoz del Grupo Socialista se pierde, intentando de dar un discurso 
que no se entiende, refiriendo que en estos momentos es donde echa en 
falta el discurso del que fuera Concejal del Grupo Socialista, D. 
Manuel Bravo, porque por lo menos tenía un conocimiento, y no que 
ahora tienen que esperar a ver que es lo que se quiere decir y conocer 
qué es lo que se busca en un presupuesto, porque hablar que en el 4º 
trimestre del año 2013, que el Ayuntamiento pagaba a 481 días y ahora 
está pagando a 80, por tanto si tuvieran que calcular la deuda que han 
metido en el Plan de Proveedores desde el año 89, podrían imaginarse 
cuantos días, no obstante eso lo sabe cualquiera que tenga un poco de 
sentido común, pero hacer un debate sobre que estos presupuestos son 
los que tienen que sacar a Rota del paro, es algo que no se cree 
nadie.  
 
 Comenta asimismo que el Ayuntamiento de Rota está 
comprometido con la Junta, con el Estado, con Europa y contribuye con 
los impuestos de los ciudadanos de Rota a ayudar para que eso se haga, 
en mayor cuantía que cualquier población, sin embargo el Sr. Ruiz 
Arana va a poner en la mano que la Junta ha hecho un Plan de 
Empleabilidad y llevan 5 años haciéndolo, volviendo a repetir que si 
alguien piensa que un Presupuesto Municipal puede resolver el problema 
del paro, el debate no tiene sentido, cuando todo el mundo es 
consciente que la financiación autonómica hacia los municipios es 
deficiente, opinando que el presupuesto debería venir avalado con la 
financiación y los ciudadanos de Rota ser receptores, como mínimo, en 
la misma proporción que son los de otras ciudades, porque solo le dan 
la parte que le corresponde según la participación en los tributos de 
la Comunidad Autónoma, como en cualquier ciudad, porque los proyectos 
de la Junta se financian con planes europeos y eso lo sabe todo el 
mundo perfectamente. 
 
 Prosigue el Sr. Sánchez Alonso diciendo que hay que poner 
en valor lo que se está debatiendo, que es un presupuesto que tiene un 
problema, que se está aprobando a final de año, tratándose de un 
presupuesto que, de alguna manera, lo que viene a recoger es lo que se 
ha ejecutado, poniendo en evidencia que en el año 2013 se han obtenido 
unos resultados que se han obviado por los grupos de la oposición, de 
1.300.000 €, lo que significa que se han cumplido el Plan de 
Saneamiento que aprobó en el Pleno, sin embargo no han dicho nada eso, 
cuando es necesario decirlo y que, como consecuencia de eso, ha 
permitido que se congelen los impuestos, y así los ciudadanos 
entenderán que la gestión es buena, como también es bueno que se hayan 
han incluido todas las propuestas que han presentado a Pleno los 
grupos de la oposición, y todas de gastos; que se están cumpliendo las 
reglas de gastos; que se está cumpliendo todos los objetivos marcados 
y todos los objetivos pedidos por Hacienda; que van pagando las 
nóminas; que van pagando a los proveedores y que se están atendiendo 
todas las obligaciones, por tanto no comprende qué dificultad es la 
que tienen para aprobar el Presupuesto. 
 
 Asimismo, responde que la Ley prevé que se prorrogue el 
presupuesto para el año 2015, puesto que según recoge el manual del 
Concejal, si no se aprueban los presupuestos, se prorrogan 
automáticamente los del año anterior, pero no se está sin presupuesto. 
En cuanto a si es una planificación, contesta el Sr. Sánchez Alonso 
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que seguramente si, pero la planificación está hecha desde hace 4 
años, desde el primer presupuesto. 
 
 Señala el portavoz de Roteños Unidos que el problema que 
tiene la oposición es que tiene que trabajar, pero este presupuesto no 
se merece un voto negativo, porque es un presupuesto que ha cumplido 
muchos objetivos, porque si hubieran tenido un déficit o no se 
estuvieran cumpliendo tendrían argumentos, pero es que están 
amortizando anticipadamente, cuando no hay ningún Ayuntamiento que 
amortice anticipadamente, porque todo el mundo está refinanciando 
operaciones para darse más carencias y más plazos, por tanto no puede 
entender que no aprueben los presupuestos sin argumentos, como que 
falta una inversión que es fundamental, o porque la valoración de 
puestos de trabajo que aprobó el Pleno no está incluida, pero por lo 
demás opina que la oposición tiene que trabajar y dedicarse y eso les 
dará una visión muy real de lo que es el Ayuntamiento y el contacto 
con la ciudadanía.  
 
 
 El Sr. Curtido lamenta que el posicionamiento tanto de 
Izquierda Unida como del Partido Socialista sea el rechazo, la 
abstención y el no apoyo a unos presupuestos donde se potencian una 
serie de partidas muy importantes, no para el Ayuntamiento ni para el 
Gobierno Municipal, sino para el pueblo de Rota, teniendo en cuenta el  
remanente positivo de tesorería, según la liquidación del año 2013, de 
aproximadamente 1.300.000 euros, donde se potencian partidas tan 
importantes como las de servicios sociales, el fomento, el turismo, la 
participación ciudadana o la promoción del empleo, pro tanto con todas 
estas medidas y todas estas incorporaciones, no llega a entender que 
al fin y al cabo a Izquierda Unida lo que le preocupe sea una grieta 
en la Avda. San Fernando y no le preocupe el lamentable estado en el 
que está la carretera A-491, cuando incluso hace pocos días han tenido 
accidentes en esa carretera, no comprendiendo cómo no le piden 
explicaciones también a su Coordinador Provincial que tiene 
competencias para ello, dándole la impresión que todas las exigencias 
van para donde mismo. 
 
 Aclara el portavoz del Grupo Popular que antes que nadie 
lo demandara, aquí se han explicado los motivos por los que viene el 
Presupuesto del año 2014 en el día de hoy, que ha sido esperando al 
cambio normativo que permita el pago de la deuda de Mancomunidad; la 
inclusión de la valoración de los puestos de trabajo; la 
regularización catastral, que afecta directamente al Impuesto de 
Bienes Inmuebles, y también la aplicación del superávit de 1.300.000 
euros del ejercicio 2013. 
 
 Por último, les insta a que recapaciten antes del voto, 
por si pudieran dar el apoyo a los presupuestos, ya que los ciudadanos 
de Rota no se merecen la actitud que están teniendo hoy aquí los 
grupos de la oposición. 
 
 
 La Sra. Alcaldesa interviene a continuación para hacer una 
reflexión, que el Gobierno Municipal era consciente de lo que hoy iba 
a suceder aquí por parte de los grupos de la oposición, porque después 
de varios años aquí era impensable que vinieran a aprobar un 
Presupuesto, porque la política que ha mantenido permanentemente 
durante la presente legislatura tanto el Partido Socialista como 
Izquierda Unida ha sido justamente la de bloqueo permanente, por ello 
era de esperar que ninguno de los dos partidos aprobaran los 
Presupuestos del Gobierno Municipal del Partido Popular y de Roteños 
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Unidos, aunque tenga todos los ingredientes para aprobarlo, puesto que 
ellos están en otros menesteres y nos les importa que se hayan 
congelado los impuestos, ya que solo les preocupa que esa ingeniería 
financiera, que no es así, haya sido un éxito, porque aquí confluyen 
dos cosas: en primer lugar, el nivel de exigencia de los funcionarios 
municipales, especialmente del Sr. Interventor Municipal, pero también 
el compromiso que ha tenido el Gobierno Municipal con la contención 
del gasto y con las medidas de austeridad que han seguido, intentando 
por todos los medios cumplir con todos los objetivos que se les 
marcaba por parte del Estado, una vez que se ha aprobado la Ley de 
Estabilidad y de Racionalidad, habiendo hecho un esfuerzo descomunal, 
porque a pesar de eso el Ayuntamiento no ha parado y así ha sacado más 
de 11 planes de empleo del dinero de todos los roteños, del ahorro, 
por lo tanto no comprende cómo van a venir a decir que la 
responsabilidad del desempleo y del paro de 4.000 personas en Rota es 
del Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Rota, porque eso seguro que 
el Sr. Ruiz Arana, que trabaja para el Ayuntamiento de Sanlúcar, no se 
lo dice a su Alcalde. 
 
 Por lo tanto, la Sra. Alcaldesa pide a los grupos de la 
oposición que sean serios y valientes, que reconozcan el esfuerzo que 
se ha hecho, a nivel municipal, el Equipo de Gobierno, que han 
obtenido 1.300.000 euros de superávit, que se va a aplicar a reducir 
la deuda, que les permitirá tener un balón de oxígeno para seguir 
andando y prestando todos los servicios a los ciudadanos, teniendo 
muchísimos menos ingresos, que han seguido caminando para adelante, 
sin embargo los grupos de la oposición poniendo piedras, pero han 
llegado, pagando la nómina todos los finales de mes, que es algo que 
otros muchos Ayuntamientos no pueden, y además cumpliendo con los 
compromisos atrasados que tenían con los funcionarios, pero el Grupo 
Socialista alentado e Izquierda Unida igual, alentando y haciendo el 
trabajo que al Partido Socialista le da vergüenza hacer abiertamente. 
 
 Refiere la Sra. Alcaldesa que le provoca risa que el Grupo 
Socialista diga que están preocupados por los parados de Rota, cuando 
tienen un único objetivo, pensar en el mes de mayo, quitarla a ella y 
al Gobierno Municipal para ponerse ellos, lo cual es normal, pero que 
no digan que están mirando por los ciudadanos, porque mirar por los 
ciudadanos es aprobar estos presupuestos y aprobar todas las ayudas 
sociales y todas las propuestas de gastos que los grupos de la 
oposición han hecho, y ya que no va a haber desdoble, porque no han 
tenido narices de plantarse en la Junta de Andalucía donde sus 
partidos gobiernan, dar la cara y apoyar la isleta de las Marismas. 
 
 Por último, se dirige al Concejal del Grupo Socialista D. 
Felipe Márquez, exigiéndole que pida disculpas públicamente, porque no 
le puede decir a ella que es una sinvergüenza o que tiene poca 
vergüenza, porque aquí jamás le ha ofendido, aunque sabe que se le va 
en ello, con eso de que es mujer, intentando por todos los medios 
desmerecerla, siempre, por ello vuelve a exigirle públicamente que le 
pida disculpas, porque ella no le ha insultado, ni tiene poca 
vergüenza, ni es una sinvergüenza.  
 
 La Sra. Alcaldesa lamenta que con el nivel que el Sr. 
Márquez y los miembros del Grupo Socialista quieren llevar el Pleno es 
muy difícil explicarle a los ciudadanos que el Equipo de Gobierno está 
aprobando unos presupuestos que son reales, que son valientes, que 
nunca ha estado sin presupuesto, que lo han prorrogado por les ampara 
la ley y que han ido poco a poco atendiendo a las necesidades de todos 
los ciudadanos trayendo modificaciones presupuestarias, para lo que 
también les ampara la ley. 
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 Asimismo, se dirige al pueblo de Rota, que es el que paga 
a todos los Concejales de la Corporación, refiriendo que es lamentable 
que no todos tengan el mismo sentido de la responsabilidad, porque el 
Equipo de Gobierno está aprobando unos presupuestos para garantizar 
que les hagan cumplir con la Ley e intentar por todos los medios 
atender las necesidades más básicas de los hombres y mujeres que lo 
están pasando mal en Rota, desde las políticas sociales hasta el 
empleo, cuando no es su competencia, porque las competencias en 
materia de empleo es de Dª Susana Díaz y del Gobierno de la Junta de 
Andalucía, del Partido Izquierda Unida y del Partido Socialista, 
aunque el Ayuntamiento de Rota siempre ha tenido una colaboración 
ejemplar con todo y con todas las Administraciones, lamentando mucho 
la falta de respeto por parte de los Concejales de la oposición, que 
les hacen estar sometidos a vejaciones, de lo cual hoy han sido 
testigos los ciudadanos de Rota, por tanto si éste es el nivel que 
tienen aquí, los ciudadanos pueden imaginarse a las vejaciones que las 
que someten los miembros del Partido Socialista y del Partido 
Izquierda Unida cuando no les ven.  
 
 Por otro lado, la Sra. Alcaldesa quiere mandar un mensaje 
de tranquilidad a los ciudadanos, diciéndoles que hoy con el voto del 
Partido Popular y de Roteños Unidos van a aprobar los Presupuestos 
Municipales, donde van una serie de inversiones muy importantes para 
el municipio de Rota, que van a dar respuesta a un montón de 
cuestiones muy importantes para las Asociaciones, por tanto, van a 
cumplir con todos los compromisos que les exigen cada día, sin embargo 
su objetivo no es mayo, sino los ciudadanos, porque no están pensando 
en las elecciones, sino en las personas, en intentar atenderlas y en 
intentar atender al funcionariado para que las cosas funcionen, 
resultándole lamentable que esa dinámica es la que han seguido durante 
4 años, sin el apoyo ni del Partido Socialista ni del Partido 
Izquierda Unida, y los ciudadanos tienen que saberlo, igual que va a 
pasar hoy aquí. 
 
 Por último, agradece al Grupo Municipal de Roteños Unidos 
su respeto permanentemente en los Plenos y el apoyo al Presupuesto 
Municipal, así como al Grupo Municipal del Partido Popular les pide 
tranquilidad, porque los ciudadanos saben muy bien donde están unos y 
donde están los demás. 
 
 Muestra su agradecimiento al Teniente de Alcalde Delegado 
de Hacienda y al Sr. Interventor Municipal, D. Miguel Fuentes, así 
como a todos los técnicos de la Intervención Municipal, por el 
trabajo, no fácil, que han tenido que estar haciendo durante todo este 
tiempo, para que puedan ponerse delante de los ciudadanos, con una 
gestión económica como la que hoy se ponen. 
 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría, al obtener 
trece votos a favor (siete del Grupo Municipal del Partido Popular y 
seis del Grupo Municipal del Partido Roteños Unidos) y siete votos en 
contra (cinco del Grupo Municipal del Partido Socialista y dos del 
Grupo Municipal del Partido Izquierda Unida-Los Verdes), acuerda 
estimar la propuesta anterior y, en consecuencia: 
 
 
PRIMERO.-  Aprobar el Presupuesto General de este Ayuntamiento para el 
ejercicio 2014 que ha sido presentado, en el que se integran, junto al 
presupuesto municipal del Ayuntamiento, los presupuestos de las 
Fundaciones municipales de Agricultura y Medio Ambiente; para la 
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Juventud, la Cultura y el Deporte y para el Turismo y Comercio; y del 
Organismo Autónomo de Recaudación; así como los estados de previsión de 
las sociedades mercantiles de capital íntegro municipal AREMSA,  SURSA, 
SODESA y Centro Especial de Empleo Torre de la Merced, S.L.U. 
 
SEGUNDO.-  Aprobar las bases de ejecución propuestas para el ejercicio 
2014, que entrarán en vigor una vez se publique la aprobación definitiva 
del presupuesto general. 
 
TERCERO.-  Aprobar las plantillas del personal, que comprenden todos 
los puestos de trabajo reservados a funcionarios, eventuales y personal 
laboral, así como las modificaciones propuestas a las mismas. 
 
CUARTO.- Aprobar el límite del gasto no financiero en la cantidad de 
36.997.934,97 €. 
 
QUINTO.-  Aprobar el reconocimiento extrajudicial de los créditos en 
los Presupuestos del Ayuntamiento y de las Fundaciones municipales de 
Agricultura y Medio Ambiente y para la Juventud, la Cultura y el 
Deporte, por un importe total de 454.960,77 €, según figuran detallados 
en las Memorias de dichos presupuestos. 
 
SEXTO.-  A los efectos del artículo 21.6 del Real Decreto 500/1990, 
de 20 de abril, las modificaciones de créditos efectuadas sobre los 
Presupuestos prorrogados se entenderán hechas sobre los presupuestos 
definitivos, salvo las modificaciones por transferencias de créditos, 
generaciones de créditos y las correspondientes al expediente número 16 
de modificaciones presupuestarias dentro del Presupuesto del 
Ayuntamiento, que se consideran incluidas en los créditos iniciales, 
procediéndose a anular las mismas. 
 
SEPTIMO.-  Exponer al público el presupuesto general y las plantillas, 
previo anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, por término de 
quince días hábiles contados a partir del día siguiente a su 
publicación, durante los cuales los interesados podrán examinarlo en la 
Oficina de Atención al Ciudadano y presentar reclamaciones ante el 
Pleno, considerándose aprobado definitivamente si durante el citado 
plazo no se presentan reclamaciones. 
 

 

 Y no habiendo más asuntos de qué tratar, se levantó la 
sesión, siendo las catorce horas y veintisiete minutos, redactándose la 
presente acta, de todo lo cual, yo, como Secretario General, certifico. 
 

   Rota, a 26 de enero de 2015 
                             EL SECRETARIO GENERAL, 
 Vº.Bº. 
       LA ALCALDESA, 
 

 

 


