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INFORME DE INTERVENCION 

 

ORGANO:                                   CONCEJALIA DE HACIENDA      
TIPO DE EXPEDIENTE                EXPEDIENTE PRESUPUESTARIO  
ASUNTO:                                    PROYECTO PRESUPUESTO DE LA CORPORACIÓN  2017 
FECHA:                                       03 DE JULIO 2017 
 

 
 

I.- LEGISLACIÓN APLICABLE 
 
 A) Legislación específica de Régimen Local: 
 

 Ley  7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.(LBRL) 
 Texto Refundido de la Ley  Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por R.D.L. 

2/2004, de 5 de marzo.(TRLRHL) 
 Real Decreto Ley  2/2007, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley general de Estabilidad   Presupuestaria.(LEP) 
 Real Decreto  500/90, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del 

título sexto de la Ley  39/88, en materia de presupuestos. 
 Orden HAP/1781/2013, de 20 de Septiembre, por la que se aprueba la Instrucción 

del modelo Normal de Contabilidad Local.  
 Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas 

extraordinarias para la reducción del déficit público. 

 Ley Orgánica 2/2012, de 27 de Abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera. 

 Orden HAP/2105/2012, de 1 de Octubre, por la que se desarrollan las obligaciones 
de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de Abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

 Plan de Ajuste aprobado por el Pleno de la Corporación de fecha 13 de Junio de 
2014. 

 Orden HAP/419/2015, de 14 de marzo, por la que se modifica la Orden 
EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba al estructura de los 
presupuestos de las entidades locales 

 
 B)  Legislación supletoria del Estado: 
 

 Ley 47/2003, de 26 de noviembre,  por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley General Presupuestaria.(LGP) 

 Leyes Anuales de Presupuestos Generales del Estado y demás disposiciones 
concordantes. 

 
II.- EL PRESUPUESTO GENERAL 
 
Recogidos en la Ley Orgánica, 2/2012, de 27 de Abril, establece que la elaboración, 
aprobación y ejecución de los presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o 
ingresos de los distintos sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta ley se 
realizará en un marco de estabilidad presupuestaria, coherente con la normativa europea. 
Se entenderá por estabilidad presupuestaria de las Administraciones Publicas la situación de 
equilibrio o superávit estructural. 
 
1.- El Presupuesto General de la Entidad constituye la expresión cifrada conjunta y 
sistemática de las obligaciones que, como máximo, pueden reconocer la Entidad y sus 
Organismos Autónomos, y de los derechos que prevean liquidar durante el correspondiente 

ejercicio; así como de las previsiones de ingresos y gastos de las Sociedades Mercantiles 
cuyo capital social pertenezca íntegramente a la Entidad Local. 
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2.- Las Entidades Locales elaborarán y aprobarán anualmente un Presupuesto General, 
en el que se integrarán: 
 

a) El Presupuesto de la propia Entidad. 
b) Los de los Organismos Autónomos dependientes de la misma.(OALDE) 

 
3.- El Presupuesto General contendrá para cada uno de los Presupuestos que en él se 
integren: 
 

a) Los estados de gastos, en los que se incluirán con la debida especificación, los 
créditos necesarios para atender al cumplimiento de las obligaciones. 

b) Los estados de ingresos, en los que figurarán las estimaciones de los distintos 
recursos económicos a liquidar durante el ejercicio. 

c) Asimismo, incluirán las Bases de Ejecución del Presupuesto. 

 
4.- Al Presupuesto General se unirán como anexos: 
 

a) Los programas anuales de actuación, inversiones y financiación de las Sociedades 
Mercantiles de cuyo capital social sea titular único o partícipe mayoritario la 
Entidad Local. 

b) El estado de consolidación del Presupuesto de la propia Entidad con el de todos 
los Presupuestos y estados de previsión de sus Organismos Autónomos. 

c) Los planes de inversión y sus programas de financiación que, en su                                
caso y para un plazo de cuatro años, pueden formular los Municipios y demás 
Entidades Locales de ámbito supramunicipal. 
 

5.- El Plan de Inversiones  que deberá coordinarse, en su caso, con el Programa de 
Actuación y Planes de Etapas de Planeamiento Urbanístico, se completará con el Programa 
Financiero, que contendrá: 

 
a) La inversión prevista a realizar en cada uno de los cuatro ejercicios. 
b) Los ingresos por subvenciones, contribuciones especiales, cargas de urbanización, 

recursos patrimoniales y otros ingresos de capital que se prevén obtener en dichos 
ejercicios, así como una proyección del resto de los ingresos previstos en el citado 
período. 

c) Las operaciones de crédito que resultan necesarias para completar la financiación, 
con indicación de los costes que vayan a generar. 

 
6.- De los Planes y Programas de inversión y financiación se dará cuenta, en su caso, al 
Pleno de la Corporación coincidiendo con la aprobación del Presupuesto, debiendo ser objeto 
de revisión anual, añadiendo un nuevo ejercicio a sus previsiones. 
 
7.- Los Presupuestos se ajustarán a la estructura establecida por la Orden EHA/3565/2008,  
de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades 

locales y la Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo, por la que se modifica la Orden 
EHA/3565/2008, de 3 de Diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos 
de las entidades locales. 
 
8.- Cada uno de los Presupuestos que se integran en el Presupuesto General deberá 
aprobarse sin déficit inicial. Asimismo, ninguno de los Presupuestos podrá 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. 
 
9.- La elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos se realizará en un 
marco de estabilidad presupuestaria, de acuerdo con los principios derivados del Pacto 
de Estabilidad y Crecimiento, incluidos en el  Real Decreto Ley 2/2007, de 28 de diciembre,  
sobre Estabilidad   Presupuestaria, y 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. 
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Se entiende  por estabilidad presupuestaria la situación de equilibrio o de superávit, 

computada en términos de capacidad de financiación de acuerdo con la definición contenida 
en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, y en las condiciones establecidas 
para cada una de las Administraciones Públicas. 
  
10.-La consecución de la estabilidad presupuestaria se regirá por los siguientes 
principios:  
 
Principio de Plurianualidad. La elaboración de los presupuestos se enmarcará en un 
escenario plurianual compatible con el principio de anualidad por el que se rige la aprobación 
y ejecución presupuestaria. 
 
Principio de Transparencia. Los Presupuestos y sus Liquidaciones deberán contener 
información suficiente y adecuada para permitir la verificación del cumplimiento del principio 
de estabilidad presupuestaria. 
 

Principio de Eficiencia en la asignación y utilización de recursos públicos. Las 
políticas de gastos públicas deben establecerse teniendo en cuenta la situación económica y 
el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, y se ejecutarán mediante una 
gestión de los recursos públicos orientada por la eficacia, eficiencia y calidad. 
 
 
III.- TRAMITACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 
 
 

1.- El Presupuesto de cada uno de los Organismos Autónomos, integrante del 
General, propuesto inicialmente por el órgano competente de los mismos, será remitido a la 
Entidad Local de la que dependan antes del  15 de septiembre de cada año, acompañado de 
la documentación señalada en el artículo  168.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales.  
 

2.- El Anteproyecto, confeccionado por los Servicios Económicos-Financieros, 
servirá de base para la formación del Proyecto. 
 

3.- El Proyecto de Presupuesto General lo formará el Presidente de la 
Entidad, sobre la base de los Presupuestos y Estados de previsión a que se refiere el punto  
2 del apartado  II. 
 
 Al mismo habrá de unirse la documentación señalada en el artículo 168 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales:  
  

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

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

 Anexo de Personal de la Entidad Local. 

 Anexo de las inversiones a realizar en el ejercicio. 
 Informe económico-financiero, en el que se expongan las bases utilizadas para la 

evaluación de los ingresos y de las operaciones de crédito previstas, la suficiencia de 
los créditos para atender el cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos 
de funcionamiento de los servicios y, en consecuencia, la efectiva nivelación del 
Presupuesto. 

 
4.- Tramitación del expediente: Fases 

 
a) Elevación al Pleno. El Proyecto de Presupuesto General, informado por el Interventor y 
con los anexos y documentación complementaria, será remitido por el Presidente al Pleno de 
la Corporación antes del día  15 de octubre para su aprobación, enmienda o devolución. (Art.   
168.4 TRLRHL  y art.  18.4  R.D.  500/90) 
 

b) Aprobación inicial del Presupuesto por el Pleno de la Corporación (Art. 22.2.e) 
LBRL), por mayoría simple de los miembros presentes (Art. 47.1 LBRL). 
 



Página 4 de 18 

 

El acuerdo de aprobación que será único, habrá de detallar los Presupuestos que integran el 

Presupuesto General, no pudiendo aprobarse ninguno de ellos separadamente. (Art. 168.5 
TRLRHL). 
 
 Asimismo, deberá hacerse constar en acta, la aprobación expresa de las Bases de Ejecución 
del Presupuesto. 
 
c) Información pública por espacio de quince días hábiles, en el Boletín Oficial de la 
Comunidad Autónoma de Madrid, plazo durante el cual los interesados podrán examinarlos y 
presentar reclamaciones ante el Pleno. (Art. 169.1 TRLHL  y Art. 20.1  R.D. 500/90) 
 
d) Resolución de todas las reclamaciones presentadas. El Pleno dispondrá para 
resolverlas de un plazo de un mes. (Art.  169.1 TRLHL  y Art.  20.1  R.D.  500/90). 
 
e) Aprobación definitiva. El Presupuesto General se considerará definitivamente aprobado 
si al término del período de exposición no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso 

contrario, se requerirá acuerdo expreso por el que se resuelvan las formuladas y se apruebe 
definitivamente. (Art. 169.1 TRLRHL  y Art.  20.1  R.D.  500/90) 
 
 La aprobación definitiva del Presupuesto General por el Pleno de la Corporación 
habrá de realizarse antes del  31 de diciembre del año anterior al del ejercicio en que debe 
aplicarse. 
 
 Si al iniciarse el ejercicio económico no  hubiese entrado en vigor el Presupuesto 
correspondiente, se considerará automáticamente prorrogado el del anterior, con sus 
créditos iniciales, sin perjuicio de las modificaciones que se realicen conforme a lo dispuesto 
en los artículos  177, 178 y 179 del TRLRHL  y hasta la entrada en vigor del nuevo 
Presupuesto. (Art.  169.6  TRLRHL  y  Art.  21.1  R.D.  500 /90)  
 
f) Publicación. El Presupuesto General definitivamente aprobado será insertado en el 
Boletín Oficial de la Corporación, si lo tuviere y, resumido por capítulos de cada uno de los 

Presupuestos que lo integren, en el de la Comunidad Autónoma de Madrid (Art.   169.3 
TRLRHL  y  Art.  20.3  R.D.  500/90) 
 
g) Remisión del expediente y entrada en vigor. Del Presupuesto General 
definitivamente aprobado se remitirá copia a la Administración del Estado y a la Comunidad 
Autónoma. La remisión se realizará simultáneamente al envío al Boletín Oficial de la 
Provincia. (Art.  169.4 TRLHL  y  Art.  20.4  R.D.  500/90) 
 El Presupuesto General entrará en vigor en el ejercicio correspondiente, una vez 
publicado en la forma prevista en el Art.  169.4  del TRLRHL y en el Art.  20.3  del R.D.  
500/90. (Art.  169.5 TRLHL  y  Art.  20.5  R.D.  500/90) 
  
 
IV.- INFORME 
 
 Examinada la documentación que integra el expediente: 

 
  Estados de ingresos y gastos del Presupuesto del  Ayuntamiento para   2017. 
  Liquidación del Presupuesto del  Ayuntamiento del Ejercicio de   2015. 
  Avance de la Liquidación del Presupuesto del Ejercicio de   2016. 
 Anexo de personal. 
 Estado de la Deuda. 
 Anexo de Inversiones. 
 Directrices de la  Ley de Estabilidad Presupuestaria y del Proyecto de Ley de 

Presupuestos Generales del Estado para el 2017. 
 Otra documentación complementaria. 

 
 Esta Intervención tiene a bien informar: 
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Como hecho a destacar para el ejercicio de 2017, es la entrada en vigor de la ORDEN 

HAP/419/2014, de 14 de Marzo, por la que se aprueba la estructura de los 
presupuestos de las entidades locales. Esta Orden será de aplicación tanto para las 
Entidades locales, como para los organismos autónomos de ellas dependientes. 
 
Criterios generales de clasificación del estado de gastos: 
  

Los estados de gastos de los presupuestos de las entidades locales se clasificaran con los 
siguientes criterios: 
 

a) Por Programas 
b) Por categorías económicas 
c) Opcionalmente, por unidades orgánicas. 

 
Clasificación por programas. 
Los créditos se ordenarán según su finalidad y los objetivos que con ellos se propongan 

conseguir, con arreglo a la clasificación por áreas de gasto, políticas de gasto y grupos de 
programas. 
 
El detalle de los créditos se presentará, como mínimo, a nivel de grupos de programas de 
gasto. 
 
La aplicación presupuestaria vendrá definida, al menos, por la conjunción de las 
clasificaciones por programas y económica, a nivel de grupos de programas y concepto 
respectivamente. 
 
 
Códigos de la Clasificación por programas de los gastos del presupuesto de las entidades 
locales y sus organismos autónomos. 
 
AREA DE GASTO 1. Servicios Públicos  Básicos 

 
Comprende esta área o grupo todos aquellos gastos originados por los servicios públicos 
básicos que, con carácter obligatorio, deben prestas los municipios, por sí o asociados, con 
arreglo al artículo 26.1 de la Ley 7/1985 de 2 de abril. 
 
AREA DE GASTO 2. Actuaciones de protección y promoción social 
 
Comprende esta área o grupo todos aquellos gastos y transferencias que constituyen el 
régimen de previsión; pensiones de funcionarios, atenciones de carácter benéfico-
asistenciales, atenciones a grupos con necesidades especiales, como jóvenes, mayores, 
minusválidos físicos y tercera edad; medidas de fomento del empleo. 
 
 
AREA DE GASTO 3. Producción de bienes públicos de carácter preferente. 
 

Comprende esta área o grupo todos los gastos que realice la Entidad Local en relación con la 
sanidad, educación, cultura con el ocio y el tiempo libre, deporte, y, general, todos aquellos 
tendentes a la elevación o mejora de la calidad de vida. 
 
 
AREA DE GASTO 4. Actuaciones de carácter económico. 
 
Se integran en esta área los gastos de actividades, servicios y transferencias que tiendan a 
desarrollar el potencial de los distintos sectores de la actividad económica, 
Se incluirán también los gastos en infraestructuras básicas y de transporte; infraestructuras 
agrarias, comunicaciones; investigación, desarrollo e innovación. 
 
 
AREA DE GASTO 9. Actuaciones de carácter general. 

 
Se incluyen en esta área los gastos relativos a actividades que afecten, con carácter general, 
a la entidad local, y que consistan en el ejercicio de funciones de gobierno o de apoyo 
administrativo y de soporte lógico y técnico a toda la organización 
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Recogerá los gastos generales de la Entidad, que no puedan ser imputados ni aplicados 
directamente a otra área de las previstas en esta clasificación por programas. 
 
AREA DE GASTO 0. Deuda Pública. 
 
Comprende los gastos de intereses y amortización de la Deuda Pública y demás operaciones 
financieras de naturaleza análoga, con exclusión de los gastos que ocasione la formalización 
de las mismas. 
 
 
 
  NIVELACIÓN PRESUPUESTARIA 
 
 
 Cada uno de los Presupuestos que integran el Presupuesto General deberán  

presentarse sin déficit inicial, nivelados en sus estados de ingresos y gastos. 
 
 El Proyecto de Presupuesto del  Ayuntamiento se presenta NIVELADO- SUPERAVIT  
en sus estados de gastos e ingresos.  
 
 El importe del presupuesto de ingresos asciende a un total de 41.887.935,28.-
euros y el de gastos por importe de 41.887.935,28.-euros. 
 
PRESUPUESTO DE INGRESOS. 
 

  2016 2017 Difª 

% DE 

INGRESO 

          

CAPÍTULO 1 - Impuestos Directos   20.246.675,00 € 20.991.675,00 € 745.000,00 € 50,11% 

CAPÍTULO 2 - Impuestos Indirectos 606.800,00 € 857.000,00 € 250.200,00 € 2,05% 
CAPÍTULO 3 - Tasas, Precios Públicos y Otros 
Ingresos 6.255.041,82 € 5.247.672,25 € -1.007.369,57 € 12,53% 

CAPÍTULO 4 - Transferencias Corrientes  13.959.903,58 € 13.944.715,47 € -15.188,11 € 33,29% 

CAPÍTULO 5 - Ingresos Patrimoniales  772.249,60 € 836.872,56 € 64.622,96 € 2,00% 

CAPÍTULO 6 - Enajenación Inversiones Reales  0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00% 

CAPÍTULO 7 -Transferencias de  Capital  0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00% 

CAPÍTULO 8 - Activos Financieros  10.000,00 € 10.000,00 € 0,00 € 0,02% 

CAPÍTULO 9 - Pasivos Financieros  0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00% 

          

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS  41.850.670,00 € 41.887.935,28 € 37.265,28 € 100% 

CAPITULO I. IMPUESTOS DIRECTOS 

 
 De acuerdo con lo presupuestado para el ejercicio de 2017, cabe destacar: 
 

 En el capítulo I de Impuesto Directos, se ha presupuestado un importe total de    
20.991.675,00.-€, lo que supone una diferencia con respecto al ejercicio de 2016 de  (+) 
745.000,00.-euros. El Capitulo I supone respecto del total del presupuesto un 50,08%. 

 Dicha diferencia se manifiesta fundamentalmente en la clasificación económica 
11300 Impuesto sobre Bienes de naturaleza Urbana, que se ha supuesto una disminución de 
(-205.000,00).-€ respecto del ejercicio de 2016. El Impuesto sobre Bienes de naturaleza 
Rustica, supone un aumento respecto de lo presupuestado en 2016 de 25.000,00€.  
 
   

El impuesto sobre actividades económicas supone un aumento de 300.000,00.-euros 
respecto del ejercicio de 2016.  

 
La partida presupuestaría 116.00 IVTNU, no supone incremento alguno respecto de 

2016. 
 

 
 
El IIVTNU ha supuesto un incremento en las estimaciones de  625.000,00€.  
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CAPITULO II. IMPUESTOS INDIRECTOS 

 
 Los ingresos se han ajustado a las previsiones del departamento de rentas y 
Urbanismo. El Capitulo II supone respecto del total del presupuesto un 2,04 %.  
 
 Para el ejercicio de 2017, se ha presupuestado un importe total de 857.000,00.- €, lo 
que supone una diferencia con respecto al ejercicio de 2016 de  (+) 250.200,00 €. Dicha 
diferencia se manifiesta en la partida presupuestaria 29000 ICIO. El aumento de la actividad 
inmobiliaria, y  a la vista de la liquidación presupuestaria de los ejercicios anteriores, se ha 
recogido el importe del informe del Jefe de rentas y los Técnicos del Departamento de  
Urbanismo. 

CAPITULO III. TASAS Y OTROS INGRESOS 

 
 Cabe destacar: 
 
 Para el ejercicio de 2017, se ha presupuestado un importe total de  5.247.672,25.-€, 
lo que supone una disminución con respecto al ejercicio de 2016 de  (-1.007.369,57).-€ 
El Capítulo III supone respecto del total del presupuesto un 12,52 %. 
 
 
 La partida 30200 Tasa de Basura, con un presupuesto para este ejercicio de 0,00-
euros, NO supone un Aumento respecto al ejercicio de 2016. (Prorrogado de 2015).  
 
 Se ha presupuestado también, en base a los estudios realizados por los responsables 
del departamento de deportes, la gestión del Polideportivo las Olivas por el Ayuntamiento de 

Aranjuez, desde el 1 de septiembre del ejercicio en curso. 
 
Dentro de este Capítulo III, para el ejercicio de 2017, el resto de Tasas y Precios Públicos, no 
hay reseña importante respecto a lo presupuestado en el año 2016. (Prorrogado de 2015).Se 
ha presupuestado en base a los Derechos reconocidos en el ejercicio de 2016, y no se ha 
previsto ningún estudio que suponga incremento de las mismas, por lo que se mantendrá la 
diferencia entre el coste del servicio y lo recaudado en el mismo. 
 
 

CAPITULO IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

 
 
 En el  Capítulo de Transferencias de Corrientes, se ha presupuestado para el ejercicio 
de 2017 un importe total de 13.944.715,47.-euros, lo que supone una disminución de 

15.188,11.-€, respecto del ejercicio de 2016.  
El Capítulo IV supone respecto del total del presupuesto un 33,29 %. 
 
 
 Es el objetivo, específico o genérico, para cuyo cumplimiento nace la 
subvención o la transferencia. La diferencia entre ambas se encuentra en la 
finalidad. Si esta finalidad es concreta y específica la figura se conceptúa como 
subvención y si es genérica se conceptúa como transferencia. 
 
 Las transferencias y subvenciones corrientes suponen un incremento del patrimonio 
neto del ente beneficiario, asociado al incremento de un activo, que se materializa en un 
incremento de tesorería o de otro elemento patrimonial si la entrega es en especie. 
 
La participación de los municipios en los ingresos del Estado (P.T.E.) es una 
transferencia corriente, en cuanto que está destinada a financiar la globalidad de su 

actividad, no existiendo obligación de justificar su empleo, ni la posibilidad de su reintegro. 
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 El Ayuntamiento, una vez conocido el importe a percibir, reconocerá el derecho 

correspondiente a cada entrega a cuenta y lo imputará al presupuesto de ingresos del año 
2017; simultáneamente reconocerá el ingreso. 
 

Referencia a gastos e inversiones financiados con subvenciones. 
 
 
  Así, en el ámbito del sujeto beneficiario, las subvenciones percibidas o a percibir y 
los gastos, proyectos o actividades que financien deben constituir una unidad de seguimiento 
contable, que permita poner de manifiesto los flujos de derechos y obligaciones 
presupuestarios que de ellos se deriven. 
 
 La concesión de subvenciones, bien por acto unilateral del ente concedente, bien 
mediante convenio formal, aunque no den lugar al reconocimiento de derechos, será objeto 
de un seguimiento específico, constituyendo fuente de financiación de las modificaciones 
crediticias que amparen el gasto presupuestario a ejecutar. 

 
 El cumplimiento de la actividad y la ejecución del gasto presupuestario acordado, 
si bien por sí solos no dan lugar al reconocimiento de derechos, serán objeto igualmente de 
seguimiento, al objeto de controlar los derechos susceptibles de generarse y los 
efectivamente reconocidos. 
 
 
  De tal forma, que en aquellos casos en los que la subvención no se ha materializado 
en documento que acredite la misma, no dará lugar a la generación del gasto, o si el 
importe es menor al presupuestado, el gasto será por el importe de dicha 
concesión.  
 
 Para el ejercicio de 2017, la PTE asciende, según lo presupuestado a 11.437.915,00.-
euros, de acuerdo con lo publicado en la Web del Ministerio de Hacienda y Función Pública, 
para el ejercicio de 2016, último dato del que se dispone. 

 
 Destacar la Subvención de la partida presupuestaría de la Comunidad de Madrid 
PRISMA  por importe total  de 100.000,00.-euros destinado a gasto corriente, del total de su 
importe de 2.161.245,00€. La vigencia del PRISMA es de 2016-2019. 

CAPITULO V. INGRESOS PATRIMONIALES 

 
En el  Capítulo de Ingresos Patrimoniales, se ha presupuestado para el ejercicio de 2017 un 

importe total de  836.872,57.-€, lo que supone un AUMENTO, respecto de 2016 de (+) 
64.622,96.-euros. 
El Capitulo V supone respecto del total del presupuesto un 2,00%. 
 
 Recoge los ingresos procedentes de rentas del patrimonio de las Entidades Locales y 
sus Organismos autónomos. 

 
 Se trata de ingresos obtenidos de derechos de investigación o explotación otorgados 
por las Entidades Locales, y, en general, los derivados de todo tipo de concesiones y 
aprovechamientos especiales que éstas puedan percibir. 
 
 El concepto de concesiones administrativas, se trata de Ingresos de esta naturaleza 
derivados  de concesiones administrativas. 
 

CAPITULO VI. ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 

 
 
 En el ejercicio presupuestario de 2017, No se ha contemplado ningún ingreso.  
 

 
 
 



Página 9 de 18 

 

 

 

CAPITULO VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 

 
 
 Se trata de ingresos de Naturaleza no tributaria, percibidos por las Entidades 
Locales, sin contraprestación directa por parte de las mismas, destinados  financiar 
operaciones de Capital. 
 
 Para el ejercicio de 2017, NO se ha previsto ningún importe en presupuesto. Si 
estas se produjesen se hará una modificación presupuestaria de generación de créditos. 
 
 Lo dicho para las transferencias Corrientes se aplica igualmente para las 
transferencias de Capital, con la particularidad que las mismas se destinarán a inversiones. 

 

CAPITULO VIII. ACTIVOS FINANCIEROS 

 
 
 Recoge este Capítulo, para el ejercicio de 2017, un importe de 10.000,00.-euros. Se 
recogen los préstamos realizados al personal Municipal para su reintegro por  un periodo no 
superior a 24 meses. 
 
 El importe presupuestado no supone un incremento respecto a lo presupuestado en 
el ejercicio de 2016.  
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PRESUPUESTO DE GASTOS 
 

  2016 2017 Difª 

% DE 

GASTO 

          

CAPÍTULO 1 - Gastos de Personal    18.553.922,04 € 19.019.846,67 € 465.924,63 € 45,41% 

CAPÍTULO 2 - Gastos en Bienes Corrientes y Servicios  15.167.980,30 € 15.467.962,25 € 299.981,95 € 36,93% 

CAPÍTULO 3 - Gastos Financieros  3.499.704,26 € 1.810.513,09 € -1.689.191,17 € 4,32% 

CAPÍTULO 4 - Transferencias Corrientes  725.334,10 € 779.738,51 € 54.404,41 € 1,86% 

CAPITULO 5 - Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos 193.809,30 € 186.832,20 € -6.977,10 € 0,45% 

CAPÍTULO 6 - Inversiones Reales  100.000,00 € 288.379,74 € 188.379,74 € 0,69% 

CAPÍTULO 8 - Activos Financieros  10.000,00 € 10.000,00 € 0,00 € 0,02% 

CAPÍTULO 9 - Pasivos Financieros  2.804.795,66 € 4.324.662,82 € 1.519.867,16 € 10,32% 

          

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS  41.055.545,66 € 41.887.935,28 € 832.389,62 € 100% 

  2016 2017 Difª 

% DE 

GASTO 

 
 

CAPITULO I. GASTOS DE PERSONAL 

 
 
A este Capítulo se aplicaran: 
 

I. Todo tipo de retribuciones e indemnizaciones, en dinero y en especie, a satisfacer 
por las entidades locales y sus Organismos Autónomos al personal de todo orden por 
razón del trabajo realizado por este. 

II. Cotizaciones Obligatorias de las Entidades Locales y de sus Organismos autónomos a 
la Seguridad Social 

III. Prestaciones Sociales, que comprenden toda clase de pensiones y las enumeraciones 
a conceder en razón de las cargas familiares. 

IV. Gastos de naturaleza social realizados, en cumplimiento de acuerdos y disposiciones 
vigentes, por la Entidad Local y sus Organismos autónomos para el personal. 

 
 
EL Capitulo I  de gastos de personal, supone un incremento de 465.924,63.-euros 
respecto al ejercicio presupuestario de 2016. (Prorrogado de 2015) 
Este Capítulo, representa respecto del total del gasto presupuestado un 45,41%. Se ha 
presupuesto la parte de la paga extraordinaria del ejercicio e 2012, y le incremento del 1% 

aprobado por la LGP de 2017, ley 3/2017, de 27 de junio. 
 
Respecto de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017, Ley 3 /2017, de 27 de 
junio; referido a “De los Gastos de Personal al servicio del sector público”, cabe destacar 
que: 
 
“Artículo 18. Bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica en 
materia de gastos de personal al servicio del sector público.  
Uno. A efectos de lo establecido en el presente Capítulo, constituyen el sector público:  
a) La Administración General del Estado, sus Organismos autónomos y Agencias estatales y 
las Universidades de su competencia.  
b) Las Administraciones de las Comunidades Autónomas, los Organismos de ellas 
dependientes y las Universidades de su competencia.  
c) Las Corporaciones locales y Organismos de ellas dependientes.  
d) Las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social.  

e) Los Órganos constitucionales del Estado, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 72.1 
de la Constitución.  
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f) Las sociedades mercantiles públicas, entendiendo por tales aquéllas en las que la 

participación, directa o indirecta, en su capital social de las Administraciones y entidades 
enumeradas en este artículo sea superior al 50 por ciento.  
g) Las entidades públicas empresariales y el resto de los organismos públicos y entes del 
sector público estatal, autonómico y local.  
h) Las fundaciones del sector público y los consorcios participados mayoritariamente por las 
Administraciones y Organismos que integran el sector público.  
i) El Banco de España en los términos establecidos en la Ley 13/1994, de 1 de junio, de 
Autonomía del Banco de España.  
j) El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).  
 
Dos. En el año 2017, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán 
experimentar un incremento global superior al 1 por ciento respecto a las vigentes a 31 de 
diciembre de 2016, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, 
tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo.  
 

Tres. Durante el ejercicio 2016, las Administraciones, entidades y sociedades a que se refiere 
el apartado Uno de este artículo no podrán realizar aportaciones a planes de pensiones, de 
empleo o contratos de seguro colectivos que incluyan la cobertura de la contingencia de 
jubilación. 
 
Se adjunta anexo de las retribuciones del personal Funcionario y Personal Laboral, así como 
de la plantilla del Ayuntamiento de Aranjuez. 
 
 El Departamento de Personal será el encargado de gestionar, y supervisar el 
cumplimiento de lo establecido en materia de personal y en la aplicación de las retribuciones 
de acuerdo con la Ley. 
 
En este Capítulo se ha incluido el importe de 347.812,89€ de amortización de la Cuota de la 
Seguridad Social y un importe, en el capítulo 3 de 164.814,46€ de intereses de dicho 
aplazamiento, de acuerdo con la Solicitud realizada a la Tesorería de la Seguridad Social, 

sobre modificación del aplazamiento que existe para el pago de la deuda con la misma. 
 

CAPITULO II. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 

 
 Este Capitulo comprende los gastos en bienes y servicios necesarios para el ejercicio 
de las actividades de la Entidad Local y de sus Organismos autónomos que no produzcan un 
incremento del capital o del patrimonio público. 
 
Serán imputables a los créditos de estos capítulos los gastos originados para la adquisición 
de bienes que reúnan alguna de las siguientes características: 

 Ser bienes fungibles 
 Tener un duración previsiblemente inferior al  ejercicio presupuestario 
 No ser susceptibles de inclusión en inventario 

 Ser gastos que previsiblemente sean reiterativos. 
 
 Para el ejercicio de 2017, se ha presupuestado un importe de 15.467.962,25.-
euros, lo que supone un Incremento de 292.981,95.-euros respecto al ejercicio de 2016. 
(Prorrogado de 2015). 
 
Este Capítulo II, representa respecto del total del gasto presupuestado un 36,93%. 
 
En este capítulo se han recogido los gastos previstos para el mantenimiento y suministros de 
bienes corrientes, de acuerdo con las previsiones y gastos realizados en el ejercicio de 2016. 
 
  La energía eléctrica se ha presupuestado, por Programas en aquellos casos 
que ha sido posible, para poder determinar en cada ejercicio el coste de las diferentes Áreas. 
Se tiene que presupuestar por el total de programas, para poder determinar el coste en cada 
una de las Áreas del Ayuntamiento.  
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 Se ha contemplado la aportación al Consorcio de Transportes por importe de 

345.000,00.-euros,  de acuerdo con el convenio firmado en su día. La Tasa de Bomberos 
por importe de 1.810.000,00-euros.  
 
 
  Como contrato a destacar dentro de este Capítulo II sería el de la recogida 
de Basura, por un importe total de 6.100.000,00.-euros. En este contrato se ha 
previsto la nueva licitación. 
 
 Por lo que respecta a la consignación del resto de contratos, se ha de incrementar, 
en aquellos que corresponda, el IPC anual. 
 

CAPITULO III. GASTOS FINANCIEROS 

 

 
 Este Capitulo comprende los intereses y demás gastos derivados de todo tipo de 
operaciones financieras contraídas por la Entidad o sus Organismos autónomos, así como los 
gastos de emisión o formalización, modificación y cancelación de las mismas. 
 
 Para el ejercicio de 2017, se ha previsto un importe  1.810.513,09.-euros, lo que 
supone una Disminución en la consignación de crédito por importe de  -1.689.191,70.-
euros.  
 
Este Capítulo III, representa respecto del total del gasto presupuestado un 4,32%. 
 
 Ha destacar en este Capítulo, los créditos iniciales de 50.000,00€ en gastos de 
intereses de Póliza de Tesorería y los intereses de ICO de acuerdo con las previsiones 
realizadas por la Tesorería Municipal. Destacar los intereses de INCOCASA (356.529,36€), en 
base al acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación, de la propuesta de pago a 

requerimiento del Juzgado. 
 
Por el Pleno de la Corporación de fecha 20 de Abril de 2017, se aprobó la carencia de los 
prestamos ICO, en base a las resoluciones de 11 de Marzo y 29 de Marzo del Ministerio de 
Hacienda y Función Pública. 
 
 Cabe destacar aquí la nueva legislación regulada en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 
de Abril, de Estabilidad Presupuestaria y sostenibilidad Financiera, en la que se establece la 
prioridad absoluta de pago de los intereses y el Capital de la deuda Pública frente a cualquier 
otro tipo de gasto, tal y como establece la Constitución en su artículo 135. 
 
 

CAPITULO IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

 
 
 Comprende los créditos para aportaciones  por parte de la Entidad Local o de sus 
Organismos autónomos, sin contrapartida directa de los agentes perceptores y con destino a 
financiar operaciones corrientes. 
 
 
 Para el ejercicio de 2017, se ha presupuestado una cantidad de 779.738,51.-euros, 
lo que implica un Aumento de 54.404,41.-euros respecto al ejercicio de 2016.  
 
Este Capítulo IV, representa respecto del total del gasto presupuestado un 1,86%. 
 
   
La partida 46800 Transferencia Cortijo San Isidro, por importe de 60.000,00€, como ya se 
dijo el Capítulo de transferencias corrientes de ingresos “Es el objetivo, específico o 

genérico, para cuyo cumplimiento nace la subvención o la transferencia. La 
diferencia entre ambas se encuentra en la finalidad. Si esta finalidad es concreta y 
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específica la figura se conceptúa como subvención y si es genérica se conceptúa como 

transferencia.” 
  

En el programa 2410 y concepto 489.00 se presupuesta Subvención OALDE, por 
importe de 42.999,70€ y en el programa 3360 Subvención a la Fundación Aranjuez Paisaje 
Cultural por importe de 75.000,00euros. Si se conceptúa como subvención y se pretende que 
la misma tenga un fin concreto, se deberá firma un convenio en el que se determine cuál es 
el objeto de dicha subvención. 
  

CAPITULO V. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 

 
La Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo, por la que se modifica la Orden 

EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuesto 
de las entidades locales, se recoge en su Capítulo 5 el fondo de contingencia y Otros 

Imprevistos al que se refiere el artículo 31 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y sostenibilidad financiera, que obligatoriamente han de incluir en 
sus presupuestos las Entidades Locales del ámbito subjetivo de los articulo 111 y 135 del 
texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, para la atención de 
necesidades imprevistas, inaplazables y no discrecionales, para las que no exista crédito 
presupuestario o el previsto sea insuficiente. Las entidades locales no incluidas en aquel 
ámbito subjetivo aplicarán este mismo criterio en el caso de que aprueben la dotación de un 
Fondo de contingencia con la misma finalidad citada. 
 
Este fondo estará constituido por una dotación mínima de 0,5 por ciento del importe de sus 
gastos no financieros, y así lo harán constar en su plan de ajuste. 
 
El importe de dicho Plan de Contingencia para el ejercicio de 2017, asciende a la cantidad de 
186.832,20.-€  
 

CAPITULO VI. INVERSIONES REALES 

 
 
 Este Capítulo comprende los gastos a realizar directamente por la Entidad Local o sus 
Organismos Autónomos destinados a la creación de infraestructuras y a la creación o 
adquisición de bienes de naturaleza inventariable necesarios para el funcionamiento de los 
servicios y aquellos otros gastos que tengan carácter amortizable. 
 

Para el ejercicio de 2017, se ha presupuestado una cantidad de 288.379,74.-euros. 
Cabe señalar en este ejercicio de 2017, el crédito inicial por importe de 200.000,00€ para los 
programas de DUSI-PRISMA, en la parte que le corresponde al Ayuntamiento de Aranjuez. 
Las cantidades que correspondan de subvención a fondos DUSI y Fondos PRISMA vendrán 
determinadas por las obras a realizar en este ejercicio de 2017 y que generarán crédito. 

 
Este Capítulo VI, representa respecto del total del gasto presupuestado un 0,69%. 
 
 
 Para las inversiones, se adjunta el anexo correspondiente a cada una de ellas. 
 

CAPITULO VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 

 
 Comprende los créditos para aportaciones por parte de la Entidad local o de sus 
organismos autónomos, sin contrapartida directa de los agentes perceptores y con destino a 
financiar operaciones de Capital. 
 
 No se ha previsto, ningún crédito presupuestario para el ejercicio de 2017. 
 

CAPITULO VIII. ACTIVOS FINANCIEROS 
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 De acuerdo  con lo estipulado en la Orden  EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la 
que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales, establece 
textualmente: 
 
“Los reintegros de anticipos de sueldos y salarios y demás prestamos al personal, se 
recogerán en los Conceptos 830. Préstamo a corto plazo. Desarrollo por sectores. 
 
Supone el 0,02% del presupuesto. 

CAPITULO IX. PASIVOS FINANCIEROS 

 
Este capítulo, recoge  el gasto que realiza la Entidad Local destinado a la 

amortización de pasivos financieros, tanto del interior como del exterior, cualquiera que sea 
la forma en que se hubiera instrumentado y con independencia de que el vencimiento sea a 

largo, a medio o a corto plazo. 
 
Este Capitulo IX, representa respecto del total del gasto presupuestado un 10,32%. 
 
Para el ejercicio de 2017, los préstamos que se amortizan (se adjunta Estado de la Deuda), 
excluida la amortización de los prestamos ICO como consecuencia de la aprobación de la 
Carencia por el Pleno de la Corporación con fecha 20 de abril de 2917. 
 

  

  

    
 
  

PLAN DE AJUSTE 27 de JULIO 2015 modifica el RDL 
7/2014 

 
 
 

En fecha 30 de marzo de 2012, se aprobó el Plan de Ajuste al que se refería el RDL 
4/2012, que posteriormente fue ratificado por el Ministerio de Hacienda. 
En el mismo, se establecen una serie de medidas, que afectaban tanto al presupuesto de 
ingresos como la presupuesto de gastos. 

En fecha 13 de Junio de 2014, se aprobó la Modificación del Plan de Ajuste al que se 
refería el RDL 4/2012, que posteriormente fue ratificado por el Ministerio de Hacienda, en 
Julio de 2014. 
 
Con fecha 27 de Julio de 2015 se aprobó el último Plan de ajuste que incluía el pago de 

Sentencias Judiciales firmes que en ese momento tenía pendientes de pago el Ayuntamiento 
de Aranjuez. 
 
En General, la aprobación de los diferentes Planes de ajuste, ha supuesto: 
Respecto del presupuesto de Ingresos, se produce una serie de incrementos en 
determinadas Tasas, así como la supresión de determinadas exenciones y bonificaciones 
voluntarias, las cuales han quedaron reflejadas en el expediente de modificación de 
ordenanzas fiscales para el ejercicio de 2018, y su reflejo en el expediente de presupuesto 
para ese ejercicio, de acuerdo con la memoria económico-financiera. Posteriormente, con el 
presupuesto prorrogado para el ejercicio de 2016 y 2017, y la tramitación de expedientes de 
ordenanzas fiscales, no ha supuesto modificación alguna de las mismas, ni se han incluido 
otras nuevas. 
 
Respecto al refuerzo de la eficacia de la recaudación, consta que se tramitó expediente de 
contratación y la adjudicación en su día, a fecha actual, ese contrato se extinguió por no 

renovación por parte del Órgano de Contratación, asumiendo dichas funciones el 
departamento de Recaudación. 
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Potenciar la Inspección tributaria para descubrir hechos imponibles no gravados, que 

corresponde al departamento de recaudación. 
 
Respecto al presupuesto de gastos, se acordó una reducción del coste de personal, a través 
de la amortización de puestos de trabajo del personal del Ayuntamiento que se jubilaba, por 
lo que el departamento de personal tendrá que tramitar expediente de amortización de 
plazas, y su posterior aprobación por el pleno de la corporación. 
 
Así mismo se hacía constancia en el Plan de ajuste de otra serie de medidas de Capitulo I, 
como es la reducción del número de personal de confianza y su adecuación al tamaño de la 
entidad local. 
 
Respecto al Capítulo II de gastos se proponen la reducción de contratos externalizados en 
aquellos casos que pueda ser prestado por personal del Ayuntamiento de Aranjuez. 
 
Respecto de las empresas de capital íntegramente Municipal, se propone la disolución de 

aquellas empresas que presten pérdidas > ½ del capital social, según el artículo 103.2 del 
TRDLVRL, no admitiéndose una ampliación de capital con cargo a la Entidad Local. 
Actualmente la empresa ADESA se ha disuelto por acuerdo del Pleno de la Corporación y la 
empresa SAVIA está en concurso de acreedores y en proceso de disolución, cumpliendo así 
lo establecido en la legislación. 
 

En orden a lo aprobado en su día para el plan de ajuste, y las previsiones 
establecidas en él, respecto del presupuesto de INGRESOS, existe un menor importe de las 
previsiones que lo que en su día se estimó en el Plan de ajuste. Eso implicará que si las 
previsiones de ingresos son menores y no se cumplen, se producirá un desfase que afectará 
al resto de las variables que formaban parte del plan de ajuste, por lo que se entiende que 
en la medida que no se produzcan los ingresos, se debe de ajustar el presupuesto de gastos, 
al menos en la misma medida, para de esta forma poder cumplir el plan de ajuste.  

No obstante, y de acuerdo con la normativa, por la intervención Municipal se tendrá 
que realizar informe trimestral y al final del ejercicio, para determinar si se cumple o no el 

Plan de ajuste, de acuerdo con las directivas que establezca en Ministerio de Hacienda. 
 

Respecto del Presupuesto de GASTOS, en el ejercicio de 2017, se ha presupuestado 
un aumento de lo que se aprobó en el Plan de Ajuste de Fecha 25 de Julio de 2015 en lo 
relativo a gasto corriente, por importe de 224.142,72€. 

El importe de gastos supone -1.504.820,72€, respecto a lo reflejado en el Plan de 
ajuste y los ingresos respecto al plan de ajuste de -1.561.484,72€. Lo que implica que no se 
están cumpliendo las previsiones de ingresos, lo cual generará desfases importantes una vez 
se acabe la carencia de los prestamos ICO.  

 
Aunque la propuesta es de un presupuesto de nivelado, cabe destacar al respecto, y 

como se informa por esta intervención en el informe de estabilidad presupuestaria, que será 
el pleno el que tenga que aprobar un Plan económico-financiero necesario y obligatorio en 
base a la liquidación de 2016 y cuyo cumplimiento se tendrá que realizar a lo largo del 
presupuesto para el ejercicio de 2017, ya que la posible distorsión de los ingresos debe de 

tener su reflejo en el presupuesto de gasto, en cuanto al que el mismo se debe de minorar 
en el caso de incumplimiento de las previsiones de ingresos, aprobando la no disponibilidad 
de los créditos. Por ello, es necesario que se apruebe un Plan Económico Financiero 

 
 
 
La norma exige que el presupuesto sea “consistente” con lo aprobado en el plan de 

ajuste.  
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CAPITULO PRESUPUESTARIO 

PRESUPUESTO 

INGRESOS 2017   

PLAN AJUSTE 

2017 

  
  

  
 

  

CAPITULO 1 - Impuestos Directos 20.991.675,00 
 

  

CAPITULO 2 - Impuestos Indirectos 857.000,00 
 

  

CAPITULO 3 - Tasas y otros Ingresos 5.247.672,25 
 

  

CAPITULO 4 - Transferenias Corrientes 13.944.715,47 
 

  

CAPITULO 5 - Ingresos Patrimoniales 836.872,56 
 

  

INGRESOS CORRIENTE   41.877.935,28 -1.569.004,72 43.446.940,00 

CAPITULO 6 - Enajenación Inversiones Reales 0,00 

 

  

CAPITULO 7 - Transferencias de Capital 0,00 
 

  

INGRESOS DE CAPITAL   0,00   0,00 

  
  

  

 

  

TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS 41.877.935,28 -1.569.004,72 43.446.940,00 

  
  

  
 

  

CAPITULO 8 - Activos Financieros 10.000,00 
 

  

INGRESOS FINANCIEROS   10.000,00 7.520,00 2.480,00 

  
  

  
 

  

TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS 41.887.935,28 -1.561.484,72 43.449.420,00 

 
 
 

CAPITULO PRESUPUESTARIO 

PRESUPUESTO 

GASTOS 2017   

PLAN AJUSTE 

2017 

  
  

  
 

  

CAPITULO 1 - Gastos de Personal 19.019.846,67 
 

  

CAPITULO 2 - Gasto en Bienes corrientes y Servicios 15.467.962,25 
 

  

CAPITULO 3 - Gastos Financieros 1.810.513,09 
 

  

CAPITULO 4 - Transferenias Corrientes 779.738,51 
 

  

CAPITULO 5 - Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos 186.832,20 
 

  

GASTO CORRIENTE   37.264.892,72 224.142,72 37.040.750,00 

CAPITULO 6 - Inversiones Reales 288.379,74 

 

  

GASTO DE CAPITAL   288.379,74 79.519,74 208.860,00 

  
  

  

 

  

TOTAL GASTO NO FINANCIEROS 37.553.272,46 303.662,46 37.249.610,00 

CAPITULO 8 - Activos Financieros 10.000,00 
 

  

CAPITULO 9 - Pasivos Financieros 4.324.662,82 
 

  

GASTOS FINANCIEROS   4.334.662,82 -1.817.397,18 6.152.060,00 

  
  

  
 

  

  
  

  
 

  

TOTAL PRESUPUESTO GASTOS 41.887.935,28 -1.513.734,72 43.401.670,00 

 
 
 
PLAN DE INVERSIONES 
 
 
  Como ya se hizo referencia en este informe, al presupuesto del ejercicio de 2017, se 
unirá el Plan de Inversiones. 
 
  
ANEXO DE PERSONAL 
 

Como establece la legislación vigente, al presupuesto de la Entidad se le deberá de unir el 
anexo de personal. 
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Dicho anexo de personal estará formado por la Plantilla de Personal y la Relación de Puestos 

de Trabajo: 
 

 Corresponden, en todo caso, al Pleno las siguientes atribuciones: 
 
La aprobación de la plantilla de personal y de la relación de puestos de trabajo, la 
fijación de la cuantía de las retribuciones complementarias fijas y periódicas de los 
funcionarios y el número y régimen del personal eventual. 
 

 El Alcalde ostenta, en todo caso, las siguientes atribuciones: 
 
Aprobar la oferta de empleo público de acuerdo con el Presupuesto y la plantilla 
aprobados por el Pleno, aprobar las bases de las pruebas para la selección del personal y 
para los concursos de provisión de puestos de trabajo y distribuir las retribuciones 
complementarias que no sean fijas y periódicas. 
 

 El personal al servicio de las entidades locales estará integrado por funcionarios de 
carrera, contratados en régimen de derecho laboral y personal eventual que desempeña 
puestos de confianza o asesoramiento especial. 
 

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

 
 Las plantillas deberán responder a los principios de racionalidad, economía y 
eficiencia y establecerse de acuerdo con la ordenación general de la economía, sin que los 
gastos de personal puedan rebasar los límites que se fijen con carácter general. 
 
 Las Corporaciones locales formarán la relación de todos los puestos de trabajo 
existentes en su organización, en los términos previstos en la legislación básica sobre 
función pública. 

 
 Corresponde al Estado establecer las normas con arreglo a las cuales hayan de 
confeccionarse las relaciones de puestos de trabajo, la descripción de puestos de trabajo tipo 
y las condiciones requeridas para su creación, así como las normas básicas de la carrera 
administrativa, especialmente por lo que se refiere a la promoción de los funcionarios a 
niveles y grupos superiores. 
 
 La selección de todo el personal, sea funcionario o laboral, debe realizarse de 
acuerdo con la oferta de empleo público, mediante convocatoria pública y a través del 
sistema de concurso, oposición o concurso oposición libre en los que se garanticen, en todo 
caso, los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, así como el de 
publicidad. 
 
 
El ANEXO DE PERSONAL 2017 que se presenta con el presupuesto general de la 

Corporación hace referencia a una relación de los puestos de trabajo, en lo que se 
diferencia los puestos reservados a funcionarios de la Corporación y a personal Laboral de la 
misma.  
 
 Dicho anexo de personal,  se debe de confeccionar  de acuerdo con las normas 
establecidas por la legislación Estatal no constituyendo por sí mismo una Plantilla de 
Personal ni una Relación de Puesto de Trabajo en los términos previstos en la 
Legislación Básica del Estado. Dicho documento es el que se ha considerado por la 
Corporación como plantilla de personal y relación de puestos de trabajo en 
ejercicios anteriores. 
 
 Se deberán tomar las medidas necesarias por el Departamento de Recursos Humanos, para 
proceder en este ejercicio presupuestario a realizar la Plantilla de Personal y la Relación de 
puestos de trabajo. 
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PRESUPUESTO GENERAL DEL ORGANISMO AUTONOMO LOCAL DE 

DESARROLLO Y EMPLEO 

 
 

Al presupuesto de la Entidad, habrán de unirse el presupuesto del Organismo 
Autónomo. 
 

El presupuesto de OALDE aparece nivelado con un importe del presupuesto de gasto de 

42.999,70 €-euros y un importe del presupuesto de ingresos de 42.999,70 €.-euros. 

 
 Presupuesto de ingresos 

 
El presupuesto de ingresos del OALDE se nutre únicamente de la transferencia del 

Ayuntamiento de Aranjuez.  
 

 
 Presupuesto de Gastos 

 
En el presupuesto de gastos, por un importe de 42.999,70.-euros, consta de tres 

capítulos, el capítulo I Gastos de personal, el Capitulo II para gastos en bienes  corrientes y 
servicios, necesarios para el funcionamiento del Organismo Autónomo y el Capitulo III, 
Gastos financieros, para contabilizar los gastos de comisiones bancarias, o de formalización. 
 
 

A efectos de la consolidación del presupuesto de la entidad local, deberá tenerse en 
cuenta la Subvención realizada por el Ayuntamiento, para el ejercicio de 2017 por importe 
de 42.999,70.-euros. 
 
 
 

 
Aranjuez a  04 de Julio de 2017 

 
EL INTERVENTOR GENERAL    

 
 
 
 
 
 

Fdo.: Ángel Antonio Bravo De Lope. 


