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SECRETARIO GENERAL DEL PLENO,
D. Antonio Ramón Rueda Carmona
INTERVENTOR,
D. Jesús Jiménez Campos
PERSONAL FUNCIONARIO,
Dña. Inmaculada Chaves Pozo
Dª Yolanda López Romero
En la Excma. ciudad de Marbella, siendo las diez horas y cinco minutos del día 7
de noviembre de 2013, y previa la convocatoria cursada al efecto, se reúnen en el Salón
de Actos del Ayuntamiento, los señores arriba indicados, al objeto de celebrar, en
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primera convocatoria, la sesión extraordinaria convocada para este día, celebrándose
bajo la Presidencia de la Sra. Alcaldesa, Dª. Ángeles Muñoz Uriol, y con mi asistencia
como Secretario General del Pleno, Antonio Ramón Rueda Carmona.
A efectos de validez de la sesión y de los acuerdos que en la misma se adopten,
se hace constar que la Corporación se compone de veintiséis miembros de hecho y
veintisiete de Derecho; asistiendo al comienzo de la sesión veintiséis concejales.
1º.PLENO.

PROPUESTAS DICTAMINADAS POR LAS COMISIONES DE

1.1.- PROPUESTA PRESENTADA POR LA SRA. ALCALDESA, PARA
LA APROBACIÓN DEL TECHO DE GASTO PARA EL PRESUPUESTO DEL
EJERCICIO 2014.- Seguidamente se da cuenta del dictamen emitido por la Comisión
Plenaria correspondiente, del siguiente tenor literal:
“Se da cuenta de la propuesta del siguiente tenor literal:
“Según lo señalado en el art. 30 denominado Límite de gasto no financiero que
reproducimos a continuación:
1. El Estado, las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales aprobarán,
en sus respectivos ámbitos, 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.
El límite de gasto no financiero excluirá las transferencias vinculadas a los sistemas de
financiación de Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales.
En el artículo 12 “Regla de gasto” de la Ley Orgánica de 27 de abril de “Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera se regula el cálculo de la misma que
permitirá obtener el techo de gasto:
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 económicofinancieros 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.
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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.
Igualmente debe recordarse la Circular 10/2012 31 de julio de 2012 cuyo asunto
es la Información sobre los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública
para las Entidades Locales para el período 2013-2015 y sobre la tasa de referencia para
la aplicación de la regla de gasto. En ella se establece:

Tasa de referencia a efectos de aplicar la regla de gasto
La tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la
economía española se establece como límite a la variación de gasto computable de la
Administración Central, de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones
Locales, a efectos de aplicar la regla de gasto establecida en el artículo 12 de la Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera.
Según lo traslado por el Ministerio, y a partir de la información contenida en el Informe
de situación de la Economía Española de fecha 20 de julio de 2012, la concreción de
aquella tasa de referencia para el período 2013-2015, sería la siguiente:
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Regla de gasto para el periodo 2013-2015
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Según la 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, establece en su
artículo 15. Obligaciones anuales de suministro de información. Así con carácter anual
se remitirá la siguiente información:
1. Antes del 1 de octubre de cada año:
a) Las líneas fundamentales de los Presupuestos para el ejercicio siguiente o de los
estados financieros.
b) El estado de previsión de movimiento y situación de la deuda.
c) La información que permita relacionar el saldo resultante de los ingresos y gastos de
las líneas fundamentales del Presupuesto con la capacidad o necesidad de financiación,
calculada conforme a las normas del Sistema Europeo de Cuentas.
d) El informe de la intervención de evaluación del cumplimiento del objetivo de
estabilidad, de la regla del gasto y del límite de deuda.

De conformidad con el informe de intervención de fecha 24 de octubre de 2014,
en el que se calcula de acuerdo con los criterios anteriores el gasto máximo admisible de
la regla del gasto, se propone a la Comisión Plenaria de Hacienda para su elevación a
Pleno la siguiente propuesta:

1º.- Aprobar el límite máximo de la regla del gasto para el ejercicio 2014 por
importe de 186.394.250,42 € según el siguiente cuadro:

Límite de la Regla de Gasto
1. Empleos no financieros
(Oblig. Rec. Caps. 1 a 7 ejercicio 2013)

IMPORTES
183.637.737,15

2. Intereses de la deuda (2013) (1)

6.832.093,70

3. Ajustes SEC (2013)

4.935.978,93

4.Gasto no financiero financiado por admin en 2012 (2)

4.724.284,48
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177.017.337,90

5. Total empleos ajustados (1-2 + 3-4)
6. Tasa de variación del gasto computable (5 x1,7%)

3.009.294,74

7. Incrementos de recaudación (2014) (+)

6.452.083,35

8. Disminuciones de recaudación (2014) (-)
9. Gasto máximo admisible Regla de Gasto= 5+6+7-8

84.465,57
186.394.250,42

Asimismo, se da cuenta del informe emitido por el Sr. Interventor Municipal con
fecha 25 de octubre de 2013, del siguiente tenor literal:
INFORME DE LA INTERVENCIÓN MUNICIPAL
REGLA DEL GASTO
El funcionario que suscribe, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 del Real Decreto
1174/1987, de 18 de septiembre y a los efectos establecidos en los artículos 213 y siguientes del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, emite el siguiente informe en virtud del art 4
de la 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.

Según lo señalado en el art. 30 denominado Límite de gasto no financiero que reproducimos a
continuación:

1. El Estado, las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales aprobarán, en sus
respectivos ámbitos, 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.
El límite de gasto no financiero excluirá las transferencias vinculadas a los sistemas de financiación de
Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales.

En el artículo 12 “Regla de gasto” de la Ley Orgánica de 27 de abril de “Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera se regula el cálculo de la misma que permitirá obtener el techo de gasto:

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
-5-

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.
Igualmente debe recordarse la Circular 10/2012 31 de julio de 2012 cuyo asunto es la
Información sobre los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para las Entidades
Locales para el período 2013-2015 y sobre la tasa de referencia para la aplicación de la regla de gasto.
En ella se establece:

Tasa de referencia a efectos de aplicar la regla de gasto
La tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía
española se establece como límite a la variación de gasto computable de la Administración Central, de
las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales, a efectos de aplicar la regla de gasto
establecida en el artículo 12 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera.
Según lo traslado por el Ministerio, y a partir de la información contenida en el Informe de situación de
la Economía Española de fecha 20 de julio de 2012, la concreción de aquella tasa de referencia para el
período 2013-2015, sería la siguiente:
Regla de gasto para el periodo 2013-2015
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2,0

Según la 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, establece en su artículo 15. Obligaciones anuales de
suministro de información. Así con carácter anual se remitirá la siguiente información:
1. Antes del 1 de octubre de cada año:
a) Las líneas fundamentales de los Presupuestos para el ejercicio siguiente o de los estados financieros.
b) El estado de previsión de movimiento y situación de la deuda.
c) La información que permita relacionar el saldo resultante de los ingresos y gastos de las líneas
fundamentales del Presupuesto con la capacidad o necesidad de financiación, calculada conforme a las
normas del Sistema Europeo de Cuentas.
d) El informe de la intervención de evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad, de la regla
del gasto y del límite de deuda.
En atención a los anteriores requerimientos legales, a los criterios interpretativos y manuales de
procedimiento del SEC-95 emanados de Eurostat (Oficina Estadística de las Comunidades Europeas) así
como a los emitidos por la IGAE (Intervención General de la Administración del Estado), se formula el
siguiente análisis sobre la evaluación del objetivo de regla de gasto correspondientes a los datos
estimados en el ejercicio 2013, de forma consolidada.

Límite de la Regla de Gasto
1. Empleos no financieros
Caps. 1 a 7 ejercicio 2013)

IMPORTES
(Oblig. Rec.
183.637.737,15

2. Intereses de la deuda (2013) (1)

6.832.093,70

3. Ajustes SEC (2013)

4.935.978,93

4.Gasto no financiero financiado por admin en 2012 (2)

4.724.284,48

177.017.337,90

5. Total empleos ajustados (1-2 + 3-4)
6. Tasa de variación del gasto computable (5 x1,7%)

3.009.294,74

7. Incrementos de recaudación (2014) (+)

6.452.083,35

8. Disminuciones de recaudación (2014) (-)

84.465,57

9. Gasto máximo admisible Regla de Gasto= 5+6+7-8

186.394.250,42

Es todo cuanto se ha de informar, no obstante el órgano competente resolverá lo que estime más
oportuno
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Se hace constar que en este punto del orden del día se incorpora a la sesión el Sr.
Bernal Gutiérrez siendo las 10,10 horas.
Asimismo, siendo las 10,19 horas, se ausenta definitivamente de la sala el Sr.
Bernal Gutiérrez, por lo que se produce una abstención por ausencia.
Y la Comisión Plenaria de Hacienda, Bienes y Especial de Cuentas, por mayoría
de seis votos a favor del Grupo Municipal Popular y cinco abstenciones (una del Grupo
Municipal Socialista, una del Grupo Municipal San Pedro Nva. Andalucía, una del
Grupo Municipal Izquierda Unida LV-CA y una del Concejal No Adscrito y una del Sr.
Bernal por ausencia) DICTAMINA FAVORABLEMENTE la propuesta anteriormente
transcrita.”
Se hace constar que durante el debate se ausenta de la sala el Sr. Bernal
Gutiérrez siendo las 10,07 horas y se incorpora a las 10,10 horas.
Asimismo, en el momento de la votación se encuentra ausenta la Sra. Pérez Ortiz
desde las 10,20 horas en que se ausentó.
Y el Ayuntamiento Pleno, por mayoría de quince votos a favor del Grupo
Municipal Popular, siete votos en contra (cuatro del Grupo Municipal Socialista, dos del
Grupo Municipal Izquierda Unida LV-CA y uno del Concejal No Adscrito) y tres
abstenciones del Grupo Municipal San Pedro Nva. Andalucía,
ACUERDA
PRIMERO.- Aprobar el límite máximo de la regla del gasto para el ejercicio
2014 por importe de 186.394.250,42 € según el siguiente cuadro:

Límite de la Regla de Gasto
1. Empleos no financieros
(Oblig. Rec. Caps. 1 a 7 ejercicio 2013)

IMPORTES
183.637.737,15

2. Intereses de la deuda (2013) (1)

6.832.093,70

3. Ajustes SEC (2013)

4.935.978,93

4.Gasto no financiero financiado por admin en 2012 (2)

4.724.284,48
177.017.337,90

5. Total empleos ajustados (1-2 + 3-4)
6. Tasa de variación del gasto computable (5 x1,7%)

3.009.294,74

7. Incrementos de recaudación (2014) (+)

6.452.083,35

8. Disminuciones de recaudación (2014) (-)
9. Gasto máximo admisible Regla de Gasto= 5+6+7-8
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84.465,57
186.394.250,42

1.2.- PROUESTA PRESENTADA POR LA SRA. ALCALDESA, PARA LA
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL PARA EL EJERCICIO 2014
Y PLANTILLA DE PERSONAL, DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
MARBELLA.- Seguidamente se da cuenta del dictamen emitido por la Comisión
Plenaria correspondiente, del siguiente tenor literal:
“Seguidamente se da cuenta de la propuesta del siguiente tenor literal:
“Una vez aprobado el Proyecto de Presupuestos Municipales por la Junta de
Gobierno Local, procede su presentación al Pleno de la Corporación para su aprobación
inicial, de acuerdo con lo dispuesto en el 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.
El presupuesto de la Corporación debe ser el instrumento del que se sirve la
misma para llevar a cabo las políticas y servicios públicos que contribuyan a un mejor
desarrollo de la ciudad.
En este sentido, el Proyecto de Presupuestos 2014 que se presenta al Pleno para
su aprobación continúa la senda de contención del gasto de funcionamiento, al tiempo
que potencia la inversión como motor generador de empleo y riqueza.
Mención especial merece la deuda, una de las consecuencias más negativas de la
irregular gestión de los gobiernos que llevaron a la disolución de la Corporación en
2006. Con todos los acreedores públicos y privados se han alcanzado acuerdos
definitivos que no ponen en cuestión la viabilidad futura de la Institución, excepto con
la Junta de Andalucía en relación con los términos de la devolución del anticipo
reintegrable concedido a la Comisión Gestora. Sin embargo, la voluntad expresada por
los responsables de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de la Junta
de Andalucía de alcanzar un acuerdo estable antes de que finalice el ejercicio 2013,
unido a la necesidad objetiva de alcanzar tal acuerdo, llevan a incluir en el presente
proyecto una cantidad idéntica a la acordada para el ejercicio 2013 en concepto de
amortización del citado anticipo reintegrable.
En definitiva, el Presupuesto Municipal del Ayuntamiento de Marbella para el
ejercicio 2014 se constituye como el instrumento idóneo para contribuir a la
recuperación económica de la ciudad, generando empleo y riqueza, al tiempo que
garantiza un alto nivel de calidad en la prestación de los servicios municipales.
En consecuencia, y de acuerdo con lo previsto en el 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 R.D. 500/1990 de 20 de abril Presupuesto de las entidades
locales, se presenta para su aprobación el proyecto de presupuesto para el ejercicio
2014, el cual se integra por los siguientes documentos:

1) MEMORIA DE ALCALDÍA
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2) INFORME DE INTERVENCIÓN
3) INFORME ECONÓMICO-FINANCIERO
4) BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
5) ESTADO DE GASTOS
•
•
•

Resumen por capítulos
Clasificación programas del Estado de gastos
Clasificación Orgánica

6) ESTADOS DE INGRESOS
•
•

Resumen por capítulos
Clasificación orgánica, económica y capítulo del Estado de ingresos

7) ANEXO DE PERSONAL
8) ANEXO DE INVERSIONES
9) PLAN Y PROGRAMA DE INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN CUATRIENAL.
10) RELACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS. ANUALIDAD PARA EL
EJERCICIO 2014
11) PRESUPUESTO DEL ORGANISMO AUTÓNOMO LOCAL DE ARTE Y
CULTURA
12) PRESUPUESTO DEL ORGANISMO AUTÓNOMO LOCAL MARBELLA
SOLIDARIA
13)

PRESUPUESTO DEL ORGANISMO AUTÓNOMO LOCAL CENTRO
MUNICIPAL PARA LA FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL

14) PRESUPUESTO DEL ORGANISMO AUTÓNOMO LOCAL SERVICIOS
OPERATIVOS DE MARBELLA
15) PRESUPUESTO DEL ORGANISMO AUTÓNOMO LOCAL COORDINACIÓN
DE ENTIDADES PÚBLICAS MUNICIPALES
16) PRESUPUESTO DEL ORGANISMO AUTÓNOMO LOCAL SERVICIOS
AUXILIARES DE MARBELLA
17) PRESUPUESTO DEL ORGANISMO AUTÓNOMO LOCAL FUNDACIÓN
DEPORTIVA MUNICIPAL DE MARBELLA
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18) PRESUPUESTO DEL ORGANISMO AUTÓNOMO LOCAL LIMPIEZA
MARBELLA
19) ESTADOS DE PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS, MEMORIA DE
ACTUACIÓN DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES CUYO CAPITAL
SOCIAL PERMANEZCA INTEGRAMENTE AL AYUNTAMIENTO.
•
•
•
•
•
•

Radio Televisión Marbella, S.L.
Puerto Deportivo Marbella, S.A.
Transportes Locales 2000, S.L.
Palacio de Ferias, Congresos y Exposiciones de Marbella
Memoria de actuaciones de Gerencia de Compras y Contratación Marbella, S.L
Memoria de actuaciones de sociedades inactivas

20) ESTADO DE CONSOLIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Excmo. Ayuntamiento de Marbella
OAL de Arte y Cultura
OAL Marbella Solidaria
OAL Centro Municipal para la Formación y Orientación Laboral
OAL Servicios Operativos de Marbella
OAL Coordinación de Entidades Públicas Municipales
OAL Servicios Auxiliares de Marbella
OAL Fundación Deportiva Municipal de Marbella
OAL Limpieza Marbella
Sociedades Municipales

21) LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2012
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Excmo. Ayuntamiento de Marbella
OAL de Arte y Cultura
OAL Marbella Solidaria
OAL Centro Municipal para la Formación y Orientación Laboral
OAL Servicios Auxiliares de Marbella
OAL Servicios Operativos de Marbella
OAL Fundación Deportiva Municipal de Marbella
OAL Coordinación de Entidades Públicas Municipales
OAL Limpieza Marbella

22) AVANCE DE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2013
•
•
•
•
•

Excmo. Ayuntamiento de Marbella
OAL Municipal Arte y Cultura
OAL Marbella Solidaria
OAL Centro Municipal para la Formación y Orientación Laboral
OAL Servicios Auxiliares de Marbella
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•
•
•
•

OAL Servicios Operativos de Marbella
OAL Fundación Deportiva Municipal de Marbella
OAL Coordinación de Entidades Públicas Municipales
OAL Limpieza Marbella

23) CUENTAS LIQUIDATIVA DE P.M.S.
De acuerdo con lo expresado en los párrafos precedentes, y una vez aprobado el
proyecto por la Junta de Gobierno Local el día 30 de octubre de 2013, se trae al Pleno
del Excmo. Ayuntamiento de Marbella la siguiente:
PROPUESTA
PRIMERO: Aprobar el presupuesto así como la plantilla de
Ayuntamiento de Marbella según la propuesta presentada.

personal

del

SEGUNDO: Aprobar los Estados de previsión de gastos e ingresos, Memorias de
actuación de las sociedades Mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente al
Ayuntamiento.
a) Radio Televisión Marbella, S.L.
b) Puerto Deportivo de Marbella, S.A.
c) Transportes Locales 2000, S.L.
d) Palacio de Ferias, Congresos y Exposiciones de Marbella
e) Memoria de actuaciones de Gerencia de Compras y Contratación Marbella S.L.
f) Memoria de actuaciones de sociedades inactivas.
TERCERO: Aprobar el Presupuesto del OAL “Marbella Solidaria”.
CUARTO: Aprobar el Presupuesto del OAL “Arte y Cultura”.
QUINTO: Aprobar el Presupuesto del OAL “Centro Municipal para la Formación y
Orientación Laboral”.
SEXTO: Aprobar el Presupuesto del OAL “Servicios Operativos de Marbella”.
SEPTIMO: Aprobar el Presupuesto del OAL “Coordinación de Entidades Públicas
Municipales de Marbella”.
OCTAVO: Aprobar el Presupuesto del OAL “Servicios Auxiliares de Marbella”.
NOVENO: Aprobar el Presupuesto del OAL “Fundación Deportiva Municipal de
Marbella”.
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DECIMO: Aprobar el Presupuesto del OAL “Limpieza Marbella”.
UNDECIMO: Ordenar la publicación de los presentes presupuestos en el Boletín
Oficial de la Provincia, a efectos de cumplimentar el plazo de información pública.
DIODECIMO: Si transcurrido el periodo de información pública no se produjesen
alegaciones, entender aprobados definitivamente los presupuestos presentados.
Visto el informe del Sr. Interventor, D. Jesús Jiménez Campos, de fecha 25 de
octubre de 2013, del siguiente tenor literal:
“INFORME DE LA INTERVENCIÓN MUNICIPAL
AL PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA EL AÑO 2014
En cumplimiento de lo establecido en los artículos 169.4 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, artículo 18.4 del R. D. 500/1990, de 20 de abril, por el que se
desarrolla parcialmente la Ley 39/88 y Orden E.H.A./3565/2008 de 3 de diciembre, por la que se
aprueba la estructura de los Presupuesto de las entidades locales, el funcionario que suscribe
ha examinado el Presupuesto General del Excmo. Ayuntamiento de Marbella, integrado por el del
propio Ayuntamiento, los de los Organismos Autónomos Locales y las Sociedades de capital
íntegramente de propiedad municipal, todos ellos sin déficit inicial, que han sido formados por la
Corporación Municipal para regir durante el año 2014, emite el informe requerido en las
disposiciones legales que anteceden, en los siguientes términos:
1.- LEGISLACIÓN APLICABLE
* Legislación específica de Régimen Local:
Ley 7/85, 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.
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera.
Real Decreto 500/90, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I, del Título VI, de la
Ley 39/88 en materia de Presupuestos.
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 en lo que no contradiga a la Ley Orgánica.
Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los
presupuestos de las Entidades Locales.
Orden EHA/4041/2004, de 23 noviembre, 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.
Real Decreto Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de materias urgentes en materia
presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público.
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.
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* Legislación supletoria del Estado:
Leyes
concordantes.

Anuales

de

Presupuestos

Generales

del

Estado

y

demás

disposiciones

2.- EL PRESUPUESTO GENERAL.
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.
Las Entidades locales elaborarán y aprobarán anualmente un Presupuesto General,
en el que se integrarán:
- El Presupuesto de la propia Entidad.
- Los de los Organismos Autónomos dependientes de la misma.
- Los estados de previsión de gastos e ingresos de las Sociedades Mercantiles cuyo capital
social pertenezca íntegramente a la Entidad Local.
El Presupuesto General atenderá al cumplimiento del principio de estabilidad en los
términos previstos en la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, y contendrá para cada uno de los
presupuestos que en él se integren:
- Los estados de gastos, en los que se incluirán con la debida especificación, los créditos
necesarios para el cumplimiento de las obligaciones.
- Los estados de ingresos, en los que figurarán las estimaciones de los distintos recursos
económicos a liquidar durante el ejercicio.
- Asimismo incluirá las Bases de Ejecución del Presupuesto.
Al Presupuesto se unirán como anexos:
- Los programas anuales de actuación, inversiones y financiación de las Sociedades
Mercantiles de cuyo capital social sea titular único o participe mayoritariamente la Entidad Local.
- El estado de consolidación del Presupuesto de la propia Entidad con el de todos los
Presupuestos y estados de previsión de sus Organismos Autónomos y Sociedades Mercantiles.
- Los planes de inversión y sus programas de financiación que, para un plazo de cuatro años,
podrán formular los Municipios y demás Entidades Locales de ámbito supramunicipal.
Los presupuestos se ajustarán a la estructura establecida por la nueva Orden EHA/3565/2008,
de 3 de diciembre.
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.
La Constitución Española consagra en su artículo 135 el principio de estabilidad
presupuestaria como base para impulsar el crecimiento y la creación de empleo en la economía
española, introducida por la reforma de la misma de 27 de septiembre de 2011, señalando que todas
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las Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria.
Para añadir posteriormente en relación a la administración local: “Las Entidades Locales deberán
presentar equilibrio presupuestario”.
En relación a la deuda pública establece en su apartado 2, que los créditos para satisfacer los
intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el
estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta. Estos créditos no podrán
ser objeto de enmienda o modificación, mientras se ajusten a las condiciones de la ley de emisión. El
volumen de deuda pública del conjunto de las Administraciones Públicas en relación con el producto
interior bruto del Estado no podrá superar el valor de referencia establecido en el Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea.
Por último, remite a la elaboración de una Ley Orgánica el desarrollo de los principios a que
se refiere este artículo, así como la participación, en los procedimientos respectivos, de los órganos de
coordinación institucional entre las Administraciones Públicas en materia de política fiscal y
financiera. En todo caso, regulará:
La distribución de los límites de déficit y de deuda entre las distintas
Administraciones Públicas, los supuestos excepcionales de superación de los
mismos y la forma y plazo de corrección de las desviaciones que sobre uno y otro
pudieran producirse.
La metodología y el procedimiento para el cálculo del déficit estructural.
La responsabilidad de cada Administración Pública en caso de incumplimiento de
los objetivos de estabilidad presupuestaria.
Con la aprobación de la Ley Organica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera de las Administraciones Públicas se da cumplimiento al mandato
constitucional.
Esta norma consagra siete principios generales en materia de estabilidad presupuestaria y
sostenibilidad financiera a los cuales debe ajustarse la actuación del sector público, que desde un
punto de vista subjetivo debe efectuarse de acuerdo con la definición y delimitación del Sistema
Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales aprobado por el Reglamento (CE) 2223/96 del Consejo,
de 25 de junio de 1996, distinguiendo por un lado Sector Administraciones Públicas (no productoras de
mercado) y, por otro lado, resto de entidades públicas (productoras de mercado) cuyas ventas cubren
al menos el 50% de los costes de producción.
El principio de estabilidad presupuestaria se define como la situación de equilibrio o
superávit. Se entenderá que se alcanza esta situación cuando las Administraciones Públicas no
incurran en déficit estructural. Este principio se refuerza con el de sostenibilidad financiera, que
consagra la estabilidad presupuestaria como conducta financiera permanente de todas las
Administraciones Públicas. Debe destacarse también la inclusión en la Ley del principio de lealtad
institucional, como principio rector para armonizar y facilitar la colaboración y cooperación entre las
distintas administraciones en materia presupuestaria, el de transparencia en la contabilidad así como
en los presupuestos y liquidaciones de las Administraciones Públicas, los cuales deberán contener
información suficiente y adecuada que permita verificar su situación financiera y el nivel de
cumplimiento de los objetivos de estabilidad y sostenibilidad. Por último, se incluye los principios de
plurianualidad, de eficiencia en la asignación y utilización de recursos públicos y de responsabilidad
en caso de incumplimiento de las obligaciones contenidas en la Ley.
3. TRAMITACION Y DOCUMENTACION.
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
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el artículo 168.1 TRLRHL.
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 segundo del apartado 2.
Al mismo habrá de unirse la documentación señalada en el artículo 168.1 TRLRHL:
Memoria explicativa de su contenido y de las principales modificaciones que presente en
relación al 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 al
cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento de los servicios y, en
consecuencia, la efectiva nivelación del Presupuesto.
De conformidad con el artículo 71.3 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía, apartado añadido por la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas para
la Vivienda Protegida y el Suelo, establece la obligación de integrar, de forma separada, la cuenta de
liquidación anual de dicho patrimonio en los presupuestos de la Administraciones Públicas.
Tramitación. Fases:
a) Elevación a 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.
b) Aprobación inicial del Presupuesto por el Pleno de la Corporación, por mayoría simple de
los miembros presentes. El acuerdo de aprobación deberá ser único, habrá de detallar los Presupuestos
que integran el Presupuesto General, no pudiéndose aprobarse ninguno de ellos separadamente.
c) Información pública por espacio de quince días hábiles, en el Boletín Oficial de la
Provincia, plazo durante el cual los interesados podrán examinarlos y presentar reclamaciones ante el
Pleno.
d) Resolución de todas las reclamaciones presentadas. El Pleno dispondrá para resolverlas de
un plazo de un mes.
e) Aprobación definitiva. El Presupuesto General se considerará definitivamente aprobado si
al término del período de exposición no se hubieren presentado reclamaciones; en caso contrario,
requerirá acuerdo expreso por el que se resuelvan las formuladas y se apruebe definitivamente.
La aprobación definitiva del Presupuesto General por el Pleno habrá de realizarse antes del
31 de diciembre del año anterior al del ejercicio en que debe aplicarse.
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 Provincia.
e) Remisión del Expediente y entrada en vigor. Del Presupuesto General definitivamente
aprobado se remitirá copia a la Administración del Estado y a la Comunidad Autónoma. La remisión
se realizará simultáneamente al envío al Boletín Oficial de la Provincia.
El Presupuesto General entrará en vigor en el ejercicio correspondiente una vez publicado en
la forma prevista.
4. INFORME
PRIMERO.- Conforme al Artículo 168 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, al Presupuesto de la Entidad Local, formado por su Presidente, se han aportado las bases de
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ejecución que establece el artículo 165 y los anexos que determina el art. 166 del Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo.
Los estados de gastos e ingresos del presupuesto municipal ascienden a la cantidad de
210.317.278,44 €, existiendo equilibrio presupuestario en la entidad. En términos de consolidación del
Ayuntamiento con los Organismos Autónomos y Sociedades Municipales, el presupuesto de gastos
asciende a 213.928.790,55€ y el de ingresos a 214.008.096,32€, produciéndose un superávit
presupuestario en los estados de gastos e ingresos consolidados que integran el Presupuesto General
para el año 2014.
La formación del Presupuesto General ha sido efectuada en base al expediente redactado del
Presupuesto Municipal, los Proyectos de Presupuestos de los Organismos Autónomos y los Estados de
Gastos e Ingresos de las Sociedades Municipales, cuyas cuantías se encuentran parificadas,
siendo sus importes los que a continuación se relacionan:

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

INGRESOS

GASTOS

1.377.610,38 €
3.637.129,91 €
2.000.252,40 €
9.810.265,45 €
1.595.887,24 €
2.548.149,75 €
5.645.554,04 €
12.080.835,64 €

O.A.L. Marbella Solidaria
O.A.L. Arte y Cultura
O.A.L. C. M. Formación y Orientación Laboral
O.A.L. Servicios Operativos de Marbella
O.A.L. Coord. EE.PP.MM. Marbella
O.A.L. Servicios Auxiliares de Marbella
O.A.L. Fundación Deportiva Mpal. Marbella
O.A.L. Limpieza de Marbella

SOCIEDADES MUNICIPALES

INGRESOS

GASTOS

1.631.495,79 €
1.464.044,59 €
704.041,37 €
942.342,86 €

Radio Televisión Marbella, S.L.
Puerto Deportivo marbella, S.A.
Transportes Locales 2000, S.L.
Palacio Ferias, Congresos y Exposiciones,S.L.

1.377.610,38 €
3.637.129,91 €
2.000.252,40 €
9.810.265,45 €
1.595.887,24 €
2.548.149,75 €
5.645.554,04 €
12.080.835,64 €

1.601.357,87 €
1.464.044,59 €
669.809,03 €
927.407,35 €

La documentación que integra el expediente de Presupuesto es la siguiente:
Memoria de la Alcaldía, art. 168.1.a) TRLRHL, art. 18 del R.D. 500/90.
Informe económico – financiero, art. 168.1.e) TRLRHL, y art. 18.1.e) R.D. 500/90.
Bases de ejecución, art. 165.1 TRLRHL, y art. 9 del R.D. 500/90.
Estado de Gastos del Presupuesto Municipal, art. 165 .1.a) TRLRHL, y art. 8.a) del R.D.
500/90.
Estado de Ingresos del Presupuesto Municipal, art.165 1.b) TRLRHL, y art. 8.b) del R.D.
500/90.
Anexos de personal con valoración de los puestos de trabajos y nivel de complemento de destino art.
168.1.c) TRLRHL, y art. 18.1.c) del R.D. 500/90.
Anexo de las inversiones a realizar durante el ejercicio, art. 168.1.d) TRLRHL, y art.
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18.1.d) del R.D. 500/90.
Plan y Programas de inversión y financiación cuatrienal, art. 166 TRLRHL y arts. 12.1,
13 y 14 R.D. 500/90.
Relación de obligaciones financieras. Anualidad para el ejercicio 2013, art. 166.1.d. TRLRHL y
art. 18.1.e) R.D. 500/90.
Proyecto de Presupuesto del Organismo Autónomo Local de Arte y Cultura, art. 164,
1. d) TRLRHL y art. 5.b) R.D. 500/90.
Proyecto de Presupuesto del Organismo Autónomo Local Marbella Solidaria, art.
164.1. d) TRLRHL y art. 5.b) R.D. 500/90.
Proyecto de Presupuesto del Organismo Autónomo Local Centro Municipal para la
Formación y la Orientación Laboral, art. 164.1.d) TRLRHL y art. 5.b) R.D. 500/90.
Proyecto de Presupuesto del Organismo Autónomo Local Servicios Operativos de
Marbella, art. 164.1. d) TRLRHL y art. 5.b) R.D. 500/90.
Proyecto de Presupuesto del Organismo Autónomo Local Coordinación de Entidades
Públicas Municipales de Marbella, art. 164.1. d) TRLRHL y art. 5.b) R.D. 500/90.
Proyecto de Presupuesto del Organismo Autónomo Local Servicios Auxiliares de
Marbella, art. 164.1. d) TRLRHL y art. 5.b) R.D. 500/90.
Proyecto de Presupuesto del Organismo Autónomo Local Fundación Deportiva
Municipal de Marbella, art. 164.1. d) TRLRHL y art. 5.b) R.D. 500/90
Proyecto de Presupuesto del Organismo Autónomo Local Limpieza Marbella, art. 164.1. d)
TRLRHL y art. 5.b) R.D. 500/90
Informe de los servicios jurídicos de Arquitectura y Urbanismo sobre la idoneidad de los proyectos
financiados por los recursos que se obtengan del Patrimonio Municipal del Suelo y su acomodación
a lo establecido en el art. 75 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.
Estados de previsiones de gastos e ingresos, así como programas anuales de actuación, inversión y
financiación de las sociedades municipales, arts. 164.1.c) y 166.1.b) TRLRHL y arts.5.c) y 12.a) R.D.
500/90.
-

Radio Televisión Marbella, S.L.
Puerto Deportivo Marbella, S.A.
Transportes Locales 2000, S.L.
Palacio de Ferias, Congresos y Exposiciones, S.L.
Memoria de actividades de Gerencia de Compras y Contratación Marbella, S.L.
Memoria de actividades de sociedades inactivas

Estado de consolidación del Presupuesto General, arts. 166.1.c) y art. 8 R.D. 500/90
Liquidación del presupuesto del año 2012 (art.168.1.b) TRLRHL, y art. 18.1.b) R.D. 500/90.
Excmo. Ayuntamiento de Marbella.
OAL de Arte y Cultura.
OAL Marbella Solidaria.
OAL Centro Municipal para la Formación y la Orientación Laboral.
OAL Servicios Operativos de Marbella.
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-

OAL Coordinación de Entidades Públicas Municipales de Marbella.
OAL Servicios Auxiliares de Marbella.
OAL Fundación Deportiva Municipal de Marbella.
OAL Limpieza Marbella

Avance de ejecución del presupuesto del 2.013 (art. 168.1.b) TRLRHL, y art. 18.1.b) R. D. 500/90:
Excmo. Ayuntamiento de Marbella
O.A.L. de Arte y Cultura.
O.A.L. Marbella Solidaria.
O.A.L. Centro Municipal para la Formación y Orientación Laboral.
O.A.L. Servicios Operativos de Marbella.
O.A.L. Coordinación de Entidades Públicas Municipales de Marbella.
O.A.L. Servicios Auxiliares de Marbella.
O.A.L. Fundación Deportiva Municipal de Marbella.
O.A.L. Limpieza Marbella
Cuenta liquidadativa del PMS
Los Estados de gastos e ingresos del Presupuesto Municipal quedan integrados de la siguiente
forma:
ESTADO DE INGRESOS.
Recursos por operaciones corrientes:
CapítuloI
Impuestos directos
CapítuloII
Impuestos indirectos
CapítuloIII
Tasas y otros ingresos
CapítuloIV
Transferencias corrientes
CapítuloV
Ingresos patrimoniales

134.180.396,40
6.858.168,66
28.666.273,53
34.562.240,26
5.685.189,59

Recursos por operaciones de capital:
CapítuloVI
Enajenación de inversiones reales
Capítulo VII
Transferencias de capital
Capítulo VIII
Variaciones de actuaciones financieras
Capítulo IX
Variación de pasivos financieros

euros
euros
euros
euros
euros

65.002,00 euros
6,00 euros
300.001,00 euros
1,00 euros

TOTAL IMPORTE ESTADO DE INGRESOS ........ 210.317.278,44 euros
ESTADO DE GASTOS.
Gastos por operaciones corrientes:
Capítulo 1º Gastos de personal
Capítulo 2º Gastos en bienes corrientes y de servicios
Capítulo 3º Gastos financieros
Capítulo 4º Transferencias corrientes

93.880.444,81 euros.
38.992.416,74 euros.
8.374.627,00 euros.
42.924.827,29 euros.

Gastos por operaciones de capital:
15.707.491,69 euros.
1.134.506,83 euros.
300.001,00 euros.
9.002.963,08 euros.

Capítulo 6º Inversiones Reales
Capítulo 7º Transferencias de capital
Capítulo 8º Variación activos financieros
Capítulo 9º Variación pasivos financieros
TOTAL IMPORTE ESTADO DE GASTOS
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210.317.278,44 euros

La consolidación del Presupuesto Municipal con los que corresponden a los Organismos Autónomos
y con los Estados de Gastos e Ingresos de las Sociedades Municipales dan el siguiente resultado:

CONSOLIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS MUNICIPALES, DE LOS
ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y DE LAS SOCIEDADES MUNICIPALES
EJERCICIO 2014

ESTADO DE GASTOS

DENOMINACION

Excmo. Ayuntamiento de Marbella
Coordinación Entidades Públicas Municipales
Servicios Operativos de Marbella
Servicios Auxiliares de Marbella
Fundación Deportiva Municipal de Marbella
Marbella Solidaria
Formación y Orientación Laboral
Arte y Cultura
Limpieza Marbella
Radio Televisión Marbell
Transportes Locales
Puerto Deportivo Marbell
Palacio de Ferias
TOTALES

CAP. I

CAP. II

CAP. III

CAP. IV

CAP. VI

CAP. VII

CAP. VIII

CAP. IX

PERSONAL

GTOS CORRIENTE
EN BIENES Y
SERVICIOS

GASTOS
FINANCIEROS

TRANSF.
CORRIENTES

INVERSIONES
REALES

TRANSF.
CAPITAL

ACTIVOS
FINANC.

PASIVOS
FINANC.

93.880.444,81 €
1.347.487,24 €
9.702.765,45 €
2.537.249,75 €
4.179.180,77 €
1.301.910,38 €
1.368.485,92 €
3.328.678,49 €
11.871.835,64 €
1.478.623,48 €
589.809,03 €
579.503,43 €
664.582,35 €

38.992.416,74 €
136.900,00 €
7.500,00 €
900,00 €
1.200.173,27 €
65.500,00 €
501.766,48 €
230.251,42 €
59.000,00 €
51.631,60 €
80.000,00 €
610.030,76 €
178.295,00 €

8.374.627,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
1.000,00 €
200,00 €
0,00 €
100,00 €
0,00 €
4.925,96 €
0,00 €
121.150,85 €
0,00 €

42.924.827,29 € 15.707.491,69 €
81.500,00 €
10.000,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
142.500,00 €
92.700,00 €
5.000,00 €
0,00 €
0,00 €
125.000,00 €
0,00 €
63.100,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
10.000,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
63.000,00 €
0,00 €
84.530,00 €

1.134.506,83 €

132.830.556,74 €

42.114.365,27 €

8.502.003,81 €

43.153.827,29 € 16.155.821,69 €

1.134.506,83 €

Presupuesto Total

TOTAL

300.001,00 €
20.000,00 €
100.000,00 €
10.000,00 €
30.000,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €
15.000,00 €
150.000,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

9.002.963,08 €

56.176,83 €
0,00 €
90.359,55 €
0,00 €

210.317.278,44 €
1.595.887,24 €
9.810.265,45 €
2.548.149,75 €
5.645.554,04 €
1.377.610,38 €
2.000.252,40 €
3.637.129,91 €
12.080.835,64 €
1.601.357,87 €
669.809,03 €
1.464.044,59 €
927.407,35 €

635.001,00 €

9.149.499,46 €

253.675.582,09 €

253.675.582,09 €

Eliminación transf. internas
Presupuesto consolidado

39.746.791,54 €
213.928.790,55 €

CONSOLIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS MUNICIPALES, DE LOS
ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y DE LAS SOCIEDADES MUNICIPALES
EJERCICIO 2014
ESTADO DE INGRESOS

DENOMINACION

Excmo. Ayuntamiento de Marbella
Coordinación Entidades Públicas Municipales
Servicios Operativos de Marbella
Servicios Auxiliares de Marbella
Fundación Deportiva Municipal de Marbella
Marbella Solidaria
Formación y Orientación Laboral
Arte y Cultura
Limpieza Marbella
Radio Televisión Marbell
Transportes Locales
Puerto Deportivo Marbell
Palacio de Ferias
TOTALES

CAP. I

CAP. II

CAP. III

CAP. IV

CAP.V

CAP. VI

CAP. VII

CAP. VIII

CAP. IX

IMPUESTOS
DIRECTOS

IMPUESTOS
INDIRECTOS

TASAS Y
OTROS ING.

TRANSF.
CORRIENTES

INGRESOS
PATRIM.

ENAJENACIONES

TRANSF.
CTAL.

ACTIVOS
FINANC.

PASIVOS
FINANC.

28.666.273,53 €

886.601,98 €
0,00 €
0,00 €
380.100,00 €
0,00 €
45.271,28 €
465.990,88 €
1.257.465,97 €
284.183,81 €

34.562.240,26 €
1.565.887,24 €
9.710.265,45 €
2.538.149,75 €
4.603.548,10 €
1.372.110,38 €
1.868.252,40 €
3.241.029,91 €
11.930.835,64 €
1.520.047,68 €
238.050,49 €
206.578,62 €
573.629,05 €

5.685.189,59 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
32.703,96 €
500,00 €
2.000,00 €
1.000,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

65.002,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

6,00 €
10.000,00 €
0,00 €
0,00 €
92.700,00 €
0,00 €
125.000,00 €
0,00 €
0,00 €
66.176,83 €
0,00 €
0,00 €
84.530,00 €

300.001,00 €
20.000,00 €
100.000,00 €
10.000,00 €
30.000,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €
15.000,00 €
150.000,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

1,00 € 210.317.278,44 €
1.595.887,24 €
9.810.265,45 €
2.548.149,75 €
5.645.554,04 €
1.377.610,38 €
2.000.252,40 €
3.637.129,91 €
12.080.835,64 €
1.631.495,79 €
704.041,37 €
1.464.044,59 €
942.342,86 €

31.985.887,45 €

73.930.624,97 €

5.721.393,55 €

65.002,00 €

378.412,83 €

635.001,00 €

1,00 € 253.754.887,86 €

134.180.396,40 €

134.180.396,40 €

6.858.168,66 €

6.858.168,66 €

Presupuesto Total
Eliminación transf. internas
Presupuesto consolidado

253.754.887,86 €
39.746.791,54 €
214.008.096,32 €
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TOTAL

SEGUNDO.- De acuerdo con el anexo de personal, y el informe de personal adjunto, las cuantías de las
retribuciones cumplen los límites retributivos establecidos en el artículo 2 de la Ley 17/2012, de 27 de
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el 2013, en términos de homogeneidad tanto por lo
que respecta a efectivos de personal como la antigüedad del mismo, será necesario cuando se apruebe la
Ley de presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2014, que se ajuste a lo establecido en la
misma por lo que, en su caso, se realizarán las oportunas modificaciones presupuestarias. Por otro lado,
no significa que está Intervención da el visto bueno a los pagos que se prevén realizar por dichos
conceptos, ya que esta Intervención no se encontraba en dicho cargo cuando fueron aprobados, los
correspondientes Convenio de Personal y Acuerdo Regulador de condiciones de trabajo de los
funcionarios de este Ayuntamiento, por lo que no se responsabiliza de su contenido.

El Estado de Gastos incluye con la debida especificación los créditos necesarios para atender
el cumplimiento de las obligaciones, tomándose como base la documentación que se une al expediente
para la determinación de las consignaciones presupuestarias, salvo en lo que se refiere al pago de deuda
pública que se comentará en el último punto. En el Presupuesto Municipal, sus aplicaciones están
integradas por las clasificaciones de Orgánica, que son Secciones y Servicios, Programas que son las de
Áreas de Gastos, Política de Gastos, Grupo de Programas y Programas junto con las clasificaciones
económicas de los gastos presupuestarios a nivel de Capítulo, Artículo, Concepto, Subconcepto y Partida
que corresponden legalmente a los gastos municipales que se pretenden controlar
económicamente, lo que proporciona una amplia y detallada información respecto a servicios en los
que se gasta el dinero y que es lo que se gasta en los servicios.

TERCERO.- En relación a las previsiones establecidas en el presupuesto de ingresos cabe señalar lo
siguiente.

Según el informe económico financiero los ingresos de los capítulo I,II, y III se han estimado en base a
criterios de recaudación liquida de presupuestos corrientes y cerrados, de acuerdo con los criterios del
SEC-95. Asimismo las subvenciones que se recogen son las que han sido objeto de compromiso firme de
aportación y, aquellas procedentes de servicios sociales de regular concesión.

Las previsiones procedentes de recursos procedentes del patrimonio municipal del suelo están afectadas
a determinadas partidas presupuestarias, que dada la indeterminación de las inversiones que financian,
no se puede, en este momento informar sobre la adecuación de esta financiación a los proyectos de gasto
afectados de acuerdo con las disposiciones que en esta materia establecen la legislaciones estatal y
autonómica, por lo que para el pronunciamiento de esta Intervención sobre la adecuación de la
financiación de las Inversiones con patrimonio municipal de suelo a anteriormente señaladas, se
requerirá el oportuno informe técnico de acuerdo con las Bases de Ejecución del Presupuesto. En el
caso de ingresos cuya disponibilidad dependa de la aprobación de determinados expedientes
administrativos o la firma de determinados convenios y que afecten a partidas del estado de gastos, éstos
estarán indisponibles hasta que no se produzca la aprobación de los citados expedientes como así se
señala en las bases de ejecución del presupuesto.

CUARTO.- Entre las partidas presupuestarias que se citan, figuran las necesarias para atender los
servicios obligatorios que a este Ayuntamiento, por su población censada, le impone la Ley 7/85
reguladora de las Bases de Régimen Local, y demás compromisos adquiridos por el Ayuntamiento
salvo el compromiso que tiene este Ayuntamiento con la Junta de Andalucía para el abono del anticipo
reintegrable.
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QUINTA.- En el capitulo VI de gastos alguna de las inversiones se presentan como partidas globales.
Respecto a la financiación de las inversiones, decir que debido a que una parte de ellas se financian con
recursos derivados de ingresos específicos, ventas de terrenos u otros ingresos afectados procedentes
del patrimonio municipal del suelo, no podrán acometerse las mismas hasta que no se produzca la
efectiva obtención de los recursos que las financian (artículo 173.6 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales).

SEXTA.- Con respecto a los Capítulos III y IX del Presupuesto de Gastos de la Corporación, Gastos
Financieros, no se dotan los créditos necesarios para afrontar los compromisos derivados de las
operaciones de crédito concertadas, ya que según la información que obra en esta intervención el
compromiso de pago para cubrir la devolución del anticipo reintegrable concedido por la Junta de
Andalucía es de 17.800.000 € (de intereses y capital), y sin embargo, se han consignado para dicho fin
3.000.000,00 €. A este respecto el artículo 14 de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria
y Sostenibilidad Financiera, señala que los créditos presupuestarios para satisfacer los intereses y el
capital de la deuda pública de las Administraciones Públicas se entenderán siempre incluidos en el
estado de gastos de sus Presupuestos y no podrán ser objeto de enmienda o modificación mientras se
ajusten a las condiciones de su emisión. Asimismo, gozan de prioridad absoluta frente a cualquier otro
gasto. Por tanto, salvo modificación del acuerdo de la Junta de Andalucía con el Ayuntamiento, es
obligación por parte de éste consignar los créditos para el pago de los intereses y el capital de la
operación de endeudamiento del anticipo reintegrable concedido por la Junta de Andalucía.

Respecto a estos mismos capítulos se consignan los créditos necesarios para el pago del
aplazamiento de deudas con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y Seguridad Social. En
consonancia con lo señalado en la disposición septuagésima se deberá aplicar a la cancelación
anticipada de las fracciones, mediante la reducción del plazo de duración total del fraccionamiento, el
cobro de cualquier indemnización que el Ayuntamiento de Marbella, los entes de derecho público
dependientes del mismo y las sociedades mercantiles de las que sea titular tuvieran reconocidas por los
órdenes jurisdiccionales civil o penal mediante sentencia judicial firme.
En el supuesto de que tales indemnizaciones se concreten mediante la entrega al Ayuntamiento
de bienes o derechos, los mismos quedarán afectos en virtud de la presente Ley al pago de la deuda
fraccionada pendiente y se ejecutarán directamente de acuerdo con lo previsto en el artículo 172 de la
Ley General Tributaria y 34 de la Ley General de la Seguridad Social.
Por lo que todos aquellos ingresos y bienes procedentes los órdenes jurisdiccionales civil o penal
mediante sentencia judicial firme deberán quedar afectados a los fines señalados por la norma por lo que
en las Bases de Ejecución del Presupuesto se establecen la declaración de ampliables las partidas
correspondientes para su incremento en el supuesto y por el importe que se produzcan.

SEPTIMA.- Según nota interior del Sr. Secretario General del Ayuntamiento, en relación a la solicitud
sobre la cuenta liquidadora del Patrimonio Municipal del Suelo, se informa que no se ha constituido el
preceptivo registro del Patrimonio Municipal del Suelo de conformidad con lo establecido en los artículos
69 y ss de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía, por lo que se insta de esta Intervención
a su constitución, gestión y mantenimiento de acuerdo con la citada norma y resto de normativa reguladora
del patrimonio de las Administraciones públicas. Se contiene la relación de bienes calificados como PMS
existentes en el inventario municipal a efectos de cumplimentar el requisito presupuestario.

OCTAVO.- Por último, tenemos que hacer mención al cumplimiento del presupuesto del ejercicio 2014 al
plan de ajuste aprobado por pleno de 30 de marzo de 2012, de acuerdo con el RD-ley 4/2012 de 24 de
febrero (modificado por RD-ley 7/2012 de 9 de marzo) por el que se determinan obligaciones de
información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a
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los proveedores de las Entidades Locales, que este Ayuntamiento confeccionó con inicio en el año 2012 y
hasta el año 2022, se deriva la siguiente comparativa:
COMPARATIVA PRESUPUESTO 2014 CON PLAN DE AJUSTE 4/2012
DRN SEGÚN
PRESUPUESTO 2014
INGRESOS
CORRIENTES
INGRESOS DE
CAPITAL
TOTAL INGRESOS
NO FINANCIEROS
INGRESOS
FINANCIEROS

PLAN AJUSTE 4/2012

213.308,09

240.955,75

65,01

DIFERENCIA

% INCREMENTO

-27.647,66

-11,47%

65,01
240.955,75

-27.582,65

214.008,10

240.955,75

-26.947,65

-11,18%

187.282,37

204.553,49

-17.271,12

-8,44%

16.861,92

15.705,29

1.156,63

7,36%

204.144,29

220.258,78

-16.114,49

-7,32%

9.784,50

20.696,97

-10.912,47

-52,72%

TOTAL GASTOS

213.928,79

240.955,75

-27.026,96

-11,22%

AHORRO BRUTO

26.025,72

36.402,26

-10.376,54

-28,51%

AHORRO NETO
SALDO
OPERACIONES
FINANCIERAS

16.876,22

15.705,29

1.170,93

7,46%

9.228,81

20.696,97

-11.468,16

-55,41%

AJUSTES SEC
CAPACIDAD O
NECESIDAD
FINANCIACIÓN

0,00

0,00

0,00

9.228,81

20.696,97

-11.468,16

TOTAL INGRESOS

GASTOS
CORRIENTES
GASTOS DE
CAPITAL
TOTAL GASTOS NO
FINANCIEROS
GASTOS
FINANCIEROS

213.373,10
635,00

-11,45%

635,00

-55,41%

Según se puede apreciar la principal diferencia procede de los ingresos previstos de naturaleza
corriente, que se estimaron en casi 241 millones de euros en términos consolidados mientras que para el
ejercicio 2014 en el presupuesto se prevé algo más de 213 millones. La diferencia estriba en que las
estimaciones del plan se realizaron en términos de derechos reconocidos netos, y además sin ajustes al SEC
95, y los del presupuesto del ejercicio 2014 se han hecho según criterios de caja ajustándolo al criterio
directamente del SEC 95. Pero, si cuantificamos en un ajuste en torno al 5,1 %, que es el que de media se
debe realizar sobre los derechos reconocidos, el ajuste por SEC sería de 12,288 millones de euros con lo
que enjugaría la diferencia que en términos globales existe entre el plan y el presupuesto de 11,468
millones de euros. Por su parte los gastos se han ajustado incluso más de lo que establecía dicho plan. No
obstante, según informe del Área de Organización de fecha 4 de octubre del presente y puesto de
manifiesto al Ministerio de Hacienda y Administración Pública en el control y seguimiento trimestral que
se realiza, aún estando previstas, no se ha producido todavía ninguna reducción en el número de sedes
administrativas, lo cual no ha supuesto ningún ahorro referido a esta medida, por lo que debe ejecutarse
dicha medida establecida en el plan.
En los expresados términos queda informado este expediente de Presupuesto General para el
ejercicio de 2014.”
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Se hace constar que durante el debate se ausenta el Sr. Ortega Gutiérrez siendo
las 10,59 horas, y se incorpora a las 11,00 horas; se ausenta la Sra. Caracuel García
siendo las 11,40 horas y se incorpora a las 12,05 horas; se ausenta el Sr. López Weeden
siendo las 11,45 horas y se incorpora a las 11,48 horas; se ausenta la Sra. Jiménez
Gómez siendo las 11,57 horas y se incorpora a las 12,00 horas.
Asimismo, en este punto del orden del día se incorpora a la sesión la Sra.
Figueira de la Rosa siendo las 11,25 horas, que sustituye al Sr. Díaz Molina que se
ausenta definitivamente de la sesión.
Siendo las 12,10 horas, se ausenta definitivamente de la sesión la Sra. Caracuel
García por lo que se produce una abstención por ausencia.
Y la Comisión Plenaria de Hacienda, Bienes y Especial de Cuentas, por mayoría
de cinco votos a favor del Grupo Municipal Popular, dos votos en contra (uno del
Grupo Municipal Socialista y uno del Grupo Municipal Izquierda Unida LV-CA, y tres
abstenciones (una del Grupo Municipal San Pedro Nva. Andalucía, una del Concejal No
Adscrito y una de la Sra. Caracuel por ausencia) DICTAMINA FAVORABLEMENTE
la propuesta anteriormente transcrita.”
Se hace constar que se incorpora a la sesión la Sra. Pérez Ortiz siendo las 10,21
horas.
Durante el debate se ausenta de la sala el Sr. Bernal Gutiérrez siendo las 10,30
horas y se incorpora a las 10,36 horas; se ausenta el Sr. Moro Nieto siendo las 10,37
horas y se incorpora a las 10,39 horas; se ausenta el Sr. Díaz Becerra siendo las 11,10
horas y se incorpora a las 11,13 horas; se ausenta la Sra. Leschiera de Guirado siendo
las 11,15 horas y se incorpora a las 11,18 horas.
Asimismo, siendo las 11,15 horas se ausenta definitivamente de la sala la Sra.
Pérez Ortiz.
Y el Ayuntamiento Pleno, por mayoría de quince votos a favor del Grupo
Municipal Popular y diez votos en contra (cuatro del Grupo Municipal Socialista, tres
del Grupo Municipal San Pedro Nva. Andalucía, dos del Grupo Municipal Izquierda
Unida LV-CA y uno del Concejal No Adscrito),
ACUERDA

PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Presupuesto así como la plantilla de
personal del Ayuntamiento de Marbella para el año 2014, según la propuesta
presentada.
SEGUNDO.- Aprobar Inicialmente los Estados de previsión de gastos e
ingresos, Memorias de actuación de las sociedades Mercantiles cuyo capital social
pertenezca íntegramente al Ayuntamiento.
a) Radio Televisión Marbella, S.L.
b) Puerto Deportivo de Marbella, S.A.
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c) Transportes Locales 2000, S.L.
d) Palacio de Ferias, Congresos y Exposiciones de Marbella
e) Memoria de actuaciones de Gerencia de Compras y Contratación Marbella S.L.
f) Memoria de actuaciones de sociedades inactivas.
TERCERO.Solidaria”.

Aprobar Inicialmente el Presupuesto del OAL

“Marbella

CUARTO.- Aprobar Inicialmente el Presupuesto del OAL “Arte y Cultura”.
QUINTO.- Aprobar Inicialmente el Presupuesto
Municipal para la Formación y Orientación Laboral”.
SEXTO.- Aprobar Inicialmente el Presupuesto
Operativos de Marbella”.

del OAL

del OAL

“Centro

“Servicios

SEPTIMO.- Aprobar Inicialmente el Presupuesto del OAL “Coordinación de
Entidades Públicas Municipales de Marbella”.
OCTAVO.- Aprobar Inicialmente el Presupuesto
Auxiliares de Marbella”.

del OAL

NOVENO.- Aprobar Inicialmente el Presupuesto del OAL
Deportiva Municipal de Marbella”.
DECIMO.Marbella”.

Aprobar Inicialmente el Presupuesto del OAL

“Servicios

“Fundación

“Limpieza

UNDECIMO.- Ordenar la publicación de los presentes presupuestos en el
Boletín Oficial de la Provincia, a efectos de cumplimentar el plazo de información
pública.
DUODECIMO.- Si transcurrido el periodo de información pública no se
produjesen alegaciones, entender aprobados definitivamente los presupuestos
presentados.
1.3.- DACIÓN DE CUENTA DEL INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO
DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, REGLA DE GASTO
Y NIVEL DE ENDEUDAMIENTO.- Seguidamente se da cuenta del dictamen
emitido por la Comisión Plenaria correspondiente, del siguiente tenor literal:
“Se da cuenta de la propuesta del siguiente tenor literal:
“Visto el proyecto de presupuesto para el ejercicio 2014 del Ayuntamiento de
Marbella, Organismo Autónomos y Sociedades Municipales dependientes de la entidad.
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Visto el informe de evaluación sobre el cumplimiento del objetivo de Estabilidad
Presupuestaria, de la Regla del Gasto y del limite de deuda, con motivo de la aprobación
del Presupuesto General del ejercicio 2014 de 24 de octubre de 2014, de conformidad
con el R.D. 1643/2007, de 2 de noviembre.
En cumplimiento a lo dispuesto en dicha Legislación se da cuenta al
Ayuntamiento Pleno del contenido de dicho informe.”
A continuación, se da cuenta del informe emitido por el Sr. Interventor Municipal de fecha 25 de
octubre de 2013, del siguiente tenor literal:
INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE LA EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL
OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, DE LA REGLA DE GASTO Y DEL LÍMITE
DE DEUDA CON MOTIVO DE LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL PARA EL
AÑO 2014.
El funcionario que suscribe, como Interventor Municipal del Ayuntamiento de Marbella, en
cumplimiento del artículo 16 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el
reglamento de la ley de estabilidad presupuestaria en su aplicación a las Entidades Locales, así como de
lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera, informa lo siguiente en relación con el cumplimiento del principio de estabilidad
presupuestaria del presupuesto del 2014, el cumplimiento de la Regla de Gasto y del límite de deuda:
NORMATIVA REGULADORA DEL PRINCIPIO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA EN EL
SECTOR PÚBLICO LOCAL, de cálculo de la regla de gasto y de las obligaciones de suministro de
información.
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera
(LOEPSF).
Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la
estabilidad presupuestaria, en su aplicación a las Entidades Locales (Reglamento).
Orden Ministerial HAP/2015/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de
suministro de información previstas en la LOEPSF (OM)
El documento que aparece en la Oficina Virtual de coordinación financiera con las entidades locales,
por el que se materializan las obligaciones de suministro de información, en su versión 01c de fecha
31/01/2013.
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, (TRLRHL) que aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, en relación al Principio de Estabilidad Presupuestaria (artículos
54.7 y 146.1).
Manual de cálculo del Déficit en Contabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones Locales,
publicado por la Intervención General de la Administración del Estado, Ministerio de Economía y
Hacienda.
Guía para la determinación de la Regla de Gasto del artículo 12 de la LOEPSF para corporaciones
locales, 1ª edición. IGAE.
Manual del SEC 95 sobre el Déficit Público y la Deuda Pública, publicado por Eurostat.
Reglamento 2223/1996 del Consejo de la Unión Europea.
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□ Reglamento 2516/2000, del Consejo de la Unión Europea
1. CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD
2.

El artículo 11.4 LOEPSF establece que las Corporaciones Locales deberán mantener una posición
de equilibrio o superávit presupuestario. Y así, el Consejo de Ministros en fecha 20 de julio de 2012,
establece como objetivo de estabilidad presupuestaria para las Corporaciones locales en el trienio
2013-2015 el equilibrio.
La estabilidad presupuestaria implica que los recursos corrientes y de capital no financieros deben
ser suficientes para hacer frente a los gastos corrientes y de capital no financieros. La capacidad
inversora municipal vendrá determinada por los recursos de capital no financieros, y los recursos
corrientes no empleados en los gastos corrientes (ahorro bruto).
El cálculo de la capacidad/necesidad de financiación en los entes sometidos a presupuesto se obtiene,
según el manual de la IGAE y como lo interpreta la Subdirección General de Relaciones Financieras con
las Entidades locales, por diferencia entre los importes presupuestados en los capítulos 1 a 7 de los
estados de ingresos y los capítulos 1 a 7 del estado de gastos, previa aplicación de los ajustes relativos a
la valoración, imputación temporal, exclusión o inclusión de los ingresos y gastos no financieros.
Para los entes no sometidos a régimen presupuestario se considera desequilibrio cuando, de
acuerdo con los criterios del plan de contabilidad que les resulte aplicable, de sus estados provisionales
se deduzca que incurren en pérdidas cuyo saneamiento requiera la dotación de recursos no previstos en
el escenario de estabilidad de la entidad de las del apartado anterior a la que le toque aportarlos, y
deberán ser objeto de un informe individualizado.
2.1. ENTIDADES QUE COMPONEN EL PRESUPUESTO GENERAL Y DELIMITACIÓN
SECTORIAL DE ACUERDO CON EL SISTEMA EUROPEO DE CUENTAS NACIONALES Y
REGIONALES.
A. Agentes que constituyen la Administración Local, según establece el artículo 2.1 de la Ley Orgánica
2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (“Corporaciones Locales” en
Contabilidad Nacional):
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Excmo. Ayuntamiento de Marbella.
O.A.L. Marbella Solidaria
O.A.L. Arte y Cultura
O.A.L. Centro Municipal de Formación y Empleo.
O.A.L. Servicios Operativos de Marbella.
O.A.L. Coordinación Entidades Públicas Municipales de Marbella.
O.A.L. Servicios Auxiliares de Marbella.
O.A.L. Fundación Deportiva Municipal de Marbella.
O.A.L. Limpieza Marbella.
Radio Televisión Marbella, S.L.
Palacio de Ferias, Congresos y Exposiciones de Marbella.

B. Resto de unidades, sociedades y entes dependientes de las Entidades Locales en virtud del artículo
2.2 de la LOEPSF, entendiendo el concepto ingreso comercial en los términos del sistema Europeo
de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC 95).
¾
¾

Puerto Deportivo de Marbella, S.A.
Transportes Locales 2000, S.L.

2.2. DESCRIPCIÓN DE LOS INGRESOS Y GASTOS DE CONTABILIDAD NACIONAL, SU
EQUIVALENCIA EN TÉRMINOS DE PRESUPUESTOS, Y EXPLICACIÓN DE LOS AJUSTES.
Con carácter general, la totalidad de los ingresos y gastos no financieros presupuestarios, sin
perjuicio de su reclasificación en términos de partidas contabilidad nacional, corresponden a la
totalidad de los empleos y recursos que se computan en la obtención de la capacidad/necesidad de
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financiación del subsector Corporaciones Locales de las Administraciones Públicas de la Contabilidad
Nacional. Las diferencias vienen determinadas por los ajustes que se describen en los apartados
siguientes de este informe.
A) INGRESOS:
CAPÍTULOS INGRESO
I1- Impuestos directos
I2- Impuestos indirectos

EUROS
134.180.396,40
6.858.168,66

I3- Tasas y otros ingresos

30.262.430,60

I4- Transferencias corrientes

34.562.240,26

I5- Ingresos patrimoniales

5.721.393,55

I6- Enaj. de invers. Reales

65.002,00

I7- Transferencias de capital

6,00

I8- Activos financieros

635.001,00

I9- Pasivos financieros

1,00

TOTAL INGRESOS
•

212.284.639,47

Capítulos 1, 2 y 3 del Estado de Ingresos.

A la hora de realizar el presupuesto de ingresos se ha tenido en cuenta el criterio de caja. No
procede la realización por ajustes en este apartado.
• Capítulo 4: Ingresos por participación en ingresos del Estado o tributos cedidos, según el
régimen de la Entidad.
Otro ajuste que cabe realizar en esta fase del presupuesto, según el formulario que aparece en
la Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades Locales, de la Secretaría General
de Coordinación Autonómica y Local, por el que se materializan las obligaciones de suministro de
información, en su versión 01b de fecha 21/12/2012l lo constituye el importe que debe reintegrarse
durante 2014 al Estado en concepto de devolución de las liquidaciones negativas correspondiente a los
ejercicios 2008 y 2009 por el concepto de Participación en los Tributos del Estado, que opera sumándolo
a las previsiones de ingreso por este concepto en 2014. Ajuste que deberá realizarse en el caso de
presupuestar por la previsión de derechos reconocidos netos en el ejercicio, considerando que el Estado
realiza un ajuste negativo. Concretamente:
Devolución liquidación PIE 2008 en 2014

249.603,93

Devolución liquidación PIE 2009 en 2014

932.309,06

B) GASTOS:
• Capítulo 6: Las operaciones de leasing implican contabilizar por el principal una adquisición
de activo no financiero.
Dado que el momento del registro del gasto varía entre la contabilidad nacional (se produce el
gasto cuando se entrega el bien) y el derecho presupuestario (se imputa a medida que se abonan las
cuotas), es preciso efectuar un ajuste; las operaciones de leasing implican en contabilidad nacional
contabilizar por el principal una adquisición de activo no financiero en el momento de la firma del
leasing.
La Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los
presupuestos de las Entidades Locales, establece al regular el concepto de gastos 648 “cuotas netas de
intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing)”, que en este concepto se recogerá el
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importe de las cuotas fijadas en los contratos de arrendamiento financiero cuando se vaya a ejercitar la
opción de compra, correspondientes a la recuperación del coste del bien y al ejercicio presupuestario
(cuota de amortización).
En el año de firma del leasing, el ajuste al capítulo 6 será positivo por el importe del valor del
bien en el año en que se concierte el leasing menos la parte de la cuota de ese año que es capital, dando
lugar a un mayor déficit (o menor superávit).
Durante la vida del leasing, existe un gasto en el capítulo 6 a efectos presupuestarios (cuota de
amortización) pero no a efectos del SEC95. Luego procede efectuar un ajuste negativo al capítulo 6 de
gastos por importe de la cuota de amortización (menor gasto), dando un lugar a un menor déficit o
mayor superávit.
El ajuste será a la baja por el importe de la cuota de amortización (parte de la cuota que se
abona que no son intereses).
El año del ejercicio de la opción de compra (último año), el ajuste negativo (menor gasto)
sobre el capítulo 6 tendría un importe resultante de la suma de la cuota de amortización del último año
más la opción de compra. Ajuste negativo (menor déficit o mayor superávit).
C) OTROS AJUSTES:
• Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto. Estos son los gastos
recogidos en la cuenta 413, en su haber por el importe de los pendientes de aplicar a 31 de diciembre y,
en su debe, por los aplicados a lo largo del ejercicio, procedentes del ejercicio anterior. Los primeros
aumentan el déficit en términos de contabilidad nacional, los segundos lo minoran, pues ya lo
incrementaron el año anterior y en éste vuelven a incrementarlo mediante su aplicación a presupuesto,
por lo que debe compensarse esta doble imputación aumentando el superávit. Pero este ajuste como se
ha descrito es aplicable en fase de liquidación del ejercicio. Por esta razón, al tratarse de un nuevo
presupuesto no se puede hacer una previsión de los gastos que se realizarán y que quedarán pendientes
de aplicar a presupuesto.
• Por inejecución de gastos: El modelo de suministro de información a través de la oficina virtual
ha incluido en Anexo F.11.B1 entre la relación de ajustes contemplados en el informe de evaluación del
cumplimiento del objetivo de estabilidad para relacionar el saldo resultante de Ingresos y Gastos del
Presupuesto con la capacidad o necesidad de financiación conforme a las normas del Sistema Europeo
de Cuentas, el ajuste por inejecución del gasto. El Estado viene aplicando anualmente este ajuste a los
gastos previstos, pero sin que se haya especificado el sistema de cálculo.
En el caso del Ayuntamiento de Marbella, para el cálculo de este ajuste se ha considerado la media
de los tres últimos años del presupuesto de gastos, teniendo en cuenta los créditos iniciales (sin
considerar el efecto de las obligaciones reconocidas en créditos modificados que hayan aumentado el
presupuesto) resultando el porcentaje de inejecución por capítulos de gastos no financieros con el
detalle que se especifica a continuación, que aplicado a las previsiones del presupuesto de 2014 arroja
el importe de 13.022.954,87 € a minorar los empleos no financieros
Capítulos

Previsiones
(n) 2014

Ajuste

%
Inejecución

Cap. 1

131.661.244,28

5,71%

-7.516.857,78

Cap. 2

41.424.334,51

-8,80%

3.646.758,84

Cap. 3

8.380.852,96

7,89%

-661.346,32

Cap. 4

4.230.071,69

52,28%

-2.211.446,06

Cap. 6

16.092.821,69

37,46%

-6.028.030,21

Cap. 7

756.100,00

33,33%

-252.033,33

TOTAL AJUSTE

-13.022.954,87
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2.3. CÁLCULO DE LA CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN DERIVADA DEL
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO PARA 2014
En virtud de lo establecido en el artículo 16.2 del Reglamento se debe informar sobre el
cumplimiento del objetivo de estabilidad del presupuesto de la propia entidad y de sus organismos y
entidades dependientes, de los del artículo 4.1 del Reglamento.
CONCEPTOS

IMPORTES

a) Previsión ingresos capítulos. I a VII presupuesto corriente

211.649.637,47

b) Créditos previstos capítulos I a VII presupuesto corriente
202.545.425,13
TOTAL (a – b)

9.104.212,34
AJUSTES

1) Ajustes recaudación capítulo 1

0,00

2) Ajustes recaudación capítulo 2

0,00

3) Ajustes recaudación capítulo 3

0,00

4) Ajuste por devengo de intereses

0,00

5) Ajuste por liquidación PIE-2008

249.603,93

6) Ajuste por liquidación PIE-2009
932.309,06
7) Ajuste por arrendamiento financiero

82.031,20

8) Ajuste por gastos pendientes de aplicar a presupuesto
4.892.088,99
9) Ajuste por inejecución
-13.022.954,87
c) TOTAL INGRESOS AJUSTADOS (a +/- 1, 2, 3, 4, 5, 6)
212.831.550,46
d) TOTAL GASTOS AJUSTADOS (b +/- 7, 8, 9)
194.496.590,45
e) TOTAL CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN(c - d)
18.334.960,01
En porcentaje sobre los ingresos no financieros ajustados (e/c )
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8,61%

Según se aprecia en el cuadro siguiente, la diferencia entre los importes presupuestados en los capítulos
1 a 7 de los estados de ingresos y los capítulos 1 a 7 del estado de gastos, previa aplicación de los ajustes
descritos, arroja capacidad de financiación.

3.

CUMPLIMIENTO DE LA REGLA DE GASTO

El artículo 12 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria exige también a las
Entidades Locales que la variación de gasto no supere la tasa de referencia de crecimiento del PIB,
correspondiendo al Ministerio su determinación.
Para las Corporaciones locales se cumple la Regla del Gasto, si la variación, en
términos SEC, del gasto computable de cada Corporación Local, entre dos ejercicios económicos, no
supera la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto (TRCPIB) de medio plazo de la
economía española, modificado, en su caso, en el importe de los incrementos permanentes y
disminuciones de recaudación derivados de cambios normativos.
En concreto, el 21 de julio de 2012, el Gobierno elevó al Congreso, junto a los objetivos de
déficit público (0%) y de deuda pública (3,8% del PIB) para el periodo 2013-2015, la regla de gasto
para los presupuestos del 2013, 2014 y 2015, esto es, 1,7%, 1,7% y 2% respectivamente.
•

Cálculo del gasto computable

En la obtención del Gasto computable de la entidad en un ejercicio, se tendrán en cuenta lo
siguiente:
a) Si la Entidad está sometida a Presupuesto Limitativo/Contabilidad Pública, el Gasto computable se
calcula como:
(+) Empleos (gastos) no financieros, suma de los capítulos 1 a 7 de gastos, excluidos los intereses de la
deuda.
El punto de partida son las obligaciones estimadas para el 2013, al no haberse liquidado aún el
presupuesto del ejercicio.
Del Capítulo 3 de gastos financieros únicamente se agregarán los gastos de emisión, formalización,
modificación y cancelación de préstamos, deudas y otras operaciones financieras, así como los gastos
por ejecución de avales.
(+/-) Ajustes cálculo Empleos no financieros según el SEC
Para la determinación de los ajustes y su importe, se ha de considerar el punto 1, “Cálculo de los
empleos no financieros excluidos intereses para unidades sometidas a un Plan General de Contabilidad
Pública”, de la “Guía para la determinación de la Regla del Gasto del artículo 12 de la Ley 2/2012
Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para Corporaciones Locales”.
Se ha planteado en el formulario diseñado algunos ajustes no utilizados hasta ahora.
Concretamente el que provoca los ingresos por enajenaciones del capítulo 6º que se restan a los gastos
del capítulo 6º.
Debe considerarse que entre los ajustes del presupuesto de gastos se ha contemplado, a la hora de
verificar el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, el ajuste por inejecución y por
coherencia se utiliza en este cálculo también, considerando una media de los porcentajes de inejecución
de los tres últimos ejercicios, sobre los créditos iniciales. En cualquier caso la aplicación de este ajuste
va a requerir que se efectúe el seguimiento de la ejecución durante el ejercicio, a los efectos de adoptar a
tiempo las medidas necesarias para impedir el incumplimiento de la regla de gasto.
(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras Entidades que integran la
Corporación Local.
Para la determinación de este importe, se ha de considerar el punto 3, “Consolidación de
transferencias”, de la “Guía para la determinación de la Regla del Gasto del artículo 12 de la Ley
2/2012 Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para Corporaciones
Locales”.
(-) La parte de gasto no financiero del Presupuesto financiado con fondos finalistas procedentes de:
Unión Europea, Estado, Comunidad Autónoma, Diputaciones y Otras Administraciones Publicas. Se
excluye en el cálculo el importe de los capítulos 4 y 7 de ingresos deducidos los conceptos 420, 450, 470,
480, 720, 770, 780, para determinar los gastos financiados por administraciones públicas
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Sobre el importe resultante se aplicará la tasa de referencia de crecimiento del PIB que la fija
el ministerio, y para 2014 es el 1,7%.
En el 12.4) se dice que cuando se aprueben cambios normativos que supongan
aumentos permanentes de la recaudación, el nivel de gasto computable resultante de la aplicación de la
regla de gasto en los años en que se obtengan los aumentos de recaudación podrá aumentar en la
cuantía equivalente.
Al respecto, deberá tomarse en consideración, en su caso, las previsiones del Plan de
Ajuste en materia de ingresos para 2014 procedentes de cambios de ordenanzas.
Se deben considerar además los importes derivados de:

•

-

El Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza urbana, por el cambio de deducción
aplicable sobre la Base Liquidable por efecto del art. 68 TRLRHL, incremento de
recaudación: 5.098.112,35 €

-

Modificación Ordenanza para el ejercicio 2014 previsión de incremento de recaudación:
1.353.971,00€

Límite de Gasto No financiero para el ejercicio 2014.

Finalmente sobre la base del Gasto Computable máximo para el ejercicio 2014, deben
añadirse los intereses de endeudamiento y los gastos de financiados con transferencias finalistas
previstos de otras administraciones públicas, para determinar el Límite de Gasto No Financiero para el
ejercicio 2014.

Límite de la Regla de Gasto
1. Empleos no financieros
Caps. 1 a 7 ejercicio 2013)

IMPORTES
(Oblig. Rec.
183.637.737,15

2. Intereses de la deuda (2013) (1)

6.832.093,70

3. Ajustes SEC (2013)

4.935.978,93

4.Gasto no financiero financiado por admin en 2012 (2)

4.724.284,48
177.017.337,90

5. Total empleos ajustados (1-2 + 3-4)
6. Tasa de variación del gasto computable (5 x1,7%)

3.009.294,74

7. Incrementos de recaudación (2014) (+)

6.452.083,35

8. Disminuciones de recaudación (2014) (-)

84.465,57

9. Gasto máximo admisible Regla de Gasto= 5+6+7-8
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186.394.250,42

Gasto computable Presupuesto 2014

1. Empleos no financieros
Rec. Caps. 1 a 7 ejercicio 2014)

IMPORTES
(Oblig.
202.545.425,13

2. Intereses de la deuda 2014

8.380.852,96

3. Gasto no financiero financiado por adm. 2014

1.895.913,80

4. Ajustes SEC 95 (3)

-8.113.836,68

5. Total Gasto computable Presupuesto 2014

184.154.821,69

Diferencia entre el límite de la Regla de gasto y el Gasto computable Pto. 2014: 2.239.428,73€.

A la vista de las previsiones del presupuesto 2014 se informa positivamente el
cumplimiento del objetivo de Regla de Gasto.

4.

CUMPLIMIENTO DEL LÍMITE DE DEUDA

La LOEPSF (art. 13) establece la obligación de no rebasar el límite de deuda pública que ha
sido fijado en el 3,8% del PIB para los ejercicios 2013, 2014 y 2015.

Para la administración local no se ha aprobado el límite en términos de ingresos no financieros,
por lo que resulta imposible determinar el límite de deuda como prevé el citado artículo en términos de
producto interior bruto local, resultando de aplicación en estos momentos los límites legales
tradicionales del TRLHL para el nuevo endeudamiento. El modelo diseñado por la Subdirección General
de Relaciones Financieras con las Entidades Locales para la remisión de información por parte del
Interventor municipal con motivo de la aprobación del Presupuesto 2014, que se ha de cumplimentar a
través de la plataforma habilitada en la Oficina Virtual del ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas (Que se acompaña como Anexo a este informe), utiliza un criterio más amplio para determinar
el volumen de deuda, que el que se ha venido utilizando para estimar el porcentaje de deuda viva en
términos del artículo 53 del TRLRHL para nuevas concertaciones de préstamos. Incluye el importe
obtenido mediante factoring sin recurso, refiriéndose a operaciones en las que se ceden o endosan a
entidades financieras obligaciones pago que suponen deuda para el ayuntamiento, así como el importe
de los pagos aplazados, aun con reflejo presupuestario como obligación pendiente de pago, y también el
saldo de los importes a devolver por las liquidaciones negativas de la participación en ingresos del
Estado de 2008 y 2009.
El volumen de deuda viva estimado a 31.12.2014 en términos de porcentaje sobre los ingresos
corrientes ajustados minorando los ingresos afectados, es:
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NIVEL DE DEUDA VIVA
1) (+) Ingresos previstos 2014
211.584.629,47

(capítulos 1 a 5 de ingresos)
2) (-) Ingresos actuaciones urbanísticas

-852.000,00

3) (-) Ingresos afectados

-390.548,85

4) (+) Ajuste por liquidación PIE 2008

249.603,96

5) (+) Ajuste por liquidación PIE 2009

932.309,04

6) TOTAL INGRESOS AJUSTADOS (1-2-3+4+5)

214.009.091,32

7) Deuda viva a 31.12.2014
413.926.773,54

(según anexo a este informe)
8) Deuda formalizada no dispuesta a 31.12.2013

0,00

9) Porcentaje carga viva ( 7+8 / 6)

1,96

Por lo que se informa que el nivel de deuda así calculado estaría por encima del 110% de los
ingresos corrientes, límite previsto según el artículo 53 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, considerando que de acuerdo con la Ley de Presupuestos Generales del Estado para
2013, no resulta de aplicación el límite que estableció el Real Decreto Ley 8/2010, del 75% que se ha
aplicado en los ejercicios 2010, 2011 y fue prorrogado a 2012.
Este cálculo no es el que debe practicarse en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 53 del
TRLRHL en el momento de concertar operaciones de crédito, en el que se han de considerar datos de
liquidación, y no sobre previsiones. Además de que si se supera el 75 por ciento y hasta el 110 por cien
se requeriría autorización para concertar nuevas operaciones.
No obstante, con motivo de la liquidación del presupuesto del 2012, el volumen total del capital
vivo representaba el 209,43% de los ingresos corrientes liquidados o devengados, estimándose que a
finales del año 2014 el porcentaje de carga se situará en el 196%.
Como consecuencia del incumplimiento del nivel de endeudamiento no es posible en el ejercicio
2014 la concertación de operaciones de crédito a largo plazo. Asimismo, derivadas de la liquidación del
Presupuesto General del Ayuntamiento de Marbella de 2012, esta Intervención trae a colación la
reciente modificación del Real Decreto-ley 3/2013, de 22 de febrero, por el que se modifica el régimen de
las tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y el sistema de asistencia jurídica gratuita en su
Disposición final primera denominada “Modificación de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2013.Tres.” Se modifica el párrafo cuarto del apartado
uno de la disposición adicional septuagésima tercera estableciendo lo siguiente:«Además, en el caso de
que las entidades locales presenten ahorro neto negativo o endeudamiento superior al 75 por ciento de
sus ingresos corrientes liquidados en el ejercicio inmediato anterior en los términos definidos en la
disposición final trigésima primera de esta Ley, las corporaciones locales, mediante acuerdo de sus
respectivos Plenos, deberán aprobar un plan de saneamiento financiero o de reducción de deuda para
corregir, en un plazo máximo de cinco años, el signo del ahorro neto o el volumen de endeudamiento,
respectivamente. Por lo que se refiere a este último deberá corregirse hasta el límite antes citado, en el
caso de que dicho volumen se encuentre comprendido entre aquel porcentaje y el fijado en el artículo 53
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. En los restantes supuestos de endeudamiento excesivo, el plan de
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reducción de deuda deberá corregir el nivel de deuda, como máximo, al porcentaje fijado en el último
precepto citado.»
5.

CONCLUSIONES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD
PRESUPUESTARIA, REGLA DE GASTO Y NIVEL DE DEUDA.

El Presupuesto consolidado de la entidad local, sus organismos autónomos y los entes
dependientes que prestan servicios o producen bienes no financiados mayoritariamente con ingresos
comerciales, que se incluyen en el Presupuesto General del ejercicio 2014 cumple el objetivo de
estabilidad presupuestaria entendido como la situación de equilibrio o de superávit en términos de
capacidad de financiación de acuerdo con la definición contenida en el SEC 95, y de la regla de gasto
pero incumple el porcentaje de deuda viva en términos del artículo 53 del TRLRHL para nuevas
concertaciones de préstamos.
En virtud de lo establecido por 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 General de Estabilidad Presupuestaria, la
entidad local debe remitir el informe a la Dirección General de Coordinación Financiera con Entidades
Locales o al órgano competente de la comunidad autónoma que ejerza la tutela financiera en el plazo de
15 días, contados desde el conocimiento de este informe por el Pleno.
Igualmente, el modelo diseñado por la Subdirección General de Relaciones Financieras con las
Entidades Locales para la remisión de información por parte del Interventor municipal con motivo de la
aprobación del Presupuesto 2014 establece que debe darse cuenta al Pleno del Informe de Intervención
de evaluación de cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, regla de gasto y nivel de
deuda viva, además de remitir los ficheros conteniendo la correspondiente información a través de la
plataforma habilitada para ello mediante firma electrónica.

Se hace constar que durante el debate se ausenta de la sala el Sr. Moro Nieto
siendo las 11,40 horas y se incorpora a las 11,42 horas; se ausenta la Sra. Fernández
Tena siendo las 11,45 horas y se incorpora a las 11,47 horas.
Y la Comisión Plenaria de Hacienda, Bienes y Especial de Cuentas, QUEDA
ENTERADA del Informe sobre Cumplimiento del Objetivo de Estabilidad
Presupuestaria, Regla de Gasto y Nivel de Endeudamiento.”

Y el Ayuntamiento Pleno, QUEDA ENTERADO del Informe referenciado.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las once horas
y cincuenta minutos del día al principio indicado, levantándose de la misma el
correspondiente borrador para el acta respectiva, que será sometida a su aprobación en
una venidera, de todo lo cual, como Secretario, certifico.
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