EJERCICIO 2015

MEMORIA DE LA PRESIDENCIA

Memoria Explicativa del Proyecto de Presupuesto del Organismo
Autónomo Local Limpieza Marbella para el Ejercicio del año 2015 que, en
calidad de Presidenta de este organismo formulo en cumplimiento de lo
establecido en los artículos 168.1.a) del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Públicas, y 18.1ª) del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril,
por el que se desarrolla Ley 39/88 en materia de presupuestos.

AL CONSEJO RECTOR
La Presidenta que suscribe, al someter a la consideración del
Ayuntamiento Pleno el adjunto Proyecto de Presupuesto del Organismo
Autónomo Local para el ejercicio económico 2015, tiene el honor de exponer lo
siguiente acerca del mismo:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 7/85, de 2
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, las entidades locales
tienen la obligación de confeccionar y aprobar un presupuesto único
anualmente que constituirá la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las
obligaciones que como máximo pueden reconocer y los derechos con
vencimiento o que se prevean realizar durante el correspondiente ejercicio
económico. Este presupuesto coincidirá con el año natural y estará integrado
por el de la propia Entidad, así como los de los Organismos Autónomos y
Sociedades Municipales con personalidad jurídica propia dependientes de
aquella.

A tal efecto esta Presidencia, con la asistencia de los miembros que
integran el Organismo Autónomo Local de Limpieza Marbella y los técnicos que
la asisten, ha procedido a la confección de un presupuesto que reúne los
requisitos establecidos por las disposiciones jurídicas citadas anteriormente,
que se ejecutará bajo los mandatos de esta Presidencia.
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PRESUPUESTO DEL ORGANISMO AUTONOMO
LOCAL DE LIMPIEZA MARBELLA
La presente memoria aporta un estudio de los ingresos y gastos del
Sector Público Local con la finalidad de que se pueda llegar a una valoración y
conocimiento de los recursos que se prevé obtener de ese ejercicio económico,
para poder alcanzar los objetivos marcados en la política municipal.
La estructura de los estados de gastos e ingresos se corresponde con lo
establecido en la ORDEN EHA/419/2014, de 14 de marzo, por la que se
modifica la ORDEN EHA/3565/2008 de 3 de diciembre de 2008, por la que se
aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales.
Se presenta un presupuesto austero, ya que las bases utilizadas han
tenido su origen en la transparencia y eficacia respetando los principios
presupuestarios de la actual legislación de presupuestos.

CUADRO COMPARATIVO DE LA ECONOMÍA PRESUPUESTARIA 2015-2014
PRESUPUESTO DE GASTOS
DIFERENCIA
CAPITULO

DESCRIPCION

Capítulo I

Gastos de Personal

Capítulo II

Gastos en Bienes Corrientes y de Servicios

Capítulo VIII Activos Financieros
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS …….…

IMPORTE

IMPORTE

2015

2014

12.184.972,32 € 11.871.835,64 €

DIFER.
%

2015/2014
313.136,68 €

2,64%

132.858,00 €

59.000,00 €

150.000,00 €

150.000,00 €

0,00 €

0,00%

12.467.830,32 € 12.080.835,64 €

386.994,68 €

3,20%

73.858,00 € 125,18%

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DIFERENCIA
CAPITULO

Capítulo IV

DESCRIPCION

Transferencias Corrientes

Capítulo VIII Activos Financieros
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS ……

IMPORTE

IMPORTE

2015

2014

12.317.830,32 € 11.930.835,64 €

DIFER.
%

2015/2014
386.994,68 €

3,24%

150.000,00 €

0,00 €

0,00%

12.467.830,32 € 12.080.835,64 €

386.994,68 €

3,20%

150.000,00 €

A continuación se detallan, por capítulos, las circunstancias más relevantes que
se han tenido en cuenta en relación a la elaboración de los estados de
previsión de los ingresos y los gastos.
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GASTOS
•

Capítulo I.- Gastos de Personal.

Los gastos de personal, registran un aumento del 2,64%, como
consecuencia de:
a) La aplicación de trienios al personal, con la repercusión de abono de
premio a la permanencia, todo ello en base a lo dispuesto en el
Convenio Colectivo.
b) Aumento del coste de seguridad social, en cumplimiento de la
disposición adicional tercera, del R.D. Ley 16/2013, por el que se
modifica el artículo 109 de la Ley General de la Seguridad Social
(LGSS), en cuanto a los conceptos computables en la base de
cotización al Régimen General de la Seguridad Social.
c) Asimismo, este capítulo se ha configurado conforme a lo dispuesto
en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el
ejercicio 2015, en la que se introduce una disposición que permitirá al
personal al servicio del sector público recuperar parte de la paga
extraordinaria y adicional del mes de diciembre del 2012, que fue
suprimida por aplicación del RDL 20/2012, de 13 de julio, de medidas
para garantizar la estabilidad presupuestaria y el fomento de la
competitividad.
•

Capítulo II.- Gastos corrientes en bienes y servicios.

Este capítulo aumenta con respecto al ejercicio anterior, motivado
principalmente por la dotación de gastos para suministros de repuestos
necesarios para los vehículos que utilizan los trabajadores del OAL, precisos el
desarrollo de los servicios que prestan, así como para la adquisición de
equipos de protección individual del personal. También se ha dotado 18.858,00
€ para la vigilancia de la salud de los trabajadores.
•

Capítulo VIII.- Activos Financieros.
Este capítulo se mantiene con respecto al ejercicio anterior.
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INGRESOS
•

Capítulo IV.- Transferencias Corrientes.

Las transferencias corrientes sufren un aumento del 3,24 % con respecto
al ejercicio anterior motivado por el incremento en los Capítulos I y II del estado
de gastos para el ejercicio 2015.
•

Capítulo VIII.- Activos Financieros.

Este capítulo no experimenta variación con respecto al ejercicio anterior
y se mantienen los 150.000,00 € consignados en 2014.
.
A la vista de las consideraciones que anteceden, esta Presidencia
considera que el proyecto de Presupuesto que se presenta al Consejo Rector
reunido en pleno, refleja fielmente la evolución en la que nos encontramos y la
situación de nuestra Entidad. Por ello espero que este Consejo Rector tendrá a
bien otorgar su superior aprobación al Proyecto de Presupuesto del Organismo
Autónomo Local de Limpieza Marbella para que, integrado en el Presupuesto
General del Ayuntamiento, junto con el presupuesto municipal ordinario y el de
sus Organismos Autónomos y de sus Sociedades Municipales, con sus Bases
de Ejecución de Presupuesto, se someta a su consideración en cumplimiento
de lo preceptuado en el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales y demás normativa que la desarrollan.
Marbella, 9 de octubre de 2014
La Presidenta

Fdo. Ángeles Muñoz Uriol
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