LA PRESIDENTA
MARIA DOLORES MURCIA PÉREZ

FIRMADO POR:

Sesión extraordinaria de Pleno de fecha 27 de marzo de 2017

SEÑORES Y SEÑORAS ASISTENTES:
Presidenta:
Doña María Dolores Murcia Pérez
Vicepresidenta:
Doña Bernabea Concepción González Rubio
Tesorero:
Don Miguel Ángel Alfaro López

SECRETARIO
RODRIGO ANTONIO GUTIERREZ GARCIA

FIRMADO POR:

Vocales:
Doña Purificación Blesa Gómez
Doña Paula Floricelda Cuadros Zambrano
Don Cecilio González Blasco
Don Enrique Navarro Carrión
Don Luis Miguel Lerma Gómez
Secretario-Interventor:
Don Rodrigo Antonio Gutiérrez García
DEJARON DE ASISTIR:
Vocales:
Doña Ascensión Escamilla del Rey
María Pilar Martínez Peñarrubia
Don Julio Jesús Ruiz Garrido
Doña Victoria Blasco Torres

En el municipio de Villamalea, provincia de Albacete, sede de la
Mancomunidad de Servicios Manserman, siendo las trece horas y siete
minutos del día veintisiete de marzo del año dos mil diecisiete, se reúne el
Pleno de la Mancomunidad para celebrar la presente sesión con carácter
extraordinario, en el salón de sesiones del edificio sede de la Entidad, bajo la
presidencia de doña María Dolores Murcia Pérez.
Al acto han sido invitados todos los miembros que componen la
Corporación en tiempo y forma, con el orden del día comprensivo de los
asuntos a tratar.
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Asisten o dejan de hacerlo los señores y señoras indicados en la parte
supra del acta.
La sra. Presidenta, una vez comprobado que existe quórum suficiente,
procede a ordenar que se inicie el acto.
Orden del día:
1. APROBACION SI PROCEDE DE ACTA SESION 14.
2. APROBACION PRESUPUESTO GENERAL ENTIDAD 2017 Y PLANTILLA
DE PERSONAL
3. ESTUDIO ECONOMICO FINANCIERO INCUMPLIMIENTO REGLA DE
GASTO 2015.
4. GASTOS E INGRESOS DEL MES FEBRERO.
5. ASUNTOS URGENTES DE INTERES Y TRAMITE. TRABAJADORES
6. INFORMES DE LA PRESIDENCIA.
7. RUEGOS Y PREGUNTAS.
Comienza el desarrollo de la sesión.

1º.- APROBACION SI PROCEDE DE ACTA SESION 14 MARZO.Se da cuenta a todos los asistentes, que no se ha enviado el borrador del
acta de la sesión indicada a todos los vocales, por lo tanto procede dejar
pendiente de aprobación el borrador del acta.
ACUERDO
El Pleno, con el voto a favor de todos los asistentes que son mayoría
absoluta, acuerda dejar pendiente de aprobación el borrador para una
próxima sesión.

2º.- APROBACION PRESUPUESTO GENERAL ENTIDAD 2017 Y PLANTILLA
DE PERSONAL.Se da cuenta de lo tratado al respecto por la Comisión Especial de
Cuentas en sesión de fecha 24 marzo de 2017, que literalmente fue lo
siguiente:
INFORME PRESUPUESTO GENRAL 2017 Y PLANTILLA DE PERSONAL.A todos los asistentes se les ha hecho entrega de la siguiente documentación:
1.- Estado de gastos previsto a nivel económico.
2.- Estado de gastos previsto a nivel de programas.
3.- Estado de ingresos previsto.
4.- Anexo de personal.
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5.- Anexo de inversiones.
6.- Bases de ejecución del presupuesto.
7.- Informe de estabilidad presupuestaria.
Y se acompaña de relación de gastos e ingresos de la liquidación 2015 y seis primeros
meses del ejercicio 2016.
La documentación básica entregada, literalmente, es la siguiente:
1.- ESTADO DE GASTOS PREVISTO A NIVEL ECONOMICO.CAPITULO
DENOMINACION
CANTIDAD
A/ OPERACIONES NO FINANCIERAS.A.1 Operaciones corrientes.CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL …………………………………. 301.497,00
CAPITULO 2.- GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS …………………………………………………………. 251.660,00
CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS……………………………………
350,00
CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES ……………………...
6.000,00
CAPITULO 5.- FONDO DE CONTINGENCIA……………………………..
3.000,00
A.2 Operaciones de capital.´
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES…………………………………….
1.150,00
TOTAL…………………………………………..…………….. 563.657,00
A/ Operaciones no financieras.A.1/ Operaciones corrientes.CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL.Artículo 10.- Órganos de gobierno y personal directivo.Concepto 100.- Retribuciones básicas y otras remuneraciones miembros órganos de gobierno.100.01.- Indemnización presidenta entidad………………………………….
4.994,96
Total concepto 100
4.994,96
Total artículo 10………
4.994,96
Artículo 12.- Personal funcionario.Concepto 120.- Retribuciones básicas.120.09.- Otras retribuciones acumulación……………………………………
9.012,00
Total concepto 120
9.012,00
Concepto 121.- Retribuciones complementarias.121.03.- Retribuciones complementarias……………………………………..
7.012,80
Total concepto 121
7.012,80
Total articulo 12………
16.024,80
Artículo 13.- Personal laboral.Concepto 130.- Laboral fijo.130.00.- Retribuciones básicas…………………………………………………
84.571,11
130.02.- Retribuciones complementarias………………………….............
51.202,33
Total concepto 130 135.773,44
Concepto 131.- Laboral temporal.131.00.- Retribuciones básicas sustituto……………………………………..
1.399,11
131.02.- Retribuciones complement sustitutos……………………………..
3.313,45
Total concepto 131
4.712,56
Total artículo 13……… 140.486,00
Artículo 14.- Otro personal.-
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Concepto 143.- Otro personal planes empleo.143.10.- Personal planes empleo……………………………………………….
39.600,00
143.90.- Personal plan 55+……..……………………………………………….
12.000,00
Total concepto 143 12.000,00
Total artículo 14……….. 51.600,00
Artículo 15.- Incentivos al rendimiento.Concepto 150.- Productividad.150.01.- Productividad personal laboral………………………………………
8.175,24
Total concepto 150
8.175,24
Concepto 153.- Complementos de dedicación especial.153.02.- Trabajos ayuda a otras entidades…………………………………..
200,00
153.03.- Recogidas basuras extraordinarias, especiales y festivos……..
2.500,00
153.04.- Limpieza alcantarillados………………………………………………
1.800,00
153.10.- Limpiezas extraordinarias de contenedores………..……………..
200,00
Total concepto 153
4.700,00
Total artículo 15………
12.875,24
Artículo 16.- Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador.Concepto 160.- Cuotas sociales.160.00.- Seguridad social del personal……………………………………….
54.271,00
160.01.- Seguridad social personal temporal……………………………….
831,00
160.10.- Seguridad social trabajadores plan empleo……………………… 14.494,00
Total concepto 160
69.596,00
Concepto 162.- Gastos sociales del personal.162.00.- Incentivos a la formación general…………………………………..
4.650,00
162.05.- Seguros accidentes del personal y vocales………………………..
1.270,00
Total concepto 162
5.920,00
Total articulo 16………
75.516,00
TOTAL CAPITULO 1………… 301.497,00
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.Artículo 21.- Reparaciones, mantenimiento y conservación.Concepto 212.- Edificios y otras construcciones.212.00.- Mantenimiento edificio sede…………………………………………..
500,00
212.01.- Mantenimiento nave……………………………………………………
2.000,00
Total concepto 212
2.500,00
Concepto 213.- Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.213.00.- Mantenimiento maquinaria………………………………………….
14.700,00
213.01.- Mantenimiento instalaciones eléctricas mancomunadas…….
9.300,00
213.02.- Mantenimiento máquina cortacésped……………………………..
200,00
Total concepto 213
24.200,00
Concepto 214.- Elementos de transporte.214.00.- Vehiculos y camiones………………………………………………….
30.000,00
Total concepto 214
30.000,00
Concepto 215.- Mobiliario.215.00.- Mantenimiento contenedores servicio…………………...............
1.000,00
Total concepto 215
1.000,00
Concepto 216.- Equipos para procesos de información.216.00.- Mantenimiento fotocopiadoras e impresoras……………………..
1.600,00
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216.01.- Mantenimiento equipos informáticos………………………………
11.000,00
Total concepto 216
12.600,00
Concepto 219.- Otro inmovilizado material.219.02.- Mantenimiento máquinas, tv. y otros………………………………
200,00
Total concepto 219
200,00
Total artículo 21………
70.500.00
Artículo 22.- Material, suministros y otros.Concepto 220.- Material de oficina.220.00.- Material de oficinas y dependencias………………………………..
1.542,00
220.01.- Legislación, programas oficina……………………………………….
2.400,00
220.02.- Material informático no inventariable………………………………
1.200,00
Total concepto 220
5.142,00
Concepto 221.- Suministros.221.00.- Suministro eléctrico sede……………………………………………..
2.200,00
221.01.- Suministro eléctrico nave……………………………………………..
1.300,00
221.02.- Suministro agua fuentes………………………………………………
600,00
221.03.- Combustibles maquinas, camiones y calefacción………………. 67.000,00
221.04.- Vestuario del personal………………………………………………..
1.800,00
221.06.- Consumibles para servicios…………………………………………..
500,00
221.05.- Suministro material eléctrico led, cambios instalaciones………
5.600,00
221.10.- Productos limpieza contenedores……………………………………
1.700,00
221.12.- Material repuesto eléctrico……………………………….…………... 10.000,00
221.40.- Materiales para servicio basuras y nave…………………………..
500,00
221.51.- Materiales para servicio sede…………………………………………
500,00
Total concepto 221
91.700,00
Concepto 222.- Comunicaciones.222.00.- Gastos teléfono…………………………………………………………...
2.100,00
222.01.- Gastos postales…………………………………………………………..
200,00
Total concepto 222
2.300,00
Concepto 223.- Transportes.223.00.- Transporte de materiales y otros…………………………………….
100,00
Total concepto 223
100,00
Concepto 224.- Primas de seguros.224.04.- Primas de seguros………………………………………………………
7.990,00
Total concepto 224
7.990,00
Concepto 225.- Tributos.225.02.- Tributos, tasas, impuestos locales………………………………….
1.828,00
Total concepto 225
1.828,00
Concepto 226.- Gastos diversos.226.01.- Gastos de protocolo y representación………………………………
500,00
226.02.- Publicidad y propaganda………………………………………………
100,00
226.03.- Publicaciones en diarios oficiales……………………………………
1.500,00
226.04.- Gastos jurídicos, notariales, etc……………………………………..
400,00
226.07.- Oposiciones y pruebas selectivas……………………………………
300,00
226.10.- Gastos en trabajadores y vocales……………………………………
900,00
226.09.- Actividades culturales y deportivas joven…….…………………..
8.000,00
Total concepto 226
11.700,00
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Concepto 227.- Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.227.00.- Servicio limpieza sede………………………………………………….
1.550,00
227.06.- Trabajos técnicos urbanismo…………………………………………. 11.600,00
22707.- Trabajos sobre legionelosis…………………………………………….
1.000,00
227.10.- Servicio protección datos………………………………………………
1.000,00
227.11.- Mantenimiento extintores…………………………………………….
2.000,00
227.18.- Prevención riesgos laborales………………………………………….
1.000,00
227.19.- Inspecciones ITV vehículos y maquinaria…………………………
350,00
227.20.- Tratamiento de voluminosos…………………………………………. 20.000,00
227.30.- Trabajos extraordinarios realizados en caminos rurales………..
2.000,00
Total concepto 227
40.500,00
Total artículo 22……… 161.260,00
Artículo 23.- Indemnizaciones por razón del servicio.Concepto 230.- Dietas.230.00.- De los miembros de la Corporación………………………………….
200,00
230.20.- Del personal de la Mancomunidad…………………………………..
400,00
Total concepto 230
600,00
Concepto 231.- Locomoción.231.00.- Miembros de la Corporación…………………………………………..
1.500,00
231.20.- Del personal de la Mancomunidad………………………………….. 11.000,00
Total concepto 232
12.500,00
Concepto 233.- Otras indemnizaciones.233.00.- Asistencia a firmas, plenos y reuniones…………………………….
5.200,00
233.99.- Indemnizaciones terminación contratos……………………………
1.200,00
Total concepto 233
6.400,00
Total artículo 23………
19.500,00
Artículo 27.- Gastos imprevistos y funciones no clasificadas.Concepto 270.- Gastos imprevistos y funciones no clasificadas.270.00.- Multas y sanciones de tráfico………………………………………..
200,00
270.02.- Compensación franquicia siniestros………………………………..
200,00
Total concepto 270
400,00
Total artículo 27………
400,00
CAPITULO 2………………………… 251.660,00
CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS.Artículo 31.- De préstamos y otras operaciones financieras en euros.Concepto 310.- Intereses.310.01.- Intereses operaciones tesorería………………………………………
50,00
Total concepto 310
50,00
Concepto 311.- Gastos de formalización, modificación, cancelación y devoluciones.311.01.- De todo tipo de operaciones bancarias…………………………….
200,00
Total concepto 311
200,00
Total artículo 31………
250,00
Artículo 35.- Intereses de demora y otros gastos financieros.Concepto 352.- Intereses de demora.352.00.- Intereses de demora……………………………………………………
100,00
Total concepto 352
100,00
Total artículo 35………
100,00
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TOTAL CAPITULO 3…………
350,00
CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES.Artículo 46.- A Entidades locales.Concepto 462.- A Ayuntamientos.462.00.- Canon aguas y alcantarillado………………………………………..
5.500,00
Total concepto 462
5.500,00
Total artículo 46………
5.500,00
Artículo 48.- A familias e instituciones sin ánimo de lucro.Concepto 480.- Atenciones benéficas y asistenciales.480.01.- Emergencias sociales…………………………………………………..
500,00
Total concepto 480
500,00
Total artículo 48………
500,00
TOTAL CAPITULO 4………… 6.000,00
CAPITULO 5.- FONDO DE CONTINGENCIA.Artículo 50.- Dotación Fondo contingencia y otros imprevistos.Concepto 500.- Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria.500.01.- Fondo de contingencia ejecución presupuestos………………….
3.000,00
Total concepto 500
3.000,00
Total artículo 50………
3.000,00
TOTAL CAPITULO 5………… 3.000,00
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES.Artículo 62.- Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios.Concepto 623.- Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.623.20.- Utiles y herramientas…………..……………….……………………..
650,00
Total concepto 623
650,00
Total artículo 62………
650,00
Artículo 63.- Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios.Concepto 636.- Equipos para proceso de información.636.50.- Adquisición portátil servicio dinamización juvenil……………….
500,00
Total concepto 636
500,00
Total artículo 63………
500,00
TOTAL CAPITULO 6………… 1.150,00
2.- ESTADO DE GASTOS PREVISTO A NIVEL PROGRAMAS.AÑO 2017
Clasificación por programas de gasto
Área de gasto 1.- SERVICIOS PUBLICOS BASICOS………….. 353.081,00
Área de gasto 2.- ACTUACIONES DE PROTECCION Y
PROMOCION SOCIAL…………………………………
67.894,00
Área de gasto 3.- PRODUCCION DE BIENES DE CARAC
TER PREFERENTE…………………………………….
35.349,44
Área de gasto 4.- ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONO
MICO………………………………………………………
0,00
Área de gasto 9.- ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL………………………………………………………… 106.982,56
Área de gasto 0.- DEUDA PUBLICA………………………………..
350,00
Total……………………………………………… 563.657,00
AREA DE GASTO 1.- SERVICIOS PUBLICOS BASICOS.-
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Política de gasto 15.- Vivienda y urbanismo.Grupo de programas 151.- Urbanismo, planeamiento, gestión, otros.Programa 1511.- Urbanismo asistencia técnica y gestión.Artículo 22.- Material, suministros y otros.Concepto 227.- Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.1511.227.06.- Trabajos técnicos urbanismo…………………………………………… 11.600,00
Total concepto 227
11.600,00
Total artículo 22………
11.600,00
Total programa 1511…
11.600,00
Total grupo de programas 151…
11.600,00
Grupo de programas 153.- Vías públicas.Programa 1531.- Acceso a los nucleos de población.Artículo 13.- Personal laboral.Concepto 130.- Laboral fijo.1531.130.00.- Retribuciones básicas………………………………………………….
23.004,23
1531.130.02.- Retribuciones complementarias……………………………………..
14.363,89
Total concepto 130
37.368,12
Total artículo 13………
37.368,12
Artículo 15.- Incentivos al rendimiento.Concepto 150.- Productividad.1531.150.01.- Productividad personal laboral………………………………………...
2.672,32
Total concepto 150
2.672,32
Total artículo 15………
2.672,32
Artículo 16.- Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador.Concepto 160.- Cuotas sociales.1531.160.00.- Seguridad social del personal…………………………………………
16.248,00
Total concepto 160
16.248,00
Concepto 162.- Gastos sociales del personal.1531.162.00.- Incentivos a la formación general…………….……………..……...
300,00
Total concepto 162
300,00
Total articulo 16………
16.548,00
Artículo 21.- Reparaciones, mantenimiento y conservación.Concepto 213.- Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.1531.213.00.- Mantenimiento maquinaria………………………………………….
14.700,00
Total concepto 213
14.700,00
Concepto 214.- Elementos de transporte.1531.214.00.- Vehículo y camión cuba…………………………………………….…
4.000,00
Total concepto 214
4.000,00
Total artículo 21………
18.700,00
Artículo 22.- Material, suministros y otros.Concepto 221.- Suministros.1531.221.06.- Consumibles para servicios………………………..........................
250,00
1531.221.03.- Combustibles mancomunidad………………..……………………….
18.000,00
1531.221.04.- Vestuario personal……………………………………………………..…
400,00
Total concepto 221
18.650,00
Concepto 222.- Comunicaciones.1531.222.00.- Gastos teléfono…………………………….…………………………...…
200,00
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Total concepto 222
200,00
Concepto 224.- Primas de seguros.1531.224.04.- Primas de seguros……………………………………………………….
1.726,00
Total concepto 224
1.726,00
Concepto 225.- Tributos.1531.225.02.- Tributos, tasas, impuestos locales……………………………………
446,00
Total concepto 225
446,00
Concepto 227.- Trabajos extraordinarios.1531.227.19.- Inspecciones ITV vehículos y maquinaria…………......................
175,00
1531.227.30.- Trabajos extraordinarios realizados en caminos…………..……….
2.000,00
Total concepto 227
2.175,00
Total artículo 22……….
23.197,00
Total programa 1531…………………
98.485,44
Total grupo de programas 153
98.485,44
Total política de gasto 15……………………….
110.085,44
Política de Gasto 16.- Bienestar comunitario.Grupo de programas 160.- Alcantarillado.Programa 1601.- Alcantarillados.Artículo 15.- Incentivos al rendimiento.Concepto 153.- Complementos de dedicación especial.1601.153.04.- Limpieza alcantarillados……..……………..…………………
1.800,00
Total concepto 153
1.800,00
Total artículo 15………
1.800,00
Total programa 1601…
1.800,00
Total grupo de programas 160
1.800,00
Grupo de programas 161.- Abastecimiento domiciliario.Programa 1612.- Abastecimiento y distribución de agua.Artículo 46.- A Entidades locales.Concepto 462.- A Ayuntamientos.1612.462.00.- Canon ………………………...……… ………………………….…
5.500,00
Total concepto 462
5.500,00
Total artículo 46………
5.500,00
Total programa 1612…
5.500,00
Total grupo de programas 161
5.500,00
Grupo de programas 162.- Recogida, gestión y tratamiento residuos.Programa 1621.- Recogida de basuras.Artículo 13.- Personal laboral.Concepto 130.- Laboral fijo.1621.130.00.- Retribuciones básicas………………………………………………….
29.651,92
1621.130.02.- Retribuciones complementarias…………………………………….
17.295,60
Total concepto 130
46.947,52
Concepto 131.- Laboral temporal.1621.131.00.- Retribuciones básicas sustituto……………………………………..
1.399,11
1621.131.02.- Retribuciones complement sustitutos………………………………
957,17
Total concepto 131
2.356,28
Total artículo 13………
49.303,80
Artículo 15.- Incentivos al rendimiento.-
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Concepto 150.- Productividad.1621.150.01.- Productividad personal laboral…………………………………..
3.381,92
Total concepto 150
3.381,92
Concepto 153.- Complementos de dedicación especial.1621.153.02.- Trabajos ayuda a otras entidades………………………………
200,00
1621.153.03.- Recogidas basuras extraor, especiales y festivo……………..
2.500,00
Total concepto 153
2.700,00
Total artículo 15………
6.081,92
Artículo 16.- Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador.Concepto 160.- Cuotas sociales.1621.160.00.- Seguridad social del personal……………………………………
18.957,00
1621.160.01.- Seguridad social personal sustituto…………………………...
831,00
Total concepto 160
19.788,00
Concepto 162.- Gastos sociales del personal.1621.162.00.- Incentivos a la formación general……………………………….
200,00
Total concepto 162
200,00
Total articulo 16………
19.988,00
Artículo 21.- Reparaciones, mantenimiento y conservación.Concepto 214.- Elementos de transporte.1621.214.00.- Camiones………………………………………………....................
18.000,00
Total concepto 214
18.000,00
Concepto 215.- Mobiliario.1621.215.00.- Mantenimiento contenedores servicio…………………………….
1.000,00
Total concepto 215
1.000,00
Total artículo 21………
19.000,00
Artículo 22.- Material, suministros y otros.Concepto 221.- Suministros.1621.221.03.- Combustibles mancomunidad………………..………………………..
20.000,00
1621.221.04.- Vestuario mancomunidad………………..…………………………….
800,00
1621.221.06.- Consumibles para servicios ………………………………………...
250,00
Total concepto 221
21.050,00
Concepto 222.- Comunicaciones.1621.222.00.- Gastos teléfono…………………………………………………………..…
200,00
Total concepto 222
200,00
Concepto 224.- Primas de seguros.1621.224.04.- Primas de seguros……………………………………………..….…….
1.650,00
Total concepto 224
1.650,00
Concepto 225.- Tributos.1621.225.02.- Tributos, tasas, impuestos locales……………………………………..
368,00
Total concepto 225
368,00
Concepto 227.- Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.1621.227.19.- Inspecciones ITV vehículos y maquinaria…………………………..
100,00
1621.227.20.- Tratamiento recogida de voluminosos………………………………...
20.000,00
Total concepto 227 20.100,00
Total artículo 22……
43.368,00
Artículo 23.- Indemnizaciones por razón del servicio.Concepto 230.- Dietas.-
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1621.230.20.- Del personal de la Mancomunidad……………………………………..
100,00
Total concepto 230
100,00
Concepto 231.- Locomoción.1621.231.20.- Del personal de la Mancomunidad……………………………………..
200,00
Total concepto 232
200,00
Concepto 233.- Otras indemnizaciones.1621.233.99.- Indemnizaciones terminación contratos…………………………..…
100,00
Total concepto 233
100,00
Total artículo 23……
400,00
Total programa 1621………………… 138.141,72
Programa 1624.- Lavado de contenedores.Artículo 13.- Personal laboral.Concepto 130.- Laboral fijo.1624.130.00.- Retribuciones básicas…………………………………………………….. 10.160,32
1624.130.02.- Retribuciones complementarias…………………………………..…….
5.784,24
Total concepto 130 15.944,56
Total artículo 13……….. 15.944,56
Artículo 15.- Incentivos al rendimiento.Concepto 150.- Productividad.1624.150.01.- Productividad personal laboral…………………………………..….
2.121,00
Total concepto 150
2.121,00
Concepto 153.- Complementos de dedicación especial.1624.153.10.- Limpieza extraordinaria contenedores………………………….….
200,00
Total concepto 153
200,00
Total artículo 15………
2.321,00
Artículo 16.- Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador.Concepto 160.- Cuotas sociales.1624.160.00.- Seguridad social del personal……………………………………….….
7.443,00
Total concepto 160
7.443,00
Concepto 162.- Gastos sociales del personal.1624.162.00.- Incentivos a la formación general………………………………….….
150,00
Total concepto 162
150,00
Total articulo 16………
7.593,00
Artículo 21.- Reparaciones, mantenimiento y conservación.Concepto 214.- Elementos de transporte.1624.214.00.- Camiones………………………………………………………………...…
5.000,00
Total concepto 214
5.000,00
Total articulo 21………
5.000,00
Artículo 22.- Material, suministros y otros.Concepto 221.- Suministros.1624.221.03.- Combustibles mancomunidad………………..……………………….
7.000,00
1624.221.04.- Vestuario mancomunidad………………..…………………………….
200,00
1624.221.10.- Productos limpieza contenedores………………………………….….
1.700,00
Total concepto 221
8.900,00
Concepto 222.- Comunicaciones.1624.222.00.- Gastos teléfono……………………………………………………….…….
200,00
Total concepto 222
200,00
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Concepto 224.- Primas de seguros.1624.224.04.- Primas de seguros…………………………………….…………………….
825,00
Total concepto 224
825,00
Concepto 225.- Tributos.1624.225.02.- Tributos, tasas, impuestos locales…………………………………….
184,00
Total concepto 225
184,00
Concepto 227.- Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.1624.227.19.- Inspecciones ITV vehículos y maquinaria…………………….....
75,00
Total concepto 227
75,00
Total artículo 22……
10.184,00
Artículo 23.- Indemnizaciones por razón del servicio.Concepto 230.- Dietas.1624.230.20.- Del personal de la Mancomunidad……………………………………..
100,00
Total concepto 230
100,00
Concepto 231.- Locomoción.1624.231.20.- Del personal de la Mancomunidad……………………………….…….
200,00
Total concepto 232
200,00
Concepto 233.- Otras indemnizaciones.1624.233.99.- Indemnizaciones terminación contratos………………………...…...
100,00
Total concepto 233
100,00
Total artículo 23………
400,00
Total programa 1624…
41.442,56
Total grupo de programas 162… 179.584,28
Grupo de programas 163.- Limpieza viaria.Programa 1631.- Limpieza viaria, barredora.Artículo 13.- Personal laboral.Concepto 130.- Laboral fijo.1631.131.02.- Retribuciones complementarias………………………………………...
2.356,28
Total concepto 130
2.356,28
Total artículo 13……
2.356,28
Artículo 21.- Reparaciones, mantenimiento y conservación.Concepto 214.- Elementos de transporte.1631.214.00.- Camiones……………………………………………………………………..
3.000,00
Total concepto 214
3.000,00
Total artículo 21………
3.000,00
Artículo 22.- Material, suministros y otros.Concepto 221.- Suministros.1631.221.03.- Combustibles mancomunidad………………..………………………..
4.000,00
1631.221.04.- Vestuario mancomunidad……………….…….………………………..
100,00
Total concepto 221
4.100,00
Concepto 224.- Primas de seguros.1631.224.04.- Primas de seguros………………………………..………………………..
825,00
Total concepto 224
825,00
Concepto 225.- Tributos.1631.225.02.- Tributos, tasas, impuestos locales……………………………..……...
130,00
Total concepto 225
130,00
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Total artículo 22……
5.055,00
Artículo 23.- Indemnizaciones por razón del servicio.Concepto 230.- Dietas.1631.230.20.- Del personal de la Mancomunidad…………………………………..….
100,00
Total concepto 230
100,00
Concepto 231.- Locomoción.1631.231.20.- Del personal de la Mancomunidad……………………………………...
100,00
Total concepto 232
100,00
Total artículo 23………
200,00
Total programa 1631…
10.611,28
Total grupo de programas 163…
10.611,28
Grupo de programas 165.- Alumbrado público.Programa 1651.- Alumbrado público.Artículo 21.- Reparaciones, mantenimiento y conservación.Concepto 213.- Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.1651.213.01.- Mantenimiento instalac eléctricas y otras…………………………....
9.300,00
Total concepto 213
9.300,00
Total artículo 21………
9.300,00
Artículo 22.- Material, suministros y otros.Concepto 221.- Suministros.1651.221.05.- Suministro material eléctrico LED cambios inst……………………
5.600,00
1651.221.12.- Material repuesto eléctrico………………………………………….…..
10.000,00
Total concepto 221 15.600,00
Total artículo 22……… 15.600,00
Total programa 1651…
24.900,00
Total grupo de programas 165…
24.900,00
Grupo de programas 169.- Otros servicios de bienestar comunitario.Programa 1694.- Centros públicos.Artículo 22.- Material, suministros y otros.Concepto 221.- Suministros.1694.221.02.- Suministro agua fuentes……………………….………………….…….
600,00
1694.221.03.- Combustible calefacciones……………………….……………….…….
18.000,00
Total concepto 221
18.600,00
Concepto 227.- Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.1694.227.11.- Servicio de extintores……………………………………………………...
2.000,00
Total concepto 227
2.000,00
Total artículo 22………
20.600,00
Total programa 1694…
20.600,00
Total grupo de programas 169…
20.600,00
Total política de gasto 16……
242.995,56
TOTAL AREA DE GASTO 1……… 353.081,00
AREA DE GASTO 2.- ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL.Política de Gasto 23.- Servicios sociales y protección social.Grupo de programas 231.- Acción social.Programa 2316.- Otros programas de acción social.Artículo 48.- A familias e instituciones sin ánimo de lucro.Concepto 480.- Atenciones benéficas y asistenciales.-
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2316.480.01.- Emergencias sociales…………………………………………..……
500,00
Total concepto 480
500,00
Total artículo 48………
500,00
Total programa 2316…
500,00
Total grupo de programas 231…
500,00
Total política de gasto 23………
500,00
Política de Gasto 24.- Fomento de empleo.Grupo de programas 241.- Fomento de empleo.Programa 2411.- Planes de empleo.Artículo 14.- Otro personal.Concepto 143.- Otro personal.2411.143.10.- Retribuciones básicas…………………………….……………………..
39.600,00
2411.143.90.- Personal plan 55+…………………………..…………………………….
12.000,00
Total concepto 143
51.600,00
Total artículo 14……… 51.600,00
Artículo 16.- Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador.Concepto 160.- Cuotas sociales.2411.160.10.- Seguridad social del personal planes empleo……………………….
14.494,00
Total concepto 160
14.494,00
Total articulo 16………
14.494,00
rtículo 22.- Material, suministros y otros.Concepto 221.- Suministros.2411.221.04.- Vestuario del personal…………………………………….……………..
300,00
Total concepto 221
300,00
Total articulo 22………
300,00
Artículo 23.- Indemnizaciones por razón del servicio.Concepto 233.- Otras indemnizaciones.2411.233.99.- Indemnizaciones terminación contratos……..…………….………..
1.000,00
Total concepto 233
1.000,00
Total artículo 23………
1.000,00
Total programa 2411…
67.394,00
Total grupo de programas 241…
67.394,00
Total política de gasto 24………
67.394,00
TOTAL AREA DE GASTO 2……… 67.894,00
AREA DE GASTO 3.- PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.Política de Gasto 32.- Educación.Grupo de programas 327.- Fomento de la convivencia ciudadana.Programa 3271.- Promoción y servicios a la juventud.Artículo 13.- Personal laboral.Concepto 130.- Laboral fijo.3271.130.00.- Retribuciones básicas……………………………..……………………
12.205,44
3271.130.02.- Retribuciones complementarias……………………………………..
5.595,00
Total concepto 130
17.800,44
Total artículo 13………
17.800,44
Artículo 16.- Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador.Concepto 160.- Cuotas sociales.3271.160.00.- Seguridad social del personal………………………………………….
5.937,00
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Total concepto 160
5.937,00
Concepto 162.- Gastos sociales del personal.3271.162.00.- Incentivos a la formación general…………………………………….
200,00
Total concepto 162
200,00
Total articulo 16………
6.137,00
Artículo 22.- Material, suministros y otros.Concepto 224.- Primas de seguros.3271.224.04.- Primas de seguros………………………………..……………………….
800,00
Total concepto 224
800,00
Concepto 226.- Gastos diversos.3271.226.09.- Actividades cultural y deportivas jóvenes………………….………..
8.000,00
Total concepto 226
8.000,00
Total artículo 22………
8.800,00
Artículo 23.- Indemnizaciones por razón del servicio.Concepto 231.- Locomoción.3271.231.20.- Del personal de la Mancomunidad…………………………………….
2.112,00
Total concepto 232
2.112,00
Total artículo 23………
2.112,00
Artículo 63.- Inversion de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios.Concepto 636.- Equipos para procesos de información.3271.636.50.- Adquisición portátil servicio dinamización juvenil…………………
500,00
Total concepto 636
500,00
Total artículo 63………
500,00
Total programa 3271…
35.349,44
Total grupo de programas 327…
35.349,44
Total política de gasto 32………
35.349,44
TOTAL AREA DE GASTO 3……… 35.349,44
AREA DE GASTO 9.- ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.Política de Gasto 91.- Órganos de gobierno.Grupo de programas 912.- Órganos de gobierno.Programa 9121.- Miembros de la entidad.Artículo 10.- Órganos de gobierno y personal directivo.Concepto 100.- Retribuciones básicas y otras remuneraciones miembros órganos de gobierno.9121.100.01.- Indemnización presidenta entidad………………………………….
4.994,96
Total concepto 100
4.994,96
Total artículo 10………
4.994,96
Artículo 16.- Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador.Concepto 162.- Gastos sociales del personal.9121.162.05.- Seguros accidentes de vocales………………………………………..
846,00
Total concepto 162
846,00
Total articulo 16………
846,00
Artículo 23.- Indemnizaciones por razón del servicio.Concepto 230.- Dietas.9121.230.00.- De los miembros de la Corporación…………….……………………
200,00
Total concepto 230
200,00
Concepto 231.- Locomoción.9121.231.00.- Miembros de la Corporación y Agrupación…….……………………
1.500,00
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Total concepto 232
1.500,00
Concepto 233.- Otras indemnizaciones.9121.233.00.- Asistencia a firmas, plenos y reuniones………………….………….
5.200,00
Total concepto 233
5.200,00
Total artículo 23……… 6.900,00
Total programa 9121…
12.740,96
Total grupo de programas 912…
12.740,96
Total política de gasto 91………
12.740,96
Política de Gasto 92.- Servicios de carácter general.Grupo de programas 920.- Administración general.Programa 9201.- Organización de la administración interior.Artículo 12.- Personal funcionario.Concepto 120.- Retribuciones básicas.9201.120.09.- Otras retribuciones acumulación…………………………………..…..
9.012,00
Total concepto 120
9.012,00
Concepto 121.- Retribuciones complementarias.9201.121.03.- Retribuciones complementarias…………………………...…………..
7.012,80
Total concepto 121
7.012,80
Total articulo 12………
16.024,80
Artículo 13.- Personal laboral.Concepto 130.- Laboral fijo.9201.130.00.- Retribuciones básicas……………………………..………………….…
9.549,20
9201.130.02.- Retribuciones complementarias………………………………….…...
8.163,60
Total concepto 130
17.712,80
Total artículo 13………
17.712,80
Artículo 16.- Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador.Concepto 160.- Cuotas sociales.9201.160.00.- Seguridad social del personal………………………………………….
5.686,00
Total concepto 160
5.686,00
Concepto 162.- Gastos sociales del personal.9201.162.00.- Incentivos a la formación general…………….……………………….
3.800,00
9201.162.05.- Seguros accidentes del personal………………………………….…...
424,00
Total concepto 162
4.224,00
Total articulo 16………
9.910,00
Total programa 9201……………………
43.647,60
Programa 9202.- Organización y funcionamiento de los servicios generales.Artículo 21.- Reparaciones, mantenimiento y conservación.Concepto 212.- Edificios y otras construcciones.9202.212.00.- Mantenimiento edificio sede…………..………………………….…….
500,00
9202.212.01.- Mantenimiento nave………………………………………….…………..
2.000,00
Total concepto 212
2.500,00
Concepto 213.- Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.9202.213.02.- Mantenimiento máquina cortacésped………………………..……….
200,00
Total concepto 213
200,00
Concepto 216.- Equipos para procesos de información.9202.216.00.- Mantenimiento fotocopiadora e impresoras…………………….…..
1.600,00
9202.216.01.- Mantenimiento equipos informáticos………….………………..…….
11.000,00
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Total concepto 216
12.600,00
Concepto 219.- Otro inmovilizado material.9202.219.02.- Mantenimiento máquinas, tv. y otros…………………………..……
200,00
Total concepto 219
200,00
Total artículo 21………
15.500,00
Artículo 22.- Material, suministros y otros.Concepto 220.- Material de oficina.9202.220.00.- Material de oficinas y dependencias…………………………….…….
1.542,00
9202.220.01.- Legislación, programas oficina……..……………………………….….
2.400,00
9202.220.02.- Material informático no inventariable…………………………….…..
1.200,00
Total concepto 220
5.142,00
Concepto 221.- Suministros.9202.221.00.- Suministro eléctrico sede……………………………………………..….
2.200,00
9202.221.01.- Suministro eléctrico nave………………………………………………...
1.300,00
9202.221.40.- Materiales para servicios basuras y nave………………………..…..
500,00
9202.221.51.- Materiales para servicios sede……………………………….………..
500,00
Total concepto 221
4.500,00
Concepto 222.- Comunicaciones.9202.222.00.- Gastos teléfono…………………………….…………………..………….
1.500,00
9202.222.01.- Gastos postales………………………………………..…….…………….
200,00
Total concepto 222
1.700,00
Concepto 223.- Transportes.9202.223.00.- Transporte de materiales y otros…………….………………………
100,00
Total concepto 223
100,00
Concepto 224.- Primas de seguros.9202.224.04.- Primas de seguros…………………….……………………………..…
2.164,00
Total concepto 224
2.164,00
Concepto 225.- Tributos.9202.225.02.- Tributos, tasas, impuestos locales…………………..……………….
700,00
Total concepto 225
700,00
Concepto 226.- Gastos diversos.9202.226.01.- Gastos de protocolo y representación……………………………...
500,00
9202.226.02.- Publicidad y propaganda…….……………………………………..…
100,00
9202.226.03.- Publicaciones en diarios oficiales…………………………………….
1.500,00
9202.226.04.- Gastos jurídicos, notariales, etc…………………………………..…
400,00
9202.226.07.- Oposiciones y pruebas selectivas…….……………………………....
300,00
9202.226.10.- Gastos en trabajadores y vocales……………………………………..
900,00
Total concepto 226
3.700,00
Concepto 227.- Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.9202.227.00.- Servicio limpieza sede…………………………………………………...
1.550,00
9202.227.07.- Trabajos sobre legionelosis…………….……………………………..
1.000,00
9202.227.10.- Servicio protección datos…………………….………………………...
1.000,00
9202.227.18.- Prevención riesgos laborales…………………………..……………….
1.000,00
Total concepto 227
4.550,00
Total artículo 22………
22.556,00
Artículo 23.- Indemnizaciones por razón del servicio.Concepto 230.- Dietas.-
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9202.230.20.- Del personal de la Mancomunidad…………..……………………….
100,00
Total concepto 230
100,00
Concepto 231.- Locomoción.9202.231.20.- Del personal de la Mancomunidad……………………….……………
8.388,00
Total concepto 231
8.388,00
Total artículo 23………
8.488,00
Artículo 27.- Gastos imprevistos y funciones no clasificadas.Concepto 270.- Gastos imprevistos y funciones no clasificadas.9202.270.00.- Multas y sanciones de tráfico……………………………………………
200,00
9202.270.02.- Compensación franquicia siniestros…………………….……………..
200,00
Total concepto 270
400,00
Total artículo 27………
400,00
Artículo 62.- Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios.Concepto 623.- Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.9202.623.20.- Útiles y herramientas…………………………………………………….
650,00
Total concepto 623
650,00
Total artículo 62………
650,00
Total programa 9202…
47.594,00
Total grupo de programas 920…
91.241,60
Grupo de programas 929.- Imprevistos, situaciones transitorias y contingente de ejecución.Programa 9291.- Fondo de contingencia.Artículo 50.- Dotación fondo contingencia y otros imprevistos.Concepto 500.- Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria.9311.500.00.- Fondo de contingencia ejecución presupuestos…………………….
3.000,00
Total concepto 120
3.000,00
Total artículo 50………
3.000,00
Total programa 9291…
3.000,00
Total grupo de programas 929…
3.000,00
Total política de gasto 92………
94.241,60
TOTAL AREA DE GASTO 9……… 106.982,56
AREA DE GASTO 0.- DEUDA PÚBLICA.Política de Gasto 01.- Deuda pública.Grupo de programas 011.- Deuda pública.Programa 0119.- Amortización y gastos financieros de la deuda en moneda nacional.Artículo 31.- De préstamos y otras operaciones financieras en euros.Concepto 310.- Intereses.0119.310.01.- Intereses operaciones tesorería……………………………………..
50,00
Total concepto 310
50,00
Concepto 311.- Gastos de formalización, modificación y cancelación.0119.311.01.- De todo tipo de operaciones bancarias………………………........
200,00
Total concepto 311
200,00
Total artículo 31………
250,00
Artículo 35.- Intereses de demora y otros gastos financieros.Concepto 352.- Intereses de demora.0119.352.00.- Intereses de demora………………………..……………….……………
100,00
Total concepto 352
100,00
Total artículo 35………
100,00
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Total programa 0119…
100,00
Total grupo de programas 011…
350,00
Total política de gasto 01………
350,00
TOTAL AREA DE GASTO 0……… 350,00
3.- ESTADO DE INGRESOS PREVISTO.CAPITULO
DENOMINACION
CANTIDAD
ESTADO DE INGRESOS.A/ Operaciones no financieras.A.1 Operaciones corrientes.CAPITULO 3.- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS…….
7.000,00
CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES………………………….. 556.607,00
CAPITULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES………………………………...
50,00
A.2 Operaciones de capital.CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL…………………………….
0,00
TOTAL…………………………………………… 563.657,00
ESTADO DE INGRESOS.A/ Operaciones no financieras.A.1 Operaciones de capital.CAPITULO 3.- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS.Artículo 30.- Tasas por la prestación de servicios públicos básicos.Concepto 300.- Servicio de abastecimiento de agua.300.04.- Canon de abastecimiento……………………………………
6.500,00
Total concepto 300……………..
6.500,00
Total artículo 30……………….
6.500,00
Artículo 39.- Otros ingresos.Concepto 399.- Otros ingresos.399.02.- Ingresos imprevistos……………………………………………
500,00
Total concepto 399……………….
500,00
Total artículo 39………………..
500,00
TOTAL CAPITULO 3………………… 7.000,00
CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES.Artículo 45.- De Comunidades Autonomas.Concepto 450.- De la Administración General de la Comunidad Autonoma.450.50.- Convenio plan de empleo…………………………………… 39.600,00
450.51.- Convenio plan empleo 55+…………………………………. 12.000,00
450.52.- Planes de formación personal………………………………
2.650,00
Total concepto 450………… 54.250,00
Total artículo 45…………… 54.250,00
Artículo 46.- De Entidades locales.Concepto 461.- De diputaciones, consejos o cabildos.461.00.- De Diputación de Cuenca…………………………………..
1.000,00
461.01.- De Diputación de Albacete………………………………….
1.000,00
Total concepto 461…………
2.000,00
Concepto 462.- De ayuntamientos.462.00.- De Ayuntamientos mancomunados……………………… 492.857,00
Total concepto 462………… 492.857,00
Concepto 463.- De mancomunidades.-
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463.00.- De mancomunidades adheridas……………………………
7.000.00
Total concepto 463…………
7.000,00.
Total artículo 46…………… 501.857,00
Artículo 48.- De familias e instituciones sin fines de lucro.Concepto 480.- De particulares y asociaciones.481.00.- De particulares y asociaciones de jóvenes……………….
500,00
Total concepto 480…………
500,00
Total artículo 48……………
500,00
TOTAL CAPITULO 4………………… 556.607,00
CAPITULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES.Artículo 52.- Intereses en depósitos.Concepto 520.- Intereses de entidades bancarias.520.00.- Intereses de cuentas bancarias……………………………….
50,00
Total concepto 520…………
50,00
Total artículo 52……………
50,00
TOTAL CAPITULO 5……………………
50,00
4.- ANEXO DE PERSONAL.PERSONAL FIJO
Departamento: Servicio administración
1.- ADMINISTRACION.1.1. Funcionario habilitado de carácter nacional.
Puesto: Secretario-Interventor, plaza acumulada con el titular del Ayuntamiento de Cenizate.
Que realizará las funciones propias de secretaría intervención, tal y como viene realizándose
en ejercicios anteriores.
Realiza funciones directivas de control y seguimiento de los servicios de recogida de
basuras y lavado de contenedores, pasando a incorporarse con los servicios de mejora de
caminos, todo ello en virtud del seguimiento para el cálculo del coste efectivo de los servicios.
Básicas
Sueldo:………………………………. 751,00……………………
9.012,00
Total básicas…………………………………………. 9.012,00
Complementarias
Complementos:……………………. 584,40…….………………
7.012,80
Total complementarias…………………………….. 7.012,80
Locomoción
Asistencia:……………………….. 695,86 …….………………..
8.350,32
Total locomoción………………………..……………
8.350,32
Total retribuciones…………………………………… 24.375,12
1.2. Personal administración general.
Puesto: Auxiliar administrativo 1 plaza vacante.
- Contrato laboral a tiempo completo en función de las necesidades de los servicios,
pudiendo retroceder a tiempo parcial.
- Antigüedad 3 trienios próximo trienio (1 julio 2018).
- Seguridad Social actividad económica a) porcentaje 32,10 %. Cuota patronal
Básicas
Sueldo:………………………………… 582,19 ………..……… 6.986,28
Antigüedad:…………………………..
52,18 ………………..
626,16
Extraordinarias: junio……………… 968,38…………………
1.936,76
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Total básicas………………………………………… 9.549,20
Complementarias
Complemento actividad:…………… 680,30....………………
8.163,60
Total complementarias……………………………
8.163,60
Total retribuciones………………………………… 17.712,80
Seguridad social:
- Base cotización mensual: 1.476,06
- Porcentaje cotización empresarial: 32,10 %
- Total cotización anual seguridad social patronal: 5.686,00
PERSONAL ADMINISTRATIVO: 42.087,92 €
Seguridad Social: 5.686,00 €
2.- PERSONAL DE SERVICIOS.2.1. Personal servicios.Departamento: Servicios de limpieza, recogida de basuras.
2.1.1. Conductores servicios múltiples.Puesto: 1 plaza de conductor de servicios múltiples.
- Antigüedad: 1 trienio (próximo 1 agosto 2018)
- Plaza de contrato fijo indefinido cubierta en propiedad, a tiempo completo.
- Seguridad Social actividad económica f) porcentaje 36,60 %. Cuota patronal.
Básicas
Sueldo:………………………….. 582,19 ………………………. 6.986,28
Antigüedad:…………………….. 17,40 ……………………….
208,80
Extraordinaria:……..…………. 930,30 . ……………………...
1.860,60
Total básicas…………………………………………..
9.055,68
Complementarias
Complemento actividad:……. 571,14 …..…………………… 6.853,68
Total complementarias………………………………
6.853,68
Total retribuciones…………………………………… 15.909,36
Seguridad social:
Base cotización mensual: 1.423,56
Porcentaje cotización empresarial: 36,60 %
Total cotización anual seguridad social: 6.253,00
Productividad: 97,78 x 12 pagas = 1.173,36
Se crea una bolsa de productividad para conductores, que podrá ser distribuida por la
Presidenta (art. 21 punto 1 letra g) de la Ley 7/1985 de 2 de abril reguladora de las Bases de
Régimen Local), al tratarse de retribuciones complementarias sin carácter fijo y periódico, y
con carácter objetivo, con los siguientes criterios de aplicación, para aplicar en la disminución
de la productividad, en porcentajes:
- Averias que superen los 3.000 €……………………………………….. 20
- Averías ente 1.500 € y 3.000 €..……………………………………….. 15
- Averias entre 250,00 y 1.500 €…………………………………………. 10
- Mantenimiento y cuidado de los camiones…………………………… 25
- Estrategias de actuación, rutas a aplicar, ahorro de combustible. 10
- Cuidado y mantenimiento de los neumáticos……………………….. 20
- Iniciativa en el servicio aplicados por el trabajador…………………. 20
- Días no trabajados por averías u otras incidencias…………………. 80
2.1.2. Peones.-
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Puestos: 3 Plazas de peón.
1 plaza de peón, contrato indefinido no fijo a tiempo completo.
- Antigüedad: 8 trienios próximo trienio (1 mayo 2018)
- Seguridad Social actividad económica g) porcentaje 33,50 %. Cuota patronal.
Básicas
Sueldo:………………………….
531,52……………………..
6.378,24
Antigüedad:…......................
104,38…………………….. 1.252,56
Extraordinarias: …….………. 1.216,53……..………………
2.433,06
Total básicas………………………………………….. 10.063,86
Complementarias
Complemento actividad:……
386,03……………………… 4.641,96
Total complementarias…………………………….. 4.641,96
Total retribuciones………………………………… 14.705,82
Seguridad social:
Base cotización mensual: 1.307,29
Porcentaje cotización empresarial: 33,50 %
Total cotización anual seguridad social: 5.256,00
Productividad: 81,81 x 12 pagas = 981,72
1 plaza de peón, contrato de relevo.- A jornada completa.
- Seguridad Social actividad económica g) porcentaje 33,50 %. Cuota patronal.
Básicas
Sueldo:………………………….
531,52………………………
6.378,24
Extraordinarias:………………
799,50.……..………………
1.599,00
Total básicas…………………………………………..
7.977,24
Complementarias
Complemento actividad:……
386,03………………………
4.641,96
Total complementarias……………………………. 4.641,96
Total retribuciones………………………………… 12.619,20
Seguridad social:
Base cotización mensual: 1.133,41
Porcentaje cotización empresarial: 33,50 %
Total cotización anual seguridad social: 4.557,00
Productividad: 81,81 x 12 pagas = 981,72
1 plaza jubilado parcial.
- Contrato no fijo a tiempo parcial 25 % hasta fecha jubilación.
- Antigüedad jubilado parcial: 8 trienios próximo trienio (1 marzo 2018)
- Seguridad Social actividad económica g) porcentaje 33,50 %. Cuota patronal.
Básicas
Sueldo:…………………………. 132,88……………………..
1.594,56
Antigüedad:………………….… 29,36……………………..
352,32
Extraordinarias: ……………… 304,13..…..……………….
608,26
Total básicas………………………………………..
2.555,14
Complementarias
Complemento actividad:……
96,50 ……………………
1.158,00
Total complementarias…………………………
1.158,00
Total retribuciones………………………………
3.713,14
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Seguridad social:
Base cotización anual 55 % de la base total: 8.628,14
Porcentaje cotización empresarial: 33,50 %
Total cotización anual seguridad social 55 % salario total: 2.891,00
Productividad: 20,45 x 12 pagas = 245,40
Se crea una bolsa de productividad para los peones, que podrá ser distribuida por la
Presidenta (art. 21 punto 1 letra g) de la Ley 7/1985 de 2 de abril reguladora de las Bases de
Régimen Local), al tratarse de retribuciones complementarias sin carácter fijo y periódico,
pudiendo establecer el criterio que estime conveniente, siempre en función de los criterios
objetivos conseguidos. Dicha bolsa asciende a la cuantía total de 2.208,84 €.
- Rotura de un contenedor…………………………………………………
15
- Rotura de dos a cuatro contenedores (durante el año)……………. 25
- Rotura de mas de 4 contenedores (durante el año)………………… 35
- Estrategias de actuación, iniciativas de servicio, rutas a aplicar... 10
- Limpieza de los camiones………………………………………………… 15
- Dias no trabajados por averias o similares…………………………… 80
Departamento: Mantenimiento caminos rurales y obras públicas.
2.2. Personal obras públicas y mejora caminos rurales.2.2.1. Maquinistas.Puestos: 3 plazas de maquinistas y conductores
- 1 Plaza de maquinista para obras públicas y servicio caminos rurales.- Contrato
indefinido no fijos.
- Antigüedad 7 trienios (próximo trienio 1 febrero 2019).
- Seguridad Social actividad económica d) porcentaje 36,60 %. Cuota patronal.
Básicas
Sueldo:…………………………
582,19 ..……………………
6.986,28
Antigüedad:……….…………..
139,09 ..……………………
1.669,08
Extraordinarias:……………... 1.412,65……………………..
2.825,30
Total básicas………………………………………..
11.480,66
Complementarias
Complemento actividad:……. 539,49 ………..……………..
6.473,88
Total complementarias………………………………
6.473,88
Total retribuciones………………………….……….. 17.954,54
Seguridad social:
Base cotización mensual: 1.596,58
Porcentaje cotización empresarial: 36,60 %
Total cotización anual seguridad social: 7.013,00
Productividad: 100,37 x 12 pagas = 1.204,44
1 Plaza de maquinistas para obras públicas y servicio caminos rurales.- Contrato de relevo por jubilación parcial de trabajador.
- Seguridad Social actividad económica d) porcentaje 36,60 %. Cuota patronal.
- Puesto polivalente entre los servicios.
Básicas
Sueldo:…………………………
582,19 ..……………………
6.986,28
Extraordinarias:……..………
912,90……………………..
1.825,80
Total básicas………………………………………..
8.812,08
Complementarias
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Complemento acctividad:….. 539,49 ………..……………..
6.473,88
Total complementarias……………………………… 6.473,88
Total retribuciones………………………….……… 15.285,96
Seguridad social:
Base cotización mensual: 1.374,20
Porcentaje cotización empresarial: 36,60 %
Total cotización anual seguridad social: 6.036,00
Productividad: 100,37 x 12 pagas = 1.204,44
1 plaza jubilado parcial.
- Contrato no fijo a tiempo parcial hasta fecha jubilación.
- Antigüedad jubilado parcial: 7 trienios próximo trienio (1 febrero 2019)
- Seguridad Social actividad económica g) porcentaje 36,60 %. Cuota patronal.
Básicas
Sueldo:…………………………. 145,55……………………..
1.528,27
Antigüedad:…………………… 34,78……………………..
365,19
Extraordinarias:……..………. 353,16..…..……………….
818,03
Total básicas………………………….
2.711,49
Complementarias
Complemento actividad:…… 134,87.……………………
1.416,13
Total complementarias…………………………
1.416,13
Total retribuciones………………………………
4.127,62
Seguridad social:
Base cotización anual 55 % base total anual: 8.739,00
Porcentaje cotización empresarial: 36,60 %
Total cotización anual seguridad social: 3.199,00
Productividad: 25,09 x 10,50 pagas = 263,44
Se crea una bolsa de productividad para los maquinistas, que podrá ser distribuida por la
Presidenta (art. 21 punto 1 letra g) de la Ley 7/1985 de 2 de abril reguladora de las Bases de
Régimen Local), al tratarse de retribuciones complementarias sin carácter fijo y periódico,
pudiendo establecer el criterio que estime conveniente, siempre en función de los criterios
objetivos conseguidos. Dicha bolsa asciende a la cuantía total de 2.386,60 €. Se valorará en
función de los siguientes porcentajes que pueden ser de reducción:
- Averias superiores a 3.000 €……………………………………………. 20
- Averías entre 1.500 y 3.000 €………………………………………….. 15
- Averias entre 250,00 y 1.500 €…………………………………………. 10
- Mantenimiento y cuidado de las máquinas………………………….. 25
- Estrategias de actuación, innovación y ahorro de combustible…. 10
- Cuidado y mantenimiento de los neumáticos……………………….. 20
- Iniciativa en el servicio aplicados por el trabajador…………………. 20
- Dias no trabajados por averias o inclemencias tiempo…………….. 80
Departamento: Limpieza servicio de limpieza contenedores
2.3. Personal lavado de contenedores.2.3.1. Camionero-operario.Puesto: 1 conductor de servicios multiples. Plaza vacante.
- Contrato laboral a tiempo completo.
- Antigüedad 3 trienios (1 agosto 2019)
- Seguridad social actividad económica f) porcentaje 36,60 %.
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Puesto de trabajo sujeto a la existencia de la Agrupación. Esta se disuelve, de acuerdo
con la Ley 27/2013, en el año 2015, quedando mediante relación de convenios entre
los distintos entes locales que formaban la Agrupación y la Mancomunidad.
Básicas
Sueldo:…………………………… 582,19 ….…………..……
6.986,28
Antigüedad:………………………
51,63 ….……………….
619,56
Extraordinaria:…………………. 1.277,24 ………..………….
2.554,48
Total básicas……………………………………….. 10.160,32
Complementarias
Complemento actividad:………. 482,02 …..……………….
5.784,24
Total complementarias……………………….....
5.784,24
Total retribuciones……………………………….. 15.944,56
Seguridad social:
Base cotización mensual: 1.505,46
Porcentaje cotización empresarial: 36,60 %
Total cotización anual seguridad social: 6.612,00
Productividad: 176,75 x 12 pagas = 2.121,00
Se crea una bolsa de productividad para el camionero, que podrá ser distribuida por la
Presidenta (art. 21 punto 1 letra g) de la Ley 7/1985 de 2 de abril reguladora de las Bases de
Régimen Local), al tratarse de retribuciones complementarias sin carácter fijo y periódico,
pudiendo establecer el criterio que estime conveniente, siempre en función de los criterios
objetivos conseguidos. Dicha bolsa asciende a la cuantía total de 2.121,00 €. Será aplicado en
función de los puntos que siguen, y con las reducción indicadas:
- Averias de mas de 3.000 €……………………………………………….. 20
- Averías entre 1.500 y 3.000 €….……………………………………….. 15
- Averias entre 250,00 y 1.500 €…………………………………………. 10
- Mantenimiento y cuidado de los camiones…………………………… 25
- Estrategias de actuación, rutas a aplicar, ahorro de combustible. 10
- Cuidado y mantenimiento de los neumáticos……………………….. 20
- Iniciativa en el servicio aplicados por el trabajador…………………. 20
- No trabajar por causas de averias o inclemencias meteorológicas. 80
Departamento: Servicios juveniles, culturales y sociales
2.5. Personal servicios juveniles.2.5.1. Dinamizador juvenil.
Puesto: 1 Plaza de dinamizador juvenil.
- Contrato indefinido no fijo a tiempo completo.
- Antigüedad 3 trienios (próximo trienio 19 diciembre 2019).
- Seguridad Social actividad económica b) porcentaje cuota patronal 33,35 %.
- Código 2-2-20
Básicas
Sueldo:……………………………..
837,07 .……………………… 10.044,84
Antigüedad:……………………….
37,42 ..……………………..
449,04
Paga extraordinaria:……………. 855,78 ..……………………..
1.711,56
Total básicas………………………………………….…
12.205,44
Complementarias
Complemento actividad:………. 466,25 .………………………
5.595,00
Total complementarias……………………………….
5.595,00
-
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Total retribuciones………………………………..……
17.800,44
Seguridad social:
Base cotización: 17.800,44
Porcentaje cotización empresarial: 33,35 %
Total cotización anual seguridad social: 5.937,00
Comprende unos gastos de locomoción dentro de la mancomunidad, equivalentes a 192,00 € x
11 meses = 2.112,00
TOTAL RETRIBUCIONES PERSONAL FIJO: 128.147,50 €
Seguros sociales: 47.754,00
3. PERSONAL TEMPORAL Y SUSTITUTO.Departamento: Servicio de limpieza, barrido de calles y vías públicas urbanas
3.1. Personal barredora.3.1.1. Camionero-operario.Puesto: 1 Plaza de camionero operario.
- Complemento servicio barredora..
- Seguridad Social actividad económica f) porcentaje 36,60 %. Cuota patronal.
Complementarias
Complemento barredora:…......................……………………….
2.665,28
Total complementarias……………………………….
2.665,28
Total retribuciones………………………………..……
2.665,28
Seguridad social:
Base cotización: 2.666,00
Porcentaje cotización empresarial: 36,60 %
Total cotización anual seguridad social: 976,00
Departamento: Servicios de limpieza, recogida de basuras.
3.2. Personal para vacaciones, festivos y recogidas especiales.3.2.1.- Sustituciones servicios recogida basuras.3.2.1.1. Camioneros recogida basuras.Puesto: 1 plaza camionero.
- Contrato interino de 1 mes para conductores recogida basuras, de duración
determinada y no permanente.
Seguridad Social actividad económica f) porcentaje 36,60 %. Cuota patronal.
Básicas
Sueldo:……………………….. 582,19 .…………………………
582,19
Extraordinarias:……………. 152,15 .…………………………
152,15
Total básicas……………………………………….…
734,34
Complementarias
Complemento actividad:.… 571,14 .…………………………
571,14
Total complementarias……………………...………
571,14
Total retribuciones…………………...………………
1.305,48
Seguridad social:
Base cotización: 1.305,48
Porcentaje cotización empresarial: 36,60 %
Total cotización anual seguridad social: 478,00
Participa en la bolsa de productividad de los camioneros
3.2.2.1. Peones recogida basuras.Puesto: 1 plaza peón recogida basuras.
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- Contrato 1 mes para peones recogida basuras, duración determinada no permanente.
- Contrato a tiempo completo.
- Seguridad Social actividad económica g) porcentaje 33,50 %. Cuota patronal.
Básicas
Sueldo:……………………….
531,52 .………………………….
531,52
Extraordinarias:……………
133,25 ..…………………………
133,25
Total básicas………………………………………..…
664,77
Complementarias
Complemento actividad:....
386,03 ..…………………………
386,03
Total complementarias………………….……………
386,03
Total retribuciones…………………………….………
1.050,80
Seguridad social:
Base cotización: 1.050,80
Porcentaje cotización empresarial: 33,50 %
Total cotización anual seguridad social: 353,00
Participa en la bolsa de productividad de los peones.
Departamento: Limpieza servicio de limpieza contenedores
3.2.2. Sustituciones servicio lavacontenedores.3.2.2.1. Camioneros lavacontenedores.Puesto: 1 plaza camionero servicio lavacontenedores.
- Contrato de 1 mes, duración determinada no permanente.
- Seguridad Social actividad económica f) porcentaje 36,60 %. Cuota patronal.
Básicas
Sueldo:……………………….. 582,19 .…………………………
582,19
Extraordinarias:……………. 152,15 .…………………………
152,15
Total básicas……………………………………….…
734,34
Complementarias
Complemento actividad:.………. 571,14 .…………………………
571,14
Total complementarias……………………...………
571,14
Total retribuciones…………………...………………
1.305,48
Seguridad social:
Base cotización: 1.305,48
Porcentaje cotización empresarial: 36,60 %
Total cotización anual seguridad social: 478,00
Participa en la bolsa de productividad de los camioneros
3.2.3. Contratos temporales servicio lavacontenedores.3.2.3.1. Camioneros lavacontenedores.Puesto: 1 plaza peón servicio lavacontenedores.
- Contrato de 1 mes, duración determinada no permanente.
- Seguridad Social actividad económica f) porcentaje 33,50 %. Cuota patronal.
Básicas
Sueldo:……………………….
531,52 .………………………….
531,52
Extraordinarias:……………
133,25 ..…………………………
133,25
Total básicas………………………………………..…
664,77
Complementarias
Complemento actividad:....
386,03 ..…………………………
386,03
Total complementarias………………….……………
386,03
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Total retribuciones…………………………….………
1.050,80
Seguridad social:
Base cotización: 1.050,80
Porcentaje cotización empresarial: 33,50 %
Total cotización anual seguridad social: 353,00
Participa en la bolsa de productividad de los peones.
PERSONAL TEMPORAL SUSTITUTO: 10.747,07 €
Seguros sociales: 1.662,00
4. MIEMBROS DE LA CORPORACION.4.1. Indemnizaciones por razón del servicio.Indemnización.Indemnización Presidenta…… 412,08 ………………………………
4.994,96
Total indemnización Presidenta………………………….
4.994,96
4.2. Indemnización fija asistencia a firmas y otras actividades, Tesorero y Vocales.- Por asistencia……………………………… 18,18
Base de 40 asistencias por año………………..………….…
727,20
Total indemnización……………………………
727,20
4.3. Indemnizaciones asistencia plenos y reuniones.Indemnización……… 30,60 €……………………………
5.000,84
Total indemnización……………………………
5.000,84
4.4. Locomoción asistencias a plenos y reuniones.Locomoción………… 0,19 €/km……………………………
2.000,00
Total locomoción…………………………………
2.000,00
TOTAL MIEMBROS DE LA CORPORACION: 12.723,00 €
5. SERVICIOS ESPECIALES.5.1.- Días de fiestas y recogidas especiales.5.1.1.- Días festivos que se prevé recogida el año 2017.Se fijan en previsión para trabajar, pudiendo ser alterado su número durante el transcurso
del año. Estos días serán retribuidos como días festivos. Los días festivos serán los
siguientes:
- 13 y 14 de abril (semana santa)
- 14, 15 y 16 de mayo (san Isidro)
- Domingos mes de agosto (días 7, 14, 21)
- 15 de agosto (Asunción de la virgen)
- 25 de diciembre (navidad)
Costes de trabajos realizados fuera de jornada:
Recogida de sábados y festivos, salvo pacto distinto:
Camioneros y peones a razón de 65,00 €/jornada completa de 8 horas, en caso contrario se
prorrateará el coste con el tiempo de trabajo realizado.
Recogida de basuras días normales:
- Camioneros a razón de 54,34 €/día de 8 horas o a razón de 6,79 €/hora trabajada.
- Peones a razón de 45,29 €/día de 8 horas o a razón de 5,66 €/hora trabajada.
5.2.- Limpieza alcantarillados.5.2.1. Servicio camioneros limpieza alcantarillados.
Los camioneros, serán los encargados de desplazarse con el camión de alcantarillado y
realizar la limpieza de estos, donde se les llame y siempre que su compatibilidad con el
horario de recogida de basuras sea posible. Serán los encargados de asistir y de realizar
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todos los trabajos de limpieza necesarios, contando siempre con el apoyo de un trabajador del
Ayuntamiento del municipio donde se asista, este último deberá presentar antes de iniciar los
trabajos un escrito de la entidad local donde se indique que está contratado y dado de alta en
la seguridad social por el Ayuntamiento peticionario y que éste, bajo su responsabilidad pone
a disposición del servicio de limpieza para ayudar a realizar los trabajos necesarios.
Los camioneros percibirán, al margen de sus retribuciones en el servicio de recogida de
basuras, y como concepto fuera de nómina la cantidad de 13,00 €/hora, por este servicio,
desde que salen con el camión hasta que regresan y lo dejen en perfecto estado de limpieza,
engrase y repostaje. En caso de no haber podido cumplir con el fin previsto, el trabajador
cobrará el tiempo dedicado y los trabajos serán cobrados al municipio.
El coste a los municipios se distribuirá de la siguiente manera:
A cada municipio se le aplicará la cantidad económica que resulte de aplicar por el tiempo
efectivo que se dedique a cada municipio contando salida y entrada de camión, en horas a
razón de 38 €/hora o fracción que será obligatoriamente por medias horas. Los costes de
mantenimiento serán soportados por el total de los municipios, tal y como se viene realizando
en el reparto de cuotas hasta la fecha.
5.3.- Barrido de vías públicas.5.3.1. Servicio de barredora.
Los camioneros, serán los encargados de desplazarse con el camión barredora y realizar el
barrido de las vías que se le indiquen, donde se les llame y siempre que su compatibilidad con
el horario de recogida de basuras sea posible. Serán los encargados de asistir y de realizar
todos los trabajos necesarios.
Los camioneros percibirán, al margen de sus retribuciones en el servicio de barredora, y
como concepto fuera de nómina la cantidad de 13,00 €/hora, por este servicio, desde que
salen con el camión hasta que regresan y lo dejen en perfecto estado de limpieza, engrase y
repostaje. En caso de no haber podido cumplir con el fin previsto, el trabajador cobrará el
tiempo dedicado y los trabajos serán cobrados al municipio.
El coste a los municipios se distribuirá de la siguiente manera:
Los municipios aportarán las cuotas que les correspondan por la prestación del servicio de
barredora, en función de los costes que suponga. En todos los municipios se prestará el
servicio, que se contabilizará por horas, de acuerdo con el tiempo aplicado a cada municipio.
5.4.- lavado de contenedores y baldeo.5.3.1. Servicio extraordinario de lavado de contenedores y baldeos.
Los camioneros, serán los encargados de desplazarse con el camión lavacontenedores y
realizar el servicio en los lugares que se les indiquen, donde se les llame y siempre que su
compatibilidad con su horario fuese posible. Serán los encargados de asistir y de realizar
todos los trabajos necesarios. Si los trabajos se realizan dentro de la jornada del trabajador,
no se percibirá cantidad adicional alguna.
Los camioneros percibirán, al margen de sus retribuciones en el servicio de lavado de
contenedores y baldeos, y como concepto fuera de nómina la cantidad de 13,00 €/hora, por
este servicio, desde que salen con el camión hasta que regresan y lo dejen en perfecto estado
de limpieza, engrase y repostaje. En caso de no haber podido cumplir con el fin previsto, el
trabajador cobrará el tiempo dedicado y los trabajos serán cobrados al municipio.
6.- RETRIBUCIONES Y TRATAMIENTO DEL PERSONAL DURANTE 2017.1.- Conceptos retributivos.Los conceptos retributivos serán los siguientes:
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El sueldo y los trienios, los que correspondan al Grupo o Subgrupo en que esté clasificado el
Cuerpo o Escala a que pertenezca el funcionario, y en el caso de personal laboral la misma
cuantía que en la nómina de diciembre de 2016, incrementadas en un 1 por 100.
Las pagas extraordinarias, que serán dos al año, se devengarán en los meses de junio y
diciembre. La cuantía de cada una de dichas pagas será la percibida en el mes de diciembre
2016 incrementada el 1 %. En aquel personal que realice una jornada inferior a la normal (40
horas semanales) de trabajo, el importe de la paga extraordinaria se reducirá de forma
proporcional al tiempo trabajado. Para los peones del servicio de recogida de basuras
antiguos, maquinistas de obras públicas y caminos rurales antiguos y camionero servicio
lavacontenedores, las pagas extras serán de 1,5 en relación a la percepción normal (sueldo,
trienios y compelemento destino anterior).
El complemento de actividad se establece como único concepto retributivo complementario,
afectado a la actividad que se realice en cada área o sección de la mancomunidad.
El complemento de productividad destinado a retribuir el especial rendimiento, la actividad
extraordinaria y el interés o iniciativa con que el trabajador desempeñe su trabajo, incluyendo
igualmente una parte de nocturnidad para los trabajadores del servicio de recogida de
basuras, de acuerdo con los porcentajes aplicados en cada uno de los personales fijados en
cada área de servicio.
Se establecen criterios productivos, los trabajos extraordinarios en festivos, domingos, a
otros entes, o fuera de horario normal de los trabajadores.
Las gratificaciones por servicios extraordinarios, fuera de la jornada normal, que en ningún
caso podrán ser fijas en su cuantía y periódicas en su devengo.
Para el personal de recogida de basuras y lavado de contenedores, los complementos
específicos y productividad suponen, una retribución para compensar el pago de nocturnidad.
2.- Incrementos retributivos al personal al servicio del sector público, tanto fijo o indefinido
como de duración o tiempo determinado.Se establece un incremento retributivo para el ejercicio 2017 del 1 % sobre las retribuciones
del mes de diciembre del año 2016, en términos de homogeneidad para ambos ejercicios,
según plantea la Ley de presupuestos generales del Estado para 2016. Salvo reconocimientos
retributivos separados por cuestiones de funcionamiento, de la masa general homogénea de
percepción retributiva.
3.- Personal laboral temporal.Respecto a todas aquellas plazas que sean subvencionadas por algún organismo ajeno a la
Mancomunidad, debiendo adoptar las medidas presupuestarias necesarias para generar el
crédito suficiente para acometer los gastos que se prevean para poder desarrollar los planes y
programas subvencionados.
Por otro lado se recoge en este tipo de personal, todos los sustitutos en vacaciones del
personal principal:
- Recogida basuras, camioneros y peones.
- Lavacontenedores, camionero.
Además se incluye personal que, por momentos punta de trabajo o necesidades de
prestación de servicio se realizan, en este último caso puede hacerse por medio de personal
propio conductores de servicios múltiples, como consecuencia de ser mayores conocedores del
manejo de la maquinaria:
Servicios en momentos punta, peón lavado contenedores mes agosto.
Servicios de necesidad, barredora con conductores servicios múltiples.
4.- Personal jubilado parcial y personal de contrato de relevo.
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4.1.- Personal jubilado parcial.
La Mancomunidad accedió a la petición de dos trabajadores para su jubilación parcial. De
esta manera se analizó con detalle las opciones que la Seguridad Social oferta con la
normativa legal de este tipo de personal, procediendo en este caso a regularlo de la siguiente
manera:
- Don Salvador García Jiménez, trabajador maquinista de obras públicas y mejora de
caminos, quedando su contrato a tiempo parcial en un 25 % de la jornada, que la
desarrollará cuando sea necesario para la mancomunidad, las retribuciones y
cotizaciones de este trabajador se reduce igualmente a la cuantía del 55 %. Esta
situación se mantendrá hasta tanto el trabajador cumple la edad legal de jubilación
definitiva obligatoria, termina su contrato el día 8 de noviembre de 2017 que pasaría a
la situación de jubilado activo.
- Don Ángel Pardo Fraile, trabajador peón del servicio de recogida de basuras,
quedando su contrato a tiempo parcial en un 25 % de la jornada, que la desarrollará
cuando sea necesario para la mancomunidad, las retribuciones y cotizaciones de este
trabajador se reduce igualmente a la cuantía del 55 %. Esta situación se mantendrá
hasta tanto el trabajador cumple la edad legal de jubilación definitiva obligatoria.
4.2.- Contratos de relevo.Se efectúa la contratación de relevo de los trabajadores jubilados parcialmente, hasta que
aquellos cumplan su edad de jubilación forzosa, momento en el cual las plazas quedarán
vacantes y deberán sacarse a oposición.
Las condiciones de jornada serán las siguientes:
- Para el sustituto del maquinista, jornada a tiempo completo como conductor de
servicios múltiples, que pasará a conducir los camiones de recogida de basuras en
época de vacaciones de los titulares, terminaría su contrato de relevo el día 8 de
noviembre.
- Para el sustituto del peón de recogida de basuras, jornada a tiempo parcial de 100 %,
salvo que por cuestiones productivas se considerase el retorno al 75 % de jornada. Que
en virtud del interés general podrá incrementarse total o parcialmente a lo largo del
año a tiempo completo.
5.- Reconocimiento de antigüedad del personal en función de lo establecido en el artículo 15.6
del Real Decreto Legislativo 1/1995 de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, así como por la sentencia del Tribunal de Justicia
de la Unión Europeo de fecha 8 de septiembre de 2011 (C-177/10) según Directiva 1999 del
Consejo de 28 junio 1999. Se aplicarán los trienios a partir de la solicitud por el interesado, al
margen de que la aprobación por la Presidencia sea posterior.
5.1.- Se reconocen 3 trienios de antigüedad a doña María Pilar Peñaranda García, auxiliar
administrativo, el próximo se iniciará el día 1 de julio de 2018.
5.2.- Se reconocen 8 trienios de antigüedad a don Ángel Pardo Fraile, peón del servicio de
recogida de basuras, el próximo se iniciará el día 1 de marzo de 2018.
5.3.- Se reconocen 8 trienios de antigüedad a don José Luís Juncos Murcia, peón del servicio
de recogida de basuras, el próximo se iniciará el día 1 de mayo de 2018.
5.4.- Se reconocen 8 trienios de antigüedad a don Salvador García Jiménez, maquinista de
mejora de caminos y obras públicas, el próximo se iniciará el día 1 de febrero de 2019.
5.5.- Se reconocen 8 trienios de antigüedad a don Antonio Caballero Martínez, maquinista de
mejora de caminos y obras públicas, el próximo se iniciará el día 1 de febrero de 2019.
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5.6.- Se reconocen 3 trienios de antigüedad a don Fabrilo Rodiel Borrego, camionero del
servicio de lavado de contenedores, el próximo se iniciará el día 1 de Agosto de 2019.
5.7.- Se reconocen 3 trienios de antigüedad a don Miguel Sarrión Pérez, dinamizador juvenil,
el próximo se iniciará el día 19 de diciembre de 2017.
6.- Situación del titular de la tesorería y recaudación.De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto-Ley 10/2015, el puesto de tesorería
corresponderá en esta categoría de entidad local a Secretarios-interventores o tesoreros de la
administración local, no pudiendo ser desarrollada por el titular de la secretaria intervención,
puesto que este ha sido designado en calidad de acumulado para los trabajos de secretaría
intervención, sin que se estimase en su momento la condición de tesorería y recaudación,
habría que realizar el procedimiento fijado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas para el caso con la ampliación de tiempo necesario y retribuciones, pues la
retribución está fijada para acumulación primero de secretaría y posteriormente de
intervención. Deberá determinarse el puesto de tesorería.
En Villamalea, a 27 de noviembre de 2016
LA PRESIDENTA
5.- ANEXO DE INVERSIONES.Según establece el artículo 19 del Real Decreto 500/1990, de 20 de Abril
Programa: 622.20
año: 2017
Concepto: EQUIPAMIENTO ZONA TALLER (Compra taladradora y soldadura eléctrica)
Cuantía:
650,00 €
Vinculación:
Programa equipamiento y mejoras
Financiación: Fondos propios de la mancomunidad.
Vinculación: Gastos inversiones.
Licitación: Contrato de menor cuantía.
Órgano contratación competente: La presidencia
Programa: 622.20
año: 2017
Concepto: ADQUISICION PORTATIL SERVICIO DINAMIZADOR
Cuantía:
500,00 €
Vinculación:
Programa mejoras
Financiación: Fondos propios de la mancomunidad.
Vinculación: Gastos inversiones.
Licitación: Contrato de menor cuantía.
Órgano contratación competente: La presidencia
Villamalea, a 27 de noviembre de 2016
LA PRESIDENTA
6.- BASES DE EJECUCION.A tenor de lo dispuesto en el artículo 165.1 del Real Decreto Legislativo 12/2004 de 5 de
marzo que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales de cinco
de marzo, y en el artículo 9 del Real Decreto 500/1990, de 20 de Abril, se establecen las
siguientes BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA ENTIDAD.
TITULO I.- DISPOSICIONES GENERALES.Capitulo Único.- NORMAS Y PRINCIPIOS GENERALES.BASE 1ª.- Bases de ejecución del Presupuesto.Las presentes Bases contienen la adaptación de las Disposiciones Generales en materia
presupuestaria a la organización y circunstancias de la propia Entidad, así como aquellas otras
necesarias para su acertada gestión; y constituyen la Norma General en materia económico-
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financiera, de obligado cumplimiento en la elaboración, ejecución y liquidación del Presupuesto
de la Mancomunidad de Servicios Manserman (en adelante mancomunidad).
BASE 2ª.- Normativa aplicable.La elaboración, aprobación, ejecución y liquidación del Presupuesto, habrá de regirse por:
 Real Decreto Legislativo 3/2013 de 22 febrero 2013, 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.
 ECC/2741/2012 de 20 diciembre 2012 de desarrollo metodológico de la Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera.
 Real Decreto 1619/2012 de 30 noviembre 2012, por el que se aprueba el
Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación.
 Ley Orgánica 4/2012 de 28 septiembre 2012, por la que se modifica la Ley
Orgánica 2/2012 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera.
Disposición Adicional 1.
 Ley Orgánica 2/2012 de 27 abril 2012, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera.
- Artículo 2 apartado1 letra c), artículo 3, artículo 4, artículo 7apartado 3, artículo 11,
artículo 12, artículo 13, artículo 21, artículo 23, disposición adicional primera ,
dde.1, disposición derogatoria única, disposición final segunda.
 Real Decreto Legislativo 20/2011 de 30 diciembre 2011, de medidas urgentes
en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit
público.
- Disposición adicional 14.
 Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 noviembre 2011, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
- Artículo 6, artículo 7.
 Orden EHA/3565/2008 de 3 diciembre, por la que se aprueba la estructura de
los presupuestos de las Entidades Locales.
 Orden HAP/419/2014 de 14 de marzo que modifica la Orden
EHA/3565/2008.
 Resolución de 2 junio 2008 de la Intervención de la Administración del Estado,
por la que se publica el acuerdo de Ministros de 30 de mayo de 2008, por la
que se da aplicación a la previsión de los artículos 152 y 147 de la Ley General
Presupuestaria, respecto al ejercicio de la función interventora en régimen de
requisitos básicos.
 Real Decreto 1463/2007 de 2 noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
de desarrollo de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las
entidades locales.
- Artículo 4 apartado1, artículo 5, artículo 15, artículo16
 Ley 7/2007 de 12 abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.
- Artículo 74
 Ley 4/2011 de 10 de marzo, del Empleo Público en Castilla La Mancha.
 Real Decreto 887/2006 de 21 julio, por el que se aprueba el Reglamento de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
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Real Decreto 939/2005 de 29 julio, por el que se aprueba el Reglamento
General de Recaudación.
 Orden EHA/4041/2004 de 23 noviembre, por la que se aprueba la instrucción
del modelo normal de contabilidad local.
 Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
 Ley 58/2003 de 17 diciembre, general Tributaria.
 Ley 57/2003 de 16 diciembre, de medidas para modernización del gobierno
local.
 Ley 47/2003 de 26 noviembre, general presupuestaria.
 Ley 38/2003 de 17 noviembre, general de subvenciones.
 Real Decreto 462/2002 de 24 mayo
 Real Decreto 1098/2001 de 12 octubre, por el que se aprueba el Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
 Ley 11/1999 de 21 abril, de modificación de la Ley 7/1985 de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local y otras medidas para el desarrollo
del Gobierno Local, en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y
seguridad vial en materia de aguas.
 Ley 29/1998 de 13 julio, reguladora de la jurisdicción contenciosoadministrativa.
 Real Decreto 612/1997 de 25 abril, de desarrollo del artículo 63 del texto
refundido de la Ley General Presupuestaria, en su redacción dada por la Ley
11/1996, de 27 de diciembre, de medidas de disciplina presupuestaria.
 Reglamento (CE) 2223/1996 del Consejo, de 25 junio, relativo al sistema
europeo de cuentas nacionales y regionales de la Comunidad.
 Real Decreto Legislativo 1/1995 de 24 marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
Artículo15, artículo17.
 Real Decreto 500/1990 de 20 abril, por el que se desarrolla el capítulo primero
del título sexto de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
 Real Decreto 1174/1987 de 18 septiembre, por el que se regula el régimen
jurídico de los funcionarios de Administración local con habilitación de carácter
nacional.
Artículo 3, artículo 4.
 Real Decreto 2568/1986 de 28 noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
 Real Decreto 861/1986 de 25 abril, por el que se establece el régimen de las
retribuciones de los funcionarios de Administración Local.
Artículo 7.
 Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 abril, por el que se aprueba el texto
Refundido de las Disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local.
Artículo 7, artículo126, artículo127.
 Constitución Española de 27 diciembre 1978.
 Ley 48/2015 de 29 octubre, de presupuestos Generales del Estado para el año
2016.
 Ley 7/1985 de 2 abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
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Ley 53/1984 de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al
servicio de las Administraciones Públicas.
- Artículos 7, 8 y 9.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 165 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo y el Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se redactan las Bases de Ejecución del
Presupuesto que contienen la adaptación de las disposiciones generales en materia
presupuestaria a la organización y circunstancias de la Corporación, así como aquellas otras
necesarias para su acertada gestión, estableciendo cuantas prevenciones se consideran
oportunas o convenientes para la mejor realización de los gastos y recaudación de los
recursos.
Asimismo, se estará a lo dispuesto en las Leyes 57/2003, de 16 de diciembre, y 27/2013
de 27 de diciembre de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local que
modifican la Ley 7/1985, de 2 de abril.
Base 3ª.- Ámbito de aplicación.
Las presentes Bases, que serán de aplicación al régimen económico-financiero de la
Corporación y, en cuanto corresponda, sólo estarán en vigor durante el ejercicio de 2017, así
como en el período de prórroga del siguiente, en su caso. Dicha prórroga no afectará a los
créditos para servicios o programas que deban concluir con el ejercicio o que estén financiados
con crédito u otros ingresos específicos o afectados (artículo 21 RD 500/1990).
Corresponde a la Presidenta, a propuesta de la Tesorería y previo informe de la
Intervención, la imputación a créditos del presupuesto corriente de las operaciones por gastos
realizados con cargo a créditos del presupuesto prorrogado que, o bien no figuran en el
presupuesto corriente, o bien la dotación sea insuficiente para su cobertura. La Tesorería,
como órgano contable, adoptará las medidas oportunas para el registro en cuentas de las
operaciones a que se ha hecho mención.
TÍTULO SEGUNDO.- EL PRESUPUESTO Y SUS MODIFICACIONES
Capítulo 1.- CONTENIDO Y APROBACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS
Base 4ª.- Estructura presupuestaria.
1- De conformidad con lo establecido en los artículos 164 Real Decreto Legislativo 2/2004 y
5 del RD 500/1990, de 20 de abril, en el Presupuesto General se integran el de la propia
Mancomunidad.
Su estructura se ajusta a la aprobada por Orden HAP/419/2014 de 14 de marzo que
modifica la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de
los presupuestos de las entidades locales, por lo que respecta a la Mancomunidad,
concretando sus respectivos importes en las cifras reflejadas en los Estados de Gastos e
Ingresos, que aparecen nivelados y por consiguiente sin déficit inicial, comprensivos de las
previsiones de gastos, tanto corrientes como de capital, y las de los ingresos que las financian
2.- La elaboración, aprobación y ejecución del Presupuesto General de la Mancomunidad se
realizará en un marco de estabilidad presupuestaria entendida como situación de equilibrio o
superávit computada en términos de capacidad de financiación. Para el ejercicio de 2016, el
equilibrio supone que el Presupuesto se presenta sin necesidad de financiación en la forma
prevista por dicha Ley y será ejecutado en los mismos términos. Los principios de
plurianualidad, transparencia y eficiencia en la asignación y utilización de recursos públicos
serán establecidos en la forma prevista en la Ley y sus normas de desarrollo.
3.- Será obligatorio dar cumplimiento durante el ejercicio, no solo al sistema legalmente
establecido de estabilidad presupuestaria, sino de límite o regla de gasto correspondiente,
puesto que la mancomunidad estará incluida en un plan económico-financiero, que abarcará
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dos ejercicios y uno presupuesto.
Capítulo 2.- DE LOS CRÉDITOS Y SUS MODIFICACIONES
Base 5ª.- El crédito presupuestario.
1. Será de aplicación la Estructura Presupuestaria establecida en la Orden EHA/3565/2008, de
3 de diciembre o en sus modificaciones posteriores; así como por los desarrollos aprobados
por el órgano competente, previo informe de la Intervención.
2. Los créditos del Presupuesto de Gastos se clasificarán con los siguientes criterios :
Por Categorías Económicas: Por Subconceptos con cinco dígitos.
3. La Aplicación Presupuestaria, vendrá definida por la conjunción de las clasificaciones por
programas y económica, a los niveles anteriormente citados.
4. Se entenderán abiertas con crédito inicial que corresponda, todas las aplicaciones de los
capítulos 1 y 2; con el nivel de desagregación máximo que aparece detallado en la
Estructura Presupuestaria aprobada por el Pleno de Manserman.
5. Se entenderán abiertos con la previsión inicial correspondiente, todos los conceptos del
capítulo 3; con el nivel de desagregación máximo que aparece detallado en la Estructura
Presupuestaria de Manserman.
Base 6ª.- La gestión presupuestaria.
I. La gestión y ejecución del Presupuesto corresponde a la Corporación.
a) Las propuestas de gasto se ajustarán a los créditos presupuestados, que tienen carácter
limitativo y vinculante, sin que puedan adquirirse compromisos de gasto en cuantía superior a
su importe, y deberán ser destinados exclusivamente a la finalidad específica para la cual
han sido autorizados, salvo bolsa de vinculación. Con cargo a los créditos del Estado de
Gastos sólo podrán contraerse obligaciones derivadas de adquisiciones, obras, servicios y
demás prestaciones o gastos en general que se realicen en el año natural, siendo nulos de
pleno derechos los acuerdos, resoluciones y actos administrativos que infrinjan estas normas,
sin perjuicio de las responsabilidades a que haya lugar.
Las fases de la gestión presupuestaria son:
La Gestión del Presupuesto de Gastos se realizará en las siguientes Fases:






Autorización (A)
Disposición (D)
Reconocimiento de la Obligación (O)

Ordenación del Pago (P)
b) La aprobación de expropiaciones, proyectos de obras, establecimiento de servicios u otros
análogos, que no supongan autorización de gasto por estar condicionados a decisiones o
autorizaciones futuras, no precisarán certificados de existencia de crédito presupuestario
previo, si bien no se podrán tramitar expedientes con implicación de gasto hasta que exista
crédito adecuado y suficiente.
Todo ello, sin perjuicio de lo establecido en esta Base, apartado III, respecto de la
tramitación anticipada de expedientes de gasto.
II. Aplicación al Presupuesto corriente de compromisos de ejercicios anteriores, reconocimiento
extrajudicial de obligaciones.
No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, se aplicarán a los créditos del
Presupuesto, en el momento de su reconocimiento, las obligaciones a que se refiere el párrafo
segundo del artículo 26 del RD 500/1990, de 20 de abril. De conformidad con lo establecido
en el RD 612/1997, de 25 de abril, y en el art. 34 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre,
General Presupuestaria, para que los compromisos de gasto de ejercicios anteriores puedan
ser aplicados a Presupuesto corriente, habrá de concurrir en ellos los siguientes requisitos:
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a) Que se hayan adquirido de conformidad con el ordenamiento, y que se presentase el
documento de pago con posterioridad al cierre del ejercicio.
b) Que hayan contado con crédito disponible en el ejercicio de procedencia.
El procedimiento para su aplicación será como sigue:
Iniciación:
A) Los procedimientos se iniciarán a instancia de la Presidenta, la cual solicitará la imputación
de obligaciones de ejercicios anteriores a créditos del ejercicio corriente, especificando las
causas por las que no se efectuó en el ejercicio de procedencia. La petición recogerá la
aplicación presupuestaria a la que se imputaron o, en su caso, debieron imputarse, en función
de la naturaleza del gasto, los compromisos correspondientes a dichas obligaciones, así como
la aplicación propuesta para su imputación al ejercicio corriente que, en principio, debe ser la
misma, sin perjuicio de las adaptaciones que la estructura administrativa recogida en el
presupuesto vigente u otras circunstancias determinen.
B) Se acompañará la siguiente documentación:
a) Visto bueno de la Tesorería que acredite la existencia de saldo de crédito al cierre del
ejercicio correspondiente, para cubrir la obligación.
b) Documento en el que conste la fiscalización favorable por la Intervención realizada con
carácter previo al compromiso de gasto.
Informe en los casos en que se hubiese omitido la fiscalización previa, o bien, formulado
reparo en el ejercicio de dicha actuación, sin que se hubiese resuelto la discrepancia.
Instrucción.
Se procederá conforme se indica en el apartado anterior.
En el caso de que se hubiese omitido la fiscalización previa o adquiridas las obligaciones en
contra del reparo formulado por la Intervención, sin haberse resuelto previamente la
discrepancia en los términos establecidos en el artículo 217 del Real Decreto Legislativo
2/2004, aquellas podrán atenderse en el ejercicio corriente tras resolver, en su caso, dicha
situación.
Corresponderá la imputación al ejercicio corriente de obligaciones derivadas de
compromisos de gastos legalmente adquiridos en ejercicios anteriores a que se refiere esta
base al órgano competente, originariamente o por delegación, que le correspondería su
autorización y compromiso en el caso de que fuera un gasto legal del propio ejercicio corriente.
III. Tramitación anticipada de expedientes de gasto.
1. La tramitación de los expedientes de gasto en materia de contratación y subvenciones
podrá iniciarse en el ejercicio presupuestario anterior a aquel en el que vaya a tener lugar su
ejecución
2. Procedimiento.
2.1. Los expedientes de gasto podrán ser objeto de tramitación anticipada en el ejercicio
anterior a aquel en que se adquiera el compromiso de gasto y tenga lugar su ejecución total,
siempre que se produzca alguna de las siguientes circunstancias:
a) Exista normalmente crédito adecuado y suficiente para la cobertura presupuestaria
del gasto de que se trate en los Presupuestos Generales del Ayuntamiento.
b) Exista crédito adecuado y suficiente en el proyecto de Presupuestos Generales de la
Mancomunidad aprobado por la Presidencia o en su caso Pleno de la Corporación
correspondiente al ejercicio siguiente, en el cual se adquirirá el compromiso de gasto.
c) Se haya adoptado acuerdo plenario del que se deduzca la obligación de incluir el
crédito en el Presupuesto del Ejercicio siguiente.
2.2. La documentación del expediente que se tramite anticipadamente incorporará las
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siguientes especialidades:
a) En las actuaciones que integren el expediente y en los documentos que se
instrumenten frente a terceros (en caso de contratos administrativos en el pliego de cláusulas
administrativas particulares) se hará constar expresamente que la realización del gasto que
se proyecta queda condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el
momento de la adquisición del compromiso de gasto.
b) El informe de la existencia de crédito será emitido por la Intervención en el que se haga
constar que concurre alguna de las circunstancias mencionadas en el punto 2.1 de esta regla.
c) Todos los actos de trámite dictados en estos expedientes de gasto se entenderán
condicionados a que, al dictarse el acuerdo de autorización del compromiso de gasto,
subsistan las mismas circunstancias de hecho y de derecho existentes en el momento en que
fueron producidos dichos actos.
2.3. Antes de la resolución definitiva por la que se adquiera el compromiso de gasto, será
necesario que el órgano que hubiere efectuado la propuesta formule una diligencia en la que
se haga constar que las actuaciones practicadas conservan íntegramente su validez, por
subsistir las mismas circunstancias de hecho y de derecho que determinaron, en su día, la
citada propuesta. También se deben expedir los oportunos documentos contables ADO que
sirvan de soporte a las anotaciones en el SICAL haciendo constar en los mismos que son de
tramitación anticipada.
2.4. Por la intervención se efectuará la oportuna fiscalización de las anteriores actuaciones.
IV. Regulación del Reconocimiento Extrajudicial de Créditos.
1. Reconocimiento extrajudicial de créditos
1.1. Se tramitará expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito para la imputación al
presupuesto corriente de obligaciones derivadas de gastos efectuados en ejercicios anteriores.
No obstante, podrán imputarse al presupuesto corriente sin necesidad de tramitar expediente
de reconocimiento extrajudicial de crédito, las siguientes obligaciones procedentes de
ejercicios anteriores:
a) Atrasos a favor del personal de la Entidad.
b) Gastos debidamente comprometidos en ejercicios anteriores en los términos de la base
de ejecución que los regula.
1.2. El Pleno de la Mancomunidad autoriza a la Presidencia, con el acto de aprobación de este
presupuesto a imputar a créditos del ejercicio corriente gastos de ejercicios anteriores que
hubieran sido contraídos sin la necesaria habilitación presupuestaria, siempre que se
cumplan las siguientes condiciones:
Afecten a las siguientes aplicaciones presupuestarias de gastos de los conceptos 214, 221,
226 y 227, con un límite acumulado máximo de imputación del 2 % de los créditos iniciales a
nivel de subconcepto y sin considerar el crédito existente al nivel de vinculación jurídica en el
que se encuentre. Serán los Gestores Económico-Presupuestarios o responsables análogos los
encargados de controlar e informar el cumplimiento de este límite a los efectos de la
correspondiente imputación presupuestaria.
Se trata de gastos realizados sin consignación presupuestaria pero que se encuentran
dentro de los límites cuantitativos y cualitativos del contrato menor que fija el Real Decreto
Legislativo 3/2011. Se emita informe por la intervención con el visto bueno de la Presidencia,
donde ponga de manifiesto que la imputación a créditos del ejercicio de gastos de ejercicios
anteriores no afectará al servicio del área siendo suficiente el crédito que resta para los gastos
del propio ejercicio.
Si no se reúnen de forma concurrente las condiciones antes señaladas será necesaria la
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aprobación del reconocimiento extrajudicial de crédito por el Pleno de la Corporación
acompañado, en su caso, de la previa o simultánea modificación presupuestaria para habilitar
crédito adecuado y suficiente para la imputación del gasto, que deberán concretar de modo
singular, específico y con todo detalle, el motivo, la naturaleza y el montante del referido
gasto.
Para autorizar por la Presidencia dicha imputación de gastos de ejercicios anteriores al
presupuesto del ejercicio corriente deberán incorporarse al expediente los siguientes
documentos:
- Memoria justificativa sobre los siguientes extremos:
1. Justificación de la necesidad del gasto efectuado y causas por las que se ha
incumplido el procedimiento presupuestario correspondiente.
2. Fecha o período de realización.
3. Importe de la prestación realizada.
- Factura detallada de la prestación realizada debidamente conformada por los responsables
del Servicio y, en su caso, certificación de obra
- Informe sobre la no superación del gasto acumulado de otros ejercicios del 1 % del crédito
inicial del subconcepto al que se pretenda imputar el gasto.
1.3. El reconocimiento extrajudicial de créditos que ha de aprobar el Pleno exige los siguientes
trámites:
A) Reconocimiento de la obligación, mediante la explicación de las circunstancias de todos los
condicionamientos que han originado la actuación, motivando la necesidad de hacer frente, a
favor del interesado, al valor de los gastos ocasionados por la realización de la prestación.
B) Existencia de dotación presupuestaria específica, adecuada y suficiente para la imputación
del respectivo gasto, ya sea mediante consignación inicial o posterior o bien derivada de una
modificación tramitada al efecto. La dotación presupuestaria, de existir en el Presupuesto para
gastos, en principio, del mismo ejercicio, requerirá informe del órgano de gestión competente
acreditando la posible imputación del gasto sin que se produzca perjuicio ni limitación alguna
para la realización de todas las atenciones del ejercicio corriente en la consiguiente partida
presupuestaria.
C) El expediente para el reconocimiento de la obligación deberá contener, como mínimo, los
siguientes documentos:
a) Memoria justificativa que comprenderá:
- Justificación de la necesidad del gasto efectuado y causas por las que se ha incumplido
el procedimiento jurídico-administrativo y/o presupuestario correspondiente.
- Fecha o período de realización.
- Importe de la prestación realizada.
b) Informe técnico de valoración o declaración en el que se haga constar que los precios
aplicados son correctos y adecuados al mercado o se contienen en cuadros de precios
aprobados.
c) Factura detallada de la prestación realizada debidamente conformada por los responsables
del Servicio y, en su caso, certificación de obra.
d) Informe del Servicio con imputación al Presupuesto del ejercicio corriente, de que no existe
impedimento o limitación alguna a esta aplicación del gasto en relación con las restantes
necesidades y atenciones de la partida durante todo el año en curso.
En otro caso, el expediente de Reconocimiento Extrajudicial requerirá la tramitación previa o
simultánea de modificación de créditos.
e) Informe jurídico sobre la procedencia conforme a derecho de asumir el gasto contraído o, en
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su caso, la posibilidad y conveniencia de revisión de los actos dictados con infracción del
ordenamiento con reintegro de las correspondientes contraprestaciones.
f) Documento pre-contable "ADO" (Autorización, Disposición de Gasto, Reconocimiento y
Liquidación de la Obligación) en el caso de que se imputara a créditos del ejercicio o propuesta
previa o simultánea de modificación de crédito que permita asumir los gastos de ejercicios
anteriores. En este último caso, si la aprobación inicial de la modificación de crédito es
simultánea a la aprobación del Reconocimiento Extrajudicial de Créditos se hará constar en el
acuerdo que la eficacia de dicho reconocimiento queda condicionada a la validez y eficacia de
la modificación acordada. En tanto en cuanto la modificación no sea eficaz no podrá
procederse a la imputación presupuestaria de los gastos y a su pago.
g) Informe de la Intervención General.
h) Cualquier otro documento que se estime necesario para una mejor justificación del gasto.
V. Acumulación de fases
Podrán darse, entre otros, los siguientes casos de acumulación de fases:
Las fases, en todas las operaciones de gasto y posterior pago, se realizarán siguiendo el
siguiente orden y con la acumulación que se indica a continuación:






Autorización (A)
Disposición (D)
Reconocimiento de la Obligación (O)

Ordenación del Pago (P)
Las fases dentro de la mancomunidad se constituirán en dos fases:
Primera.- Fase aculada ADO, se acumularán, en todos los trámites las fases A, D y O,
quedando establecidas de la siguiente manera: ADO.
Segunda.- La fase P del pago y la fase K de ejecución material del pago.
Base 7ª.- Vinculaciones jurídicas.
La limitación a que se hace referencia en el apartado I de la Base anterior se verificará a los
niveles de vinculación jurídica de los créditos siguientes: _
La vinculación jurídica supone un límite máximo de gasto que no puede ser rebasado por
encima de los respectivos niveles. No obstante, cuando se realice un gasto que exceda de la
consignación de la partida presupuestaria, sin superar el nivel de vinculación jurídica, deberá
justificarse en la tramitación del expediente de gasto la insuficiencia de la consignación y la
necesidad del gasto, la vinculación del presupuesto, queda condicionada a nivel de área de
gasto y artículo.
La mancomunidad vincula sus créditos a nivel de área de gasto en la vía funcional y
artículo en la vía económica.
Base 8ª.- Modificaciones presupuestarias.
Toda propuesta de modificación presupuestaria se remitirá a los servicios administrativos
para que, previos los trámites oportunos, sea aprobada por el órgano competente.
De conformidad con lo establecido en los artículos 172 y siguientes del Real Decreto
Legislativo 2/2004, 9 del Real Decreto 500/1990 y a solicitud del sr. Presidente, se establece
el siguiente régimen de modificaciones de crédito:
A) Créditos extraordinarios y suplementos de crédito.
La tramitación de expedientes de concesión de créditos extraordinarios o de suplementos de
créditos, se atendrá a lo establecido en el artículo 177 del Real Decreto Legislativo y 35 y
siguientes del Real Decreto 500/1990.
Se acompañará la propuesta de Memoria justificativa, vendrá avalada por el Presidente.
B) Ampliación de créditos.
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El expediente de ampliación de crédito constará de una memoria explicativa; certificación
acreditativa del ingreso efectivo de los recursos o reconocimiento en firme de los derechos
afectados e informe de la Intervención. La competencia para aprobar los expedientes de
ampliación de crédito corresponderá al Presidente.
Tendrán la consideración de ampliables por la cantidad definitivamente reconocida que
supere la previsión correspondiente del estado de ingresos del Presupuesto, los créditos de las
partidas de gastos con dependencia directa en la correspondiente de ingresos y que para el
Presupuesto del año 2017 son los que se indican a continuación:
Partidas ampliables:
1. Ampliación de Crédito es la modificación al alza del Presupuesto de Gastos que se concreta
en el aumento de Crédito en alguna de las partidas ampliables según el artículo 11.2 de
estas Bases, previo cumplimiento de los requisitos señalados en el artículo 39 del Real
Decreto 500/1990.
2. Sólo se podrán declarar como ampliables los Créditos destinados a Servicios, Actividades o
Programas financiados con recursos que tengan una relación directa; es decir, a mayores
gastos se obtienen mayores ingresos, o bien procedan de bajas de otras partidas de gastos
o fueren mayores ingresos o compromisos de ingresos con una afectación específica de
gastos.
C) Transferencias de crédito.
1.- Corresponde al Pleno de la Mancomunidad, a propuesta de la Presidencia:
a) Autorizar transferencias de crédito entre conceptos pertenecientes a distintas áreas de
gasto, salvo cuando afecten a créditos de personal.
b) Autorizar transferencias de créditos entre conceptos de distinto artículo.
2. Corresponde a la Presidencia, previo informe de la Intervención, la autorización de las
demás transferencias de crédito y cuando afecten a créditos de personal, en todo caso.
3. Las competencias conferidas al Pleno de la Mancomunidad y a la Presidencia implicarán la
posibilidad de creación de nuevos subconceptos.
4. - Las transferencias de crédito de cualquier clase estarán sujetas a las limitaciones que se
establecen en los artículos 180 del Real Decreto 2/2004 y 41 del Real Decreto 500/1990.
5. - Las resoluciones adoptadas aprobando transferencias de crédito, que no sean
competencia de Pleno, serán ejecutivas de inmediato.
D) Generación de créditos.
Podrán generar crédito en el Estado de Gastos, aquellos ingresos de naturaleza no tributaria
que tengan las siguientes características:
1.- Aportaciones o compromisos firmes de aportación de personas físicas o jurídicas para
financiar, juntamente con la Mancomunidad, gastos que por su naturaleza sean de la
competencia local, tales como los que provengan de convenios con otras Administraciones
Públicas para actuaciones concretas etc., si las inversiones correspondientes han de llevarse a
cabo por la Corporación.
En los supuestos de aportaciones o compromisos de aportación para financiar gastos de
personal, las propuestas de generación de crédito deberán ser informadas. Antes de iniciar
cualquier expediente de contratación de personal subvencionado por otras Administraciones
será necesario indicar en la propuesta del servicio interesado la partida o partidas en las que
se ha de generar crédito así como la identificación del correspondiente código de proyecto.
2.- Los procedentes de enajenación de bienes de la Corporación, sin perjuicio de lo
establecido en la Base 15ª por lo que se refiere a la afectación de ingresos ya previstos.
3.- Ingresos procedentes de la prestación de servicios, cuando el producto de los mismos se
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destine exclusivamente a su financiación y no estén previstos en el Estado de Ingresos del
Presupuesto.
4.- Reembolso de préstamos concedidos.
Los importes procedentes de reintegros de pagos indebidos con cargo al Presupuesto corriente,
en cuanto a la reposición de crédito en la correlativa partida presupuestaria.
5.- Generarán crédito en las correspondientes partidas del Estado de Gastos, los ingresos
aplicables a los Capítulos IV y VII del Estado de Ingresos, por aportaciones o subvenciones
públicas o privadas, de acuerdo con la finalidad de su concesión o compensaciones o
indemnizaciones por empresas de cualquier índole, entre ellas las aseguradoras en sus
indemnizaciones.
En el supuesto contemplado en el apartado 1 a) bastará, para generar crédito, el
compromiso firme de aportación debidamente documentado y el certificado de la Tesorería de
haberse tomado razón en contabilidad de dicho compromiso o del reconocimiento del derecho.
En los supuestos restantes, será precisa la efectiva recaudación de los derechos o cobro del
reintegro, salvo en el caso de las cuotas de urbanización, que con la aprobación definitiva del
proyecto equidistributivo se podrá generar crédito y disponer del mismo.
La competencia para aprobar los expedientes de generación de créditos, en las condiciones
anteriores, la ostentará la Presidencia. La resolución adoptada aprobando la generación de
crédito será ejecutiva de inmediato.
E) Incorporación de remanentes de crédito.
Los remanentes de crédito se regirán por lo dispuesto en el artículo 182 Real Decreto
Legislativo y artículos 47, 48 y 99 del Real Decreto 500/1990. El expediente de incorporación
de remanentes lo incoará la Presidencia, responsable de los créditos que se pretenden
incorporar y se hará constar:
1.- La partida del ejercicio del que se va a incorporar y la que le corresponde del ejercicio en el
que se va a producir la incorporación.
2.- La fase de gasto en que se encuentre el crédito.
3.- Si existe código de proyecto, se hará referencia al mismo.
4.- La fuente de financiación.
Previo informe de la Intervención, la incorporación de remanentes se aprobará por
Resolución de la Presidencia.
Por la tesorería se dictarán las instrucciones y criterios específicos de tramitación de
expedientes de incorporación de remanentes de crédito.
F) Normas comunes al régimen de las modificaciones de crédito.
1º.- Las Áreas de Gestión, al formular sus propuestas de modificaciones presupuestarias,
deberán indicar expresamente la partida o partidas afectadas por las mismas. Igualmente,
dichas propuestas deberán expresar la incidencia en la consecución de los respectivos
objetivos de gasto y las razones que las justifican.
2º.- El preceptivo informe de la Intervención constituye requisito previo para la válida adopción
de la resolución que modifique crédito presupuestario.
3º.- Cuando la modificación afecte a créditos para proyectos de inversión, también afectará,
de manera automática, al Anexo de inversiones reseñado en el artículo 18.1.d) del Real
Decreto 500/1990.
Base 9ª.- Gastos plurianuales.
Podrán adquirirse compromisos de gasto con carácter plurianual y siempre que su ejecución
se inicie en el ejercicio corriente, en los supuestos y condiciones que se establecen en los
artículos 174 Real Decreto 2/2004 y 79 y siguientes del Real Decreto 500/1990, dejando a
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salvo lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 3/2011, para la tramitación anticipada de los
gastos plurianuales.
El Pleno de la Corporación podrá variar los porcentajes y modificar las anualidades a que
se refiere el número 3 del artículo 174 del Real Decreto Legislativo 2/2004.
En el supuesto de que los gastos plurianuales se financien con aportaciones de terceros
mediante convenio y/o subvenciones, los porcentajes y cuantías serán los que en estos se
determinen.
Capítulo 3.- DE LAS OBLIGACIONES
Base 10ª.- Retribuciones del personal.
En materia de retribuciones del personal al servicio de esta Mancomunidad, se estará a lo
que se establezca para la Administración Pública en general. El régimen de percepción de las
retribuciones se ajustará a la normativa vigente sobre retribuciones de funcionarios públicos,
Relación de Puestos de Trabajo y a los acuerdos reguladores de las condiciones de trabajo del
personal al Servicio de la Mancomunidad. En tanto se aprueba la relación de puestos de
trabajo, serán de aplicación las normas fijadas en el anexo de personal, especialmente en la
aplicación objetiva del complemento de productividad.
Base 11ª.1. Todo acto de reconocimiento de obligación debe llevar unido el documento acreditativo de la
realización de la prestación o del derecho del acreedor, debidamente conformado, según la
naturaleza del gasto. A tales efectos, se consideran documentos justificativos:
a) Las nóminas. Estas habrán de estar suscritas por la Presidencia y se hará constar
mediante diligencia que los funcionarios y/o personal laboral comprendidos en las nóminas
realizaron los servicios que en ellas se retribuyen.
b) Los documentos normalizados Asistencia a Cursos y Seminarios y Asistencia a Reuniones
de Trabajo o actividades análogas, para las dietas y gastos de viaje que se derivan de la
asistencia a estas actividades.
c) Las facturas originales expedidas por los contratistas que deberán reunir las prescripciones
previstas en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación y en todo caso lo siguiente:
- Emisión a la Mancomunidad, en la que se contendrá expresamente el NIF de ésta.
- Identificación del contratista.
- Número de factura.
- Fecha de emisión.
- Descripción suficiente del gasto que permita identificar el objeto concreto de la factura,
contraprestación total, tipo tributario y cuota.
- Centro gestor que efectuó el encargo.
- Recibí y conforme, con indicación expresa de la fecha de la conformidad que ha de ser
suscrita por el Jefe de servicio o de departamento del correspondiente centro gestor.
- Período a que corresponda.
d) Las certificaciones de obras y servicios, así como las relaciones valoradas cuando proceda,
expedidas por los servicios técnicos correspondientes, a las que se unirá la correspondiente
factura emitida por el contratista con los requisitos anteriormente expresados.
e) El contenido mínimo de tales certificaciones será el establecido en el Reglamento general de
la ley de Contratos de las Administraciones Públicas (Real Decreto 1098/2001).
f) Los cargos bancarios, o el calendario de vencimientos establecido para los gastos
financieros.
g) Los correspondientes acuerdos de Disposición de gastos, cuando no proceda la expedición
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de los documentos señalados anteriormente, con indicación expresa del motivo y cuantía.
En los supuestos no contemplados, cualquier otro documento que acredite fehacientemente el
reconocimiento de la obligación.
Base 12ª.- Subvenciones.
Subvenciones en general.
Las subvenciones que se otorguen por la Mancomunidad, se regularán por lo dispuesto en
las correspondientes ordenanzas aprobadas por el Pleno, de conformidad con lo dispuesto por
la Ley 38/2003, y el Real Decreto 887/2006.
Dichas dotaciones cumplirán los siguientes requisitos:
No podrán destinarse al pago de remuneraciones de personal de cualquier tipo al servicio
de la Corporación o a la adquisición de bienes que puedan constituir activos fijos de carácter
patrimonial.
Base 13ª.- Pagos a justificar y anticipos de caja fija.
Tendrán el carácter de "a justificar" las órdenes de pago cuyos documentos justificativos no
puedan acompañarse en el momento de su expedición. Será competente para autorizar pagos
"a justificar", la misma autoridad que lo sea para autorizar el gasto a que se refieran. Los
perceptores de las órdenes de pago quedarán obligados a justificar la aplicación de las
cantidades recibidas en el plazo máximo de tres meses, a partir de la recepción de los
correspondientes fondos, no pudiendo expedirse nuevas órdenes por los mismos conceptos
presupuestarios, a perceptores que tuvieren en su poder cantidades pendientes de
justificación. Sólo podrán expedirse órdenes de este carácter para atender gastos ordinarios
de funcionamiento; excepcionalmente y previo expediente en el que se acredite tal necesidad,
podrán expedirse órdenes de pago para otro tipo de gastos y en particular, cuando se trate de
adquisiciones de fondos bibliográficos para las Bibliotecas y museos municipales, así como
otras procedentes del extranjero no pagaderas en euros, con imputación a partidas del
Capítulo VI de Gastos.
A efectos de indemnizaciones por razón del Servicio la aplicación del Anexo a que se refiere
el Real Decreto 462/2002, al personal al servicio de la Mancomunidad Manserman, se
realizará de acuerdo con la siguiente tabla:
1.- Dietas en territorio nacional:
Las establecidas en el anexo II del citado Real Decreto.
2.- Asistencias por participación en tribunales de oposición o concurso u otros órganos
encargados de personal:
Las establecidas en el anexo IV del citado Real Decreto.
A los efectos anteriores, la clasificación del personal se establece en el anexo I del citado
Real Decreto.
A fin de facilitar la justificación de los gastos de locomoción y dietas en caso de
desplazamiento, se estimarán los primeros por el importe conocido del gasto; por lo que se
refiere a la percepción de dietas se estará a lo dispuesto a la legislación en vigor cuando se
trate de funcionarios y a los acuerdos corporativos correspondientes en caso de miembros de
la Corporación.
Se aceptarán otro tipo de gastos no comprendidos en las cantidades percibidas por dietas y
locomoción, en casos de desplazamiento, como taxis, peaje de autopistas y otros análogos
cuando razonablemente se justifique su conveniencia por rapidez y ahorro de tiempo en la
prestación del servicio.
Asimismo, cuando quede debidamente justificado que el alojamiento se produce en
establecimiento donde se realizan las actividades objeto de la orden del viaje, el exceso de
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gasto, si se produjese, podrá ser aceptado por resolución expresa.
Las órdenes de pago "a justificar" serán expedidas a favor de la correspondiente
habilitación, para su ingreso en las cuentas corrientes abiertas en Instituciones Bancarias
para "pagos a justificar" de los distintos Servicios. Con cargo a tales cuentas, podrán
ordenarse transferencias o expedirse cheques nominativos por los habilitados.
Los libramientos de fondos a justificar para atender al funcionamiento normal de los
servicios se expedirán con periodicidad trimestral y su cuantía, con carácter general, no
excederá del 25 % del crédito de cada partida. No obstante, a solicitud de la Presidencia, se
podrá exceder dicho límite cuando, a juicio de dicho órgano, su importe resulte insuficiente
para atender los gastos previstos en el trimestre de que se trate. En este caso a la solicitud se
acompañara la oportuna memoria justificativa. Cuando en el transcurso de un trimestre los
fondos librados resultaran insuficientes y así se acreditase mediante la rendición de la cuenta
justificativa de su empleo, podrá solicitarse un nuevo libramiento aún antes del inicio de un
nuevo período trimestral. No procederá libramiento de fondos a justificar para un trimestre
cuando no se haya justificado, al menos, la aplicación del 90 % de los fondos recibidos en el
trimestre anterior, y en tanto dicha aplicación no se justifique.
Al vencimiento del ejercicio se rendirán, con carácter general, cuenta justificativa de los
fondos aplicados durante el mismo.
Los libramientos a justificar para la atención de gastos concretos y determinados, se
justificarán en el plazo máximo de tres meses, contados a partir de la recepción de los fondos,
o a la finalización del gasto si fuese anterior, sin perjuicio de que, si al vencimiento del
trimestre natural correspondiente a la fecha de libramiento no hubiese finalizado el gasto, se
rinda cuenta provisional de la aplicación en dicho periodo de los fondos recibidos.
En todo caso, se estará a lo prescrito en los artículos 190 del Real Decreto Legislativo
2/2004 y artículo 69 y siguientes del Real Decreto 500/1990. Corresponde a la Presidencia, a
propuesta de la Tesorería e Intervención, dictar las normas de desarrollo que considere
oportunas. Sin perjuicio de lo anterior y a tenor de lo determinado en el apartado 3) del citado
artículo 190 del Real Decreto Legislativo 2/2004 y artículo 73 y siguientes del Real Decreto
500/1990, la Corporación podrá establecer el régimen de "anticipos de caja fija".
Corresponderá a la Presidencia el dictar las normas que sean necesarias al efecto.
A fin de cumplir con lo dispuesto en la Orden de 23 de noviembre de 2004, por la que se
aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, en el Capítulo II del Título II,
Sección 3ª, "Pagos a justificar" y Sección 4ª, "Anticipos de Caja Fija", la Intervención ejercerá
las funciones de fiscalización limitada previa, de acuerdo con lo establecido en el artículo 219
del Real Decreto Legislativo 2/2004.
A efectos de rendición de la cuenta justificativa, la Intervención comprobará los siguientes
extremos:
1. Que contiene un resumen cuadrado de la cuenta.
2. Que incluye, en su caso, el documento acreditativo del reintegro sobrante.
3. Que existe correlación de la cuenta con la orden de pago a que se refiere.
4. Que comprende relaciones de facturas o documentos justificativos por importe igual al
figurado en el resumen de la cuenta.
5. Que la cuenta bancaria fue conciliada.
A estos efectos, el reintegro del remanente no gastado de un libramiento podrá realizarse
mediante la práctica, en el libramiento a justificar que se solicite con cargo a la misma partida
para el período trimestral siguiente, de un descuento equivalente al importe no gastado, salvo
que dicho remanente corresponda al libramiento del cuarto trimestre o al efectuado para un
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gasto concreto y determinado, en cuyo caso habrá de reintegrarse necesariamente a la cuenta
bancaria operativa que señale la Tesorería General.
Por lo que se refiere a los derechos, se comprobará:
a) Órgano competente para la adopción de la resolución.
b) Informe y propuesta de resolución del servicio competente.
c) Fundamento legal del ingreso y documentación que acredite su procedencia.
La Tesorería General realizará la imputación económico-contable de los pagos realizados, por
las habilitaciones de pagos a justificar, a partir de los datos contenidos en las relaciones de
facturas o documentos acreditativos del pago que forman parte de las Cuentas justificativas,
previamente fiscalizadas y aprobadas por órgano competente.
Las cuentas aprobadas y su documentación justificarán los movimientos contables, sin
perjuicio de su puesta a disposición de la Intervención General para su fiscalización a
posteriori.
Se autoriza a la Tesorería General para que, en el ámbito de sus competencias, adopte las
medidas y dicte las instrucciones oportunas para la introducción de medios informáticos en el
tratamiento y traspaso de la información disponible en las habilitaciones de pagos, a efectos
de su tratamiento contable.
Capítulo 4.- DE LOS RECURSOS
Base 14ª
Los recursos que nutren el Presupuesto serán realizados de acuerdo con las previsiones
formuladas en el mismo y de conformidad con los preceptos legales y reglamentarios que
correspondan conforme a las especialidades propias de los mismos.
Al término del ejercicio, el encargado de la tesorería emitirá un informe, sobre los términos
de procedencia de los ingresos, donde se manifieste la corrección en los ingresos que se
produzcan.
Igualmente por la intervención se acompañará informe sobre los convenios y contratos en
vigor por parte de la mancomunidad.
Base 15ª.- Apelación al crédito.
Para financiar los créditos destinados a inversiones consignados en el Estado de Gastos
del Presupuesto, se concertarán las operaciones de crédito y/o préstamo a largo plazo, no
está previsto en este presupuesto acudir el crédito para financiar inversiones.
De conformidad con el punto 1 de la disposición adicional segunda del Real Decreto
legislativo 3/2011, fija la competencia del Presidente cuando la cuantía de la operación no
supere el 10 % de los recursos ordinarios del presupuesto, en el resto de casos corresponde al
Pleno de la Corporación, la competencia tan ampliamente como en derecho sea preciso, para
la solicitud de las autorizaciones, dictar los actos y otorgar los documentos necesarios para la
ejecución de los acuerdos que se adopten hasta la formalización de los contratos. En aquellos
contratos que se relacionen con bienes, o disponibilidad de estos, así como los que superen el
año, o en su caso la legislatura, estarán a lo que específicamente determine la legislación
vigente (Real Decreto Legislativo 3/2011) u otra normativa sectorial.
Base 16ª.- Proyectos de Inversión.
A) Afectación de recursos.
Cuando sea precisa autorización - artículo 53 Real Decreto Legislativo 2/2004 - para el
concierto de las operaciones de crédito, no podrán adquirir firmeza los compromisos de gasto
vinculados a la obtención de dichos recursos, hasta tanto no se disponga de la referida
autorización.
En cualquier caso, cuando se trate de obtener recursos extraordinarios de carácter finalista,
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destinados a financiar gastos de inversión, la contratación, ejecución y pago de las
correspondientes obras, instalaciones y servicios quedarán condicionados a la obtención de
tales recursos, de acuerdo con el informe que al respecto emita por la intervención.
En aquellos proyectos de inversión financiados con recursos de enajenación de bienes del
patrimonio municipal y/o aprovechamientos urbanísticos, determinados en el Anexo de
Inversiones, los recursos afectados se aplicarán según el orden de prioridad de los proyectos
de inversión que sean fijados por el Pleno de la Corporación a medida que se vayan
ingresando los derechos liquidados por dicho concepto.
B) De las inversiones.
Las inversiones y su financiación quedan establecidas conforme se especifica en el anexo
al Presupuesto a que se refiere el artículo 19 del Real Decreto 500/1990; las cuales habrán de
ser ejecutadas con prioridad sobre otras que, en su caso, pudiesen imputarse a la partida
presupuestaria respectiva.
Los créditos para inversiones figurados en el Anexo y vinculados cuantitativa y/o
cualitativamente a los proyectos a los que se refieren, sólo podrán ser modificados por el Pleno
de la Corporación. Asimismo, serán de competencia plenaria las variaciones de los proyectos
de inversión que procedan de modificaciones presupuestarias a dicho órgano atribuidas,
independientemente del nivel de vinculación que tengan asignado en el Anexo. Los proyectos
de inversión no vinculados en los términos del apartado anterior, podrán ser modificados o
alterados por resolución de la Alcaldía. Los proyectos de inversión, vinculados cualitativa pero
no cuantitativamente, podrán recibir crédito de otros proyectos no vinculados ni cualitativa ni
cuantitativamente por Resolución de la Presidencia.
En todo caso las propuestas que en tal sentido se formulen deberán ser tramitadas y
fiscalizadas por la Intervención, correspondiendo a la Tesorería la determinación de la forma
más adecuada para dar tratamiento contable a lo establecido en esta Base.
Las inversiones se establecen como programas de índole cerrado, de tal forma que debe
procederse a la comunicación fehaciente de la concesión de ayuda, subvención, entrega de
fondos, aquello que fuere necesario para su ejecución y, a partir de dicho momento, se podrán
aprobar obligaciones de gasto contra la aplicación de gastos, si fuere por el total
presupuestado, sobre el total, si fuere inferior, sobre la cuantía solicitada, y, si fuere superior
a la presupuestada, sobre el total, previa la ampliación correspondiente de la aplicación de
gastos, todo ello de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de
marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, cuyo artículo
173 que regula la exigibilidad de las obligaciones, prerrogativas y limitación de los
compromisos de gasto, en cuyo apartado 6 dice literalmente: No obstante lo previsto en el
apartado anterior, la disponibilidad de los créditos presupuestarios quedará condicionada, en
todo caso, a:
a) La existencia de documentos fehacientes que acrediten compromisos firmes de aportación,
en caso de ayudas, subvenciones, donaciones u otras formas de cesión de recursos por
terceros tenidos en cuenta en las previsiones iniciales del presupuesto a efecto de su
nivelación y hasta el importe previsto en los estados de ingresos en orden a la afectación de
dichos recursos en la forma prevista por la ley o, en su caso, a las finalidades específicas de
las aportaciones a realizar.
C) Contratación de personal laboral con cargo a los créditos de inversiones.
Durante el presente ejercicio, podrán formalizarse contrataciones de personal de carácter
temporal para la realización de obras y servicios, siempre que se dé la concurrencia de los
siguientes requisitos:
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1º. Que la contratación tenga por objeto la ejecución de obras por administración directa o la
realización de servicios que tengan la naturaleza de inversiones o sean necesarios para
completar o inspeccionar obras de inversión contratadas con terceros, de acuerdo con las
normas de contratación pública.
2º. Que tales obras o servicios correspondan a inversiones previstas y aprobadas en el
Presupuesto, o a subvenciones previstas en este presupuesto o bien que se puedan conceder
durante el ejercicio y se incorporen al presupuesto general.
3º. Que las obras o servicios no puedan ser ejecutados con el personal fijo de plantilla y esté
prevista su contratación con cargo a los créditos presupuestarios destinados a dicho proyecto
de inversión. Los contratos habrán de formalizarse siguiendo las prescripciones de los
artículos 15 y 17 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y con respeto
de lo previsto en relación con las incompatibilidades del personal al servicio de la
Administración Pública. En los contratos, se hará constar la obra o servicio para cuya
realización se formaliza el contrato y el tiempo de duración, así como las demás previsiones
establecidas en la legislación sobre contratos laborales, eventuales o temporales. Los
Servicios Locales controlarán el cumplimiento de las obligaciones formales y evitarán la
asignación del personal contratado para funciones distintas de aquellas para las que se
formalizó el contrato.
La contratación podrá exceder del ejercicio presupuestario cuando se trate de obras o
servicios de carácter plurianual.
Los contratos serán formalizados y fiscalizados previamente por la Secretaría-Intervención,
que se pronunciará también sobre la propuesta de imputación presupuestaria.
Base 17ª.- Plan de disposición de fondos.
A tenor de lo establecido en los artículos 187 del Real Decreto Legislativo 2/2004 y 65 del
Real Decreto 500/1990, la expedición de órdenes de pago se acomodará al Plan de
Disposición de Fondos que se establezca por el Presidente, a propuesta de la Tesorería y en él
se recogerá la prioridad de los gastos de amortización de la deuda (intereses y capital), así
como del personal y de las obligaciones contraídas en ejercicios anteriores.
La Presidencia podrá dictar, a propuesta de la Tesorería, previo informe de la Intervención,
las normas precisas para regular el procedimiento de Ordenación y Periodificación de Pagos
que, en todo caso, deberá respetar la legislación vigente (Ley Orgánica 2/2012 y otra
legislación sectorial), teniendo en cuenta lo dispuesto en el apartado anterior y las
disponibilidades de tesorería. Los pagos se realizarán por orden de registro (en el registro
local de facturas), salvo los pagos de personal, los pagos a empresas que están afectadas por
obras y servicios subvencionados y en último lugar, en función de las necesidades que
puedan afectar a las empresas acreedoras y que, de no hacer efectivo por parte de la
Mancomunidad el pago, podría provocar daños de difícil o imposible reparación en la empresa
afectada.
Base 18ª.- Gestión de Tesorería.
1.- De los ingresos.
La entrada de fondos y valores en la Caja de la Corporación, requerirá la expedición de los
correspondientes documentos de ingreso, formalizándose diariamente a Presupuesto, o
difiriéndolo mediante su imputación conjunta de los producidos en el día a operaciones
extrapresupuestarias, "partidas pendientes de aplicación", en función de los canales de
ingreso y posteriormente proceder a su formalización en el concepto presupuestario o
extrapresupuestario que les corresponda. Este procedimiento se seguirá, en todo caso, en
aquellos ingresos respecto de los que se desconozca su naturaleza y por lo tanto, no sea
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posible su aplicación inmediata a Presupuesto.
La formalización diferida a que se refiere el párrafo anterior, se efectuará, al menos, una
vez al mes.
De los ingresos recaudados en las Cajas, o realizados a través de las cuentas operativas
en las Entidades Financieras, se confeccionará por la Tesorería un arqueo mensual, al que se
unirán los justificantes de ingreso debidamente relacionados y detallados por conceptos. Este
arqueo servirá de base para el control de existencias y saldos, y para la confección de los
documentos necesarios para la aplicación contable de los ingresos de conformidad con lo
establecido en el párrafo anterior. Al objeto de facilitar la identificación de los ingresos
recibidos, los órganos gestores comunicarán a la Tesorería y a la Intervención, en el plazo de
10 días, las resoluciones, acuerdos o comunicaciones de concesión de subvenciones a la
mancomunidad con indicación, en su caso, de las condiciones de exigibilidad y cobro de las
mismas. Asimismo, se comunicarán a la Tesorería y a la Intervención, en el mismo plazo, las
resoluciones o acuerdos municipales en virtud de los cuales se aprueben liquidaciones
derivadas de daños de bienes de dominio público local, detallando los siguientes datos:
- Unidad liquidadora.
- Nº de expediente.
- Tercero obligado al pago.
- Importe.
- Concepto por el que se exige la responsabilidad.
- Fecha de notificación de la liquidación.
Al final del ejercicio, la Tesorería confeccionará un informe, sobre la procedencia de los
fondos, y su correspondencia con una correcta ejecución de los ingresos.
2.- De los pagos.
La salida de fondos de la Tesorería exigirá la existencia previa de las correspondientes
órdenes de pago, debidamente intervenidas y suscritas por el Alcalde-Ordenador de pagos,
las cuales serán expedidas por la Tesorería individual o colectivamente mediante relaciones,
órgano que procederá a su señalamiento y despacho de acuerdo con las preferencias
legalmente establecidas y la disponibilidad de fondos. Con carácter general el señalamiento y
la correspondiente forma de pago será la transferencia bancaria, utilizando el modelo que, a
tal efecto, apruebe la Presidencia, y sólo en casos excepcionales y debidamente justificados, a
petición del acreedor, se podrá utilizar el pago mediante cheque. A tal fin en los contratos que
se suscriban con terceros deberán hacerse constar tales prescripciones.
3.- La Presidencia, a propuesta de la Tesorería y previo informe de la Intervención, podrá
adoptar la estructura y funcionamiento interno de los documentos, canales de ingreso e
informatización de procedimientos, en desarrollo de lo establecido en estas Bases.
Base 19ª.- De la colocación de excedentes.
Los excedentes temporales de Tesorería, deberán ser destinados a paliar pasivos
financieros para eliminar deuda.
Si la ley lo permitiese, con cargo a los remanentes, la Presidencia será competente para
autorizar, a propuesta de la Tesorería, previa fiscalización de la Intervención, la clase de
activo, la cuantía, el plazo y las condiciones de la inversión.
La Tesorería será el órgano encargado de la gestión, control, seguimiento y registro de este
tipo de operaciones, sin perjuicio de las funciones que corresponden a la Intervención.
Base 20ª.- Gestión recaudatoria.
1.- La gestión recaudatoria consiste en el ejercicio de la función administrativa conducente a
la realización de los créditos tributarios y demás de derecho público de titularidad de la
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Mancomunidad.
2.- La gestión recaudatoria municipal se regirá:
a) Por la Ley General Tributaria y sus normas de desarrollo incluido el Reglamento
General de Recaudación.
b) Por el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo).
c) Por la Ley General Presupuestaria.
d) Por los tratados, acuerdos, convenios y demás normas internacionales o emanadas de
Entidades internacionales supranacionales, aplicables a dicha gestión.
e) Por las Ordenanzas reguladoras de los tributos y demás recursos objeto de la gestión
recaudatoria y específicamente los Estatutos de la Mancomunidad.
Base 21ª.- Órganos recaudadores.
1.- Son órganos de la función recaudatoria local:
a) El Pleno de la Mancomunidad
b) La Presidencia
c) La Tesorería
2.- Pueden prestar el Servicio de Caja a los distintos órganos de recaudación los Bancos,
Cajas de Ahorro y Cooperativas de Crédito, que en adelante serán denominadas Entidades de
Depósito, con las que la Mancomunidad así lo convenga.
3.- Son colaboradoras en la recaudación las Entidades de Depósito autorizadas para ejercer
dicha colaboración. En ningún caso esta autorización les atribuirá el carácter de órganos de
recaudación local.
4.- La Mancomunidad podrá conferir la condición de colaboradoras a otras Entidades y
agrupaciones de contribuyentes.
Base 22ª.- Justificantes de los pagos.
1) El que pague una deuda o realice un ingreso en la Caja de la Entidad tendrá derecho a que
se le entregue un justificante del pago o ingreso realizado. Los justificantes de pago en
efectivo serán:
a) Los recibos.
b) Las cartas de pago o certificados que las sustituyan expedidas por el Tesorero.
c) Los justificantes debidamente diligenciados por los Bancos y Cajas de Ahorro
autorizadas.
d) Los efectos timbrados.
e) Las certificaciones expedidas por el Tesorero relativas a los documentos aludidos en
los apartados a), c) y d) anteriores.
2) Serán expedidos por la Tesorería los certificados de débitos en ejecutiva, es decir,
providenciados de apremio, solicitados o preceptivamente exigibles en todo tipo de
procedimientos.
Capítulo 5.- EJERCICIOS CERRADOS
Base 23ª.- Remanente de Tesorería.
Las cantidades pendientes de pago o ingreso procedentes de ejercicios anteriores se
incluirán en la Agrupación de Ejercicios Cerrados, para lo cual la Tesorería dictará las normas
oportunas, procediendo previamente a la depuración de los saldos de tal forma que sólo
queden pendientes de pago las obligaciones reconocidas expresamente por la Mancomunidad
y pendientes de ingreso los derechos reconocidos por actos formales dictados de acuerdo con
la normativa vigente. En ningún caso, se considerarán como obligaciones pendientes de pago
los compromisos de gasto, ni como derechos pendientes de cobro, los compromisos de ingreso.
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De conformidad con lo establecido en el artículo 191.2) Real Decreto Legislativo 2/2004 y
101 del Real Decreto 500/1990, el remanente de tesorería estará integrado por los derechos
pendientes de cobro, las obligaciones pendientes de pago y los fondos líquidos referentes a 31
de diciembre del ejercicio.
Para la cuantificación del remanente (artículo 103 Real Decreto 500/1990), y a los efectos
de la determinación de los derechos pendientes de cobro que se consideren de difícil o
imposible recaudación, se establecen los siguientes criterios:
1. Se computarán como derechos a estos efectos, los reconocidos pendientes de cobro en
función del porcentaje promedio general de recaudación en período ejecutivo, deducido de la
última Cuenta de recaudación aprobada.
2.- Con carácter excepcional y previa justificación, podrán computarse o excluirse
determinados derechos de manera individualizada o colectiva, como así mismo aquellos otros
que, por su antigüedad, se estime que no deben ser considerados en el cálculo del remanente.
3.- En aplicación de lo anterior, serán computados los procedentes de compromisos firmes de
Instituciones Públicas a favor del Ayuntamiento. Los expedientes de depuración de saldos
contables serán autorizados por la Presidencia.
4.- Se establecen los ingresos de dudoso cobro, que se aplicarán de la siguiente forma durante
todo el ejercicio 2017:
 La regla 7 apartado c) de la Ordena EHA/4041/2004 por la que se aprobó la
Instrucción del modelo Normal de Contabilidad Local, establece lo siguiente:
Corresponde al Pleno de la Corporación:
c) Determinar a propuesta de la Intervención u órgano de la entidad local que tenga
atribuida la función de contabilidad, los criterios a seguir por la entidad en la
aplicación de los principios contables y normas de valoración que se regulan en esta
Instrucción.
Se deberán determinar, entre otros, los criterios para calcular el importe de los
derechos de cobro de dudosa o imposible recaudación, así como los criterios para la
amortización de los elementos del inmovilizado.
 Los límite a aplicar, sobre los derechos liquidados en ejercicios anteriores al que
corresponde la liquidación sobre la que se esté informando, con el visto bueno de la
intervención de la mancomunidad, serán los siguientes:
- Los liquidados en los dos presupuestos anteriores, se minorarán en un 25 %.
- Los liquidados en el ejercicio tercero anterior, se minorarán en un 50 %.
- Los liquidados en los ejercicios cuatro y quinto anteriores, se minorarán en un 75
%.
- Los liquidados en los restantes ejercicios anteriores, se minorarán en un 100 %.
Los remanentes de tesorería, deberán destinarse preferentemente a paliar el pasivo de la
Corporación, mediante el pago de deuda (capital más intereses de una anualidad), en el caso
de que la deuda fuere 0, podrán destinarse a cualquier fin de necesidad, si se cumplen los
requisitos de periodo medio de pago, de morosidad, los principios de estabilidad
presupuestaria y de regla de gasto, si además se tiene ahorro neto positivo, al total general
del remanente de tesorería, se le minorará en una ATA (Anualidad Teórica de Amortización) y
la diferencia podrá aplicarse a inversión financieramente sostenible.
Los remanentes de crédito podrán utilizarse, mediante incorporación al presupuesto
siguiente, lo que supone una modificación de créditos, para la financiación se utilizarán
remanentes de tesorería, bien afectados por consistir en una desviación positiva de
financiación, como consecuencia de haber reconocido los derechos y no haber reconocido
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obligaciones, o bien que se trate de programas de financiación afectada, con fondos finalistas,
debiendo compensar los ingresos con obligaciones hasta lo fijado en la resolución de
concesión de subvenciones o convenio económico firmado al efecto, si no, los sobrantes,
deberán ser devueltos al órgano administrativo de su procedencia.
Base 24ª.- Prescripción de obligaciones.
La Intervención, de acuerdo con lo establecido en el artículo 25 de la Ley General
Presupuestaria, propondrá la prescripción de las obligaciones que hayan de ser baja en la
Agrupación de Ejercicios Cerrados, cuando lleven reconocidos al menos 4 años, no habiendo
sido reclamados por el titular propietario de la obligación, la resolución sobre la prescripción
deberá ser notificada al titular afectado.
TÍTULO TERCERO.- ÁMBITO COMPETENCIAL
Capítulo 1.- DE LOS ÓRGANOS CORPORATIVOS
Base 25ª
La Presidencia, como Jefe/a Superior de la Administración Local cuidará, en materia
presupuestaria, de la ejecución del Presupuesto y de que cuanto en él se establece sea
cumplido por los distintos Servicios Locales, con arreglo a las disposiciones en vigor, a las
presentes Bases y a los acuerdos adoptados o que puedan adoptarse por la Corporación.
No obstante lo establecido en este Capítulo, la modificación de las normas legales y
reglamentarias, que sobre contratación administrativa y ámbito competencial de los diferentes
órganos, afecte al régimen contemplado en estas Bases, se entenderá incorporada a las
mismas desde el momento de su entrada en vigor.
Base 26ª
Los actos y resoluciones de carácter económico dictados por órganos unipersonales, en el
ámbito de sus competencias, habilitarán desde el momento en que se produzcan, su
tramitación administrativa, fiscalización previa y contabilización, pero no serán válidos ni
eficaces ante terceros ni definitivos a efectos contables hasta que no hayan sido registrados
en los libros oficiales correspondientes.
Base 27ª
Consecuente con lo establecido en la Ley 7/1985, la autorización y disposición de gastos,
corresponde al Presidente y Pleno de acuerdo con sus respectivas competencias, sin perjuicio
de los acuerdos y resoluciones adoptados en materia de delegaciones a favor de terceros.
Base 28ª
Corresponderá a la Presidenta y por la delegación en su caso a la Vicepresidenta, el
reconocimiento y liquidación de obligaciones derivadas de compromisos de gastos legalmente
adquiridos.
Respecto al control y seguimiento de servicios, los dos vocales de cada Ayuntamiento,
representantes en la Mancomunidad, serán los encargados delegados, a todos los efectos, por
la Presidencia, en relación con el funcionamiento de los servicios en cada municipio.
Base 29ª
Corresponde a la Presidenta y por la delegación conferida en su ausencia, al vocal
Responsable del Área de Economía y Hacienda (Tesorero).
Capítulo 2.- DE LA INTERVENCIÓN Y TESORERÍA
Base 30ª.- De la Intervención General municipal. Función de fiscalización y control interno.
1.- La función pública de control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y
presupuestaria, en su triple acepción de función interventora, función de control financiero y
función de control de eficacia, corresponderá a la Intervención General municipal, quien
ejercerá sus funciones con plena autonomía respecto de los órganos y entidades municipales
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y cargos directivos cuya gestión fiscalice, teniendo completo acceso a la contabilidad y a
cuantos documentos sean necesarios para el ejercicio de sus competencias. Dicha función
será ejercida por el Interventor General o sus Delegados, que serán designados por el mismo,
entre funcionarios adscritos a dicha Dependencia.
2.- La Presidencia podrá dictar, a propuesta del Interventor, las normas a que deben atenerse
en el desempeño de sus funciones los Interventores o del personal auxiliar colaborador en las
referidas funciones, así como el adscrito a las distintas Unidades administrativas
dependientes de la Intervención General.
Base 31ª
1.- Todos los actos, documentos y expedientes de la Administración Local y de todas las
Entidades dependientes de ella, sea cual fuere su naturaleza jurídica, de los que se deriven
derechos y obligaciones de contenido económico estarán sujetos al control y fiscalización
interna por la Intervención General municipal en los términos establecidos en el Capítulo IV
del Título VI del Real Decreto Legislativo 2/2004.
Ejercerá las funciones de fiscalización limitada previa, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 219 del Real Decreto 2/2004, sin perjuicio de su extensión, con carácter supletorio y
en cuanto sea de aplicación, a lo establecido por la Resolución de 2 de junio de 2008.
2.- La Intervención podrá proponer los controles de carácter económico-financiero que estime
oportunos, de acuerdo con la normativa de aplicación y el contenido de las presentes Bases.
Base 32ª.- De la Tesorería General de la entidad local.
1.- Corresponden a la Tesorería, de conformidad con lo establecido en el Reglamento Orgánico
Municipal, las funciones de contabilidad, tesorería y recaudación, que ejercerá de acuerdo con
lo dispuesto en los Capítulos II y III del Título VI del Real Decreto Legislativo 2/2004 y
demás disposiciones que sean de aplicación.
2.- La Presidencia podrá dictar, a propuesta del Tesorero, las normas a que deben atenerse en
el desempeño de sus funciones los funcionarios adscritos a las distintas Unidades
administrativas dependientes de la Tesorería General.
Base 33ª
Para lo no previsto en estas Bases se estará a lo dispuesto en la normativa vigente.
Cualquier aclaración respecto de la interpretación de estas Bases, será resuelta por la
Presidencia, con los informes de la Secretaría, Intervención o Tesorería, de acuerdo con sus
respectivas competencias.
Villamalea, a 27 de Noviembre del 2016
LA PRESIDENTA
7.- INFORME DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA.-
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Sesión extraordinaria de Pleno de fecha 27 de marzo de 2017

El presupuesto deberá ser aprobado por acuerdo de Pleno, expuesto al público por espacio
de quince días, en el tablón de anuncios electrónico de la mancomunidad y en el Diario
Oficial de Castilla La Mancha, según acuerdo adoptado al respecto por la mancomunidad
manserman, si pasado este plazo no hay alegaciones o reclamaciones, se entenderá aprobado
definitivamente el presupuesto, si hubiere reclamaciones o alegaciones, estas serán
informadas por la Comisión Especial de Cuentas, Presupuesto y Patrimonio, y elevadas al
Pleno para que este resuelva al respecto, una vez adoptado acuerdo por el Pleno, o como en el
primer caso, aprobado automáticamente, se procederá a la exposición pública en el tablón
electrónico de la mancomunidad y en el diario oficial de Castilla La Mancha, resumido por
capítulos y con el detalle de la plantilla de personal, cuando aparezca la publicación se
entenderá aprobado definitivamente.
DICTAMEN
Los miembros de la Comisión, con el voto a favor unánime de todos los asistentes, que son
mayoría absoluta, acuerdan informar favorablemente la aprobación del presupuesto y
plantilla de personal para el ejercicio 2017.

ACUERDO
El Pleno, con el voto favorable de todos los asistentes que son mayoría
absoluta, acuerda lo siguiente:
PRIMERO.- Aprobar el presupuesto general de la entidad para el ejercicio
2017 y la plantilla de personal.
SEGUNDO.- Tramitar el expediente de acuerdo con la legislación en vigor.
TERCERO.- Proceder a su publicación.
CUARTO.- Autorizar a la sra. Presidenta para la firma de cuantos
documentos fuere necesario para el cumplimiento del presente acuerdo.

3º.- ESTUDIO ECONOMICO FINANCIERO INCUMPLIMIENTO REGLA DE
GASTO 2015.Al respecto se da cuenta de lo tratado en la sesión de la Comisión Especial
de Cuentas celebrada el pasado día 24 de marzo, que literalmente dice:
INFORME SOBRE ESTUDIO ECONOMICO FINANCIERO EXCESO REGLA DE GASTO 2015.A todos los asistentes se les da cuenta de que durante el año 2016 fue totalmente imposible
el poder cargar la liquidación del presupuesto de 2015, puesto que teníamos problemas entre
la disposición del programa informático nuestro y el del MINHAP. Se trató con todas las partes
infinidad de veces, donde el MINHAP parece que lleva razón en todo, pero no es así, y el
servicio de informática de la Diputación tampoco nos ayudó mucho a superar este problema,
fue ya al final del ejercicio 2016 cuando fue posible y se realizó el cargo, dando el siguiente
resultado:
Año 2015, incumplimiento de la regla de gasto, como consecuencia de un error, pero que
ya no fue posible corregir, de la aplicación del principio de devengo, por qué ocurrió esta
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situación, pues sencillamente porque a finales del ejercicio 2014 se concedió una subvención
por parte del Instituto de la Mujer, por importe de 50.000,00 € de subvención y de 60.000,00 €
de gasto, de un programa denominado “empleabilidad de la mujer en el mundo rural”. En el
año 2014, se pagaron facturas por importe entre dos mil y tres mil euros, correspondiendo el
resto de la subvención y facturación (con devengo dentro del ejercicio 2015) al citado ejercicio,
lo que ocurrió es que se contabilizó el total de la subvención en obligaciones y en derechos
durante el ejercicio 2014, sin tener en cuenta la facturación y subvención a aplicar en el año
2015. Ello supuso que en el año 2014 se produjese una fuerte subvención (50.000,00 €) con
cargo a dicho ejercicio y se mantuvo en ejercicios cerrados, sin contabilizar en dicho año la
parte que le correspondía y durante el año 2015 la parte que correspondía a 2015. Ello ha
supuesto un incumplimiento ficticio de regla de gasto, que en realidad y aplicando correcto el
principio de devengo, ni habría incumplimiento de regla de gasto en 2014 ni en el año 2015,
pero que, al haber incluido toda la subvención y facturación en el año 2014, nos ha impedido
en el año 2015 incluir dichos datos en los informes del MINHAP y en consecuencia,
incumplimiento de la regla de gasto que hay que subsanar. Todo lo expuesto es según nos
informa el interventor, que además matiza que hay que dar cumplimiento, durante dos años
y al menos un presupuesto, al estudio económico-financiero para subsanar lo incumplido y
que, según los datos de cierre del año 2016, se ha cumplido la regla de gasto, pero con los
datos de cierre del año 2014, por ser un año incumplidor el 2015, y deberá cumplirse los
datos al cierre de 2016 y 2017.
INFORME DE INTERVENCION
PRIMERO. Los importes de Ingresos y Gastos de la aprobación del Presupuesto para 2017 son
los siguientes:
Capitulos
Ingresos
Gastos
Capítulo 1
0,00
301.497,00
Capítulo 2
0,00
251.660,00
Capítulo 3
7.000,00
350,00
Capítulo 4
556.607,00
6.000,00
Capítulo 5
50,00
3.000,00
Capítulo 6
0,00
1.150,00
Capítulo 7
0,00
0,00
Capítulo 8
0,00
0,00
Capítulo 9
0,00
0,00
Totales
563.657,00
563.657,00
SEGUNDO. La diferencia entre los Ingresos no Financieros y los Gastos no Financieros
previstos en el Proyecto de Presupuesto Municipal para el ejercicio 2017 es: 0,00
TERCERO. Visto lo establecido en el art. 11 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, procede informar para el ejercicio
cumple

2017 se
el objetivo de regla de gasto.
CUARTO. En aplicación de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera será obligatorio elaborar un Plan Económicofinanciero, en caso de incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, del objetivo
de deuda pública o de la regla de gasto, con una proyección temporal de un año, que permita
el cumplimiento de los objetivos de la regla de gasto, con el contenido y alcance previstos en
dicho artículo.
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QUINTO. En caso de incumplimiento del objetivo de la regla de gasto, la Administración
incumplidora formulará un plan económico-financiero que permita en el año en curso y el
siguiente el cumplimiento de los objetivos o de la regla de gasto, con el contenido y alcance
previstos en este artículo, para dar por terminado el estudio económico-financiero, puesto que
al cierre del ejercicio 2016 se ha cumplido la regla de gasto procedente del ejercicio 2014,
anterior al año de incumplimiento.
2. El plan económico-financiero contendrá como mínimo la siguiente información:
a. Las causas del incumplimiento del objetivo establecido o, en su caso, del
incumplimiento de la regla de gasto.
b. Las previsiones tendenciales de ingresos y gastos, bajo el supuesto de que no se
producen cambios en las políticas fiscales y de gastos.
c. La descripción, cuantificación y el calendario de aplicación de las medidas incluidas
en el plan, señalando las partidas presupuestarias o registros extrapresupuestarios en
los que se contabilizarán.
d. Las previsiones de las variables económicas y presupuestarias de las que parte el
plan, así como los supuestos sobre los que se basan estas previsiones, en consonancia
con lo contemplado en el informe al que se hace referencia en el apartado 5 del
artículo 15.
e. Un análisis de sensibilidad considerando escenarios económicos alternativos.
3. En caso de estar incursos en Procedimiento de Déficit Excesivo de la Unión Europea o de
otros mecanismos de supervisión europeos, el plan deberá incluir cualquier otra información
adicional exigida.»
En Villamalea, a veinticuatro de marzo del año dos mil diecisiete
El Interventor
En consecuencia habrá que plantearse que, si ha sido cumplido en el ejercicio 2016, debe
seguir respetándose durante el ejercicio 2017, a los efectos, se contemplan las posibilidades
que siguen en el estudio económico financiero, que se configura de la siguiente manera:
Visto el Informe de fecha 24 / marzo / 2017 , emitido por el Interventor en el que se pone de
manifiesto que la Aprobación del Presupuesto 2017 y debiendo dar cumplimiento al objetivo
de regla de gasto para 2017, se eleva a la Comisión Especial de Cuentas, para su dictamen,
previa a su elevación al Pleno para su aprobación con los importes que componen el
presupuesto, sabedores de que los datos del cierre 2016 han cumplido tanto los objetivos de
estabilidad presupuestaria como de regla de gasto, y existiendo la obligación de elaborar un
Plan Económico-financiero, se formula el presente
PRIMERO. Entidades
El Plan Económico-Financiero que se pretende aprobar consta de la Entidad Pública
Mancomunidad de Servicios Manserman, sin tener a día de hoy Ente Público que integre su
Organización.
SEGUNDO. Motivos de su elaboración
El Informe de fecha 24/ Marzo / 2017, que se adjunta como Anexo, pone de manifiesto el
cierre del ejercicio 2015, según datos facilitados en la liquidación el ejercicio al MINHAP,
arroja la siguiente situación:
- Incumplimiento de la regla de gasto al cierre del ejercicio 2015.
- Cumplimiento de la regla de gasto al cierre del ejercicio 2016.
TERCERO. Medidas a aplicar el año de vigencia del Plan Económico financiero
Medidas de Ingresos:
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No se pueden afectar las medidas a los ingresos, al no pretender incrementar las
cuotas de forma extraordinaria
Medidas de gastos:
A. Recorte del capitulo 1 de personal toda vez que se recorta el personal,
aprovechando las ayudas económicas de los planes extraordinarios de empleo,
permiten tener personal temporal y realizar trabajos en medio ambiente, que de otra
forma habría que contratar personal propio para ello. La diferencia es que las
subvenciones de tipo finalista como son los planes de empleo no computan a efectos
de regla de gasto.
B. se recortan gastos en el Capítulo 2 sobre gastos en bienes corrientes y servicios.
Con ello, la previsión de desarrollo presupuestario para 2017 que podemos realizar supone
alcanzar el equilibrio presupuestario al año siguiente de vigencia del Plan, como resulta del
cuadro siguiente:
Cuadros que se adjuntan sobre datos de cierres 2015 y 2016 y presupuesto 2017
Gastos finalistas:
año
Gastos finalistas
2015
2016
2017
Diputaciones gastos actividades jovenes
500,00
1.000,00
2.000,00
Plan extraordinario de empleo
26.625,00
39.600,00
Plan empleo 55+
12.000,00
Formación del personal
2.650,00

Capítulo de gastos

2015

Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Total
Cumple o incumple regla
gasto

año
2016

Presupuesto
2017
301.497,00
251.660,00
350,00
6.000,00
0,00
1.150,00
0,00
563.657,00
Cumple con
2014
56.300,00

254.676,33
267.963,62
238.657,16
250.061,80
150,28
96,44
14.385,76
3.148,76
0,00
0,00
8.076,75
14.099,28
0,00
0,00
515.917,02
535.369,90
Incumple con
Cumple con
2014
2014
11.582,22
17.762,34
En Villamalea, a 24 de marzo de 2017 .
La Presidenta
Propuesta de seguir manteniendo el gasto en la dirección que se está llevando y se incluye
para el ejercicio 2017, incluso se puede aprovechar más la coyuntura de gasto y aumentar
este, sin que se rebasen los limites de incumplimiento.
DICTAMEN
Los miembros de la Comisión, con el voto favorable de todos los asistentes, que suman
mayoría absoluta, acuerdan informar favorable el estudio económico financiero para
cumplimiento de regla de gasto.

68

Sesión plenaria 27 de Marzo de 2017 - MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS MANSERMAN
- Cod.318271 - 13/09/2017
Documento firmado electrónicamente por los firmantes indicados en el margen izquierdo.
Puede verificar su autenticidad en la dirección https://eadmin.dipualba.es/csv/

Hash SHA256:
JufBPx59aojauUTYzp
OacYw3uXs07sBU5v
Rhe/tQG/E=

Código seguro de verificación: P4JNRU-LLDX6DRT

Pág. 68 de 71

LA PRESIDENTA
MARIA DOLORES MURCIA PÉREZ

FIRMADO POR:

SECRETARIO
RODRIGO ANTONIO GUTIERREZ GARCIA

FIRMADO POR:

Sesión extraordinaria de Pleno de fecha 27 de marzo de 2017

ACUERDO
El Pleno, con el voto favorable unánime, de todos los asistentes, que son
mayoría absoluta, acuerda lo siguiente:
PRIMERO.- Aprobar el estudio económico financiero para corregir el exceso
de gasto producido en el año 2015 y que supuso al cierre de dicho ejercicio,
superar el limite establecido, el estudio está basado en el recorte de gasto,
que ya se ha aplicado durante el ejercicio 2016.
SEGUNDO.- Publicar a efectos de conocimiento general el estudio.
TERCERO.- Trasladar el citado acuerdo al Ministerio de Hacienda y Función
Pública.
CUARTO.- Autorizar a la sra. Presidenta para la firma de cuantos
documentos fuere necesario para el cumplimiento del presente acuerdo.

4º.- GASTOS E INGRESOS DEL MES DE FEBRERO.A todos los asistentes se les da cuenta de que se les envió, junto con la
convocatoria de la sesión, relación de pagos e ingresos del mes de febrero,
que arroja los siguientes datos:
Mes de febrero.Gastos.0.- Gastos administrativos…………………………………………
5.582,52
1.- Servicio limpieza y recogida basuras…………………………
14.936,19
2.- Servicio de obras públicas y mejora caminos rurales……
11.786,47
3.- Servicio de asistencia técnica en urbanismo y vivienda…
958,33
4.- Servicio mantenimiento instalaciones eléctricas…………..
924,49
5.- Servicio mantenimiento equipos informáticos……………..
886,40
6.- Servicio de dinamización juvenil………………………………
2.809,83
7.- Servicios de apoyo administración y base de datos………
201,36
8.- Fuentes de agua……………………………………………………
0,00
9.- Combustible calefacción…………………………………………
1.319,98
10.- Puntos limpios……………………………………..……………..
0,00
11.- Plan extraordinario de empleo…………………………………
649,82
12.- Otros…………………………………………………………………
0,00
TOTAL GENERAL GASTOS………………………
40.055,40
Ingresos.1.- Ayuntamiento de Villamalea……………………………………
13.952,10
2.- Ayuntamiento de Cenizate.……………………………………
8.111,82
3.- Ayuntamiento de Villarta………………………………………..
6.265,76
4.- Ayuntamiento de El Herrumblar………………………………
5.711,67

69

Sesión plenaria 27 de Marzo de 2017 - MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS MANSERMAN
- Cod.318271 - 13/09/2017
Documento firmado electrónicamente por los firmantes indicados en el margen izquierdo.
Puede verificar su autenticidad en la dirección https://eadmin.dipualba.es/csv/

Hash SHA256:
JufBPx59aojauUTYzp
OacYw3uXs07sBU5v
Rhe/tQG/E=

Código seguro de verificación: P4JNRU-LLDX6DRT

Pág. 69 de 71

LA PRESIDENTA
MARIA DOLORES MURCIA PÉREZ

FIRMADO POR:

SECRETARIO
RODRIGO ANTONIO GUTIERREZ GARCIA

FIRMADO POR:

Sesión extraordinaria de Pleno de fecha 27 de marzo de 2017

5.- Ayuntamiento de Navas de Jorquera…………………………
5.249,58
6.- Mancomunidad Alta Manchuela………………………………..
764,48
TOTAL GENERAL INGRESOS……………………
40.055,40
ACUERDO
El Pleno, con el voto favorable unánime de todos los asistentes, acuerda
aprobar la relación de pagos e ingresos de febrero 2017.

5º.- ASUNTOS URGENTES DE INTERES Y TRAMITE. TRABAJADORES.Por la sra. Presidenta se da cuenta a todos los asistentes de lo siguiente:
El trabajador del servicio de caminos rurales y obras públicas, don
Antonio Caballero Martínez, ha estado ingresado unos días por una infección
pulmonar y le comentó su hija que debería tener asistencia de oxigeno
durante 16 horas al día, hasta el último día de mayo. Ante eso se planteó un
serio problema puesto que estaría unos meses, en principio hasta el último
día de mayo, pero no consideramos que, al día siguiente de bajarle la
cantidad de tiempo de oxígeno, ya esté apto para trabajar, seguramente pase
un tiempo hasta que termine su recuperación y le den el alta para
incorporarse al servicio. Esto supondrá encontrarnos con la siguiente
situación:
Primera.- Que el jubilado parcial ha prestado el tiempo de servicio que le
corresponde al año 2017.
Segunda.- Que está solo el trabajador de contrato de relevo trabajando, que,
aún siendo muy competente, el hecho de estar solo supone que no puede
realizar bien el trabajo que se pretende.
Por todo ello, se ve la necesidad de contratar a un trabajador, de la bolsa
de conductores de servicios multiples, para poder suplir al trabajador en
baja, siendo cubierta esta baja entre la disminución de retribución que
experimenta el trabajador en baja, de acuerdo a la Ley, y la compensación de
la seguridad social, además de una aportación a realizar mediante una
modificación de créditos que se apruebe al efecto.
ACUERDO
El Pleno, con el voto a favor unánime de todos los asistentes, que son
mayoría absoluta, acuerda lo siguiente:
PRIMERO.- Aprobar una modificación de créditos, para suplir al trabajador
en baja del servicio de caminos rurales y obras públicas, abrir un expediente
al efecto.
SEGUNDO.- Aprobar el resto por aportación de los distintos municipios
mancomunados.
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TERCERO.- Aprobar la contratación de un conductor de servicios múltiples
de la bolsa de trabajo existente al efecto, la retribución será la equivalente a
los trabajadores actuales, en calidad de sustituto de maquinista.
CUARTO.- Autorizar a la sra. Presidenta para la firma de cuantos
documentos fuere necesario para el cumplimiento del presente acuerdo.

6º.- INFORMES DE LA PRESIDENCIA.Se deja pendiente el punto del orden del día, por no haber informes de la
presidencia.
SECRETARIO
RODRIGO ANTONIO GUTIERREZ GARCIA

FIRMADO POR:

7º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.Se deja pendiente el punto del orden del día, por no haber informes de la
presidencia.

Y no habiendo más asuntos de que tratar, la sra. Presidenta levantó la
sesión a las trece horas y cuarenta minutos, de lo cual, yo el secretario,
certifico.
Vº Bº
LA PRESIDENTA

EL SECRETARIO
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