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ORZAMENTOS 2021 
 
MEMORIA DA ALCALDÍA 
 
De acordo co disposto nos artigos 168.1 a) do Real Decreto Lexislativo 2/2004, polo 
que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais. e 18.1 a) 
do Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, dispóñome a expoñer os aspectos máis 
substanciais do Orzamento do exercicio 2021 que se pretende aprobar. É obxecto 
da presente memoria, en primeiro lugar esbozar os principais trazos dos orzamentos 
(tanto no seu aspecto de gastos como de ingresos) e , en segundo, expoñer 
resumidamente a situación económica actual do Concello. 
 
Primeiro: O Orzamento Xeral está equilibrado en gastos e ingresos, sendo o seu 
importe de 2.943.704 euros o que representa, en termos xerais, un pequeno 
descenso dun 2,65%. Este descenso prodúcese por estar orzada inicialmente no 
exercicio 2019, último orzamento aprobado, a cantidade asignada a este concello no 
PEL provincial, para a contratación de persoal laboral temporal, así como unha 
subvención nominativa da Deputación para as obras de consolidación e 
accesibilidade que se levaron a cabo no Castelo de Naraío. 
 
Segundo: ESTADO DE GASTOS.- O contido de cada un dos capítulos que integran 
o Estado de Gastos resúmese do seguinte modo: 
Capítulo 1.- O seu importe ascende a 1.249.104,00 euros, o que supón un 42,43 por 
cento do Orzamento de Gastos. Consígnanse os créditos necesarios para aplicar a 
Relación de Postos de Traballo aprobada polo Pleno da Corporación o 24/09/2020, e 
que ten a pretensión de mellorar de forma ostensible a xestión dos recursos 
humanos do Concello. Asemade, aplícase o incremento do 0,9 por cen establecido 
nos Orzamentos Xerais do Estado para o persoal ao servizo das Administración 
públicas. 
Tamén se recolle un lixeiro incremento nas cantidades consignadas no último 
orzamento aprobado como produtividade e gratificacións, tal e como se acordou cos 
representantes sindicais do plantel municipal, de cara a remunerar a súa implicación 
e a realización de traballos especiais, que van redundar na mellora da capacidade 
administrativa e dos servizos municipais. 
En todo caso, ao longo do exercicio este capítulo incrementarase coas achegas do 
PEL provincial (56.000 euros), do POS Social para a contratación de auxiliares de 



 

axuda no fogar (80.000 euros) e previsiblemente coas achegas do APROL Rural da 
Xunta de Galicia. 
Capítulo 2.- Ascende a 1.000.000,00 de euros, o que en termos porcentuais supón 
o 33,97 por cento do total. Auméntase con respecto ao orzamento de 2019 nun 2,31 
por cento. Este lixeiro incremento vén xustificado despois da análise detallada da 
execución dos últimos exercicios e polas necesidades expresadas polas distintas 
concellarías. Mantéñense as cantidades consignadas no último exercicio para 
promoción cultural, deportiva e desenvolvemento local e se incrementa 
considerablemente a cantidade adicada a igualdade, debido á previsión de 
incremento do gasto que lle supón ao concello o mantemento da Escola Infantil 
Municipal. 
Capítulo 4.- Consígnase neste capítulo unha cantidade de 170.000,00 euros, que 
supón un 5,77 por cento do importe do orzamento e un incremento a respecto do 
exercicio anterior de case un 8 por cento. Consígnanse os créditos necesarios para 
seguir colaborando e potenciando o movemento asociativo e que continúe sendo 
motor da participación cidadá nos asuntos públicos e prevese un incremento dun 
60% na cantidade adicada a bolsas de estudo, para chegar a destinar un total de 
40.000,00 euros. 
Mantéñense as subvencións nominativas de anos anteriores nas mesmas contías. É 
significativo neste capítulo a transferencia ao Consorcio Galego de Igualdade e 
Benestar polo cofinanciamento do Centro de Día. 
Capítulo 6.- O seu importe é de 503.600,00 euros, o que supón un 17,11 por cento 
do Orzamento. Este capítulo espérase que experimente un importante incremento 
ao longo do exercicio coas diversas achegas pendentes. Neste capítulo aparecen 
consignados os créditos que irán adicados á realización dos investimentos que 
aparecen detallados no anexo de investimentos que se achega na documentación 
destes orzamentos. 
Capítulo 7.- Consígnase neste capítulo un importe de 20.000,00 euros, o que 
representa un total do 0,68 por cento do total do orzamento de gastos. Contémplase 
a concesión dunha axuda equivalente ao 50% do ICIO a aquelas persoas 
promotoras de vivendas de nova construción e tamén para a rehabilitación, que non 
teñan servizo municipal de abastecemento de auga e saneamento. Vólvese 
consignar unha partida inicial de 5.000,00 €, que poderemos suplementar ao longo 
do ano, se for necesario. Inclúese, así mesmo, unha partida de 15.000,00 euros para 
subvencionar a mellora e construción de abastecementos colectivos de auga, para o 
que se aprobará no primeiro trimestre do ano o correspondente regulamento. 
 
Terceiro: ESTADO DE INGRESOS.- O contido dos capítulos de ingreso é o 
seguinte: 



 

Capítulo 1.- Estímase en 786.000,00 euros, o que representa un 26,70 por cento 
sobre o orzamento total. As bases utilizadas para a estimación destes ingresos son 
as mesmas que para o orzamento do 2019, tomando en conta os padróns 
correspondentes ao exercicio 2020, e sen levar a cabo cambios significativos, e 
tendo en conta que non se vai incrementar o tipo impositivo de ningún destes 
impostos.  
Capítulo 2.- Os impostos indirectos estimáronse en 20.000,00 euros, o que 
representa 0,68 por cento. No caso do Imposto de Construcións faise a estimación 
tendo en conta o ingresado nos exercicios anteriores segundo os datos achegados 
polo departamento de contabilidade. Pero tampouco se esquece que é un imposto 
volátil e ten que ser tomado con criterios de prudencia. 
Capítulo 3.- Consignáronse 358.000,00 euros en concepto de taxas e prezos 
públicos, o que representa 12,16 por cento do total dos ingresos. As estimacións 
efectuáronse partindo da execución dos exercicios anteriores para tentar 
aproximarse o máximo posible á realidade.  
Capítulo 4.- As transferencias correntes a percibir prevense en 1.458.704,00 euros, 
o 49,55 por cento. Nesta cantidade inclúense as previsións de ingresos procedentes 
da Participación nos Tributos do Estado e o Fondo de Cooperación Local, así como 
outras transferencias que reiteradamente se veñen percibindo polo Concello, 
destacando pola súa contía o POS + para gasto corrente, o POS+ social desta 
anualidade e o Plan Concertado de servizos sociais da Xunta de Galicia.  
Capítulo 5.- Importando unha cantidade de 1.000,00 euros por mor dos xuros de 
préstamos tomado baixo criterio moi prudencial, posto que os tipos de xuro 
referenciados ao EURÍBOR se atopan próximos a cero ou en negativo. 
Capítulo 6.- Consígnase unha cantidade de 20.000,00 euros como previsión de 
ingresos pola venda, mediante poxa pública, dunha vivenda municipal. 
Capítulo 7.- Elévanse a 300.000,00 euros, o que representa un 10,19 por cento 
sobre o orzamento total. Neste senso, como transferencias de capital inclúese o 
POS+ (198.000 euros) da Deputación Provincial e o Fondo Ambiental (35.000 
euros), o Plan Marco de camiños (60.000 euros) e outras (5.000 euros) da Xunta de 
Galicia. Estímase que este capítulo sufra un incremento importante por novas 
achegas ao longo do exercicio. 
Capítulo 9.- Non se consigna nada neste exercicio 
Esta é a memoria dos orzamentos municipais para 2021, para que así conste a 
asino, 
O Alcalde  
 
Secundino García Casal 



Clasificacion 
económica Denominación das aplicacións Conceptos Artigos Capítulos

112 I.B.I. RÚSTICA 48.000,00 €
113 I.B.I. URBANA 352.000,00 €
114 I.B.I. CARACT. ESPECIAIS 59.000,00 €
115 I.V.T.M. 157.000,00 €
11 Impostos sobre o capital 616.000,00 €

130 I.A.E. 170.000,00 €
13 I.A.E. 170.000,00 € 170.000,00 €
1 IMPOSTOS DIRECTOS 786.000,00 €

290 Imposto sobre construccións 20.000,00 €
29 Outros impostos indirectos 20.000,00 €
2 IMPOSTOS INDIRECTOS 20.000,00 €

300 Servizo de abastecemento auga 26.000,00 €
301 Servizo de saneamento 6.000,00 €
302 Servizo de recollida do lixo 105.000,00 €
309 Outras taxas prestadas por servizos básicos 1.000,00 €
30 Taxas pola prestación de servizos públicos básicos 138.000,00 €

311 Servizos asistenciais (Axuda no fogar) 60.000,00 €
313 Servizos deportivos 20.000,00 €
319 Outras taxas: matrimonios 500,00 €

31
Taxas pola prestación de servizos públicos de carácter social 
e preferente 80.500,00 €

321 Licenzas urbanísticas 5.000,00 €
323 Taxas por outros servizos urbanísticos 5.000,00 €
325 Taxas pola expedición de documentos 2.000,00 €
329 Outras taxas de competencia local 10.000,00 €
32 Taxas pola realización de actividades de competencia local 22.000,00 €

331 Taxa por entrada de vehículos 1.000,00 €

332
Taxa por utilización privativa ou aprov. especial por empresas 
explotadoras de servizos de subministros 80.000,00 €

338 Compensación de Telefónica SA 15.000,00 €
339 Outras taxas por utilización privativa do dominio público 11.000,00 €

33
Taxas pola utilización privativa ou o aprov. especial do 
dominio público local 107.000,00 €

342 Servizos educativos 5.000,00 €
349 Outros prezos públicos 1.000,00 €
34 Prezos públicos 6.000,00 €

391 Outras multas e sancións 1.000,00 €
392 Recargoa de prema 2.000,00 €
393 Xuros de mora 500,00 €
399 Outros ingresos diversos 1.000,00 €
39 Outros ingresos 4.500,00 €
3 TAXAS, PREZOS PÚBLICOS E OUTROS INGRESOS 358.000,00 €

420 Ingresos da Administración Xeral do Estado 557.000,00 €
42 Da Administración Xeral do Estado 557.000,00 €

450 Participación de Tributos da Xunta: F.C.L. 215.000,00 €

ORZAMENTO 2021 
INGRESOS



450 Outras subvencións da Administración Xeral CC.AA. 339.000,00 €
45 De Comunidades Autónomas 554.000,00 €

461 Transferencias da Deputación provincial 336.704,00 €
462 De Concellos 10.000,00 €
46 De entidades locais 346.704,00 €

470 De empresas privadas 1.000,00 €
47 De empresas privadas 1.000,00 €
4 TRANSFERENCIAS CORRENTES 1.458.704,00 €

520 Xuros de depósitos 1.000,00 €
52 Xuros de depósitos 1.000,00 €
5 INGRESOS PATRIMONIAIS 1.000,00 €

600 Alleamento de investimentos 20.000,00 €
60 De terreos 20.000,00 €
6 ALLEAMENTO DE INVESTIMENTOS REAIS 20.000,00 €

720 Transferencias do Estado 1.000,00 €
72 Transferencias do Estado 1.000,00 €

750 Outras transferencias de capital da Administración Xeral 100.000,00 €
75 De Comunidades Autónomas 100.000,00 €

761 Deputación POS 198.000,00 €
761 Deputación: outras subvencións 1.000,00 €
76 De Entidades Locais 199.000,00 €
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 300.000,00 €

TOTAL 2.943.704,00 €



Clasificacion 
económica Denominación das aplicacións Conceptos Artigos Capítulos

100 Retribucións básicas 37.800,00 €
10 Órganos de goberno 37.800,00 €

120 Retribucións básicas 105.069,01 €
121 Retribucións complementarias 175.512,96 €
12 Persoal Funcionario 280.581,97 €

130 Retribucións do persoal laboral fixo 104.260,70 €
131 Retribucións do persoal laboral temporal 492.438,21 €
13 Persoal Laboral 596.698,91 €

150 Productividade 15.000,00 €
151 Gratificacións 15.000,00 €
15 Incentivos ao rendemento 30.000,00 €

160 Cotas da Seguridade Social 293.821,37 €
162 Gastos Sociais do Persoal 10.201,75 €
16 Cotas, prestacións e gastos 304.023,12 €
1 GASTOS DE PERSOAL 1.249.104,00 €

200 Arrendamento de terreos e bens naturais 3.100,00 €
20 Arrendamentos e canons 3.100,00 €

210 Infraestruturas e bens naturais 40.000,00 €
212 Edificios e outras contrucións 40.000,00 €
213 Maqu. Alumeado público, etc 95.000,00 €
215 Mobiliario 1.000,00 €
216 Equipo proceso información 15.000,00 €
21 Reparacións, mantemento e conservación 191.000,00 €

220 Ordinario non inventariable. Material oficina 4.000,00 €

221
Subministros: electricidade, gas, 
combustibles, vestiario, outros 257.900,00 €

222 Comunicacións 13.000,00 €
224 Seguros 15.000,00 €
225 Tributos estatais 4.000,00 €

226

Gastos diversos: protocolo, publicidade, 
asistencia xurídica, actividades culturais e 
deportivas 113.000,00 €

227
Traballos realizados por outras empresas e 
prof.: Zonas verdes, Proxectos, outros 362.000,00 €

ORZAMENTO 2021 
GASTOS



22 Material, subministros e outros 768.900,00 €

230
Gastos dos membros dos órganos de 
goberno 26.000,00 €

231
Dos membros dos órganos de goberno e 
locomoción 2.000,00 €

233 Outras indemnizacións 3.000,00 €
23 Indemnizacións por razón do servizo 31.000,00 €

240 Gastos de edición e distribución 6.000,00 €
24 Gastos de publicacións 6.000,00 €
2 GASTO CORRIENTE 1.000.000,00 €

359 Outros gastos financeiros 1.000,00 €
35 Xuros de demora e outros gastos financeiros 1.000,00 €
3 GASTOS FINANCEIROS 1.000,00 €

451 A OOAA e axencias de CCAA 35.000,00 €

45
Á administración xeral da Comunidade 
Autónoma 35.000,00 €

466 Outras entidades que agrupen municipios 15.000,00 €
46 A entidades locais 15.000,00 €

480 A familias e institucións sen fin de lucro 120.000,00 €
48 A familias e institucións sen fin de lucro 120.000,00 €
4 TRANSFERENCIAS CORRENTES 170.000,00 €

600 Investimentos en terreos 100,00 €

609

Outros investimentos novos en 
infraestruturas e bens destinados a uso xeral: 
Fondo ambiental, POS 253.285,00 €

60

Outros investimentos novos en 
infraestruturas e bens destinados a uso 
xeral 253.385,00 €

619
Outros investimentos de reposición en 
infraestruturas e bens 212.100,00 €

61
Outros investimentos de reposición en 
infraestruturas e bens 212.100,00 €

626 Equipos de proceso da información 5.215,00 €
627 Proxectos complexos 20.000,00 €

629
Outros investimentos novos asociadas ao 
funcionamento operativo dos servizos 5.500,00 €

62
Outros investimentos novos asociadas ao 
funcionamento operativo dos servizos 30.715,00 €



639 Investimentos reais 7.400,00 €
63 Investimentos reais 7.400,00 €
6 INVESTIMENTOS REAIS 503.600,00 €

780
A familias e institucións sen fin de lucro: 
autoconstrución e traídas de auga 20.000,00 €

78 A familias e institucións sen fin de lucro 20.000,00 €
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 20.000,00 €

TOTAL 2.943.704,00 €



 

 

RESUMO DO ORZAMENTO DO CONCELLO DE SAN SADURNIÑO 2021 

      INGRESOS 2021 % GASTOS 2021 % 
1. Impostos directos 786.000,00 € 26,70% 1. Gastos de persoal 1.249.104,00 € 42,43% 
2. Impostos indirectos 20.000,00 € 0,68% 2. Gastos correntes 1.000.000,00 € 33,97% 

3. Taxas, presos públicos e 
outros impostos 

358.000,00 € 12,16%  3.- Gastos financeiros 1.000,00 € 0,03% 

4. Transferencias correntes 1.458.704,00 € 49,55% 
4. Transferencias 
correntes 

170.000,00 € 5,77% 

5. Ingresos patrimoniais 1.000,00 € 0,04%   0,00 € 0,00% 

6. Alleamento 
investimentos reais 

20.000,00 € 0,03% 6. Investimentos reais 503.600,00 € 17,11% 

7. Transferencias de capital 300.000,00 € 10,19% 
7. Transferencias de 
capital 

20.000,00 € 0,68% 

9. Pasivos financeiros 0,00 € 0,00% 9. Pasivos financeiros 0,00 € 0,00% 
TOTAL 2.943.704,00 € 100,0%   2.943.704,00 € 100,0% 

 



 

 

CADRO COMPARATIVO DOS ORZAMENTOS DO CONCELLO 2019-2021 

 
 

      INGRESOS 2019 2021 DIF GASTOS 2019 2021 % 

1. Impostos directos 786.000,00 €  786.000,00 €  0.00% 
1. Gastos de 
persoal 

1.147.418,82 €  1.249.104,00 € 8,86% 

2. Impostos indirectos 20.000,00 €  20.000,00 €  0,00% 2. Gastos correntes 977.439,59 €  1.000.000,00 € 2,31% 
3. Taxas, presos 
públicos e outros 
impostos 

328.000,00 €  358.000,00 €  6,10% 
 3. Gastos 
financeiros 

 1.000,00 € 1000,00 € 0,00% 

4. Transferencias 
correntes 

1.384.939,59 €  1.458.704,00 €  5,33% 
4. Transferencias 
correntes 

157.500,00 €  170.000,00 € 7,94% 

5. Ingresos 
patrimoniais 

1.000,00 €  1.000,00 €  0,00%       

6. Alleamento 
investimentos reais 

1.000,00 €  20.000,00 €  1900,00% 
6. Investimentos 
reais 

735.448,91 €  503.600,00 € -31,52% 

7. Transferencias de 
capital 

390.535,69 €  300.000,00 €  -23,18% 
7. Transferencias 
de capital 

5.000,00 €  20.000,00 € 300,00% 

9. Pasivos financeiros 112.332,04 €  0,00 € -100% 
9. Pasivos 
financeiros 

0,00 € 0,00 € 0,00% 

TOTAL   3.023.807,32 €  2.943.704,00 € -2,65%    3.023.807,32 € 2.943.704,00 € -2,65% 
 



 

ANEXO DE INVESTIMENTOS 2021 
Artigo 60: Investimentos reais 
600 Investimentos en terreos e infraestruturas 100,00 € 

609 
Pavimentación de camiños en Portolamas, A Curuxa e o Chao 
de San Cristovo - POS 

33.828,32 € 

 
Ensanche e pavimentación do camiño da Longra a Riolimpo 
(Naraío) - POS 

46.152,30 € 

 
Ensanche e pavimentación do camiño da Sanguiñeira á Torre 
(Bardaos) - POS 

59.832,01 € 

 Pavimentación do camiño de Lourido a Quintiá - POS 59.122,83€ 
 Fondo Ambiental 2021 35.000,00 € 
 Outros investimentos novos e bens destinados ao uso xeral 19.349,54 € 

Total Artigo 60 253.385,00 € 
Artigo 61: Outras inversións de reposición en infraestruturas e bens 

619 
Outras inversións de reposición en infraestruturas e bens - 
Saneamento 

20.000,00 € 

 Outros investimentos de reposición en infraestruturas e bens 10.000,00 € 

 
Outros investimentos de reposición en infraestruturas e bens - 
Educación 

44.000,00 € 

 
Outros investimentos de reposición en infraestruturas e bens 
(Plan Marco) 

72.600,00 € 

 
Outros investimentos  de reposición en infraestruturas e bens 
(Rede viaria) 

50.000,00 € 

 Outras inversións de reposición en infraestruturas e bens  15.500,00 €  
Total Artigo 61 212.100,00 €                  

Artigo 62: Outros investimentos asociadas ao funcionamento operativo dos servizos  
626 Equipos procesos información 5.215,00 € 
627 Proxectos 20.000,00 € 

629 
Outros investimentos novos asociados ao funcionamento 
operativo dos servizos  

5.500,00 € 

Total Artigo 62 30.715,00 € 
Artigo 63: Outros investimentos de reposición 
639 Outros investimentos de reposición: Colectores lixo 5.000,00 € 
 Outros investimentos de reposición: Libros  2.400,00 € 

Total Artigo 63 7.400,00 € 
TOTAL CAPÍTULO 6 503.600,00 € 
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ANEXO DA DÉBEDA 

 

Préstamo Prestamista Importe Tipo de xuro Duración* 
Anualidade da 

amortización** 

PAI 2015 Deputación Provincial 193.887,53 € Sen xuros 10 anos 19.388,75 € 

PAI 2017 Deputación Provincial 31.743,72 € Sen xuros 12 anos 2.645,31 € 

PAI 2019 Deputación Provincial 112.332,04 € Sen xuros 10 anos 11.233,20 € 

TOTAIS 337.963,29 €   33.267,26 € 
 
Notas: 
* Mediante resolucións da Presidencia da Deputación Provincial, acordouse prorrogar os prazos de 
devolución dos tres préstamos comprendidos no presente Anexo, para que o prazo de devolución 
comprenda desde o ano 2023 ata o ano 2032. 
 
** As anualidades de amortización deben considerarse teóricas, xa que non se realizará ningunha 
amortización no exercicio económico 2021, debido ás prórrogas indicadas. En consecuencia, non 
se consigna ningunha cantidade para amortizacións no Orzamento 2021. 
 



 

 

ANEXO DE SUBVENCIÓNS NOMINATIVAS 
 

Aplicación 
orzamentaria 

Entidade beneficiaria Obxecto Importe 

341.48000 C.F. SAN SADURNIÑO Escolas deportivas de fútbol 9.000,00 € 

341.48000 ALDEBARÁN SAN SADURNIÑO Escola deportiva de voleibol 30.000,00 € 

341.48000 BIELA E CHAVETA 
Actividades de fomento do 
ciclismo 

1.000,00 € 

334.48000 AGFA 
Actividades de fomento da 
fruticultura autóctona 

3.500,00 € 

334.48000 AGA 
Actividades de fomento da 
apicultura 

1.500,00 € 

TOTAL 45.000,00 € 
 



 

 

SERVIZO DE XESTIÓN TRIBUTARIA 

Rúa Archer Milton Huntington, 17 
Teléf.: 981 080 050  Fax: 981 080 091 
email: gestion.tributaria@dacoruna.gal 
15011 A Coruña 
 

 

 

Asunto: Información sobre beneficios fiscais correspondentes ao primeiro, segundo e 
terceiro trimestres do ano  2020 (01/01/2020 A 30/09/2020) 

 

 

 

 

Logo de ver os antecedentes que constan na base de datos da Área Tributaria desta 
deputación, o importe dos beneficios fiscais correspondentes ás liquidacións (recibo, 
ingreso directo e autoliquidación) aprobadas entre o 1 de xaneiro de 2020 e o 30 de 
setembro de 2020, que non constan anuladas, e os que figuran nos padróns fiscais do 
ano 2020 (aprobados nestres trimestres, se é o caso) é o que se detalla a continuación 
nos seguintes dous anexos: 
 
- Anexo 1. Beneficios fiscais  
 
- Anexo 2. Explicación de beneficios fiscais en impostos . 
 
 
O xefe de servizo 
 
José Ignacio García Rojo 
 

 

Validación de documentos:

https://sede.dacoruna.gal/valdoc

Código:

063786e040d7da28f3dd8f73f2c3bf

6f47330b39

JOSE IGNACIO GARCÍA ROJO

Data e hora: 16/10/2020 11:19



ANEXO I

BENEFICIOS FISCAIS  2020

do 01/01/2020 ao 30/09/2020

 

Nombre Suborganismo CONCEPTO  VOLUNTARIOS  OBRIGATORIOS  TOTAL

SAN SADURNIÑO IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA 6.828,24 27.762,45 34.590,69

IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES URBANOS 2.083,14 8.081,27 10.164,41

IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES RÚSTICOS 7.275,91 1.390,84 8.666,75

IMPOSTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 2.477,86 2.477,86

Total SAN SADURNIÑO 16.187,29 39.712,42 55.899,71

Validación de documentos:

https://sede.dacoruna.gal/valdoc

Código:

063786e040d7da28f3dd8f73f2c3bf

6f47330b39

JOSE IGNACIO GARCÍA ROJO

Data e hora: 16/10/2020 11:19



ANEXO II

EXPLICACIÓN DE BENEFICIOS FISCAIS EN IMPOSTOS 2020

 (01/01/2020 a 30/09/2020)

 

CONCELLO  CONCEPTO Total

SAN SADURNIÑO IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES RÚSTICOS 8.666,75

Outros beneficios fiscais non incluidos anteriormente 7.338,45

Bonificación por bienes rústicos de cooperativas agrarias (art. 73.3 TRLHL) 1.328,30

IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES URBANOS 10.164,41

Bonificación por bens inmobles en asentamentos de poboación singulares (art. 74.1 TRLRHL) 1.060,37

Outros beneficios fiscais non incluidos anteriormente 9.104,04

IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA 34.590,69

Bonificación por vehículos históricos (art. 95.6.c) 6.783,28

Exención a favor de tractores e remolques con Cartilla de Inspección Agrícola (art.93.1.g) 14.413,57

Exención a favor de vehículos para persoas con mobilidade reducida (art. 93.1.e) 13.146,95

Bonificación por tipo de motor (art. 95.6.b) 44,96

Exención a favor de ambulancias e vehículos de asistencia sanitaria (art. 93.1.d) 201,93

IMPOSTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 2.477,86

Bonificación a favor de cooperativa fiscalmente protexidas (art. 88.1.a) TRLRHL) 2.477,86

Total SAN SADURNIÑO 55.899,71

Validación de documentos:

https://sede.dacoruna.gal/valdoc

Código:

063786e040d7da28f3dd8f73f2c3bf

6f47330b39

JOSE IGNACIO GARCÍA ROJO

Data e hora: 16/10/2020 11:19
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BASES PARA A EXECUCIÓN DO ORZAMENTO MUNICIPAL 

DO CONCELLO DE SAN SADURNIÑO CORRESPONDENTE 

AO EXERCICIO ECONÓMICO DE 2021 
 

 

TÍTULO I.- NORMAS XERAIS 

 

BASE 1ª.- Normas legais e regulamentarias 

A aprobación, execución e liquidación do Orzamento municipal, así como o desenvolvemento da 
xest ión económica e a f iscalización da mesma levaranse a cabo con sometemento á normat iva 
aplicable, integrada fundamentalmente polo Real Decreto Lexislat ivo 2/2004, do 5 de marzo, 
polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais (en adiante TRLFL) e o 
Real Decreto 500/1990, do 20 de abril, (en adiante RD 500/1990), polo que a desenvolve 
parcialmente esa Lei, e ás presentes bases, redactadas de conformidade co establecido nos 
art igos 165-1 do TRLFL e 9-1 do RD 500/1990. 

 

BASE 2ª. - Ámbito de aplicación 

As presentes bases soamente rexerán durante a vixencia do Orzamento municipal para ou 
exercicio de 2021 e, no seu caso, durante a prórroga do mesmo. 

 

BASE 3ª. - Interpretación 

As dúbidas que podían xurdir na aplicación das presentes bases serán resoltas pola Alcaldía, logo 
do informe da Secretaría-Intervención. 

 

TÍTULO II. O ORZAMENTO MUNICIPAL PARA 2021  E AS SÚAS MODIFICACIÓNS 

 

CAPÍTULO 1º. - ESTRUTURA ORZAMENTARIA. 

BASE 4ª.- Estrutura orzamentaria. 

A estrutura do Orzamento para 2021, tanto no seu estado de ingresos como de gastos, adáptase 
aos criterios de clasif icación por programas e económica establecidos pola Orde EHA/3565/2008, 
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de 3 de decembro (BOE núm. 297, de 10 de decembro), modif icada pola Orde HAP/419/2014, de 
14 de marzo, que ten unha importante incidencia na codif icación das aplicacións orzamentarias 
ut ilizadas neste Concello. 

Haberá que adaptarse ao explicado polo art igo 167, do Real decreto lexislat ivo 2/2004, de 5 de 
marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, no seu 
parágrafo 4, que di: 

“4.- A aplicación orzamentaria cuxa expresión cifrada const itúe o crédito orzamentario virá def inida, 
polo menos, pola conxunción das clasif icacións por programas e económica, a nivel de grupo de 
programa ou programa e concepto ou subconcepto respect ivamente. No caso de que a ent idade local 
opte por ut ilizar a clasif icación orgánica, esta integrará así mesmo a aplicación orzamentaria. O 
control contable dos gastos realizarase sobre a aplicación orzamentaria antes def inida e o f iscal 
sobre o nivel de vinculación determinado conforme dispón o art. 172 desta lei”. 

En consecuencia os créditos incluídos no estado de gastos do presuposto municipal preséntanse 
do seguinte xeito: 

• Clasif icación por programas, por grupo de programas. 

• Clasif icación económica a nivel de concepto ou subconcepto. 

Como consecuencia do proceso de informat ización contable, e unicamente a eses efectos, a 
execución do orzamento realizarase na clasif icación económica a nivel de subconcepto (5 díxitos), 
para que sexa fact ible a súa relación coas contas do plan contable. 

As previsións incluídas no estado de ingresos do orzamento clasifícanse por capítulos, art igos e 
conceptos de acordo coa orde ministerial citada. 

A todos os efectos e dentro de cada vinculación consideraranse creados con dotación CERO “0” 
euros os conceptos ou subconceptos (carácter aberto) normalizados pola orde de 3 de decembro 
de 2008, aínda cando inicialmente non f iguren no Orzamento. 

 

CAPÍTULO 2º.- OS CRÉDITOS INICIAIS E A PRÓRROGA DO ORZAMENTO 

BASE 5ª. - Ámbito do Orzamento municipal 

O orzamento municipal para o exercicio 2021, comprende exclusivamente o da corporación 
municipal deste Concello. 

O expediente formado para a tramitación do Orzamento Xeral conterá a seguinte 
documentación: 

- Memoria da Alcaldía. 

- Informe de Intervención. 

- Informe económico f inanceiro. 
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- Estado de Ingresos e Gastos. 

- Anexo de persoal. 

- Anexo de Débeda. 

- Anexo de invest imentos. 

- Liquidación do Orzamento de 2019 e avance da de 2020. 

- As presentes Bases de Execución. 

- Anexo de beneficios f iscais en tributos locais. 

- Anexo de convenios subscritos coas Comunidades Autónomas en materia de gasto social. 

- Anexo de subvencións. 

 

BASE 6ª. - Nivelación nos estados de gastos e ingresos 

Para a execución do estado de gastos do orzamento municipal apróbanse créditos por importe de 
2.943.704,00 €. 

No estado de ingresos recóllense as est imacións dos dereitos económicos que se prevé liquidar 
durante o exercicio orzamentario de 2021, sendo o seu importe de 2.943.704,00 €. 

En consecuencia, a proposta preséntase nivelada, respectando o principio de equilibrio 
orzamentario. 

 

BASE 7ª.- Financiamento dos créditos do orzamento municipal 

Os créditos, que ascenden a 2.943.704,00 €, f ináncianse de acordo coas seguintes fontes: 

a) Cos dereitos económicos a liquidar durante o exercicio que se reflicten no estado de 
ingresos correspondente e que se est iman na cant idade de 1.165.000,00 € 
correspondentes aos capítulos I, II, III e V 

b) Polas transferencias correntes que se especif ican no estado de ingresos e que ascenden á 
cant idade de 1.458.704,00 €, correspondentes ao capítulo IV. 

c) Polas transferencias de capital que se especif ican no estado de ingresos do presuposto 
municipal e que ascende á cant idade de 300.000,00 €, correspondentes ao capítulo VII. 

d) Co resultado da previsión de alleamento de bens municipais, tal como se indica no 
capítulo VI do estado de ingresos, 20.000,00 €. 
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BASE 8ª.- Declaración de non dispoñibilidade de créditos 

Decláranse non dispoñibles coa entrada en vigor do orzamento os seguintes créditos: 

- Os gastos con f inanciamento afectado procedente dunha operación de endebedamento 
ata a súa formalización. 

- Os gastos con f inanciamento afectado procedente dunha achega doutra administración 
ata  a existencia do compromiso f irme de aportación por parte da administración 
correspondente. 

 

BASE 9ª. - Prórroga do Orzamento municipal 

Se ao iniciarse o exercicio económico de 2022 non entrase en vigor o orzamento municipal para 
ese exercicio considerarase automat icamente prorrogado o do exercicio 2021, ata o límite dos 
seus créditos iniciais. 

A prórroga non afectará aos créditos para gastos correspondentes a servizos ou proxectos de 
invest imento que deban f inalizar no exercicio anterior ou estean f inanciados con operacións de 
crédito ou ingresos afectados. 

Delégase na Alcaldía a declaración de créditos non dispoñibles (cuxa competencia lle 
correspondería ao Pleno por lei) coa exclusiva f inalidade de axustar os créditos iniciais do 
Orzamento prorrogado ás previsións contempladas no Proxecto de Orzamento pendente de 
aprobación. 

Mentres dure a vixencia  da prórroga poderán aprobarse as modif icacións orzamentarias 
previstas na Lei. Aprobado o Orzamento, deberán efectuarse os axustes necesarios para dar 
cobertura ás operacións efectuadas durante a vixencia do orzamento prorrogado. 

 

CAPÍTULO 3º.- RÉXIME XERAL DOS CRÉDITOS E AS SÚAS MODIFICACIÓNS 

BASE 10ª.- Normas xerais 

Os créditos para gastos dest inaranse exclusivamente á f inalidade específ ica para a que foron 
autorizados no orzamento ou nas súas modif icacións debidamente aprobadas. Os créditos 
autorizados teñen carácter limitat ivo e vinculante, non podendo adquirirse compromisos de 
gastos en contía superior ao importe destes, que serían nulos de pleno dereito, de conformidade 
co prevido nos art igos 172-2 do TRLFL e 25.2 do RD 500/1990. 

O cumprimento das limitacións expresadas no parágrafo anterior deberá realizarse tendo en 
conta o nivel de vinculación xurídica, que se regula na Base 11ª. 
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BASE 11ª.- Nivel de vinculación xurídica dos créditos 

En aplicación do establecido no art igo 172-2 do TRLFL en relación cos art igos 25-3, 27, 28 e 29 do 
RD 500/1990, establécese que os créditos para gastos quedan vinculados xuridicamente entre si 
aos seguintes niveis: 

• Respecto á clasif icación por programas, a nivel de área de gasto. 

• Respecto á clasif icación económica, a nivel de capítulo. 

 

BASE 12ª.- Créditos  extraordinarios e suplementos de crédito 

Os créditos extraordinarios e suplementos de crédito que se tramiten durante a vixencia do 
Orzamento Xeral ateranse ás normas establecidas no art igo 177 do Real Decreto lexislat ivo 
2/2004, de 5 de marzo, art igos 35 e 38 do Real Decreto 500/1990 e as contempladas nesta  base. 

A) XUSTIFICACION.- Cando deba de realizarse algún gasto que non poida demorarse ata o 
exercicio seguinte e non exista crédito ou sexa insuficiente, ordenarase polo Alcalde a tramitación 
dos seguintes expedientes: 

a) De concesión de crédito extraordinario. 

b) De suplemento de crédito. 

B) FINANCIACION.- Estes expedientes poderanse f inanciar: 

-Con cargo ao remanente líquido de tesourería. 

-Con novos ingresos non previstos. 

-Con maiores ingresos  efect ivamente recadados sobre os totais previstos nalgún 
concepto do orzamento. 

-Con recursos procedentes de operacións de crédito para os gastos de inversión. 

-Mediante baixa nas part idas dos créditos non compromet idos, sempre que se est imen 
deducibles sen perturbación do servizo. 

C) TRAMITACION.- A tramitación axustarase ás seguintes regras: 

-Informe da Intervención e Ditame da Comisión de Facenda. 

-Aprobación inicial polo Pleno da Corporación. 

-Exposición pública durante o prazo de  quince días, previo anuncio no Boletín Oficial da 
Provincia. 

-Aprobación definit iva polo Pleno do expediente no suposto de haberse presentado 
reclamacións, noutro caso o acordo aprobatorio inicial considerarase definit ivo sen 
necesidade de acordo plenario. 
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-Publicación do expediente, resumido por capítulos no Boletín Oficial da Provincia. 

-Simultaneamente ao envío de anuncio de publicación  indicado no apartado anterior, 
remit irase unha copia  á Comunidade Autónoma e á Administración do Estado. 

 

BASE 13ª.- Créditos ampliables. 

Terán a natureza de créditos ampliables os f inanciados con recursos expresamente afectados 
excepto os  procedentes de operacións de crédito, salvo os de Tesourería, todo isto de conformidade 
co disposto no art igo 39.1 do Decreto 500/1990. 

Sen prexuízo do exposto, ao formalizarse os ingresos e gastos referidos, faranse constar, 
respectivamente, as expresións " Ingreso afectado á part ida......" e " ampliación efectuada con base 
no concepto.....". 

Os expedientes tramitaranse pola Intervención Municipal, a proposta de quen teña ao seu cargo a 
xest ión dos créditos ou da Concellería de Facenda, e nos mesmos especificaranse os medios ou 
recursos que financian o maior gasto, acreditándose, en todo caso, o recoñecemento en firme dos 
dereitos que financien o crédito que se pretenda ampliar e que os citados dereitos supoñan maiores 
recursos sobre os previstos nos respectivos conceptos orzamentarios. O expediente será  aprobado 
polo Alcalde, previo informe do Interventor. 

No orzamento do exercicio 2021 non se  recolle en principio ningún crédito ampliable. 

 

BASE 14ª.- Transferencias de crédito. 

As transferencias de crédito de calquera clase estarán suxeitas as seguintes limitacións: 

a) Non afectarán aos créditos ampliables nin aos extraordinarios concedidos durante o 
exercicio. 

b) Non poderán minorarse, mediante transferencia, créditos que t iveran sido 
incrementados con suplementos ou transferencias, salvo cando afecten a créditos de 
persoal, nin os créditos incorporados como consecuencia de remanentes non 
compromet idos procedentes de orzamentos pechados. 

c) Non incrementarán créditos que, como consecuencia de outras transferencias, foran 
obxecto de minoración, salvo cando afecten a créditos de persoal. 

As anteriores limitacións non afectarán as transferencias de crédito que se ref iran aos programas 
de imprevistos e funciones non clasif icadas nin serán de aplicación cando se trate de limitacións 
mot ivadas por reorganización as administrat ivas aprobadas polo Pleno. 



 

7 

Os expedientes de transferencias de crédito tramitaranse a proposta do órgano xestor dos 
créditos e serán informados pola Intervención quen cert if icará a existencia de crédito suf iciente 
na part ida orzamentaria na que se deba ceder crédito. 

A aprobación dos expedientes de  transferencias de crédito entre dist intos áreas de gasto 
corresponderá ao Pleno salvo cando  as altas e baixas afecten a créditos de persoal. Na 
tramitación destes expedientes serán  de aplicación as normas sobre información, reclamacións e 
publicidade aplicables á aprobación do orzamento Xeral así como o réxime de recursos 
contencioso-administrat ivos contra os citados orzamentos. 

A aprobación dos demais expedientes de transferencias de crédito, previo informe e cert if icación 
da existencia de crédito suf iciente da Intervención, corresponderá ao Alcalde. 

Existe a posibilidade de levar a cabo transferencias de crédito a aplicacións orzamentarias que, 
aínda non estando orzadas inicialmente, estean creados na estrutura orzamentaria entendendo 
que todas están abertas ou creadas con cero euros. 

REQUISITOS: 

- Que non exista a aplicación  adecuada á natureza do gasto a dotar. 

- Que exista a bolsa de vinculación no que a aplicación se deba incluír nos termos previstos 
na Base que regula a vinculación xurídica. 

 

BASE 15ª.-Xeración de créditos. 

Poderán xerar créditos nos estados de gastos do Orzamento Xeral os ingresos de natureza non 
tributaria derivados das seguintes operacións: 

a) Aportacións ou compromisos f irmes de aportación de persoas físicas ou xurídicas para 
f inanciar, conxuntamente, gastos que pola súa propia natureza estean comprendidos non 
f ines  e obxect ivos do Concello. 

b) Alleamento de bens. 

En ambos os supostos será requisito indispensable para que se xere o crédito  que se de o 
acto formal do compromiso de aportación  ou do recoñecemento do dereito, extremos 
que deberán ser acreditados pola unidade de contabilidade. 

c) Prestación de servizos. 

d) Reembolso de préstamos. 

Nos dous supostos anteriores xerarase crédito no momento do recoñecemento do dereito, si ben 
a dispoñibilidade de ditos créditos estará condicionada á efect iva recadación dos dereitos, 
extremos que deberán ser acreditados polo Departamento de Contabilidade. 
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Os expedientes de xeración de créditos será aprobados polo Alcalde, previo informe da 
Intervención no que se deixará constancia de: 

- A correlación entre o ingreso e o crédito xerado. 

- Os conceptos de ingreso onde se houbera producido un ingreso ou compromiso non 
previsto no orzamento inicial ou que exceda da súa previsión inicial e da súa contía. 

- As part idas orzamentarias do Estado de Gastos e o crédito xerado como consecuencia dos 
créditos afectados. 

 

BASE 16ª.- Incorporación de remanentes de crédito 

Os remanentes de crédito estarán formados polos seguintes compoñentes: 

- Os saldos de disposicións ou diferenza entre gastos dispostos e compromet idos e 
obrigas recoñecidas. 

- Os saldos de autorizacións ou diferenza entre os gastos autorizados e os compromet idos. 
Os saldos de créditos ou suma de créditos dispoñibles, créditos non dispoñibles e créditos 
ret idos pendentes de autorizar. 

Os remanentes de crédito, aos efectos da súa posible incorporación no exercicio seguinte, 
poderán atoparse nas seguintes situacións: 

a) Remanentes de crédito non incorporables. 

En ningún caso serán incorporables os créditos declarados non dispoñibles nin os 
remanentes de crédito incorporados no exercicio que se liquida, salvo aqueles que 
est iveran f inanciados con recursos afectados. 

b) Remanentes de crédito de incorporación voluntaria. 

Poderán ser incorporados aos correspondentes créditos do orzamento  de gastos do 
exercicio inmediato seguinte, os remanentes de crédito non ut ilizados procedentes de: 

1.- Créditos extraordinarios, suplementos de crédito e transferencias de crédito que 
houberan sido concedidas ou autorizados no últ imo trimestre do exercicio. 

2.- Créditos que amparen disposicións  ou compromisos de gastos do exercicio anterior a 
que fai referencia o art igo 26.2 b) do Real decreto 500/1990. 

3.- Créditos por operacións de capital. 

4.- Os créditos autorizados en función da efect iva recadación dos dereitos afectados. 

c) Remanentes de crédito de incorporación obrigatoria. 
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Os remanentes de crédito  que amparen proxectos f inanciados con ingresos afectados 
deberán de incorporarse obrigatoriamente ao exercicio seguinte, salvo que se desista total 
ou parcialmente de iniciar ou cont inuar a execución do gasto, ou se faga imposible a súa  
realización. 

A incorporación dos remanentes de crédito detallados nos parágrafos anteriores quedará 
subordinado ao cumprimento dos seguintes requisitos: 

-Os remanentes de crédito derivados de créditos extraordinarios, suplementos de crédito 
e transferencias de crédito concedidos ou autorizados no últ imo trimestre, deberán de ser 
aplicados para os mesmos gastos que mot ivaron ,en cada caso, a súa concesión ou 
autorización,  e poderán ser aplicados tan só dentro  do exercicio orzamentario seguinte e 
quedarán subordinados á existencia de suf icientes recursos f inanceiros. 

-En relación cos créditos que amparen compromisos de gastos do exercicio anterior, os 
remanentes incorporados poderán ser aplicados tan só dentro do  exercicio orzamentario 
seguinte e deberán contar con suficientes recursos f inanceiros. 

-Os créditos  f inanciados con recursos afectados non lles será de aplicación as regras de 
limitación  no número de exercicios, si ben  deberán  de contar con suficientes recursos 
f inanceiros. 

Os efectos de  incorporación de remanentes de crédito consideraranse recursos f inanceiros: 

a) O Remanente Líquido de Tesourería. 

b) Novos ou maiores ingresos recadados sobre os totais previstos no Orzamento. 

No caso de incorporación de remanentes de crédito para gastos con f inanciación afectada 
consideraranse recursos f inanceiros suf icientes: 

En primeiro lugar, os excesos de f inanciación e os compromisos f irmes de aportación afectados 
aos remanentes que se pretenden incorporar. 

No seu defecto, os recursos mencionados no parágrafo anterior. 

Nas propostas de incorporación de remanentes de crédito teranse en conta as seguintes 
prioridades: 

1.- Os recursos f inanceiros dispoñibles aplicaranse, en primeiro termo, á incorporación de 
remanentes de crédito que amparen proxectos de gastos f inanciados con ingresos 
afectados. 

2.- O exceso, se o houbera, dest inarase a f inanciar a incorporación de remanentes de 
crédito que amparen compromisos ou disposicións de gasto de exercicios anteriores. 

3.- Os recursos f inanceiros que resulten tralas incorporacións expostas dest inaranse á 
incorporación dos restantes remanentes de crédito de carácter voluntario. 
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A aprobación dos citados expedientes, previo informe da Intervención, corresponderá, en todo 
caso, ao  Alcalde. 

Momento de aprobación dos expedientes  de Incorporación de Remanentes. 

Poderanse incorporar os remanentes de crédito do ano precedente antes de que estea aprobada a 
liquidación do orzamento, cando se f inancien con novos ou maiores ingresos ou compromisos 
f irmes de aportación, e no caso de remanentes de crédito con  f inanciación afectada ata o límite 
da desviación de f inanciación posit iva  que se cert if ique debidamente. 

As obrigas derivadas de compromisos de gasto do exercicio anterior non f inanciados con recursos 
afectados que non sexan obxecto de incorporación, aplicaranse os créditos do orzamento vixente. 

 

BASE 17ª.- Baixas por anulación. 

Poderán darse de baixas por anulación calquera crédito do Orzamento de Gastos ata a contía 
correspondente ao saldo de crédito  sempre que  dita dotación se est ime reducible  sen 
perturbación do respect ivo servizo. 

Poderán dar lugar a unha baixa por anulación: 

a) A f inanciación de Remanentes de  Tesourería negat ivos. 

b) A limitación da dispoñibilidade dos créditos. 

c) O financiamento de  créditos extraordinarios e  suplementos de crédito. 

d) A execución doutros acordos do Pleno da ent idade local. 

Para a tramitación dos expedientes de baixa por anulación observaranse os seguintes requisitos: 

1. Iniciación do expediente polo Presidente ou Pleno. 

2. Informe da Intervención municipal. 

3. Ditame da Comisión Informat iva de Economía e Facenda. 

4. Corresponderá ao Pleno a aprobación de baixas por anulación dos créditos   incluídos no 
Orzamento Xeral. 

 

BASE 18º.- Modificacións realizadas  sobre o orzamento prorrogado 

As modif icacións á alza nos créditos do orzamento prorrogado, previstas no art. 21.3 do RD 
500/1990, tramitaranse mediante decreto de Alcaldía, previo informe de Intervención, sendo 
indispensable que quede acreditada a existencia dun marxe  en relación co limite global dos 
créditos iniciais de referencia, en base ao establecido na Resolución que previamente se adoptara 
relat iva  á prorroga dos créditos iniciais. 
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TÍTULO III.- EXECUCIÓN E LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO XERAL 

 

CAPÍTULO 1º.- NORMAS XERAIS SOBRE EXECUCIÓN E LIQUIDACIÓN 

 

BASE 19ª.- Fases na xestión do estado de gastos. 

A xest ión dos créditos  incluídos nos Estados de Gastos realizarase nas seguintes fases: 

a) Autorización do gasto. 

b) Disposición ou compromiso do gasto. 

c) Recoñecemento e liquidación da obriga. 

d) Ordenación do pago. 

As ditas fases terán o carácter e cont ido definido nos art igos 54 a 61 do Real Decreto 500/1990. 

 

BASE 20ª.- Acumulación de fases na xestión do estado de gastos 

De conformidade co establecido no art igo 184 do TRLFL e os art igos 67 e 68 do RD 500/1990 
poden presentarse as seguintes fases: 

• Retención do crédito (RC) 

• Autorización-disposición (AD) 

• Autorización-disposición-recoñecemento da obriga (ADO) 

O acto administrat ivo que acumule dous ou máis fases producirá os mesmos efectos que se as 
devanditas fases se acordasen en actos administrat ivos separados. 

 

BASE 21ª.- Recoñecemento extraxudicial de créditos 

O recoñecemento extraxudicial de créditos corresponderá ao Pleno da Corporación. Sen 
embargo, cando no expediente tramitado ao efecto se acredite a existencia de crédito dispoñible, 
nas aplicacións orzamentarias de aplicación, dentro do seu nivel de vinculación, para facer fronte 
ás obrigas derivadas de tal recoñecemento extraxudicial, delegarase na Alcaldía o acto material 
da aprobación do mesmo, de conformidade co establecido no art. 60 en relación co 26.2.c do RD 
500/1990, do 20 de abril. O expediente oportuno será obxecto do informe previo de Intervención. 
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BASE 22ª.- Gastos de carácter periódico e demais de tracto sucesivo. 

Son aqueles que polo seu carácter repetit ivo quedan excluídos do procedemento xeral de 
fiscalización previa, sempre e cando aquela realizárase sobre o expediente de gasto correspondente 
ao período inicial do Acto ou Contrato ou ao das súas Modificacións. 

As aplicacións  orzamentarias destinadas a recoller crédito para gastos de carácter periódico e 
repetit ivo relat ivos a teléfono, alumeado e outros serán obxecto da oportuna retención de crédito 
ao inicio do exercicio orzamentario polo importe anual de gasto est imado, tomando para elo como 
base o importe das obrigas recoñecidas no exercicio anterior e a evolución interanual dos prezos 
correspondentes. 

 

BASE 23ª.-Ordes de pago a xustif icar. 

Non se poderán expedir ordes de pago a xust if icar sen a debida  xust if icación da obrigación a que 
a mesma se ref ira. 

Non obstante, con carácter excepcional, poderán expedirse ordes de pago “ a xust if icar “ en cuxo 
caso deberán axustarse ás seguintes normas: 

1.-  A expedición e execución das ordes de pago a xust if icar deberá de efectuarse previa a 
aprobación polo órgano competente da autorización e disposición do gasto, aportándose 
informe sobre as circunstancias polas que non se pode acompañar os documentos 
xust if icat ivos antes da orde de pago e informe da Intervención ao respecto. 

Estas ordes non poderán ser superiores a tres mil euros. 

2.- Os fondos librados a xust if icar poderán situarse a disposición da persoa autorizada, en 
conta corrente aperturada ao efecto ou ben entregándose en efect ivo ou por cheque 
nominat ivo ao perceptor. 

3.- Os conceptos orzamentarios aos que son de aplicación as ordes de pago “a xust if icar”, 
limítanse aos diferentes conceptos do capítulo 2 da clasif icación económica do 
Orzamento de Gastos. 

4.-  A xust if icación de ordes de pago expedidas co carácter de “a xust if icar” deberán 
efectuarse no prazo máximo  de tres meses dende a súa expedición e, en todo caso, antes 
de que f inalice o exercicio orzamentario. 

5.- Os perceptores de fondos librados “a xust if icar” deberán de render ante a Intervención 
conta xust if icat iva de ditos gastos acompañando as facturas e documentos que 
xust if iquen a mesma. A citada conta coa súa documentación  e o informe da Intervención 
someterase á aprobación da Alcaldía, ou órgano en que delegue. 
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Cando non se xust if ique a totalidade dos fondos percibidos procederase ao reintegro das 
cant idades percibidas en exceso, acompañando a dita conta xust if icante do ingreso 
efectuado. 

De non renderse a conta nos prazos establecidos nesta Base, procederase a instruír 
expediente de alcance contra o perceptor dos fondos, de conformidade co  disposto na Lei 
Xeral Orzamentaria. De igual modo  se procederá contra os perceptores de fondos librados 
“a xust if icar” polas cant idades non xust if icadas nin reintegradas nos prazos establecidos. 

6.- Só poderán expedirse ordes de pago a xust if icar cando o perceptor non teña pendente 
de xust if icar polo mesmo concepto orzamentario fondos librados con este carácter. 

 

BASE 24ª.- Anticipos de caixa f ixa 

Os fondos librados “a xust if icar” con carácter de ant icipos de caixa f ixa regularanse polas 
seguintes normas: 

1.- Ámbito: O ant icipo de caixa f ixa dest inarase exclusivamente a atender gastos 
correntes de carácter periódico e repet it ivo tales como material de of icina non 
inventariable, subministro de produtos perecedoiros tales como alimentación, 
combust ible, material funxible, servicios de mantemento de edif icios, instalacións, etc e 
calquera outro de similar natureza que sexa imputables ao capítulo 2 do Orzamento de 
Gastos. 

2.- Contía: Os gastos a atender mediante o ant icipo de caixa f ixa non poderán ser 
superiores a 600 € por factura e o total anual ant icipado non poderá ser superior a 3.000 €. 

3.- Disposición de fondos: As disposicións de fondos da conta a que se ref ire o apartado 
anterior efectuaranse mediante cheques nominat ivos ou transferencias bancarias, 
autorizada pola f irma do Tesoureiro por actuar de habilitado de pagos para o ant icipo. 

4.- Control: Mensualmente e acompañando á conta do período respect ivo achegaranse no 
seu caso estado demostrat ivo do movemento da conta bancaria e saldo da mesma para a 
súa f iscalización pola Intervención de Fondos. 

5.- Xustif icación: Ditas contas seguirán a súa tramitación ordinaria, dando lugar ás 
correspondentes ordes de pago das cant idades a que ascende cada un dos conceptos, 
ingresándose o importe total na conta corrente de Ant icipos de Tesourería ou librándose 
un pago en metálico. 

Os gastos efectuados con cargo a fondos librados como ant icipos de caixa f ixa non estarán 
somet idos a intervención previa nos termos sinalados polo art igo 219 do Real decreto –
Lexislat ivo 2/2004. 
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CAPÍTULO 2º. -NORMAS REGULADORAS DE DETERMINADOS INGRESOS 

 

BASE 25ª. - Ingresos de recadación 

Rexeranse polo establecido no art igo 198 do TRLFL. 

 

BASE 26ª.- Operacións de tesouraría 

De acordo co disposto nos art igos 51 e 199 do TRLFL, logo de informe da Intervención municipal 
o Alcalde-Presidente ou a Xunta de Goberno Local poderán concertar operacións de tesourería 
para cubrir déficits temporais de liquidez. 

 

CAPÍTULO 3º.- FUNCIÓN FISCALIZADORA 

 

BASE 27ª.- Exercicio da función f iscalizadora 

A función f iscalizadora será exercida pola Secretaría-Intervención en cumprimento do disposto 
no art igo 92.3 b) da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do Réxime Local, art igos 213 e 
seguintes do TRLFL, Real Decreto Lexislat ivo 1091/1988 que aproba o texto refundido da Lei xeral 
orzamentaria, Real Decreto 1174/1987, do 18 de setembro, que regula o réxime xurídico de 
funcionarios con habilitación de carácter xeral, Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, polo que se 
regula o réxime xurídico do control interno nas ent idades do sector público local, e demais 
disposicións concordantes. 

En cumprimento do previsto no art igo 219 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas 
Locais, establécese no Concello de San Sadurniño o sistema de f iscalización previa limitada, co 
seguinte alcance: nas propostas de gastos en xeral, f iscalizaranse os seguintes extremos: 

- Existencia de crédito presupostario e que o proposto é o axeitado á natureza do gasto e á 
obriga que se propoña contraer. 

- Que as obrigas ou gastos se xeren por órgano competente. 

Estes extremos serán obxecto de f iscalización en toda clase de expedientes sobre propostas de 
gasto en xeral, excepto os gastos de invest imento do capítulo 6, respecto dos cales se exercerá 
unha f iscalización do expediente de contratación. 

Con carácter previo aos actos de aprobación ou disposición de gastos polo órgano competente, e 
previa incorporación ao expediente dos informes e autorizacións necesarios, someterase a 
informe de Intervención cunha antelación mínima de tres días hábiles para a emisión do necesario 
informe de f iscalización. Cando non se dispoña deste prazo, a f iscalización limitarase á 
constatación da existencia de crédito presupostario suf iciente e axeitado e a competencia do 
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órgano que aproba o gasto, non asumindo máis responsabilidade que as derivadas da 
comprobación dos extremos anteriores. 

De conformidade co establecido no art igo 219 do TRLHL, non estarán somet idos a intervención 
previa os gastos de contratos menores, así como os de carácter periódico e os de tracto sucesivo, 
unha vez intervido o gasto correspondente ao período inicial do acto ou contrato de que deriven 
ou as súas modif icacións, así como os gastos menores de 3.005,06 euros que, de acordo coa 
normat iva vixente, se fagan efect ivos mediante o sistema de ant icipos de caixa f ixa. En todo 
caso, a tramitación destes gastos requirirá a verif icación da existencia de crédito presupostario 
dispoñible, suf iciente e axeitado, mediante o documento contable de retención de crédito. 

 

BASE 28ª. - Liquidación do orzamento 

A liquidación do orzamento do exercicio 2021 porá de manifesto o indicado no art igo 93 do RD 
500/1990. Corresponderá ao Alcalde-Presidente previo informe do Secretario-Interventor, a 
aprobación da liquidación do orzamento municipal. 

Considerarase remanente de tesouraría dispoñible para f inanciar gastos xerais o superávit da 
liquidación do orzamento do exercicio, determinado conforme ás normas vixentes e minorado no 
importe dos dereitos pendentes de cobranza que, a f in do exercicio, se consideren de difícil ou 
imposible recadación. Para tal efecto terán a consideración de dereitos de difícil ou imposible 
recadación os de ant igüidade superior a un ano. A porcentaxe a aplicar para determinar a difícil 
ou imposible recadación de dereitos recoñecidos será a seguinte: 

• Dereitos recoñecidos do últ imo exercicio, igual ao 0,5% 

• Dereitos recoñecidos de exercicios anteriores, igual ao 30% 

 

CAPÍTULO 4º.– NORMAS REGULADORAS DAS TRANSFERENCIAS 

 

BASE 29ª. – Transferencias correntes; subvencións municipais 

Os criterios de distribución da cant idade consignada no art igo 48, área de gasto 4, do estado de 
gastos do orzamento para 2021, da que unha parte importante destinarase a subvencionar 
economicamente ás asociacións culturais e deport ivas de carácter local, serán os de 
representat ividade das asociacións, grao de interese ou ut ilidade cidadá dos seus f ins, a súa 
capacidade económica autónoma, as axudas que reciban doutras ent idades públicas ou privadas 
as act ividades que realicen durante o exercicio, e cantos outros criterios obxect ivos considérense 
aplicables polo Concello, segundo o establecido nunhas normas para a concesión de subvencións 
que serán presentadas polo grupo de goberno local para o seu debate plenario no primeiro 
trimestre de 2021. 
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Igualmente, e nese mesmo prazo, presentarase a normat iva para a concesión de axudas ao 
estudo ou bolsas escolares, tamén comprendidas no referido art igo 48. 

A autorización de gastos para a concesión de subvencións con cargo á expresada part ida 
orzamentaria, e con sometemento aos anteditos criterios, realizarase pola Xunta de Goberno 
Local, a proposta da Alcaldía. 

Os documentos contables relat ivos á autorización e disposición do gasto de competencia do 
Alcalde-Presidente, Xunta de Goberno Local ou Pleno entenderanse acreditados mediante a 
indicación da resolución o acto aprobatorio destes. 

 

BASE 30ª.– Transferencias de capital para axudas á autoconstrución 

Concederanse axudas ou subvencións, ás persoas promotoras de vivendas unifamiliares que se 
constrúan ou rehabiliten integralmente nos lugares do termo municipal nos que o Concello non 
preste, no momento de concederse a precept iva licenza urbaníst ica, os servizos de 
abastecemento domiciliario de auga potable e/ou da rede de sumidoiros. Redactaranse unhas 
bases para regulamentar os conceptos obxecto destas axudas. 

O importe da axuda será do cincuenta por cen (50%) da cota aboada ao Concello en concepto de 
Imposto sobre construcións, instalacións e obras por cada un dos dous servizos mencionados que 
non se preste polo Concello, co límite da consignación reflect ida no art igo 78, área de gasto 1, do 
estado de gastos do presente orzamento (aplicación 414-78000, dotada con 5.000,00 €). 

 

TÍTULO IV.- GASTOS DE PERSOAL 

 

CAPÍTULO 1º.- NORMAS XERAIS 

 

BASE 31ª.- Incremento nas retribucións do persoal ao servizo deste Concello 

Recóllese un incremento retribut ivo xeral por importe do 8,97 %, da masa salarial, en aplicación 
do indicado na Relación de Postos de Traballo aprobada definit ivamente polo Pleno do Concello 
con  data do 24/09/2020. 

 

BASE 32ª.- Nóminas 

O pagamento de toda clase de retribucións ao persoal funcionario e demais persoal deste 
Concello efectuarase mediante nómina persoal que se pechará o día 20 de cada mes e as 
alteracións que se produzan con posterioridade a esta data causarán efecto na nómina do mes 
seguinte. 
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O seu pagamento efectuarase con carácter xeral mediante transferencia bancaria na conta de 
abono facilitada ao Concello por todo o persoal municipal. 

 

CAPÍTULO 2ª.- NORMAS SOBRE PERSOAL CONTRATADO 

BASE 33ª. - Persoal laboral contratado 

As retribucións a percibir polo persoal laboral do Concello no exercicio orzamentario de 2021 
estarán de acordo co indicado na Relación de Postos de Traballo aprobada definit ivamente polo 
Concello mediante acordo plenario do 24-09-2020, cando ocupe lexit imamente postos desa RPT, 
previas as correspondentes probas select ivas, cos convenios colect ivos que lles afectasen ou cos 
contratos en vigor para cada unha das prazas ou categorías profesionais. 

 

CAPÍTULO 3º.- RETRIBUCIÓNS, AXUDAS DE CUSTO E INDEMNIZACIÓNS DE MEMBROS DA 
CORPORACIÓN E PERSOAL AO SEU SERVIZO 

 

BASE 34ª. - Membros da corporación 

As axudas de custo asignadas ao persoal ao servizo deste Concello rexeranse polo preceptuado no 
RD 462/2002, do 24 de maio, sobre indemnizacións por razón do servizo e resolucións de 
actualización que correspondan. 

Os membros da corporación sen dedicación exclusiva percibirán por asistencia ás sesións dos 
órganos colexiados do que formen parte, agás a Xunta de Goberno Local, a cant idade de 
SESENTA EUROS (60,00 €), considerándose como unha soa as asistencias na mesma xornada, 
salvo que unha das sesións se celebre pola mañá e outra pola tarde. 

Os membros da corporación sen dedicación exclusiva percibirán por asistencia ás sesións da 
Xunta de Goberno Local, a cant idade de DOUSCENTOS EUROS (200,00 €), considerándose como 
unha soa as asistencias na mesma xornada a calquera órgano colexiado, salvo que unha das 
sesións se celebre pola mañá e outra pola tarde. 

Os grupos polít icos municipais terán unha asignación mensual f ixa de TRINTA EUROS (30,00 €) e 
unha variable de SEIS CON NOVENTA E SETE (6,97 €) por concelleiro ou concelleira integrante de 
cada un dos grupos. 

Mantense a contía das indemnizacións por razón do cargo segundo se indicaba nos orzamentos 
dos últ imos exercicios económicos. As axudas de custo por traslado fóra da localidade do 
presidente e membros da corporación quedan f ixadas na seguinte contía: 

• Dieta enteira: 90,00 € 

• Media dieta: 60,00 € 



 

18 

Os gastos de locomoción dos membros da corporación rexeranse polo disposto no RD 462/2002, 
do 24 de maio, e posteriores actualizacións. Aboaranse ademais, logo de xust if icación, os gastos 
correspondentes a peaxes e estacionamento, cando sexan necesarios. 

De conformidade co art igo 75 da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local, 
e co acordado polo Pleno do Concello na súa sesión do 21 de xuño de 2019, tras a const itución da 
actual Corporación Municipal, mantense a dedicación parcial para os cargos de Alcalde-
Presidente (1.500,00 € brutos mensuais) e Concelleiro de Servizos e Medio Ambiente (1.200,00 € 
brutos mensuais), para os que se establece consignación orzamentaria no presente documento 
municipal e na contía que corresponde, en función do acordado expresamente en tal sent ido polo 
Pleno da Corporación. 

 

San Sadurniño,  de xaneiro de 2021. 

O Alcalde, 

 





 

ORZAMENTO DE 2021 

INFORME ECONÓMICO-FINANCEIRO 
 

Secundino García Casal, Alcalde do Concello de San Sadurniño, segundo o disposto no 
artigo 168.1.e) do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o 
Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais e no artigo 18.1.e) do Real Decreto 
500/1990, de 20 de abril, polo que se desenvolve o Capítulo I do Título VI da Lei reguladora 
das facendas locais, en relación ao expediente de aprobación do Orzamento Municipal para 
o exercicio 2021, emito o seguinte  

INFORME  

PRIMEIRO. Avaliación dos ingresos  

A) INGRESOS POR IMPOSTOS E TAXAS (CAPÍTULOS I, II E III)  

Os ingresos previstos nos Capítulos I e II, Impostos directos e indirectos, calculáronse 
tomando como referencia os padróns correspondentes ao exercicio 2020, e sen levar a cabo 
cambios significativos, e tendo en conta que non se vai incrementar o tipo impositivo de 
ningún destes impostos 

Os ingresos previstos no Capítulo III, Taxas e outros ingresos, calculáronse, na súa maior 
parte, tomando como referencia os dereitos recoñecidos na liquidación do Orzamento 
municipal do exercicio 2019 e nos padróns de 2020, e tendo en conta a conxelación de taxas 
prevista para 2021 e unha previsión xenérica moi conservadora nas estimacións. 

B) INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CORRENTES (CAPÍTULO IV)  

As previsións iniciais contidas no Capítulo IV de transferencias correntes, calculáronse 
partindo das cantidades entregadas a conta mensualmente no ano 2020. Mantéñense as 
previsións de transferencias por parte da Xunta por non constar informacións relevantes 
que indiquen modificacións sustancias nas súas políticas de axuda.  

C) INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL (CAPÍTULO VII)  

Os ingresos previstos no Capítulo VII, transferencias de capital, calculáronse sobre a base 
das subvencións previstas e/ou concedidas polas Entidades Públicas da Xunta de Galiza e a 
Deputación da Coruña.  

Consígnase un total de 300.000,00 € no total do capítulo.  

D) INGRESOS POR OPERACIÓNS DE CRÉDITO (CAPÍTULO IX)  

Non se prevén no Orzamento do 2021 ingresos procedentes de operacións de crédito.  



 

SEGUNDO. Avaliación de gastos  

A) GASTOS DE PERSOAL (CAPÍTULO I)  

Existe unha correlación entre os créditos do Capítulo I de gastos de persoal, incluídos no 
orzamento e o Anexo de persoal desta entidade local para este exercicio económico.  

Prevese o aumento nas retribucións legalmente establecido e pola aplicación da RPT 
recentemente aprobada, alén dos vinculados á antigüidade. Prevese tamén un lixeiro 
incremento nos conceptos de produtividade e gratificacións 

B) GASTOS EN BENS CORRENTES, SERVIZOS E TRANSFERENCIAS CORRENTES 
(CAPÍTULO II E IV)  

O total dos créditos orzamentarios consignados por operacións correntes poden 
considerarse suficientes para atender as obrigacións esixibles á Corporación, e os gastos 
derivados do funcionamento dos servizos existentes actualmente neste Concello, segundo 
na Memoria da Alcaldía explicativa deste documento orzamentario.  

O montante global do gasto en bens, servizos e transferencias correntes, consignando no 
Orzamento de 2021, por un importe conxunto nos capítulos II e IV de 1.170.000,00 €.  

C) GASTOS POR OPERACIÓNS DE CAPITAL (CAPÍTULO VI)  

Consignouse no Capítulo VI de investimentos reais do Estado dentro dos Gastos do 
Orzamento municipal, un importe de 503.600,00 euros, financiados con recursos afectados 
procedentes de subvencións ou préstamos doutras entidades públicas, así como con 
recursos ordinarios exclusivamente.  

A dispoñibilidade dos créditos orzamentarios para gastos con financiamento afectado do 
Capítulo VI “Investimentos reais”, débese condicionar á existencia de documentos 
fidedignos que acrediten compromisos firmes de contribucións, no caso das subvencións 
tidas en conta como previsións iniciais no Capítulo VII do Orzamento de ingresos.  

TERCEIRO. Nivelación orzamentaria  

Tendo en conta o devandito e, unha vez expostas as bases utilizadas para a avaliación dos 
ingresos e a suficiencia dos créditos para atender o cumprimento das obrigacións 
previsibles, dedúcese a efectiva nivelación do orzamento conforme ao establecido no 
parágrafo último do apartado 4 do artigo 165 do Texto Refundido da Lei Reguladora das 
Facendas Locais aprobado por Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, e preséntase 
o orzamento sen déficit inicial. 

San Sadurniño, 19 de xaneiro de 2021 

O Alcalde 

Secundino García Casal 



Informe  de  Intervención  de  evaluación  del  objetivo  de  estabilidad
presupuestaria en el proyecto de presupuesto para 2021.

En  cumplimiento  de  lo  establecido  en  el  artículo  16-2 del  Real  Decreto  1463/2007,  de  2  de
noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el  reglamento  de  desarrollo  de  la  Ley  18/2001,  de  12  de
diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales, y artículo 4.1.b).5º
del  Real  Decreto  128/2018,  de  16  de  marzo,  por  el  que  se  regula  el  régimen  jurídico  de  los
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, emite el siguiente
INFORME:

PRIMERO.- En el expediente constan los siguientes datos o documentos de interés:
Propuesta de Presupuesto municipal para la anualidad 2020, con documentos complementarios y
anexos.
Legislación aplicable
La legislación básica aplicable es la siguiente:
-  Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera -
LOEPYSF-.
- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local -LRBRL-.
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales -TRLRHL-.
- Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
- Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de
la Ley de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales .
- Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno
en las entidades del Sector Público Local -RCI-.
- Orden EHA/4040/2004, de 23  de noviembre,  por  la  que se  aprueba la  Instrucción del  modelo
Básico de Contabilidad Local.
- Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos
de las entidades locales.
- Es preciso mencionar a esta fecha el Acuerdo de 06-10-2020 del Consejo de Ministros, aprobado
por el Congreso con fecha 20-10-2020, sobre suspensión de reglas fiscales en 2020 y 2021.

SEGUNDO.- Concepto de estabilidad presupuestaria
De conformidad con lo dispuesto en el artíc  u  lo 19   del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre,
por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, en su
aplicación  a  las  entidades  locales,  se  entiende  por  estabilidad  presupuestaria  la  situación  de
equilibrio o de superávit en términos de capacidad de financiación de acuerdo con la definición
contenida en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (comúnmente denominado
SEC95 y SEC10). Que en la práctica supone que la previsión de ingresos no financieros (capítulos del
1 al 7 del estado de ingresos) sea igual o mayor que los gastos no financieros (capítulos 1 al 7 del
estado de gastos).
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TERCERO.- Evaluación del cumplimiento de la estabilidad presupuestaria.
En el presente caso, para el proyecto de Presupuesto de 2021, se puede comprobar que se cumple
con este principio, presentando una total nivelación, dada la existencia de consignación 0 en los
capítulos que quedan fuera de la comparación.
Según lo indicado en el   el  Acuerdo de 06-10-2020 del  Consejo de Ministros,  aprobado por  el
Congreso  con  fecha10  20-10-2020,  sobre  suspensión  de  reglas  fiscales  en  2020  y  2021,  están
suspendidas las reglas limitativas contenidas en la Ley Orgánica 2/2012.

CUARTO.-Regla de gasto.
Con carácter previo, hay que señalar que de las nuevas normas sobre suministro de información,
parece deducirse que el MINHAP ha resuelto eliminar la verificación del cumplimiento de la regla
de gasto en la aprobación de los presupuestos locales desde el ejercicio 2016.
En cualquier caso, para este ejercicio 2021, según lo indicado en el  el Acuerdo de 06-10-2020 del
Consejo de Ministros, aprobado por el Congreso con fecha 20-10-2020, sobre suspensión de reglas
fiscales  en  2020  y  2021,  están  suspendidas  las  reglas  fiscales  para  ambos  ejercicios,  en  este
escenario  de  pandemia  global,  como  consecuencia  de  la  apreciación  de  la  concurrencia  de
circunstancias extraordinarias de las previstas en el artículo 135-4 de la Constitución.
Debe  entenderse  por  lo  tanto  que  en  el  presente  ejercicio  económico  2021  no  procede  la
aplicación de límites a la regla de gasto. 

QUINTO.- Límite de deuda.
Aunque  podría  entenderse  aplicable  la  suspensión  de  reglas  fiscales,  no  es  necesario  en  este
aspecto concreto, ya que la propuesta de presupuesto para 2021 no recoge previsión alguna de
acudir al crédito. 

SEXTO.- Límite del gasto no financiero.
En aplicación de lo  indicado en el  el Acuerdo de 06-10-2020 del Consejo de Ministros, aprobado
por el  Congreso con fecha 20-10-2020,  sobre suspensión de reglas  fiscales  en 2020 y  2021,  se
entiende que no procede el establecimiento de un límite de gasto no financiero para 2021.

 SÉTIMO.- Conclusiones sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, regla de
gasto y volumen de deuda
No procede en esta situación de suspensión de reglas fiscales evaluar el cumplimiento del objetivo
de  estabilidad  presupuestaria,  entendido  como  la  situación  de  equilibrio  o  de  superávit  en
términos de capacidad de financiación de acuerdo con la definición contenida en el SEC 95. 

OCTAVO.- Destino del posible superávit presupuestario.
Según lo  indicado  en  el   indicado en  el   el  Acuerdo  de 06-10-2020  del  Consejo de  Ministros,
aprobado por el Congreso con fecha 20-10-2020, sobre suspensión de reglas fiscales en 2020 y
2021, no será de aplicación lo previsto en el art. 32 de la L.O. 2/2012 y en su D.A. 6ª en relación con
las limitaciones al destino del superávit presupuestario de los ejercicios 2019, 2020 y 2021. 

NOVENO.- Recomendaciones.
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Se hace constar expresamente que la suspensión de las reglas fiscales no implica la suspensión de
las  obligaciones  que  tienen  las  administraciones  públicas  en  relación  con  la  lucha  contra  la
morosidad comercial y con el cumplimiento de los plazos de pago a proveedores.
Siguen en vigor igualmente las normas de transparencia previstas en la L.O. 2/2012 y en sus normas
de desarrollo,  así  como  la  obligación  de  evaluar  la  capacidad  o  necesidad  de  financiación  en
términos  de  contabilidad  nacional,  tanto  en  el  propio  presupuesto  como  en  su  ejecución  y
liquidación.
Han  de cumplirse  igualmente los  principios  de  responsabilidad fiscal  y  prudencia  financiera  al
estimar los ingresos y gastos que tendrán cabida en el presupuesto.

Es lo que se considera necesario informar a la Corporación.

San Sadurniño, 21 de enero de 2021.

EL INTERVENTOR,

Fdo.: Miguel A. Arroyo Moreno.
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Informe de Intervención
Obxecto: Proxecto de orzamento para 2021.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 168-4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales -
TRLRHL-, y  artículo 4.1.b).2º del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el
régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional,
se emite el siguiente

INFORME:

I. ANTECEDENTES DE HECHO
En el expediente constan los siguientes datos o documentos de interés:

- Contenido del Presupuesto General (art. 164 TRLRHL):
El Presupuesto de la propia Entidad, xa que non existen organismos autónomos dependentes da
Entidade nin sociedades mercantís cuxo capital social perteneza íntegramente á Entidade Local.

-  Contenido  de  los  presupuestos  integrantes  del  presupuesto  general  (art.  165
TRLRHL):
a) Los estados de gastos.
a) Los estados de ingresos.
c) Las bases de ejecución

- Anexos al Presupuesto General (art. 166 TRLRHL):
a) No se incluyen entre la documentación los planes y programas de inversión y financiación para
un plazo de cuatro años.
b) Los programas anuales de actuación, inversiones y financiación de las sociedades mercantiles de
cuyo capital social sea titular único o partícipe mayoritario la entidad local.  No procede por no
existir sociedades de este tipo.
c) El estado de consolidación del presupuesto de la propia entidad, se procediera, con el de todos
los presupuestos y estados de previsión de sus organismos autónomos y sociedades mercantiles.
No procede por no existir organismos ni sociedades de este tipo.
d) El estado de previsión de movimientos y situación de la deuda. 

- Otra documentación que debe unirse al Presupuesto (Art.   1  6  8.1 TRLRHL):  
a)  Memoria  explicativa  de  su  contenido  y  de  las  principales  modificaciones  que  presente  en
relación con el vigente.
b) Liquidación del presupuesto del ejercicio anterior y avance de la del corriente, referida, al menos,
a seis meses del ejercicio corriente. 
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No presente caso, o exercicio 2019 ya está definitivamente liquidado, de lo que se dio cuenta al
Pleno oportunamente.
Incorpórase  ó  expediente,  como  avance  da  liquidación  de  2020,  un  estado  de  execución  do
orzamento prorrogado de 2020 referida aos nove primeiros meses dese exercicio.
c) Anexo de personal de la Entidad Local.
d) Anexo de las inversiones a realizar en el ejercicio.
e)  Anexo  de  beneficios  fiscales  en  tributos  locales  conteniendo  información  detallada  de  los
beneficios fiscales y su incidencia en los ingresos de cada Entidad Local, referido al ejercicio 2020.
f) Anexo con información relativa a los convenios suscritos con las Comunidades Autónomas en
materia  de gasto social,  con especificación de la  cuantía de las  obligaciones de pago y de los
derechos  económicos  que se  deben reconocer  en el  ejercicio  al  que se  refiere el  presupuesto
general y de las obligaciones pendientes de pago y derechos económicos pendientes de cobro,
reconocidos en ejercicios anteriores, así como de la aplicación o partida presupuestaria en la que se
recogen.
g) Un informe económico-financiero, en el que se exponen las bases utilizadas para la evaluación
de los ingresos y de las operaciones de crédito previstas, la suficiencia de los créditos para atender
el cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento de los servicios y, en
consecuencia, la efectiva nivelación del presupuesto.

II. LEGISLACIÓN APLICABLE
La legislación básica aplicable es la siguiente:
- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local -LRBRL-.
- Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local -TRRL-.
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales -TRLRHL-.
- Real  Decreto  2568/1986, de  28  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales -ROF-.
- Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
- Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, por el que se establece el Régimen de las Retribuciones de
los funcionarios de Administración Local.
- Real  Decreto-ley  17/2014, de 26  de diciembre,  de medidas  de sostenibilidad financiera  de las
comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico.
- Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno
en las entidades del Sector Público Local -RCI-.
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- Real  Decreto  128/2018, de  16  de  marzo,  por  el  que  se  regula  el  régimen  jurídico  de  los
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.
- Legislación de la Comunidad Autónoma aplicable:

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS
Conforme a la normativa aplicable, deben cumplirse los siguientes aspectos:
-  El  expediente  se  ha  sometido  a  informe,  una  vez  reunidos  todos  los  justificantes,  salvo  los
indicados  en  los  informes  adjuntos,  y  emitidos  los  informes  preceptivos  y  cuando  está  en
disposición de que se dicte acuerdo por el órgano competente (art. 10.1 RCI).
-  Las  bases  de  ejecución  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, estableciendo cuantas prevenciones se consideren oportunas
o convenientes  para  la  mejor  realización de los  gastos  y  recaudación de los  recursos,  sin  que
modifiquen lo  legislado para  la  administración económica ni  comprenden preceptos  de orden
administrativo que requieran legalmente procedimiento y solemnidades específicas distintas de lo
previsto para el presupuesto (art. 165.1 TRLHRL).
-  Los  recursos  de  la  entidad  local  se  destinan  a  satisfacer  el  conjunto  de  sus  respectivas
obligaciones, salvo en el caso de ingresos específicos afectados a fines determinados  (art. 165.2
TRLHRL).
- O orzamento proposto non presenta déficit inicial (art. 165.4 TRLHRL).
- El estado de previsión de movimientos y situación de la deuda non prevé operaciones de crédito
o de endeudamiento, ni amortizaciones que se proyecte realizar durante el ejercicio (art. 166.1.d)
TRLRHL).
- El plan de inversiones se completa con el programa financiero, que contiene (art. 166.2 TRLHRL):

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

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

• c) Si existieran, las operaciones de crédito que resulten necesarias para completar la 
financiación, con indicación de los costes que vayan a generar. No se concertarán 
operaciones de crédito durante 2021.

-  La  aplicación  presupuestaria  está  determinada  por  la  conjunción  de  las  clasificaciones  por
programas y económica, a nivel de grupo de programa o programa y concepto o subconcepto
respectivamente y, en su caso, por la clasificación orgánica (art. 167 TRLRHL).
- El Presupuesto General se ha formado por el Alcalde, remitiéndose a esta Intervención Municipal
con los anexos y documentación complementaria detallados en el apartado 1 del artículo 166 y 168
(art. 168.4 TRLRHL).
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IV. ASPECTOS ADICIONALES COMPROBADOS
1.- Estado de Gastos
a) Capítulo 1
Se prevén los créditos para atender los gastos en retribuciones de las personas que ocupan cargos
electos, en aplicación de lo aprobado por el Pleno de la Corporación, así como las retribuciones
íntegras totales de las personas empleadas públicas municipales y el importe de sus cotizaciones
sociales.
A tal efecto, se constata la incorporación al presupuesto de 2021 de la totalidad de los incrementos
de crédito necesarios para aplicar lo indicado en la Relación de Puestos de Trabajo aprobada por el
Pleno con fecha del 24/09/2020,  aunque en la fecha de emisión del presente informe aún no ha
terminado el plazo para la presentación de recursos en relación con la misma. 
Forma parte del expediente de aprobación  de esa RPT el informe desfavorable de esta Secretaría-
intervención, entre otras causas,  por el  incumplimiento del  límite máximo de incremento de la
masa salarial establecido por la legislación presupuestaria de ámbito estatal.

La  Ley  11/2020,  de  30  de  diciembre,  de  Presupuestos  Generales  del  Estado  para  el  año  2021
establece, en su artículo 18-2, lo siguiente:
“En el año 2021, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar un
incremento global superior al 0,9 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2020, en términos
de homogeneidad  para  los  dos  períodos  de  la  comparación,  tanto  por  lo  que  respecta  a  efectivos  de
personal  como  a  la  antigüedad  del  mismo.  Los  gastos  de  acción  social  no  podrán  incrementarse,  en
términos globales, respecto a los de 2020.  A este respecto,  se considera que los gastos en concepto de
acción  social  son beneficios,  complementos  o  mejoras  distintos  a  las  contraprestaciones  por  el  trabajo
realizado cuya finalidad es satisfacer determinadas necesidades consecuencia de circunstancias personales
del citado personal al servicio del sector público.”

El apartado 4 del mismo artículo, por su parte, establece:
“La masa salarial  del personal laboral,  que podrá incrementarse en el porcentaje máximo previsto en el
apartado Dos de este artículo, en términos de homogeneidad para los dos períodos objeto de comparación,
está integrada por el conjunto de las retribuciones salariales y extrasalariales devengadas por dicho personal
en el año anterior.”

Completando esta regulación, el apartado 7 indica que “Lo dispuesto en los apartados anteriores debe
entenderse sin perjuicio de las adecuaciones retributivas que, con carácter singular y excepcional, resulten
imprescindibles  por  el  contenido  de  los  puestos  de  trabajo,  por  la  variación  del  número  de  efectivos
asignados a cada programa o por el grado de consecución de los objetivos fijados al mismo.” 

Y  el  apartado  8,  finalmente,  señala  que “Los  acuerdos,  convenios  o  pactos  que  impliquen
crecimientos retributivos superiores a los fijados en este artículo deberán experimentar la oportuna
adecuación, deviniendo inaplicables las cláusulas que se opongan al mismo.”  

Analizamos seguidamente  en  términos  de homogeneidad  las  consignaciones  contenidas  en  el
capítulo I de los presupuestos para 2020 y 2021. Se toman en  consideración los importes totales de
las aplicaciones presupuestarias del capítulo I dedicadas a retribuciones de personas empleadas
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públicas, excluyendo en consecuencia las retribuciones de cargos electos, que integran el artículo
10 de la clasificación económica de gastos, y las cotizaciones sociales, que componen el concepto
160 de esa misma clasificación. El resto de lo consignado en el capítulo I son distintos conceptos
retributivos que integran la masa salarial, según lo indicado para ambos ejercicios en la siguiente
tabla:

Aplicaciones Importe 2020 Importe 2021 Diferencia % incremento

120 + 121 Funcionarios 302.386,99 € 280.581,97 € -21.805,02 € -7,21 %

130 + 131 Pers. Lab. 482.733,73 € 596.698,91 € 113.965,18 € 23,61 %

15 Incentivos 20.000,00 € 30.000,00 € 10.000,00 € 50%

162 Gasto social 36.798,10 € 10.201,60 € -26.596,50 € -72,28 %

TOTAIS 841.918,82 € 917.482,48 € 75.563,66 € 8,97 %

Puede comprobarse que el incremento de retribuciones, por un importe total del 8,97 %, supera el
máximo permitido por la Ley 11/2020, de 30 de diciembre,  que es de un 0,9 %. El  incremento
recogido  en  el  proyecto  de  Presupuesto  supera  exactamente  en  8,07  puntos  porcentuales  el
incremento máximo autorizado.

En  consecuencia,  se  incumple  el  límite  de  incremento  de  la  masa  salarial  en  términos  de
homogeneidad, por lo que en este aspecto concreto, el proyecto de presupuesto de este Concello
para 2021 debe ser informado desfavorablemente, formulando el correspondiente reparo no
suspensivo.

Los puestos de trabajo que están dotados y los que no se indican, así como el número de efectivos,
en la referida Relación de Puestos de Trabajo:
En la RPT anterior existían siete puestos de trabajo de personal funcionario y cuatro de personal
laboral fijo. En la plantilla de personal del orzamento de 2019, el último aprobado, que fue aplicado
en prórroga en el pasado ejercicio 2020, había ocho puestos de personal funcionario, cuatro de
personal laboral fijo y veintecuatro de personal laboral temporal.
En la nueva Relación de Puestos de Trabajo, aparecen siete postos de funcionarios, desaparecendo
el de arquitecto/a y creándose una plaza más de administrativo, y veintesiete de personal laboral
fijo. No habrá persoal laboral temporal.
La cantidad asignada para el complemento específico se encuentra dentro de los límites del 75%
previsto en el art. 7.2a) del Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, por el que se establece el Régimen
de las Retribuciones de los funcionarios de Administración Local .
La cantidad asignada para el complemento de productividad se encuentra dentro de los límites del
30% previsto en el artículo 7-2-b) del Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, por el que se establece
el Régimen de las Retribuciones de los funcionarios de Administración Local.
La cantidad asignada para gratificaciones se encuentra dentro de los límites del 10% previsto en el
artículo 7.2.c) del Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, por el que se establece el Régimen de las
Retribuciones de los funcionarios de Administración Local.
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Las  retribuciones  de  los  miembros  de  la  Corporación  con  dedicación  exclusiva  y  parcial  se
encuentran dentro de los límites previstos en el  artículo  75.bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local -LRBRL-.
El  número  de  cargos  públicos  con  dedicación  exclusiva  se  encuentran  dentro  de  los  límites
previstos en el artículo 75.ter de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local -LRBRL-.

b) Capítulo 2
Se prevén los créditos para atender los gastos de carácter obligatorio y otros voluntarios.
Todos  los  contratos  que  el  Ayuntamiento  tiene  concertados  y  se  encuentran  vigentes,  tienen
consignación adecuada y suficiente.
Se hace constar expresamente que existen servicios cuyos contratos ya terminaron su periodo de
vigencia y que se siguen ejecutando y abonando, así como otros servicios que se vienen recibiendo
sin contrato, reiterando la recomendación ya formulada en otros informes anteriores de que se
inicien cuanto antes los trámites necesarios para resolver estos desfases y aprobar un calendario de
actuaciones en materia de contratación que evite tener que hacer frente a gastos objeto de reparos
legales por falta de la necesaria cobertura contractual.
Todos  los  gastos  que  se  consignan  en  este  capítulo  deben  corresponder  con  competencias
obligatorias de las previstas en el artículo 26 LRBRL y de las competencias propias previstas en el
artículo  25 LRBRL.  Y,  en  el  caso  del  ejercicio  de  competencias  impropias,  deberá  tramitarse
respecto de éstas el procedimiento previsto en el artículo 7.4 LRBRL.

c) Capítulo 3
En el capítulo 3 no se preve gasto para el ejercicio 2021. Se condigna una cantidad mínima de 1.000
€, en previsión de la posibilidad de tenrr que utilizar la aplicación durante el ejercicio 2021.

d) Capítulo 4
En  este  capítulo  se  han  consignadas  cantidades  necesarias  para  atender  las  aportaciones  del
Ayuntamiento a las entidades supramunicipales a las que pertenece.
- Se han consignado igualmente en este capítulo las cantidades necesarias para el otorgamiento de
las subvenciones previstas para 2021.
-  Figura  como anexo a las  Bases de Ejecución del  Presupuesto la  relación de las  subvenciones
nominativas que se prevé conceder durante el exercicio.
- La Corporación no tiene aprobado para el ejercicio 2021 el Plan Estratégico de subvenciones, por
lo que se deberá confeccionar y aprobar ese Plan, en cumplimiento de lo establecido en el art. 8-1
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
-  La  concesión  de  subvenciones  se  supedita  al  cumplimiento  del  objetivo  de  estabilidad
presupuestaria.
- Se determinará con carácter previo a la aprobación de las convocatorias de las ayudas en el caso
de las subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, y de los textos de los convenios que
se propongan, para las subvenciones de carácter nominativo, si las actividades subvencionadas que
se contemplan en el presupuesto forman parte del ámbito competencial del Ayuntamiento y si la
forma de convocatoria cumple con lo establecido en la normativa reguladora de las subvenciones.
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e) Capítulo 5
No se recoge consignación alguna dentro del capítulo 5 del presupuesto de gastos  para 2021.

f) Capítulo 6
En las inversiones financiadas con ayudas, subvenciones, donaciones, u otras formas de cesión de
recursos por terceros tenidos en cuenta en las previsiones iniciales del presupuesto a efecto de su
nivelación y hasta el importe previsto en los estados de ingresos en orden a la afectación de dichos
recursos en la forma prevista por la ley o, en su caso, a las finalidades específicas de las aportaciones
a realizar, la disponibilidad de los créditos queda condicionada, en todo caso, a la existencia de
documentos fehacientes que acrediten los compromisos firmes de aportación.
No se preve en el presupuesto para 2021 la financiación de inversiones con préstamos.

g) Capítulo 7
En este capítulo se incluyen los créditos para aportaciones por parte de la entidad local o de sus
Organismos  autónomos,  sin  contrapartida directa  de los  agentes  beneficiarios  y  con destino a
financiar operaciones de capital.
Concretamente, un crédito en la aplicación 414-78000 se consignan 5.000€, destinados a ayudas a
la  autopromoción  de  viviendas  en  zonas  sin  dotación  de  servicios  municipales  básicos,  que
requerirá la previa aprobación de unas bases reguladoras,  según lo indicado en la Base 30ª de
ejecución del presupuesto. Esta cantidad ya se incluye en el presupuesto desde hace varios años, 
La otra cantidad recogida en este capítulo, en la aplicación 161-78000, 15.000 €, se preve destinar a
ayudas a comunidades vecinales para el establecimiento de traídas de auga comunitarias, para lo
que igualmente se precisará la previa aprobación de unas bases reguladoras.

h) Capítulo 8
Este capítulo debe recoger el gasto en la adquisición de activos financieros, cualquiera que sea la
forma de instrumentación y su vencimiento. No se preve inicialmente para 2021 gasto alguno por
los conceptos que se pueden englobar en este capítulo.

i) Capítulo 9
En este capítulo se incluiría consignación adecuada y suficiente para atender el gasto destinado a la
amortización de deudas, cualquiera que fuera la forma en que se hubieran instrumentado y con
independencia de que el vencimiento fuera a largo (por plazo superior a un año) o a corto plazo (no
superior a un año).
Como se detalla en el anexo de deuda, no se prevé para 2021 la necesidade de consignar cantidad
alguna, puesto que este ejercicio se ha declarado incluido en el periodo inicial de carencia de los
préstasmos de carácter público concedidos por parte de la Diputación Provincial, que es la única
administración prestamista.
No hay crédito vivo alguno concertado con entidades financieras.

j) Otros aspectos
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No  se  contempla  en  el  presupuesto  consignación  adecuada  y  suficiente  para  atender  las
obligaciones derivadas de una sentencia firme en la que ha sido condenado el Ayuntamiento, la
recaída  en  Ejecución  Definitiva  12/2019/Procedimiento  Abreviado  24/2017  tramitado  ante  el
Juzgado Contencioso-administrativo nº 1 de Ferrol.
Se contempla en el presupuesto consignación adecuada y suficiente para atender las facturas y
demás gastos pendientes de aplicar al mismo.

2.- Estado de ingresos
En el Estado de Ingresos figuran todos los recursos tributarios cuya imposición y regulación ha sido
aprobada por la Corporación mediante las correspondientes Ordenanzas Fiscales, así como el resto
de ingresos públicos municipales.
El cálculo de los ingresos previstos se ha realizado, según se manifiesta en el Informe económico –
financiero, con carácter general, siguiendo el principio del devengo, en función de la previsión de
derechos liquidados que resulta tanto de las matrículas de las exacciones como de los ingresos
directos  del  ejercicio  anterior,  considerando,  en  algunos  casos,  la  previsión  de  crecimiento
ordinario, las modificaciones habidas en las tarifas, tipos e índices de las distintas Ordenanzas.

a) Capítulo 1
Con carácter general en este capítulo se incluirán los recursos exigidos sin contraprestación cuyo
hecho imponible esté constituido por negocios, actos o hechos de naturaleza jurídica o económica,
que pongan de manifiesto la capacidad contributiva del sujeto pasivo, como consecuencia de la
posesión de un patrimonio o la obtención de renta.
En este capítulo se incluyen los impuesto directos de carácter obligatorio previstos en e l TRLRHL y
también  se  incluirían los  impuestos  directos  de  carácter  voluntario  que la  Corporación tuviera
aprobados, non existindo previsión neste sentido para o exercicio 2021.

b) Capítulo 2
En este capítulo se recoge la previsión de los impuestos indirectos que el Ayuntamiento percibe, en
este presupuesto solamente integra este capítulo el concepto de ingreso 29000, que corresponde
al Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, por cuya aplicación se prevé  ingresar un
total de 20.000 euros durante 2021.

c) Capítulo 3
En  este  capítulo  se  contemplan  las  tasas  aprobadas  por  la  Corporación  en  función  de  sus
respectivas ordenanzas fiscales, los precios públicos aprobados por la Corporación en función de
sus respectivos textos reguladores y otros ingresos de la misma naturaleza, como multas, recargos
del  periodo  ejecutivo  y  por  declaración  extemporánea  sin  requerimiento  previo,  intereses  de
demora, ingresos por actuaciones de urbanización y, en su caso, aprovechamientos urbanísticos.
El capítulo recoge un total de ingresos previstos por importe de 358.000 €, siendo la partida más
cuantiosa la que corresponde a la recogida de residuos, 30200, con un importe total de 105.000 €.
Se reitera lo indicado en informes anteriores en el sentido de que lo recaudado por el Concello en
concepto de tasas por prestación de servicios no cubre los costes de prestación de esos servicios. A
título de ejemplo, y según el estudio de costes del servicio de recogida de basuras realizado en
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2019, el  déficit  resultante de la  prestación del  servicio casi  alcanzó los 100.000 €,  cubriendo lo
recaudado únicamente un 47,19% del coste real del servicio.

d) Capítulo 4
En este capítulo se prevén los ingresos de naturaleza no tributaria percibidos sin contraprestación
directa por parte de la Entidad Local, destinados a financiar operaciones corrientes, diferenciándose
en función de los agentes que las conceden y de su carácter finalista.
La consignación de la Participación en los Tributos del Estado se ha calculado de conformidad con
la información actualizada de que se dispone.
La  consignación  respecto  a  las  subvenciones  que  se  prevén  percibir  se  basa  en  documentos
fehacientes  que  acreditan  los  compromisos  firmes  de  aportación  o  en  previsiones  relativas  a
convocatorias anuais doutras administracións públicas, como plans ordinarios da Deputación ou a
financiación para servizos sociais procedente da Xunta.
Se prevé ingresar un total de 1.458.704 € por estos conceptos.

e) Capítulo 5
En este capítulo, que recoge únicamente 1.000 euros, se consignan los ingresos de naturaleza no
tributaria que podrían proceder de rentas de la propiedad o del patrimonio, así como los derivados
de actividades realizadas en régimen de derecho privado

f) Capítulo 6
Se prevé la posibilidad de enajenación de bienes de capital propiedad de la Entidad Local para la
financiación  de  inversiones  municipales,  en  concreto  una  vivienda  ubicada  en  Bardaos  y
rehabilitada por el Concello hace unos años, consignando una cantidad de 20.000 euros, que es lo
que se calcula que se podrá ingresar con esa venta.
No podrán adquirir  firmeza los compromisos de gasto vinculados a dichas operaciones hasta el
momento de materializarse el ingreso (art. 173-6 TRLRHL).
Habrá que tomar en consideración que los ingresos procedentes de la enajenación o gravamen de
bienes  y  derechos  que  tienen  la  consideración  de  patrimoniales  no  pueden  destinarse  a  la
financiación de gastos corrientes,  salvo que se trate de parcelas  sobrantes de vías  públicas  no
edificables o de efectos no utilizables en servicios municipales o provinciales (art. 5 TRLRHL).

g) Capítulo 7
En este capítulo se prevén los ingresos de naturaleza no tributaria percibidos sin contraprestación
directa por parte de la Entidad Local, destinados a financiar operaciones de capital, diferenciándose
en función de los agentes que las conceden y de su carácter finalista.
La  consignación  respecto  a  las  subvenciones  que  se  prevén  percibir  se  basa  en  documentos
fehacientes  que  acreditan  los  compromisos  firmes  de  aportación  ou  en  previsións  relativas  a
convocatorias anuais doutras administracións públicas, como planes ordinarios de la Diputación
Provincial para financiar inversiones o la financiaicón procedente de la Xunta también con destino
a inversiones con financiación afectada.
Se prevé ingresar otras cantidades significativas por programas y planes de financiación de diversas
inversiones  que  se  espera  que  se  aprobarán  durante  el  ejercicio  por  parte  de  otras
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administraciones. Se tramitarán los oportunos expedientes de modificación de créditos a medida
que esas previsiones se vayan materializando.
El total de ingresos previstos en este capítulo suma 300.000 €.

h) Capítulo 8
Este capítulo  recogería  ingresos  obtenidos  por  la  enajenación de activos  financieros,  tanto del
interior como del exterior, cualquiera que sea la forma de instrumentación y su vencimiento.
En  este  capítulo  se  contabilizarían  los  reintegros  de  anticipos  de  sueldos  y  salarios  y  demás
préstamos al personal, en caso de concederse.
No se consigna cantidad alguna dentro de este capítulo 8 para 2021.

i) Capítulo 9
Para  el  ejercicio  2021  no  se  contempla  en  principio  la  concertación  de  préstamos  para  la
financiación de inversiones con recursos procedentes de otros entes públicos. 
Tampoco se preve la concertación de préstamo alguno con el sector privado.

3.- Bases de Execución do orzamento.
As Bases  de Ejecución del  Presupuesto que se  proponen se ajustan a  la  legalidad vigente,  no
presentando  modificaciones  destacables  respecto  a  las  aprobadas  en  2019,  que  se  aplicaron
prorrogadas en 2020, salvo los importes económicos.

4.- Plan de axuste.
Este Concello no tiene en vigor ningún plan de axuste.

5.- Plan Económico Financiero.
Este Concello  contaba con un plan económico financiero cuya vigencia finalizaba en 2020.  Sin
embargo, en aplicación de lo establecido en el acuerdo del Consejo de Ministros del 06-10-2020,
ratificado por el Congreso con fecha del 20-10-2020, quedan sin efecto los PEF aprobados para los
periodos 2019-2020 y 2020-2021, sin que sea necesario acuerdo del pleno de la Corporación. No es
tampoco necesario realizar informes de seguimiento ni tendrá aplicación medida alguna coercitiva
o de cumplimiento forzoso en relación con el referido PEF.
En consecuencia, no procede informar en relación con el nivel de cumplimiento de este Plan.

6.- Líneas Fundamentales del Presupuesto
Este  Concello  no tiene aprobadas  las  líneas  fundamentales  del  presupuesto  para  2021,  lo  que
supone un incumplimiento de lo establecido en el artículo 27-2 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que establece que “antes del 1 de
octubre  de  cada  año,  las  Comunidades  Autónomas  y  Corporaciones  Locales  remitirán  al  Ministerio  de
Hacienda  y  Administraciones  Públicas  información  sobre  las  líneas  fundamentales  que  contendrán  sus
Presupuestos, a efectos de dar cumplimiento a los requerimientos de la normativa europea.”

V. OBSERVACIONES
De lo expuesto anteriormente, se deduce que no se cumplen los siguientes extremos:
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Porcentaje máximo de incremento de la masa salarial, muy superior al máximo establecido en el
artículo 18-2 de la  Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el
año 2021. 

VI. CONCLUSIÓN DEL INFORME:
PRIMERA.- El presente informe se emite con los requisitos y en el plazo establecido en el artículo
80.2 de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas -LPACAP-.

SEGUNDA.- La  propuesta  de  acuerdo  no  se  adecúa a  la  legalidad  vigente  en  lo  relativo  al
cumplimiento de lo establecido en el  artículo 18-2 de la  Ley 11/2020, de 30 de diciembre,  de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2021.

TERCERA.- En consecuencia con lo expuesto en relación con los importes del capítulo 1 de gastos,
se informa desfavorablemente, sin que en ningún caso tenga efectos suspensivos.
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En San Sadurniño, a 21 de enero de 2021.

El Secretario-interventor,

Fdo.: Miguel A. Arroyo Moreno.
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Informe de Secretaría-Intervención Municipal
Obxecto: Proxecto de orzamento para 2021.

En  cumplimiento  do  ordenado  pola  Alcaldía,  e  do  establecido  no  art.  3.3.g)  do  Real  Decreto
128/2018, de 16 de marzo, polo que se regula o réxime xurídico dos funcionarios de Administración
Local con habilitación de carácter nacional, emite o seguinte

INFORME:

PRIMERO.- Legislación aplicable
La legislación básica aplicable es la siguiente:
-  Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera -
LOEPYSF-.

- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local -LRBRL-.
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales -TRLRHL-.

-  Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título
sexto de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

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

-  Real Decreto 424/2017, de 28 de abril,  por el  que se regula el  régimen jurídico del  control
interno en las entidades del Sector Público Local -RCI-.
-  Orden  EHA/3565/2008, de  3  de  diciembre,  por  la  que  se  aprueba  la  estructura  de  los
presupuestos de las entidades locales.

SEGUNDO.- Consideraciones jurídicas
El artículo 112 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local -LRBRL-, y
en el mismo sentido el artículo 116 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales -TRLRHL-, define el
presupuesto  como  la  expresión  cifrada,  conjunta  y  sistemática  de  las  obligaciones  que,  como
máximo, pueden reconocer, y de los derechos con vencimiento o que se prevean realizar durante el
correspondiente ejercicio económico. El Presupuesto coincide con el año natural y está integrado
por el de la propia entidad y los de todos los organismos y empresas locales con personalidad
jurídica propia dependientes de aquélla.
El presupuesto municipal tiene un procedimiento específico para su elaboración y aprobación que
está regulado en el citado Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales -TRLRHL-, y en el  Real Decreto
500/1990,  de 20 de abril,  por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales. Si bien para los Municipios que aplican el modelo básico de
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contabilidad hay que tener en cuenta las particularidades de la Orden EHA/4040/2004, de 23 de
noviembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo Básico de Contabilidad Local.
Podríamos resumir el procedimiento para la aprobación del presupuesto, de conformidad con lo
dispuesto en el  artículo 169  del Real  Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,  por el  que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales -TRLRHL-, y artículo 20
del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título
sexto de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en las siguientes fases o etapas:

1º.- Aprobación inicial por el Pleno de la Corporación
2º.-  Exposición  al  público  durante  quince  días,  para  que  los  interesados  puedan  examinar  el
expediente y presentar reclamaciones ante el Pleno
3º.- Resolución de las alegaciones que se hayan presentado en el período de exposición pública,
disponiendo el Pleno de un plazo de un mes para resolverlas
4º.- Aprobación definitiva, que se producirá al resolver las alegaciones o en el caso de que no se
haya presentado reclamaciones, el presupuesto se considerará definitivamente aprobado.
5º.-  Publicación en el Boletín Oficial de la Provincia del  resumen por capítulos del presupuesto
definitivamente aprobado.
6º.- Copia del presupuesto definitivamente aprobado debe remitirse a la Administración del Estado
y de la Comunidad Autónoma simultáneamente al envío al BOP para la publicación del resumen
por capítulos.
7º.- El presupuesto aprobado definitivamente no entra en vigor hasta que se haya publicado en el
BOP el resumen por capítulos.

Formación del presupuesto
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 168-1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales -
TRLRHL-, el presupuesto de la Entidad Local será formado por su Presidente. En el mismo sentido se
pronuncia el  apartado 4  del citado precepto, según el cual sobre la base de los presupuestos y
estados de previsión a que se refieren los apartados anteriores, el presidente de la entidad formará
el  presupuesto  municipal  y  lo  remitirá,  informado  por  la  Intervención  y  con  los  anexos  y
documentación complementaria  detallados  en el  apartado  1  del  artículo  166 y  en  el  presente
artículo, al Pleno de la corporación antes del día 15 de octubre para su aprobación, enmienda o
devolución.
Añade  el  apartado  5  que el  acuerdo  de  aprobación,  que  será  único,  habrá  de  detallar  los
presupuestos que integran el  presupuesto municipal,  no pudiendo aprobarse ninguno de ellos
separadamente.

TERCERO.- Procedimiento a seguir
Plazo de aprobación del presupuesto municipal
El  presupuesto municipal  tiene que someterse al  Pleno de la  Corporación antes  del  día  15  de
octubre (do exercicio anterior) para su aprobación (art. 168.4 TRLRHL con la finalidad de que esté
aprobado definitivamente antes del 31 de diciembre del año anterior al ejercicio en el que deba
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aplicarse (art.169-2) porque, en caso contrario, se considerará automáticamente prorrogado el del
anterior (art. 169.4 TRLRHL). No  presente caso, obviamente, non se cumpriu este prazo.

Reclamaciones contra el presupuesto
El Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales -TRLRHL-, contempla la posibilidad de realizar alegaciones al
presupuesto, cuyo artículo 170 regula la legitimación activa y las causas o motivos por los que se
pueden efectuar reclamaciones, de tal manera que:

“1. A los efectos de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo anterior, tendrán la consideración de 
interesados:
•a) Los habitantes en el territorio de la respectiva entidad local.
•b) Los que resulten directamente afectados, aunque no habiten en el territorio de la entidad local.
•c) Los colegios oficiales, cámaras oficiales, sindicatos, asociaciones y demás entidades legalmente 
constituidas para velar por intereses profesionales o económicos y vecinales, cuando actúen en 
defensa de los que les son propios.
2. Únicamente podrán entablarse reclamaciones contra el presupuesto:
•a) Por no haberse ajustado su elaboración y aprobación a los trámites establecidos en esta ley.
•b) Por omitir el crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones exigibles a la entidad local, 
en virtud de precepto legal o de cualquier otro título legítimo.
•c) Por ser de manifiesta insuficiencia los ingresos con relación a los gastos presupuestados o bien 
de estos respecto a las necesidades para las que esté previsto.”

Como observamos,  ni  todos están legitimados para efectuar reclamaciones,  ni  se puede alegar
cualquier motivo, sino sólo están legitimados quienes figuran en el precepto transcrito y por los
motivos que en el mismo precepto se mencionan, siendo éstos “numerus clausus”.
De  tal  manera  que  si  quienes  presentan  reclamaciones  no  están  legitimados,  la  reclamación
efectuada  debe  inadmitirse  por  falta  de  legitimación.  De  igual  forma,  si  a  pesar  de  estar
legitimados,  las reclamaciones no se basan en los motivos expuestos en el precepto transcrito,
deben inadmitirse porque no se basan en los motivos establecidos en la Ley.

Órgano competente y quorum
El órgano competente para la aprobación inicial y, en su caso definitiva, del presupuesto municipal
es el Pleno de la Corporación.
El  artículo 22-2-e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local -
LRBRL-,  dispone  que  corresponde  al  Pleno  municipal  en  los  Ayuntamientos,  entre  otros,  la
aprobación y modificación de los presupuestos.
Dado que no se contempla la aprobación de los presupuestos en el artículo 47 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local -LRBRL-, cabe entender que el presupuesto se
aprueba por mayoría simple.
Hay mayoría simple cuando los votos afirmativos son más que los negativos (art.47.1 LRBRL).

Legalidad del presupuesto
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Examinado el presupuesto municipal, se informa favorablemente en lo relativo a la documentación
que  lo  integra  y  en  lo  referido  a  la  tramitación  a  seguir,  en  cuanto  cumple  los  requisitos
establecidos en la legislación vigente.

San Sadurniño, 21 de xaneiro de 2021. 

O Secretario-interventor,

Asdo.: Miguel A. Arroyo Moreno.

4



 

ORZAMENTOS 2021 
RELACIÓN DE PERSOAL MUNICIPAL 

 
PERSOAL FUNCIONARIO 

 

Denominación do posto Nº 
prazas Grupo C.D. Situación 

Secretario/a – Interventor/a 1 A1 30 Propiedade 
Técnico/a de xestión 1 A2 26 Propiedade 
Traballador/a Social 1 A2 24 Interinaxe 

Técnico/a de Cultura-
Bibliotecario/a-Arquiveiro/a 1 A2 23 Propiedade 

Administrativo/a 1 C1 17 Propiedade* 
Administrativo/a de xestión 1 C1 19 Propiedade 

Administrativo/a de Secretaría 1 C1 17 Interinaxe 
*A persoa titular desta praza encóntrase en situación de Comisión de servizos 

 
PERSOAL LABORAL 

 

Denominación do posto Nº 
prazas Grupo C.D. Situación 

Axente de Igualdade 1 II 24 Persoal laboral temporal 
Administrativo/a de servizos 

sociais 1 III 17 Persoal laboral temporal 

Educador/a familiar 1 II 24 Persoal laboral temporal 
Arquitecto/a 1 I 27 Persoal laboral temporal** 

Oficial de maquinaria  1 III 18 Persoal laboral fixo 
Operario/a de maquinaria 2 IV 13 Persoal laboral temporal 

Operario/a de servizos 
múltiples 1 IV 13 Persoal laboral fixo 

Conserxe de centros escolares 1 IV 13 Persoal laboral fixo 
Animador/a sociocultural e 

deportivo 1 III 18 Persoal laboral temporal 

Técnico/a de deportes 1 III 16 Persoal laboral temporal 
Técnico/a de desenvolvemento 

local 1 I 27 Persoal laboral temporal 

Axente TIC 1 II 22 Persoal laboral temporal 
Auxiliar de Axuda no Fogar 16 V 10 Persoal laboral temporal** 

**Persoal a tempo parcial 
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