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Nº Expediente.- 2018-INTERV000007

En la ciudad de Antequera, el Sr. ALCALDE-PRESIDENTE, BARON RIOS MANUEL 
JESÚS, ha dictado el siguiente:

D E C R E T O

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
ANTEQUERA CORRESPONDIENTE A 2019

Considerando que según los artículos 164.1 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 (en adelante, TRLRHL), y 5 del Real Decreto 500/1990, de 20 de 
abril por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988, de 
28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos 
(en adelante, RD 500/1990), las entidades locales elaborarán y aprobarán anualmente 
un presupuesto general en el que se integrarán:

a) El presupuesto de la propia entidad.

b) Los de los organismos autónomos dependientes de esta.

c) Los estados de previsión de gastos e ingresos de las sociedades mercantiles 
cuyo capital social pertenezca íntegramente a la entidad local.

Considerando, igualmente, que de acuerdo con los artículos 168.1 del TRLRHL y 18.1 
del RD 500/1990, el presupuesto de la propia entidad será formado por su Presidente.

Vista la documentación obrante en el expediente electrónico número 
2018/INTERV000007, que a continuación se detalla:

 Providencia de inicio de expediente.

 Informe  de Tesorería sobre previsiones de ingreso.

 Informe  de Urbanismo sobre previsiones de ingreso.

 Informe  de Servicios Sociales sobre previsiones de ingreso.

 Datos del Patronato de Recaudación Provincial sobre liquidaciones por el 
Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica.

 Anexo de Beneficios fiscales.

 Presupuesto de Ingresos.
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 Plantilla de personal.

 Previsión de préstamos

 Anexo de convenio con la Junta de Andalucía para gasto social.

 Plan de Inversiones y gastos con financiación afectada.

 Plan Cuatrienal de Inversiones y gastos con financiación afectada.

 Presupuesto de gastos.

 Liquidación de ingresos del presupuesto de 2017.

 Liquidación de gastos del presupuesto de 2017.

 Avance de la liquidación de ingresos del presupuesto de 2018.

 Avance de la liquidación de gastos del presupuesto de 2018.

 Memoria de Alcaldía-Presidencia.

 Relaciones valoradas de personal.

 Resumen por capítulos de los presupuestos de ingresos y gastos.

 Resumen por Áreas del presupuesto de gastos.

 Informe de Intervención, con sentido desfavorable.

 Informe-propuesta, con sentido desfavorable.

No obstante lo expresado en el informe desfavorable emitido por el Sr. Interventor y 
considerando que:

1. El informe técnico de previsiones de ingresos ha sido elaborado con datos de 
recaudación de 2017 en algunas previsiones y de 2016 en otras de ellas, no 
teniendo aún incorporados a este informe los datos actualizados de 2018. Esto 
hace que estos informes no se ajusten a la inmediatez de la situación y el 
ajustarnos a dichos ingresos de recaudación tiene como resultado que 
realicemos un presupuesto con una previsión de ingresos inferiores a los 
ingresos finalmente obtenidos. Ello se puede demostrar en la presentación de 
la liquidación de cada ejercicio resultando la misma con remanentes de 
tesorería positivos en una serie de años de manera consecutiva. 
Concretamente, la liquidación de 2016 resultó un remanente positivo de 
+2.178.358,17 euros. Nuestras previsiones de ingresos no sólo tienen en 
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cuenta la recaudación real sino también la tendencia positiva de los últimos 4 
años, además de la situación actual de crecimiento económico en la que se 
encuentra nuestra localidad con el fin de ajustar dichas previsiones a la 
realidad en la que nos encontraremos en 2019 y no en la realidad en la que 
nos encontrábamos en 2016 o 2017, porque en la definición de “presupuestos” 
hablamos de adelantarnos o anticiparnos a los ingresos y gastos de una 
actividad económica.

2. Con respecto al porcentaje de conceptos retributivos y a la existencia en 
plantilla de vacantes no presupuestadas, dicha situación no es nueva en el 
presupuesto del Ayuntamiento, sino que dicha situación lleva dándose desde el 
año 2005 como consecuencia de una valoración de los puestos de trabajo de 
los trabajadores de este Ayuntamiento que no se ajusta a la realidad. Sin 
embargo, la novedad es que en el presupuesto del año 2019, por primera vez 
se han tomado las medidas iniciales que harán que se corrija por fin dicha 
situación. En el presupuesto de 2019 hay una partida presupuestaria para 
realizar una nueva valoración de los puestos de trabajos y también se ha 
presupuestado una plaza de T.A.G. de Personal que será, junto al Sr. 
Secretario y Sr. Interventor, los encargados de asesorar legalmente para que 
en esta ocasión la valoración de los puestos de trabajo sea acorde a la realidad 
y evitar que los porcentajes de productividad y gratificaciones estén en los 
márgenes permitidos. También está persona, con la experiencia y la formación 
adecuada confeccionará correctamente la relación valorada de personal y no 
dejará de presupuestar, tal como se señala en el informe, vacantes de la 
plantilla. Esta observación es más una cuestión técnica de los trabajadores del 
área de Personal que hacía quien va dirigido dicho informe.

3. Con respecto a que no se recoge partida específica para hacer frente a los 
compromisos económicos como consecuencia de la liquidación de la empresa 
intermunicipal “Aguas de los Verdiales, S.A.”, decir que no se han tenido en 
cuenta puesto que, como señala el Sr. Interventor a la fecha de la confección 
del presupuesto de 2019 no hay cerrado un acuerdo exacto que nos indique la 
cifra exacta y los abogados de la empresa siguen negociando con los 
adeudados, además de que aún no hay una valoración del material 
inventariables de la empresa, dato que también sería importante para 
posteriormente ajustar la cuantía a pagar por cada Ayuntamiento que forma 
parte la empresa. Además, en varios ejercicios, siguiendo las indicaciones de 
la intervención de este ayuntamiento se han presupuestado diversas 
cantidades para la liquidación de deudas de este ayuntamiento con empresas 
concretas. Cantidades que posteriormente, por falta real de acuerdo, no se han 
podido utilizar. Por ambos motivos, y para evitar que ocurra otra vez la misma 
situación, nuestro compromiso de que cuando exista una cuantía exacta y una 
fecha exacta aprobada por “Aguas de los Verdiales, S.A.”, este Ayuntamiento 
realizará la modificación presupuestaria necesaria para hacer frente a la 
misma.

En uso de las facultades que legalmente me están conferidas,
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RESUELVO

1º.- Aprobar el Presupuesto del Excmo. Ayuntamiento de Antequera para 2019 
contenido en el expediente electrónico 2018/INTERV000007, cuyo resumen por 
capítulos de ingresos y gastos es el siguiente:

ESTADO DE INGRESOS

Capítulo Previsiones
iniciales

1.- Impuestos directos 17.776.270,00 €
2.- Impuestos indirectos 913.300,00 €
3.- Tasas, precios públicos y otros ingresos 2.707.568,00 €
4.- Transferencias corrientes 15.605.858,18 €
5.- Ingresos patrimoniales 532.012,00 €
6.- Enajenación de inversiones reales 996.200,00 €
7.- Transferencias de capital 2.676.692,25 €
8.- Activos financieros 0,00 €
9.- Pasivos financieros 1.800.000,00 €

Total 43.007.900,43 €

ESTADO DE GASTOS

Capítulo Créditos
iniciales

1.- Gastos de personal 16.013.020,65 €
2.- Gastos corrientes en bienes y servicios 12.372.665,56 €
3.- Gastos financieros 100.000,00 €
4.- Transferencias corrientes 5.111.012,25 €
5.- Fondo de contingencia y otros imprevistos 0,00 €
6.- Inversiones reales 6.198.277,06 €
7.- Transferencias de capital 642.104,05 €
8.- Activos financieros 0,00 €
9.- Pasivos financieros 2.570.820,86 €

Total 43.007.900,43 €

2º.- Disponer que el mismo se integre en el Presupuesto General del Excmo. 
Ayuntamiento de Antequera para 2019 que se eleve a la aprobación del Pleno, junto a 
los estados de previsión de gastos e ingresos de las sociedades mercantiles cuyo 
capital social pertenezca íntegramente a la entidad local.
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Así lo dispongo en Antequera a la fecha de la firma digital.
ALCALDE-PRESIDENTE 
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