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INFORME ECONÓMICO FINANCIERO.-

El artículo 168 1.e) del RDL 2/2004, de 5 de Marzo, por el que
se  aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las
Haciendas Locales, determina que entre la documentación que se
acompañará al presupuesto de la entidad local habrá un informe
económico-financiero en el que se expongan las bases utilizadas
para  la  evaluación  de  los  ingresos  y  de  las  operaciones  de
crédito previstas, la de las obligaciones exigibles y los gastos
de  funcionamiento  de  los  servicios  y,  en  consecuencia,  la
efectiva  nivelación  del  presupuesto.  En  consecuencia  es
necesario informar sobre los siguientes aspectos:

 EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS  

1.- CAPITULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

Los ingresos corrientes del Consorcio están constituidos por las
aportaciones de cada uno de los entes consorciados, consignados
en el Capítulo IV del presupuesto de ingresos, Transferencias
corrientes. 

Las aportaciones ordinarias y extraordinarias de cada uno de los
entes consorciados al presupuesto del Consorcio se regulan en
los artículos 34 y 35 de sus estatutos, y su cuantía en la
Cláusula  Octava  del  Convenio  Fundacional,  según  el  siguiente
tenor literal:

 Artículo 34. Aportaciones ordinarias.

Todas las entidades consorciadas deberán participar en
la  financiación  del  Consorcio  mediante  aportaciones
económicas anuales que se determinarán en el Presupuesto
del  Consorcio.  Las  entidades  consorciadas  vienen
obligadas a consignar, en sus respectivos Presupuestos
de gastos, las referidas aportaciones anuales.

Con  el  propósito  de  garantizar  el  abono  de  las
aportaciones  al  Consorcio,  tanto  este  último  como
cualquiera  de  sus  miembros,  podrán  impugnar  los
Presupuestos  de  las  Entidades  consorciadas  cuando  no
estuviera  prevista  la  partida  correspondiente  a  las
aportaciones referidas en el párrafo anterior.

 Artículo 35. Aportaciones extraordinarias.

Las  aportaciones  extraordinarias  de  los  entes
consorciados  sólo  podrán  previo  acuerdo  de  la  Junta
General con el voto favorable de la mayoría absoluta del
número total de votos ponderados. En ningún caso podrán
conllevar  el  incumplimiento  de  las  condiciones
establecidas en el artículo 57 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.

Código Seguro De Verificación: elN/m7tt1B7OUuhmx1I26w== Estado Fecha y hora

Firmado Por Aquilino Alonso Miranda Firmado 09/11/2020 14:28:14

Observaciones Página 2/12

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/elN/m7tt1B7OUuhmx1I26w==

https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/elN/m7tt1B7OUuhmx1I26w==


 En  la  cláusula  Octava  del  Convenio  Fundacional  se
establece:

“Todas las entidades consorciadas deberán participar en
la  financiación  del  Consorcio  mediante  aportaciones
económicas  anuales,  que  se  determinarán  en  el
presupuesto del Consorcio.

Inicialmente las aportaciones serán del siguiente tenor:

a)  Los  Municipios  de  menos  de  20.000  habitantes
aportarán el equivalente a un euro por bien inmueble,
conforme a su Padrón Municipal del año 2016, durante
participación en el Consorcio, y de dos euros para las
siguientes acuerde otra fórmula o cantidad a aportar.

b)  Los  Municipios  de  más  de  20.000  habitantes
aportarán durante los próximos seis años la misma cantidad
que  vienen  gastando  en  la  prestación  de  su  servicio
municipal en sus respectivos presupuestos del año 2016,
descontada  la  subvención  anual  que  perciben  de  la
Diputación Provincial de Sevilla.

Dicha aportación se determinará en función del coste
del servicio municipal, una vez que se haya materializado
la transferencia del servicio al Consorcio, como resultado
del  estudio  y  propuesta  de  las  Comisiones  Mixtas  de
"Transferencias"  actualmente  en  proceso  de  constitución,
siendo por tanto en dicho momento cuando se recoja en el
presupuesto de 2021, mediante el correspondiente expediente
de  modificación  o  en  su  caso  en  los  presupuestos
correspondientes  a  los  ejercicios  futuros  en  que  se
produzca.

La  no  inclusión  de  dichas  aportaciones  en  este
momento procedimental, no causa perjuicio alguno, en cuanto
tampoco  se  encuentran  reflejados  en  el  presupuesto  los
gastos  correspondientes  a  los  servicios  a  los  que  se
destinan dichas aportaciones.

c)  La  Diputación  Provincial  de  Sevilla  aportará
inicialmente la misma cantidad que tiene consignado en su
presupuesto en el ejercicio 2016, e incrementará de forma
sucesiva anual durante los próximos seis años la cantidad
de 1.500.000 €, que se estiman suficiente para desarrollar
el  próximo  Plan  Director  (2017-2022)  de  Prevención  y
Extinción de Incendios y Salvamento. Sin perjuicio de otras
aportaciones  extraordinarias  para  la  creación  de  nuevas
infraestructuras materiales conforme prevé el borrador del
Plan Director que debe aprobar el Consorcio Provincial.”

En base a lo anterior se ha solicitado por escrito a los entes
consorciados  relación  de  bienes  inmuebles  conforme  al  padrón
municipal del año 2017, en el caso de municipios de menos de
20.000 habitantes. 
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Hasta la fecha se han recibido en el área de Servicios Públicos
Supramunicipales, certificaciones relativas a bienes inmuebles
conforme al padrón municipal del año 2017 de los municipios de
Aguadulce, Cazalla de la Sierra, Constantina, Herrera, Las Navas
de la Concepción, Puebla de los Infantes, Real de la Jara y El
Ronquillo, conforme al siguiente detalle:

ENTES CONSORCIADOS CERTIFICADOS 
INMUEBLES 2017

APORTACION S/CONV 
FUNDACIONAL

AGUADULCE 2.138,00 2.138,00 €

CAZALLA DE LA SIERRA 3.302,00 3.302,00 €

CONSTANTINA 4.360,00 4.360,00 €

FUENTES DE ANDALUCIA 2.201,00 2.201,00 €

HERRERA 4.472,00 4.472,00 €

NAVAS DE LA CONCEPCIÓN, LAS 1.197,00 1.197,00 €

PEDROSO,EL 4.360,00 4.360,00 €

PUEBLA DE LOS INFANTES, LA 2.201,00 2.201,00 €

REAL DE LA JARA,EL 1.150,00 1.150,00 €

RONQUILLO,EL 998,00 998,00 €

TOTAL APORTACIÓN 26.379,00 26.379,00 €

En cuanto a los municipios de más de 20.000 habitantes, en la
estipulación décima del Convenio Fundacional se establece que
una vez constituido el Consorcio se procederá a la constitución
de una o varias comisiones mixtas de transferencias, compuesta/s
paritariamente  por  representantes  del  Consorcio  y  de  las
entidades  consorciadas,  incluida  representación  sindical  para
los asuntos de su competencia, con el objeto de proponer al
órgano de gobierno del Consorcio competente la integración en
éste  de  los  medios  personales  y  materiales  cuya  titularidad
corresponda a las entidades que se integren en el Consorcio en
los términos y plazos que se acuerde.

Hasta la fecha, no se ha firmado ningún acuerdo de transferencia
del personal que presta el servicio de prevención y extinción de
incendios en los Ayuntamientos de municipios de más de 20.000
habitantes o en la Diputación de Sevilla, por lo que no cabe la
aportación económica de los mismos, en tanto en cuanto no se
acuerden los términos de la transferencia del servicio.
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Son por tanto las transferencias corrientes, Capítulo IV del
Presupuesto,  la  principal  fuente  de  ingresos  del  Consorcio
Provincial de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de
la Provincia de Sevilla para este ejercicio presupuestario 2021.

En este capítulo se propone la consignación de 5.455.394,27€,
conforme al siguiente detalle:

  Se propone la consignación en la 462.00 De Ayuntamientos según
el siguiente detalle: 26.379,00€ corresponden a la aportación de
los municipios menores de 20.000 habitantes y 5.404.015,27 €,
que se transfieren de la 461.00,De la Diputación de Sevilla, al
Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de
la Provincia de Sevilla, que se recoge en el Presupuesto del
área  de  Servicios  Públicos  Supramunicipales  en  su  aplicación
presupuestaria  3203.13600/46715,  de  acuerdo  con  la  Cláusula
Octava del Convenio Fundacional y con los artículos 34 y 35 de
los  Estatutos  del  Consorcio,  que  establece  las  aportaciones
ordinarias  y  extraordinarias,  así  como  las  cuantías  de  las
mismas. 

Por lo que se refiere a las aportaciones que realizan los
Ayuntamientos de Carmona, Mairena del Alcor y la Rinconada a la
Diputación de Sevilla a través de los Convenios suscritos con
dichas  entidades  en  materia  de  prevención  y  extinción  de
incendios, éstas no se verán reflejadas en el presupuesto del
Consorcio, hasta que no se haga efectiva la transferencia de
personal al mismo, ya que hasta dicho momento la Corporación
provincial hace frente a los gastos derivados de la prestación
del servicio conveniado.

El  Consorcio  de  Prevención,  Extinción  de  Incendios  y
Salvamento de la Provincia de Sevilla, estará sujeto al régimen
presupuestario,  de  contabilidad,  tesorería  y  control  de  la
Administración Pública a la que está adscrito, sin perjuicio de
su sujeción a lo previsto en la ley orgánica 2/2012 de 27 de
abril,  de  Estabilidad  Presupuestaria  y  Sostenibilidad
Financiera.

Los Ingresos están referidos a la anualidad 2021.

 EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  

1.- CAPITULO 1: GASTOS DE PERSONAL.

Los gastos de personal, recogen el importe que se ha estimado
para  nominas,  seguridad  social,  gratificaciones,  dietas  y
locomoción necesarios para el mantenimiento de la estructura de
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gestión del Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y
Salvamento  de  la  Provincia  de  Sevilla,  siendo  incluidas  las
correspondientes  aplicaciones  en  los  capítulos  I  y  II  del
presupuesto del Consorcio.

En la estructura de gestión el Consorcio tiene que contar con
personal dedicado a la gestión de la logística, de los recursos
humanos,  de  los  asuntos  económicos-financieros  y
administrativos,  dirigidos  de  manera  eficaz  a  través  de  las
correspondientes  instrucciones  técnicas  y  de  administración,
tomando  decisiones  eficaces  para  que  la  estructura  de
administración  de  soporte  en  todo  momento  a  la  estructura
operativa.

Durante el año 2021, y conforme a las plantillas orgánicas de
personal, al Organigrama funcional, y a la relación de puestos
de trabajo, se ha realizado la valoración con una temporalidad
de doce meses, de las/los plazas/puestos de Gerente, Jefe/a de
Servicio,  Jefe/a  de  Servicios  Generales,  dos  Jefaturas  de
Sección  (de  Recursos  Humanos  y  Económica-Financiera),  y  un/a
auxiliar administrativo.

Por lo que se refiere a las gratificaciones de los funcionarios/
as  con  habilitación  de  carácter  nacional,  la  estimación
presupuestaria  se  ha  realizado  con  una  temporalidad  de  doce
meses. 

En cuanto a las dotaciones de Seguridad Social, se han estimado
en el 33% de las retribuciones totales.

Se ha observado lo establecido en el Art.25 de los Estatutos del
Consorcio,  tomando  como  referencia  las  retribuciones  de  la
Diputación de Sevilla en la valoración económica realizada.

Las plazas/puestos de Gerente y Jefe de Servicios son necesarias
para  acometer  la  planificación,  organización,  y  dirección  de
tareas  necesarias  para  poder  conformar  la  estructura  de
administración y operaciones necesarias para el funcionamiento
del Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento
de la Provincia de Sevilla. 

Las plazas/puestos de Jefe/a de Servicios Generales, Jefes/as de
sección y auxiliar administrativo, son necesarias para reforzar
la estructura administrativa que se va a poner en marcha con el
personal directivo, en lo relativo a la gestión del personal,
nóminas, programas de gestión, etc.,. 
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El total del Capítulo 1, 567.880,87 €, resulta del siguiente
desglose:

2.- CAPITULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.

Los  contratos  que  vinculan  al  Consorcio  de  Prevención,
Extinción de Incendios y Salvamento de la Provincia de Sevilla,
necesarios para el funcionamiento ordinario del mismo son los
siguientes:

El total del capítulo 2, 120.952,49 €, resulta del siguiente
desglose:

En la aplicación presupuestaria 32.91200/23000 Dietas de
miembros de órganos de gobierno, 1.000,00 €.

En la aplicación presupuestaria 32.91200/23100 Locomoción de
miembros de órganos de gobierno, 1.000,00 €.

En la aplicación presupuestaria 32.13600/22104 Vestuario por
importe de 53.893,80€.

En la aplicación presupuestaria 32.13600/22603 Publicación en
Diarios Oficiales 1.000,00€.

En la aplicación presupuestaria 32.13600/22799 Otros trabajos
realizados por otras empresas y profesionales 49.058,69€.

En  la  aplicación  presupuestaria  32.13600/22706  Estudios  y
Trabajos Técnicos 14.000,00€.
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En  la  aplicación  presupuestaria  32.13600/23020  Dietas  del
personal, 500,00 €.

En la aplicación presupuestaria 32.13600/23120 Locomoción del
personal, 500,00 €.

Según se establece en la estipulación cuarta del Convenio
Fundacional, relativa al Plan Director de Prevención y Extinción
de  Incendios  y  Salvamento,  el  Consorcio  desarrollará  sus
actividades de acuerdo con sus Estatutos y tomando como base en
su  día  los  Planes  Directores  de  Prevención  y  Extinción  de
Incendios y Salvamento de los que será su órgano redactor. Así
mismo,  el  Consorcio  actuará  como  representante  de  las
administraciones consorciadas en las comisiones de desarrollo y
coordinación  de  asuntos  económicos,  técnicos,  legales  o
administrativos de su competencia que se pudieran crear ya sea
en el ámbito Provincial, Autonómico o Estatal.

En base a lo anterior, es necesaria la dotación económica
para poder realizar los mencionados trabajos de redacción, así
como los estudios que sean necesarios para poder llevar a cabo
la  redacción  del  Plan  Director,  y  de  cuantos  protocolos  y
procedimientos  se  prevean  deban  llevarse  a  cabo  para  el
funcionamiento del Consorcio Provincial.

En lo relativo a vestuario, la dotación será necesaria para
poder llevar a cabo un nuevo expediente de contratación para la
adquisición de vestuario, ya adecuado a la nueva identidad del
Servicio de Prevención y extinción de Incendios.

Los  contratos  que  con  cargo  al  Capítulo  II  tenga  la
Diputación Provincial vigente en el momento de producirse la
transferencia del servicio, habrán de modificarse al objeto de
que  el  titular  de  los  mismos  pase  a  ser  el  Consorcio  de
Prevención,  Extinción  y  Salvamento  de  la  provincia,  lo  cual
llevará aparejado la preceptiva tramitación del correspondiente
expediente de modificación presupuestaria.

3.- CAPITULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

En  el  capítulo  IV  se  han  consignado  las  siguientes
cantidades:

En  la  aplicación  presupuestaria  32.13600/46200  A
Ayuntamientos, 2.720.000,00 €.

En  la  aplicación  presupuestaria  32.13600/46300  A
Mancomunidades, 2.021.560,91€.

El total del capítulo 4, 4.741.560,91 € resulta del siguiente
desglose:
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En lo relativo a la estimación que se hace del gasto en el
capítulo  4,  encontramos  la  justificación  en  el  Programa
Operativo BPS para la anualidad 2020.

Este programa 2020 continuará en principio con su modelo de
gestión  de  funcionamiento  del  Servicio  de  Bomberos  de  la
Provincia  de  Sevilla,  a  través  de  la  firma  de  convenios  de
colaboración actualizados en base a la realidad actual, entre el
Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de
la provincia de Sevilla y los Ayuntamientos y Mancomunidad de
Desarrollo y Fomento del Aljarafe, titulares de los parques de
Bomberos. 

Será objeto de los respectivos convenios la colaboración de
ambas Instituciones en la prestación del Servicio de Prevención
y Extinción de Incendios en la provincia de Sevilla, a través de
la red Provincial del Sistema de Bomberos de la Provincia de
Sevilla, en los términos establecidos en las cláusulas que en
estos se especifiquen y de acuerdo con el Programa Operativo
2020 Sistema de Bomberos de la Provincia de Sevilla.

A través de los mencionados convenios de colaboración, el
Consorcio colaborará en la dotación económica de los Parques de
Bomberos mediante una aportación anual que se concreta en el
apartado  10  del  Programa  Operativo  2020,  según  el  siguiente
detalle:

Aplicación Presupuestaria: 3203.13600/46200

Tabla 1
PARQUE IMPORTE

ALCALÁ DE GUADAIRA 390.000,00€
ARAHAL 165.000,00€
AZNALCOLLAR 0,00€
CANTILLANA 0,00€
CAZALLA DE LA SIERRA 165.000,00€
CONSTANTINA 145.000,00€
ÉCIJA 200.000,00€
ESTEPA 0,00€
FUENTES DE ANDALUCÍA 165.000,00€
GERENA 165.000,00€
LEBRIJA 190.000,00€
LORA DEL RÍO 0,00€
MARCHENA 0,00€
MONTELLANO 165.000,00€
MORÓN DE LA FRONTERA 200.000,00€
OSUNA 0,00€
LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA 200.000,00€
PILAS 165.000,00€
EL RONQUILLO 0,00€
SANLÚCAR LA MAYOR 0,00€
EL SAUCEJO 165.000,00€
UTRERA 240.000,00€
TOTAL 2.720.000,00€
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Aplicación Presupuestaria: 3203.13600/46300
Tabla 2

PARQUE SUBVENCIÓN
MANCOMUNIDAD  DESARROLLO  Y

FOMENTO DEL ALJARAFE 2.021.560,91€

La previsible puesta en marcha del Consorcio de Prevención,
Extinción de Incendios y Salvamento de la Provincia de Sevilla,
dará lugar a que se produzcan modificaciones en la aplicación
presupuestaria a lo largo del año, en función de cómo afecte el
funcionamiento del Consorcio al Sistema Bomberos de la provincia
de Sevilla.

4.- CAPITULO 6: INVERSIONES REALES

Se  consigna  la  cantidad  de  25.000,00€  para  Aplicaciones
informáticas necesarias para el funcionamiento y gestión en el
Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de
la  provincia  de  Sevilla,  procedentes  de  la  761.00  de  la
Diputación de Sevilla.
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PROYECTO  PRESUPUESTO  GENERAL  GASTOS  E  INGRESOS  2021  POR
CAPÍTULOS
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CONCLUSIÓN:

De todo lo anterior, resulta:

 Un presupuesto de ingresos por importe de 5.455.394,27€
procedentes  de  las  aportaciones  de  la  Diputación  de
Sevilla  de  recursos  propios  del  área,  así  como  de  los
municipios consorciados de menos de 20.000 habitantes, tal
y como se ha detallado.

 Un  presupuesto  de  gastos,  dotado  con  5.455.394,27€,
destinados  a  financiar  las  necesidades  de  personal,
vestuario,  y  otros  servicios,  necesarios  para  el
funcionamiento ordinario del Consorcio.

PRESUPUESTO DE INGRESOS
CAP DENOMINACIÓN 2021
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.430.394,27€ 
7 INVERSIONES 25.000,00€
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 5.455.394,27€

PRESUPUESTO DE GASTOS
CAP DENOMINACIÓN 2021
1 GASTOS DE PERSONAL 567.880,87 €

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y 
SERVICIOS

120.952,49 €

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.741.560,91 €
6 INVERSIONES REALES 25.000,00 €
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 5.455.394,27€

 El presupuesto se encuentra equilibrado y calculado sobre
bases  reales  de  financiación  y  gasto,  cumpliendo  el
principio de estabilidad presupuestaria.

Finalmente indicar, que por lo que respecta al informe de
evaluación  del  cumplimiento  de  los  objetivos  de  estabilidad
presupuestaria, regla de gasto y deuda viva que permita valorar
la repercusión de este presupuesto en el grupo consolidado de la
Diputación de Sevilla, éste deberá ser elaborado por el Área de
Hacienda de la Corporación provincial, para lo cual desde esta
Dirección General se suministrarán a la misma las previsiones
presupuestarias a medio plazo del Consorcio.

EL DIRECTOR GENERAL DEL ÁREA 
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