
DOÑA MARÍA MENÉNDEZ FERNÁNDEZ, SECRETARIA-INTERVENT ORA DE LA 

ENTIDAD LOCAL AUTÓNOMA DE EL PALMAR DE TROYA (SEVIL LA) 

  
 C E R T I F I C A: Que el Sr. Presidente con fecha 30 de diciembre de 2015 ha dictado el 
Decreto que se transcribe literalmente:  

 

“DECRETO DE PRESIDENCIA Nº 289/2015 

 Asunto.- Presupuesto General para el ejercicio 2016. Prórroga del Presupuesto de la Entidad 

Local Autónoma de El Palmar de Troya del ejercicio 2015.  

 

 El próximo día 1 de enero de 2016 se inicia un nuevo ejercicio presupuestario y dado que a 

esa fecha no estarán los Presupuestos Generales para dicho ejercicio, se debe acudir, a tenor de lo 

dispuesto en el artículo 169.6 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, de manera automática al 

régimen legal de prórroga de los Presupuestos vigentes.  

 

 El artículo 21.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se aprueba el 

Reglamento Presupuestario de las Entidades Locales dispone que se considerará automáticamente 

prorrogado el Presupuesto General del ejercicio anterior hasta el límite global de sus créditos 

iniciales, como máximo. 

 

 Por otra parte, el apartado 2 del precepto invocado en el párrafo anterior señala que en 

ningún caso tendrán singularmente la consideración de prorrogables las modificaciones de crédito 

ni los créditos destinados a servicios o programas que deban concluir en el ejercicio anterior o estén 

financiados con crédito u otros ingresos específicos o afectados que, exclusivamente, fueran a 

percibirse en dicho ejercicio. 

 

 En esta situación presupuestaria, resulta oportuno regular los aspectos concretos que resultan 

afectados con la prorroga, en aras a ejecutar de forma operativa y eficaz el Presupuesto prorrogado 

para el ejercicio económico de 2016. 

             

 Por todo ello,  en base a  la cláusula de competencia residual a favor de esta Presidencia que 
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se contiene en el artículo 21.1,s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 

Régimen Local, vengo en DECRETAR: 

 

 PRIMERO.-  Se prorroga el presupuesto  del ejercicio 2015,  para surtir efectos a partir del 

día 1 de enero de 2016 y hasta la aprobación definitiva del presupuesto general para dicho ejercicio 

económico en las cantidades, ajustadas a la baja,  los que  se señalan a  continuación: 

 

PRESUPUESTO ENTIDAD LOCAL AUTÓNOMA DE EL PALMAR DE TROYA 

 

Estado de gastos. 

 

Estado de ingresos. 

1) (+) Créditos 

iniciales del 

Presupuesto de 2015 

 

 

1.467.366,18 

1) (+) Previsiones 

iniciales del 

Presupuesto de 2015 

 

 

1.467.366,18 

2) (-)Ajuste a  la baja. 

 

2.1) Créditos 

destinados a 

programas o servicios 

concluidos en el año 

2014 

 

2.2) Créditos 

financiados con 

ingresos específicos o 

afectados 

197.353,14 

 

105.001,06 

 

 

 

 

92.352,08 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingresos específicos o 

afectados 

 

 

 

 

 

 

 

92.352,08 

Total prorrogado 1.270.013,04 Total prorrogado 1.375.014,10 

  

 SEGUNDO.- Las retribuciones del personal del sector público de la Entidad Local 

Autónoma de El Palmar de Troya se adecuarán, en su caso, respecto a las devengadas a  31 de 

diciembre de 2015, a lo que marque la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales 

del Estado para el año 2016. 
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El art. 19.Dos establece que “En el año 2016, las retribuciones del personal al servicio del 

sector público no podrán experimentar un incremento global superior al 1 por ciento respecto a las 

vigentes a 31 de diciembre de 2015, en términos de homogeneidad para los dos períodos objeto de 

comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo”.  

 TERCERO.-  Los créditos para gastos se adecuarán a la clasificación por programas 

establecida por la Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo, por la que se modifica la Orden 

EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las 

Entidades Locales. 

CUARTO.-  Los derechos liquidados y la recaudación, se aplicarán en el presupuesto 

general  prorrogado a los conceptos o subconceptos del Presupuesto de ingresos correspondientes a 

la estructura y aplicaciones contables del presupuesto de 2015. 

 QUINTO.- Se prorroga la vigencia de las Bases de Ejecución del presupuesto general de 

2015,  a la ejecución de su prorroga durante 2016.  

 SEXTO.-Se autoriza a la Delegación de Hacienda  para que adopte cuantas medidas sean 

precisas para la correcta ejecución de lo previsto en el presente Decreto.” 

Y para que conste, y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente, visada 
por el Presidente de la Entidad Local Autónoma, en El Palmar de Troya, a la fecha indicada 
en el pié de firma del presente documento. Vº Bº EL PRESIDENTE DE LA ENTIDAD 
LOCAL AUTÓNOMA. Fdo.: Juan Carlos González García.- LA SECRETARIA-
INTERVENTORA. Fdo.: María Menéndez Fernández.-  
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