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CONTROL FINANCIERO PREVIO

OTPRES PRESUPUESTO 

 
 
Centro gestor: OAR 

: 2022/1/ OTPRES-APO 

 

 
 

 
 

 
Propuesta 

Presupuesto 2023  Consejo Rector 

 

, Interventor General y , Interventor Delegado del OAR, en virtud de lo establecido en 
 por RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de 

la Ley  RD 1174/1987 de 18 de 
 

Badajoz, a la fecha de la firma y sobre la base de los siguientes: 
 

Antecedentes: 
 

Expediente de Presupuesto 2022, donde consta entre otros: 

1)  los conceptos presupuestarios de 
gastos e ingresos. 

2) Memoria del Vicepresidente del Organismo. 
3) o-financiero de la Gerencia del OAR 
4) Informe de Recursos Humanos. 
5) Plantilla Valorada. 
6) Masa salarial. 
7) Comparativa OAR Cap. I 
8) Plantilla y RPT 
9)  
10)  
11) Anexo de inversiones. 
12) A  
13) gastos e ingresos ejercicio 2021 
14) eman  

 
 Y Fundamentos de Derecho: 

1) 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). 

2)
diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de Presupuestos. 

3) Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Base  
4)  
5) 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 Estab
 

6) Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el r gimen jur
Local con habilitaci n de car cter nacional. 

7)  Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el r gimen jur dico del control interno en las entidades del 
Sector P blico Local. 

8) e mayo de 2018, publicado 
 

9) Real Decreto-
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se emite el siguiente: 

INFORME: 

PRIMERO.- Concepto y consideraciones previas.  

.  

cio, 
cualquiera que sea el periodo del que deriven y las obligaciones reconocidas durante el ejercicio de acuerdo con las 
previsiones contenidas en el Art.176 del citado Texto Refundido. 
 

mente el 31 de diciembre de 2022 de acuerdo con lo dispuesto en 
 

 
De conformidad con la previsible fecha de convocatoria del Consejo Rector del Organismo, y sin perjuicio de que la 

se esboza la posibilidad de l  
 

TRLHL  or  el  presupuesto correspondiente,  se  
s que 

  ley  y  hasta  la  entrada  en  vigor  del  nuevo 
r  o  

fectados.  
 

es 
de alzas y bajas. 
 

-financiero.- esta circunstancia no 
 

 

- del proyecto de 
Presupuesto 2023, viene determinado por el momento en el que se elabora y se presenta el mismo. La fecha actual, 

Presupuesto sin su entrada en vigor, se produzcan gastos en el ejercicio corriente, que necesariamente se hayan debido tener 
3 2, 

ha determinado mecanismos de control, que impidan afrontar un gasto plurianual con efectos en el ejercicio siguiente si 
e 

 

3  

presupuestaria alg
s 

control. 

SEGUNDO.- Presupuesto General.-  

al 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 

 
existiendo entidades dependientes del mismo. 

Desde el punto de vista g
ar 

ial, precepto que se cumple, al aprobarse el presupuesto del Organismo equilibrado.  

cualitativos y cuantitativos, que se excepcionan con l
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que tales documentos no son un simple 
las 

cantidades con que aparece. Estos documentos complementarios son los siguientes: 

Memoria descrita por el Diputado delegado explicativa de los contenidos y de las principales modificaciones que 
26 de octubre de 2022. 

de 2021, y avance del corriente, referenciado al 

contabilidad. En este caso el avance se emite con fecha 10 de octubre del presente s primeros nueve meses 
del ejercicio. 

Anexo del personal de la Entidad Local, en que se relacionen y valoren los puestos de trabajos existentes en la misma, 
to. Con ello, el anexo de 

s y puesto de trabajo 

90.1 y 90.2 LRBRL y 126 RDL 781/86). En este punto hay que recordar que el art. 127 RDL 781/86 exige que una vez aprobada la 
 la 

la Provincia, junto con el resumen del Presupuesto. Conforme a lo prescrito en el art. 90.1 ley 7/1985, que alude a los principios 

Recursos Humanos , aspecto este 
anali  

Anexo de las inversiones a realizar en el ejercicio debidamente codificado.  
-financiero que constituye el documento donde se exponen las bases utilizadas para la 

 
como determina el art. 18 RD 500/90) dado que, como consta en 

 

Gastos.  
 

Por otro lado, los arts. 166.1 b) RDL 2/2004 y 12 RD 500/90 determinan que como anexo al Presupuesto General deben incluirse 
 

Al respecto, no existen en el Organismo Sociedades mercantiles 
dependientes. 

 

 

TERCERO-  

El Presupuesto del OAR
conformidad con lo establecido en el art. 165.4 de la Ley y 16 del R.D. 500/90. 
 
En este sentido cabe destacar, que conforme se desprende del Decreto del Sr. Presidente del OAR de fecha 4 de marzo de 
2022 l Presupuesto del ejercicio 2021, el 
es positivo, y por tanto, no concurren las 
2/2004, de 5 de  igual a 
dichos importes. 
 
En lo  los recursos de capital, financian gastos de capital y parte de 
gastos corrientes. Concretamente, los ingresos de capital, que han de financiar necesariamente a los gastos de capital, para 
evitar desc , ascienden a 4.140 siendo el importe de los gastos de capital de 3.829  

  por lo que hay ingresos de capital por importe de 311 que se destinen a 
financiar gastos corrientes. Y, por consiguiente, los ingresos corrientes no alcanzan a financiar en su totalidad los gastos 
corrientes.  
 

teniendo que  analizar 
el origen de los ingresos financieros que motivan el descuadre. 
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Los 4.140
anticipos reintegrables otorgados a los  2021 
de los ayuntamientos del anticipo reintegrable previsto realizar en el ejercicio 2023. El origen a su vez de   
dichos anticipos, eran los  dichos ingresos 

r destinados a financiar gastos de capital. 
 
De esta manera, podemos concluir que aunque actualmente se obtengan en el  VIII de ingresos, como consecuencia 
de la normativa presupuestaria, el origen de los mismos y que dieron lugar a los anticipos r una 

. 
 
El presupuesto de capital se observa en la siguiente tabla, que muestra que se produce en este ejercicio  
 
 

OAR: ESTADO DE 
INGRESOS  IMPORTE  OAR: ESTADO DE GASTOS  IMPORTE  

CAPITULO VI - 
ENAJENACION DE 

INVERSIONES REALES 
0,00 CAPITULO VI - INVERSIONES REALES 1.024.000,00 

CAPITULO VII - 
TRANSFERENCIAS DE 

CAPITAL 
0,00 

CAPITULO VII - TRANSFERENCIAS DE 
CAPITAL 0,00 

CAPITULO VIII - 
ACTIVOS 

FINANCIEROS 
4.140.000,00 CAPITULO VIII - ACTIVOS FINANCIEROS 2.805.000,00 

CAPITULO IX - 
PASIVOS 

FINANCIEROS 
0,00 CAPITULO IX - PASIVOS FINANCIEROS 0,00 

TOTAL INGRESOS DE 
CAPITAL 

4.140.000,00 TOTAL GASTOS DE CAPITAL 3.829.000,00 

 

CUARTO.- Estructura de los Estados de Gastos e Ingresos.-  

Los Estados de Gastos del Presupuesto del OAR, se clasifican de conformidad con lo establecido en el art. 167.3. a) RDL 2/2004, 
desarrollado, tal y como prescribe el art. 17 RD 500/1990, aplicando la Orden HAP 419/2014, que modifica, la Orden 
EHA/3565/2008 de 3 de diciembre que regula la Estructura de los Presupuestos de las Entidades Locales.  

ificada con el 29 OAR

subprograma.  

conforme al art. 167.3 c) RDL 2/2004.  

 tanto en ingresos como en gastos. 

Por tanto, la estructura presupuestaria se adecua a las prescripciones de la Orden citada.  

 

QUINTO- Estados del Presupuesto del OAR de Gastos e Ingresos. 

e concreta en los siguientes datos: 

Presupuestos 2023 Ingresos 
% sobre el 

total Gastos 
% sobre el 

total 

CAPITULO I 0,00 0,00% 9.090.000,00 49,60% 

CAPITULO II 0,00 0,00% 5.217.000,00 28,47% 

CAPITULO III 13.671.000,00 74,60% 190.000,00 1,04% 

CAPITULO IV 500.000,00 2,73% 0,00 0,00% 

CAPITULO V 15.000,00 0,08% 0,00 0,00% 

Op. Corrientes 14.186.000,00 77,41% 14.497.000,00 79,11% 

CAPITULO VI 0,00 0,00% 1.024.000,00 5,59% 
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CAPITULO VII 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

CAPITULO VIII 4.140.000,00 22,59% 2.805.000,00 15,31% 

CAPITULO IX 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

Op. de Capital 4.140.000,00 22,59% 3.829.000,00 20,89% 

TOTAL PRESUPUESTO 18.326.000,00 100,00% 18.326.000,00 100,00% 

 

 

Se presenta, como ya se ha adelantado, nivelado.  

Respecto a los Estados Presupuestarios del Organismo, cabe efectuar las siguientes observaciones puntuales: 

A) Estado de Ingresos: 

-Financiero emitido por el gerente del OAR de fecha de 26 de octubre de 2022, ya se establece 
 

En cualquier caso previsiones iniciales del proyecto de presupuesto de Ingresos, comparadas con las aprobadas para el 
ejercicio de 2022 son las siguientes:  

 

 

INGRESOS Presupuesto 2023 Presupuesto 2022 
(%) 

CAPITULO I 0,00 0,00 - 

CAPITULO II 0,00 0,00 - 

CAPITULO III 13.671.000,00 13.395.000,00 2,06% 

CAPITULO IV 500.000,00 0,00 - 

CAPITULO V 15.000,00 5.000,00 200,00% 

Op. Corrientes 14.186.000,00 13.400.000,00 5,87% 

CAPITULO VI 0,00 0,00 - 

CAPITULO VII 0,00 0,00 - 

CAPITULO VIII 4.140.000,00 2.115.000,00 95,74% 

CAPITULO IX 0,00 0,00 - 

Op. de Capital 4.140.000,00 2.115.000,00 95,74% 

TOTAL PRESUPUESTO 18.326.000,00  15.515.000,00 18,12% 

 

Suponen los recursos del    a satisfacer   el conjunto de las obligaciones del ente, pues 
no cons

previsto en el RD 500/90
 

 de los ingresos viene determinada, por los recursos que el propio Organismo genera principalmente por la 
. 

.  

 negocios, actos o 
 que ponen de manifiesto la capacidad contributiva del sujeto pasivo, como 

 

No tiene previsiones de ingresos por este concepto. 
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va del sujeto pasivo, como consecuencia del consumo. 

No se tienen, igualmente previsiones de ingresos por este concepto. 

  

onocidos en los ejercicios anteriores, un 
avance de los existentes en la actualidad y las estimaciones al final del 
Financiero se han utilizado criterios de prudencia que permitan alcanzar un grado d

  
111,55%, 102,69% en el 2016, el 104,49% en el 2017, el 95,66% en el 2018, el 93,96% en el 2019, el 85,97% en el 2020 y el 108,64 en el 
2021. 

- echos reconocidos durante dicho 
ejercicio. Es necesario h extraordinario, 
ejercicios posteriores, del premio de cobranza ejecutiva del ejercicio 2018, tal y como se expone en la Memoria, que hizo 
disminuir los derechos en p. 3 hubiera 
ascendido al 98,31%. 
cobro extraordinario de una serie de recibos referentes a varios ejercicios correspondiente a un expediente de administraciones 

 
eliminando estos cobros extraordinarios se hubiera situado en el 100,18%. 

 
En las previsiones se han tenido en cuenta, tal y como pone de 
manifiesto el citado informe, la existencia de nuevas delegaciones, las nuevas liquidaciones de urbana consecuencia de la 

e IBI Urbana del ejercicio 2023 de las realizadas en ejercicios  
anteriores, los nuevos convenios relativos a procedimientos sancionadores en materia de seguridad y convivencia ciudadana y 
aquellas actuaciones en materia de seguridad vial que  
 

.  

,  se presupuesta . 
 

es siendo la del ejercicio 
2021 y la actual las s existentes. Las mismas, permiten asumir nuevos gastos que con la estructura de ingresos existente, 

e de premios de cobranza, no es posible. Entre dichos gastos, se encuentra los anticipos reintegrables 
a los Ayuntamientos,  
resto con los reintegros procedentes de los distintos ayuntamientos de las operaciones anteriores y la prevista a realizar. 

 

Ingresos no tributarios der
privado. 

Los ingresos patrimoniales previstos en el presupuesto vienen a ser en los mismos conceptos que en ejercicios anteriores, 
se el importe respecto al ejercicio anterior  pero siendo el muy poco 

significativo en la totalidad del presupuesto  
previsible  que las entidades bancarias realicen sobre los saldos positivos en cuentas. 
 
 

 

 

ieros. 

 activos financieros por las devoluciones de los Anticipos 
reintegrables al personal del OAR.  
Se ha presupuestado las devoluciones de  en el ejercicio 2018, 2021 y 2022 en el marco de 
la convocatoria de las ayudas financieras realizadas a entidades locales. 
correspondiente a los anticipos reintegrables previstos realizar en el ejercicio 2023. as amortizaciones tiene 

ctividad habitual del Organismo.  

 

 

B) Estado de Gastos: 

Las previsiones iniciales del proyecto de presupuesto de Gastos, comparadas con las aprobadas para el pasado ejercicio, 
son las siguientes: 
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GASTOS Presupuesto 2023 Presupuesto 2022  

CAPITULO I 9.090.000,00 8.693.000,00 4,57% 

CAPITULO II 5.217.000,00 4.743.000,00 9,99% 

CAPITULO III 190.000,00 177.000,00 7,34% 

CAPITULO IV 0,00 0,00 - 

CAPITULO V 0,00 0,00 - 

Op. Corrientes 14.497.000,00 13.613.000,00 6,49% 

CAPITULO VI 1.024.000,00 1.147.000,00 -10,72% 

CAPITULO VII 0,00 0,00 - 

CAPITULO VIII 2.805.000,00 755.000,00 271,52% 

CAPITULO IX 0,00 0,00 - 

Op. de Capital 3.829.000,00 1.902.000,00 101,31% 

TOTAL 
PRESUPUESTO 

 
18.326.000,00 

 
15.515.000,00 18,12% 

 

. 

Se han imero del Presupuesto 
POR QUIEN PROCEDA, al no 

ser un expediente sometido al control interno conforme al RD 424/2017, al Reglamento de Control Interno del Sector 
 

A) Consideraciones Generales. 

a) Debemos tener en cuenta que se informa en el presente punto los aspectos relativos al presupuesto propios 
consid  fuera del marco 

estrictamente presupuestario. 

b) ,  por las Cortes Generales de la Ley 
de Presupuestos Generales para el ejercicio de 2023, estando previsiblemente aprobada de forma definitiva 
a 1 de enero de 2023. 

c)

establece con el objetivo de reducir la temporalidad, que se inicien convocatorias que tienen que estar 
aprobadas al final de este 

actualmente ocupa plazas de interinos, laborales o indefinidos puedan camb

Presupuesto que se pretende aprobar y el del ejercicio anterior, y que es el que ha de servirnos de referencia 

os aspectos 

d)

Ministerio de Hacienda y Administr
 de 2019 

planteada: 

 
 

- 
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Se ha contestado lo siguiente: 

 

18 de la LPGE  

realizar entidad por entidad, sin perjuicio que en 
lo que afecta a la estabilidad presupuestaria el estudio deba realizarse a nivel consolidado, como 
igualmente se responde a la consulta. 

De esta manera, las retribuciones anuales previstas en el Presupuesto para las plantillas de personal funcionario de 

  

B) -Plantilla. 

 
 
La plantilla de personal, como instrumento de plan

e 
determinan que: 

 
 

 
encia y establecerse de 

 
 
Por su parte, y en desarrollo de lo anterior, el TRRL, establece que: 

 
 

ajustan a los mencionados principios. 
 

 

servicios de car  

especiales o coyunturales. 

 

Ley 7/1985, de 2 de abril. 
 

 

Estado y, en su caso, a la de la Comunid

 
 

nual, es un elemento obligatorio que 
 

 
 

ulo 1 las concreciones de la plantilla usando las 
 

 
tarios 
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quien suscribe. 
conceptos propios d , que, aunque 

 
 

s analizar:  
 

 
 

 
El Presupuesto debe reflejar al menos cuantitativamente lo contemplado en la plantilla, sin perjuicio de la existencia 

presupuestario, o bien s

plantilla presupuestaria, por lo que se han recogido e
de gastos de personal de 09 de octubre de 2020, los criterios que, en este punto, nos ayudan a determinar un criterio 

tiva de estos aspectos.  
 
 

 
 

 
   

a) Sueldo base     a) Importe de contrataciones temporales 
b) Trienios     b) Gratificaciones 
c) Complemento de destino   c) Productividades 
d)     
e) Complementos personales transitorios  e) Seguros 
f) Carrera profesional    f) Planes de pensiones 
g) Seguridad Social de los anteriores conceptos g) Seguridad social de los anteriores conceptos  

 
 

de los conceptos, de los terceros, de la correcta impu
 

 
1) Que la plantilla presentada por recursos humanos se corresponde con las cantidades consignadas en 

las aplicaciones correctas. 
2) Que el importe de cada uno de los conceptos que aparecen en la plantilla para cada grupo de 

 
3) Que el importe de la Seguridad Social recogida en plantilla es suficiente para hacer frente a los costes 

de personal que lo devengan. 
4) Que el importe aproximado de la Seguridad Social de los conceptos no incluidos en la plantilla, en su 

 
5) Que no se ha incrementado el importe de las productividades. 
6) atificaciones 

 
7) Que los importes de la carrera profesional se aplican correctamente por cada grupo de funcionario. 
8) Que los puestos de la RPT cubiertos o a cubrir se encuentran recogidos en la plantilla y dotados 

presupuestariamente. 
9) Que se han calculado de manera correcta las subidas de los distintos conceptos retributivos conforme 

al proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado 2023 (PLPGE 2023) o las normas de 
2. 

 

 
 

grupos de trabajado
eventual en su caso), los conceptos , por lo que no coinciden los 
importes globales determinados en ellos con cada una de las aplicaciones presupuestarias. Esto se concreta, 
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por ejemplo en el personal laboral, que se desglosan sueldo base, trienios, complemento de destino, 

porqu
 

 
 

guiente cuadro, 
donde igualmente se desarrollan las motivaciones de la posible diferencia entre la Plantilla y el Presupuesto, con el 

 
 
 
 

PLANTILLA PRESUPUESTO DIFERENCIA
IMPORTES 8.147.611,45 9.090.000,00 942.388,55

SUELDO FUNCIONARIOS/LABORALES 
FIJOS/EVENTUALES/DIRECTIVOS

2.753.383,23 2.755.000,00

TRIENIOS 444.330,04 445.000,00

COMPLEMENTO DESTINO 1.301.052,84 1.301.000,00

1.584.660,00 1.585.000,00

CPT 0,00 0,00
CARRERA PROFESIONAL 308.315,06 308.000,00
SEGURIDAD SOCIAL 1.755.870,28 1.906.000,00

INEDMNIZACIONES DIPUTADOS** 0,00 0,00

PERSONAL TEMPORAL NO INCLUIDO EN 
PLANTILLA

0,00 128.000,00 128.000,00
PREVISION DE CONTRATACIONES 

LABORALES TEMPORALES Y OTRAS 
RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL

PERSONAL EN PRACTICAS 0,00 28.000,00 28.000,00 CONTRATOS EN PRACTICAS
GRATIFICACIONES 0,00 6.000,00 6.000,00 GRATIFICACIONES Y HORAS EXTRAS
PRODUCTIVIDADES 0,00 587.000,00 587.000,00 PRODUCTIVIDADES TOTALES
GASTOS FORMACION 0,00 2.000,00 2.000,00 CURSOS FORMACION PREVISTOS

GASTOS SOCIALES 0,00
1.000,00

1.000,00
GASTOS SOCIALES PREVISTOS 

LABORALES
SEGUROS DE VIDA 0,00 2.000,00 2.000,00 SEGUROS TRABAJADORES
OTRAS 
RETRIBUCIONES/INDEMNIZACIONES

0,00
6.000,00

6.000,00
PREMIO JUBILACION LABORALES, 

REDONDEOS 0,00 2.258,83 2.258,83
REDONDEOS EN CADA UNA DE LAS 

APLICACIONES PARA OBTENER CIFRAS 

PLAN PENSIONES 0,00
30.000,00

30.000,00 PENSIONES TODOS LOS TRABAJADORES

DIFERENCIA SEGURIDAD SOCIAL  0,00
0,00

0,00
DIFERENCIA SEGURIDAD SOCIAL 

PLANTILLA
DIFERENCIA SEGURIDAD SOCIAL 
PERSONAL TEMPORAL NO INCLUIDO EN 
PLANTILLA

0,00 150.129,72 150.129,72
DIFERERENCIA SEGURIDAD SOCIAL 

CONCEPTOS NO PLANTILLA

DIFERENCIA FINAL

OBSERVACIONESIMPORTES

MOTIVACION  
DIFERENCIA

152.388,55

0,00

OAR
2023

-

 
 

 
De esta forma, debemos analizar:  

 
 

presupuestarios: 
 

 
 

a) La plantilla contempla un importe  
gastos de personal,  presentando por tanto una diferencia entre el presupuesto y la plantilla de 5 
942.388,55  cuyas diferencias trataremos de analizar en los siguientes puntos. 
 

b) Del importe mencionado,  corresponde a conceptos que por su naturaleza no deben recogerse en 

abe destacar que 150.129  se corresponde a la Seguridad Social, que, a 
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aquella, y por tanto se debe justificar, asciende a 2.258,83  
 

i.
2.258,83 
por redondeos a la alza de cada una de las aplicaciones presupuestarias valoradas en 

puestos de trabajo en la plantilla. En cualquier caso, para evitar incrementos 
acumulativos, 
por el importe, no tiene ninguna incidencia. 

ii. La cantidad El importe de la Seguridad Social previsto para los conceptos que no 
 

 
imputando a dicho ejercicio la Seguridad Social del mes de diciembre de 2020 pero a 

el criterio anterior, y por tanto, contabilizando 
ordinaria de 12 meses de seguridad social no se hubiera ejecutado en su totalidad la 
cantidad inicialmente presupuestada.  

 
s se 

corresponden con cuestiones que no deben ser reflejadas en la citada plantilla. 
Por otra parte hay que tener en cuenta aquellas modificaciones que se llevan sobre la RPT, en este punto nos 

 
 

 
 

-presupuesto, es el aspecto 
cualitativo, esto es, que los diferentes conceptos retributivos que se recogen para los grupos de trabajadores 

 
 

s conceptos que configuran la plantilla, 
conforme a la normativa y estructura de presupuesto de las Entidades Locales, y los criterios, en aquellos no 

a 

no, otros complementos provienen, de la forma en que 
recursos humanos configura el documento de plantilla valorada, ya que identifica para todos los trabajadores 
laborales los mismos conceptos que para los funcionarios, cuando presupuestariamente se deben imputar a 

 
 

configu
principios de ejercicio 2023, antes de cargar el Presupuesto, con el objeto de comprobar que el personal de la 

aplicaciones correctas 
 

hace de manera correcta. 
 
 
Podemos afirmar por tanto, que existe suficiencia presupuestaria para atender las obligaciones de personal y 
que existe concordancia entre el presupuesto y la plantilla.  

 

en la RPT, es necesario un especial seguimiento con el objetivo que la plantilla presupuestaria, se mantenga 
en todo momento actualizada. 
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C) Incremento Retributivo en el marco legal.  

 

general a todo el Presupuesto, es el r
anterior. 

En este sentido, debemos diferenciar dos cuestiones diferentes, a nuestro entender: 

a) Incremento individual retributivos de cada uno de los trabajadores. 

b) Incremento global del  

I  

fundamental para r

Secretario General, sino de las consecuenci
presupuesto. 

puntos: 

a) Modificaciones de puestos de trabajo: (No se producen en el OAR) 
 

Departamento Puestos Observaciones 

   

 

-  
 

Departamentos PUESTO/Plaza amortizado PUESTO/Plaza creado Observaciones 

OAR 
(897/1406) Auxiliar administrativo/a  

OAR funcionarios 

 

c) Creaciones de Plazas y/o Puestos: 
 

 Plazas Puestos Observaciones 

OAR 

 4962 Tco/a. Med. Ges   

   

 4969 Tco/a. Med.   

 4949 Admtvo/a Admon. Gral. OAR   

2076 Tco/a Med. Recauda    

   

   

 04966 J. Unidad RSC  

 
04964 J. Negociado de Subastas y 
Valoraciones 

 

 04965 J. Negociado Ofic. Zafra  

  
Para vincular a la plaza 10331 
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Para vincular a la plaza 12161 

 

 n Gral. OAR 
Para vincular a la plaza 10328 

 

d) Amortizaciones de plazas y/o puestos: 
 

Badajoz 
Plazas Puestos Observaciones 

OAR 

 1903 J. Secc Sofware  

   

 3924 J. Neg. Embargos CCAA  

 

 de realizar sobre la 

 

1) La plantilla recoge todos los puestos creados, corr
bien con las siguientes incidencias:  

a. 68-  se encuentra recogido en la plantilla 
presupuestaria para el ejercicio 2023 asociado a la plaza 10.308 y no a la 12.161 que es la que viene 

 

2)
creaciones de nuevos puestos, que igualmente se encuentran debidamente reflejados en la plantilla. 

3)
 

4)
comparabl  

5)
forma, se han de considerar como no comparables con los importes que los mismos puestos reflejaban en el 

del Secretario General. 

6)

prioritarios, y el 110 % 

 

La a

independiente al Presupuesto 2023, y qu

un total de 7 plazas, que se corresponden a 13 
 quien 

 

 

Concepto afectadas Importe neto 

s y puestos  166.418,64  

  26.342,68  

  127.283,14  

TOTAL   
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, debemos 

plaza 
 

8 de diciembre, de medidas 
 

Dicho lo anterior, podemos afrontar los aspectos adelantados al inicio de este punto: 

 

a) Incremento individual retributivos de cada uno de los trabajadores. 

 

del proyecto de LGPE presentado en las Cortes Generales con fecha 06 de octubre de 2022 y su 

que se fija en el 3,5% tal y como establece el texto de su desa
peculiaridades que en el mismos se establecen:  

global superior al 2,5 por ciento 

del mismo.  

 incrementos respecto de las retribuciones vigentes a 31 de 
diciembre de 2022 y con efectos, en ambos casos, de 1 de enero de 2023:  

 

 
 

2023. Si el incremento del PIB 

ciento. 

A est
 

contraprestaciones por el trabajo realizado cuya finalidad es satisfacer determinadas necesidades consecuencia de 
 

inicial del 2%, 
efectos de 1 de enero del 1,5 %,  

que: 

1) -ley 18/2022, de 18 de octubre, por el que se aprueban 

de retribucio
 

licos, lo que supone el que dicho incremento se acumule a las 

que dicho incremento al acumularse al inicial, y sobre el que se ha de aplicar el incremento del 2023, supone en 
realidad, una subida del 3,50 %. 

2)
incrementar un 1% (0,5% + 0,5%), si se cumplen una serie de condicionantes. 

Estas circunstancias hacen que el Presupuesto del 2023 parta de un incremento del 5 %, ya que acumula el 1,5% 
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l 1% adicional pendiente, asciende a 
83.850.000  
realizar un CND en el 2023 en las aplicaciones correspondientes. 

Dicho lo anterior, , en todo caso, 

puede suponer una subida superior al 5,00% estimado sin tener en cuenta factores que no son comparables con el 
ejercicio anterior. El devengo de trienios es el claro ejemplo de estos factores. 

Sin embargo, podemos acudir al apartado  que: 

partados anteriores debe entenderse sin perjuicio de las adecuaciones retributivas que, con 

  

mediante el procedimiento que legalmente 

generalizado, no obvia la posibilidad de subidas no generalizadas  de la 

 

Por tanto, y en l

borrador, por lo que se ha incrementado de manera global 

finalmente el proyecto de LPGE, no se ap o caso, los correspondientes al 1 % 
 

 

posible incremento del 5% de manera generalizado, no obvia la posibilidad de subidas no generalizadas. 

 

culos 19.5 y 23.Uno.C del Proyecto de la 
LPGE 2023. 

5%. 

Existen subidas por encima del 5 ejercicio 2022 o 
previstas para el 2023, de determinados complementos de determinado personal, que no han de computar en 

 

Se contempla igualmente el incremento del 3,5% en el importe de la carrera profesional, que debemos 
entenderla igualmente c  En lo que respecta a la carrera 
profesional, tenemos que tener en cuenta que durante el ejercicio 2023 
en los presupuestos los dos niveles devengados durante el ejercicio 2022 por lo que el importe presupuestado se 
corresponde con el incremento retributivo estipulado para dicho ejercicio. 

no tener el 
 

b)  

Analizado el posible incremento considerado de manera individual para cada trabajador, es necesario igualmente 
tulo 1. 

re
incremento individual de la

.  

icular entre 

mantienen su vigor, por o no se modifica en la LPGE 2021 y en la 
: 
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la LPGE 2017 en lo que resp

 

1.- de reconocer al personal 
laboral por sentencia judicial que se extienda al resto del personal. 

 homogeneidad, 
Es decir, que con el mismo 

no puede 
excederse del 1 por ciento. 

En consecuencia, si se produce un aumento de efectivos por razones que tengan cobertura Legal (como  el nuevo 

 tampoco 

ntarse en el porcentaje general autorizado en la 
LPGE. 

puede destinarse a incrementarlas retribuciones de los puestos ocupados. 

Cualquier nue
 

2.- Si se deben excluir aquellos otros incrementos que se produzcan como consecuencia de Sentencias de 
Tribunales que reconocen carrera profesional determinados trabajadores o Incrementos de otros conceptos 
retributivos. 

 

3.-Si es posible dejar al margen de dicho incremento del 1 por ciento el reconocimiento de un Segundo nivel de 
carrera profesional   el incremento del importe de un primer nivel. 

del 1 por ciento. Asimismo, si se pretende introducir el sistema de carrera profesional ex novo en este ejercicio los 
las nor o 

 

Dicho lo anterior, parece por tanto claro, la posibilidad de incrementar el presupuesto en un porcentaje mayor del 
% al que se refiere el 19.dos, siempre que se den las circunstancias anteriores. 

Sin embargo dicha posibilidad, desde nuestro punto de vista, se encuentra con tres limitaciones normativas y 
 

 

1)
Entidad 

 

2) La 
cumplimiento de regla de gasto, que impide, aun teniendo recursos suficiente para ello, el incrementar 
el nivel de gasto, que evidentemente afecta a los 
el informe de estabilidad del grupo consolidado, emitido de manera diferenciada. 

Covid-19, se moti

atificada por el Pleno del 

de Estabilidad Pres

social del Estado. En 
consonancia con lo anterior, y para el 2022, el Consejo de Ministros celebrado el 27 de julio de 2021 ha 

. Continuando con lo realizado en el ejercicio anterior y 
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para el ejercicio 2023, por acuerdo del Consejo de Ministros de 26 de julio de 2022, se aprueba la 
 concurren las circunstancias 

Estabilidad Presupuestaria y S Congresos de los Diputados el 
22 de septiembre 2022. 

3)
posibilidad de incluir puestos en la RPT se limita med

 

 

ente en las Leyes de Presupuestos del Estado, o bien en los s s, 

 
 

o xxxx, las retribuciones del personal al servicio del sector p blico no podr n experimentar un incremento 
global superior al xxxxxx por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de xxxx, en t rminos de homogeneidad 
para los dos per odos de la comparaci n, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antig edad 

  
 

 
 

 
 

comparables o no comparables, o dicho d
  

 

 

des, y que en todo caso, se han de 

parecer, se recogen en la normativa actual. 

 

 

 

 

  
-

de destino u otros complementos de mismos puestos, 
estuvieran o no presupuestados 

- Importe de conceptos retributivos de nuevos puestos creados en 
 

- Importe de productividad -
anterior o propuesto en el actual. 

- Importe de carrera profesional (siempre y cuando no haya 
 - Importe de Gratificaciones y horas extraordinarias 

- Retribuciones de funcionarios eventuales siempre y cuando 
e puestos, o 

incrementos salariales 

- Retribuciones de contrataciones laborales temporales previstas 
 

-
por la parte nuestra como por la financiada) 

- Importe de nuevos Trienios  
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no estar aprobada de forma definitiva la LPGE, no  
de  
 

soportan, como no disponibles, en tanto no se 

en 3. cuyo 
incremento se basa en el cumplimiento de determinadas variables en tanto no se verifique el cumplimiento de las 
mismas.  
 
 

 
 

SUBIDA DEL 5 % OTRAS
SUBIDA DEL 

5 %
OTRAS

SUELDO 2.640.115,65 2.753.383,23 113.267,58 4,29% SI
MRPT PLENO 

27/05/2022  y 11-
12/2022 + SUBIDA 5%

PERSONAL TEMPORAL NO 
INCLUIDO EN PLANTILLA*

72.000,00 128.000,00 56.000,00 77,78% -

SE CONSIDERA LA 
POSIBILIDAD DE 

PERSONAL

TRIENIOS 441.855,48 444.330,04 2.474,56 0,56% SI
RECONOCIMIENTO 

TRIENIOS + SUBIDA 5%
GRATIFICACIONES 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00% -

SE REGULARIZAN 
IMPORTES EN LA 

RETRIBUTIVA

CD 1.233.687,60 1.301.052,84 67.365,24 5,46% SI
MRPT PLENO 

27/05/2022  y 11-
12/2022 + SUBIDA 5%

PRODUCTIVIDADES 559.000,00 587.000,00 28.000,00 5,01%

SE REGULARIZAN 
IMPORTES EN LA 

RETRIBUTIVA

CE 1.486.300,32 1.584.660,00 98.359,68 6,62% SI
MRPT PLENO 

27/05/2022  y 11-
12/2021 + SUBIDA 5%

2.000,00 2.000,00 0,00 0,00%
SE ADAPTA A LA 

EJECUCION 

CT+CARR 310.461,77 308.315,06 -2.146,71 -0,69% 3,50%
CARRERA 

PROFESIONAL 
DEVENGADA EN 2022

GASTOS SOCIALES 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00% -

OTRAS RETRIBUCIONES 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00%
SE ADAPTA A LA 

SEGUROS DE VIDA 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00% -

OTROS 38.000,00 28.000,00 -10.000,00 -26,32%
SE CONSIDERA LA 
POSIBILIDAD DE 

PLAN PENSIONES 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00% -

TOTAL 7.898.205,35 8.147.611,45 249.406,10 3,16% - - TOTAL 716.000,00 790.000,00 74.000,00 10,34% - -

CONCEPTOS EN PLANTILLA
OBSERVACIONES

IMPORTE 2022 IMPORTE 2023 DIFERENCIA IMPORTE 2023 DIFERENCIA VARIACION %
OBSERVACIONES

CONCEPTOS NO INLCUIDOS EN PLANTILLA

IMPORTE 2022

DIFERENCIA 323.406,10

-
MRPT PLENO 

27/05/2022  y 11-
12/2022 + SUBIDA 5%

TOTAL 2022 8.614.205,35 TOTAL 2023 8.937.611,45

SS 1.785.784,53 1.755.870,28 -29.914,25 -1,68%

 
 

 anterior realizado, que las diferencias entre la plantilla y el presupuesto responden 

ejercicio 2023 y 2022, si bien debemos tener igualmente en  
 
a) El Presupuesto del ejercicio 2022 preve %, siendo la subida finalmente aplicada con 

3,5%, sin perjuicio de las modificaciones realizadas en la RPT en el ejercicio 2022 o las 
previstas en el expediente de presupuestos para 2023. 

b)  de partida 
del presupuesto 2023. 
 

 de Recursos Humanos, podemos resumir: 
 

TOTAL PRESUP.MASA SALARIAL SEG. SOCIAL TRIENIOS OTROS

 
 

 
De esta manera, para este ejercicio 2023

397.000 desprende no 
document
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determina el cumplimiento de la normativa aplicable en materia de personal, a efectos del presupuesto y el detalle 
de las variaciones. 
 

incremento porcentual del 4,57% se debe a: 
 
a) Los trienios correspondientes del personal. 
b)   y 

 de plazas.  
c) El  en el ejercicio 2023 fijado en el 3,5%  en el 

proyecto de LGPE presentado en el Congreso de los Diputados con fecha 
Generales de 8 de octubre de 2022  
 

ad del mismo. 

diciembre de 2022 y con efectos, en ambos casos, de 1 de enero de 2023: 
os al Consumo Armonizado (IPCA). Si la suma del 

 
b) Increment

por ciento. 
 

-ley 18/2022, de 18 de octubre, por el que se aprueban 
 

agr   
 
I  

21, de 28 de diciembre, de 

adicional del 1,5 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2021. 
 

d) El incremento presupuestado en Seguridad Social por importe de 46 . 
e) La amorti

de Recursos Humanos. 
 

la suma de todos los puestos presupuestados
uestos en este informe; desde el punto de vista cuantitativo y en com ; 

teniendo igualmente en cuenta que sobre las cifras del Presupuesto se ha practicado un incremento en los 
conceptos retributivos de sueldo base, trienios, 

conceptos, del 3,5%+1,5%  como pre  y la subida ya incorporada al ejercicio 2022, 
que se ha de declarar no disponible (subida del 3,5%) en tanto dicha Norma no entre en vigor de forma definitiva y 
se cumplan los condicionantes que hacen referencia a la subida variable del 1%, podemos afirmar que no se 
inc . 

De la misma manera, el resto de los conceptos retributivos no tenidos en cuenta de manera individual para cada 
puesto no experim es, en la 
parte correspondiente al 3,5%, 3, no permita dicho incremento. 

Al existir margen de 

regularlo. 
 

D) Planes de Pensiones, Productividades y gratificaciones. 

debid  

Planes de Pensiones.  
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El Proyecto de LPGE 2023 recoge en   

 aportaciones a planes de pensiones de empleo o contratos de seguro 
colectivos siempre que no se supere el incremento global fijado en el apartado anterior.  

por un l is conjunto del apartado 

 
margen. 

 

En este sentido, a diferencia de lo que suc o 19.2 que parece 
referirse a los conceptos individualizados por cada uno de los puestos, en este supuesto, la referencia es a la masa 

deducirse de la respuesta emanada del Ministerio 
a la 

 l
siguiente. 

de Presupuestos Generales del Estado (LPGE 2015), regula las condiciones en que se pueden realizar aportaciones a 
planes de pensiones de empleo o contratos de seguro colectivo que incluyan la cobertura de la contingencia de 

  
hubieran sido suscritos con anterioridad a 31 de diciembre de 2011. Esta fecha 

colectivo, no a otros efectos. 
2. Que no se produzca incremento 

con respecto de las retribuciones vigentes en 2014, no por referencia a ejercicios anteriores. 

ra determinar 

 

 en La  del Proyecto de LPGE 2022 lo siguiente: 
 de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por el Real Decreto 

Con efectos desde 1 de enero de 2022 y vigencia indefinida, se modifica la 

de las aportaciones y contribuciones empresariales anuales s a los planes de pensiones regulados en la 
 exceder de 1.500 euros. 

incremento provenga de contribuciones empresariales, o de aportaciones del trabajador al mismo instrumento de 
  

A espera , de nuevo se tiene en cuenta una cantidad en los presupuestos de la 
ponibles. 

 Bajo la premisa anterior, se han presupuestado en el OAR 30.000 euros como posible  

Productividad y gratificaciones. 
retributivos de gratificaciones 

correspondiente a las productividades debe ser igualmente aprobado por el Pleno. 

 

retributivos respecto de la masa retributiva global del 30% respecto del complemento de productividad, 75% respecto 

cuenta que los mismos se pueden resum  

  
 
             De ellos por tanto, podemos sacar las siguientes conclusiones: 

contemplados en ra la entidad 
OAR. 
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contemplados en 
OAR. 

contemplados en a 
entidad OAR. 

E) Masa salarial. 

 19 de la LPGE del 2023, establece que: 

  el apartado 
  

conjunto de las retribuciones salariales y extrasalariales devengadas por dicho personal  

todo caso: 

a) Las prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social. 

b) Las cotizaciones al sistema de la Seguridad Social a cargo del empleador. 

c) Las indemnizaciones correspondientes a traslados, suspensiones o despidos. 

d) Las indemnizaciones o suplidos por gastos que hubiera realizado el trabajador. 

siguientes porcentajes y valores absolutos, se resume en el siguiente cuadro: 

 

             

 

                             

El leve incremento que experimenta la masa salarial del personal laboral del 0,03
Recursos Humanos, viene determinado por el proceso de  

5  La subida del 83,58% en la 
 destinadas a retribuir a Otro Personal, se debe tal y como informe RRHH a nuevas contrataciones por 

 . 

determina que: 

 

Estado. 

 

consorcios adscritos a la misma en virtud de lo pre
 

s citadas en este apartado. 

derechos aportados o cedidos por las referidas entidades. 

 
 

los Consorcios 
 

s que 
se deban analizar desde el punto de vista consolidado del grupo. 
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Debemos en todo caso mencionar que es necesario el establecimiento de criterios uniformes y detallados para mantener la 

 

En el sentido anterior, en personal de 09 de octubre 
de 2020, se establecen los criterios que en este punto, 

 bases, se puede resumir 
en el siguiente cuadro: 

MASA SALARIAL (incluye) 
-

funcionario 
- Laborales fijos 
- Laborales indefinidos 
- Laborales temporales, incluyendo 

 
 

 (Compra de bienes corrientes y servicios)  

-  pone de manifiesto 
 obligaciones exigibles y los gastos de 

funcionamiento de los servicios, previstos fundamentalmente estos  II (Compra de bienes corrientes y de 
servicios). 
 5.217 474 y un 9,99 % 

. Las principales dotaciones para compras y servicios se destinan a las partidas de trabajos realizados por 
otras empresas, comunicaciones postales, gastos diversos, suministros, material de oficina, etc, siendo las principales causas del 
incremento: 

a) Un 6,45% de incremento en de la partida correspondiente a comunicaciones postales, que se sustenta, 
conforme se establece en la Memoria del Vicepresidente del OAR en 
cual se  Esta partida es la que supone un 

  
b) Un 75% de incremento en gastos por suminist

  
c) Un 17,33 % en ncluye fundamentalmente 

son aquellos 

edificios, ascensores,  en el Organismo. 
d) Un 470 % en  

Diputa
Servicio de Compras. Aunque porcentualmente supone un incremento importante respecto al ejercicio anterior, el 
importe de incremento no es tan significa  

 
 sentido, la obligatoriedad 

de reconocer e imputar a presupuesto, todos aquellos suministros, servicios, obras, o en general cualquier gasto que se haya 
realizado anteriormente, y que no haya sido contabilizado en el presupuesto correspondiente. 
 
Debemos tener en cuenta en este punto, la posibilidad debido a la 

 provocada por la crisis sanitaria del Covid-19, que l Acuerdo del Consejo de Ministros, de 
en el ejercicio 2021 

un nuevo Acuerdo del 

2021, y al igual que en el ejercicio anterior, un nuevo 
e 

los Diputados el 22 de septiembre 2022.  

anteriores. Si bien, se ha les, el 
 lugar con el cierre del presupuesto a la hora del traspaso de las aplicaciones correspondientes, 

e los 
 

en la siguiente tabla. 
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Org. Pro. Eco.  Plurianuales  CI 2023 

291 93200 22000 
Material de oficina ordinario no 
inventariable   

291 93200 22200 Servicios de telecomunicaciones   

291 93200 22201 Comunicaciones postales   

291 93200 22606 Reuniones, conferencias y cursos   

291 93200 22700 Limpieza y aseo   

291 93200 22701 Seguridad   

291 93200 22704    

291 93200 22706    

291 93200 22799 
Otros trabajos realizados por empresas y 
profesionales   

 

 III  Gastos financieros   

 
, hace referencia fundamentalmente a los intereses deudores y comisiones con motivo de 

 
, 

recursos delegados por los ayuntamientos, condena en costas o intereses por sentencias judiciales
avales, etc . 
 

 IV (Transferencias Corrientes). 

tulo IV se refiere, no existen transferencias corrientes ni subvenciones previstas para conceder desde el 
Organismo. 
 

 V. 

 en el Presupuesto de la 
 

 

ULO VI (Inversiones). 

Las inversiones previstas en a 1.024 que disminuye un 10,72 % el presupuesto del ejercicio 
2022 en inversiones,  principalmente dicha  en una menor adquisici  de equipos para procesos de 

 inversiones destinadas al funcionamiento de los servicios tal y como se 
detalla en la Memoria del expediente, tales como mobiliario  
construcciones    
 
En general, respecto de las dotacion  
indicar que, en todo caso (conforme indica el apartado 6 del art. 173 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 

 presupuestarios del Estado de Gastos que se financien con 
subvenciones, con la venta de inmuebles, o 
en el primer caso de tales subvenciones, se adjudique efectivamente la  

 financi
ingresos distintos a los anteriores no estando por tanto sometido a dichas limitaciones. 
 
El anexo de inversiones detalla la totalidad de las operaciones a realizar. 
 

anteriores. Si bien, 
es, 

 

upuestos, 
en la siguiente tabla. 
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Org. Pro. Eco. CONCEPTO  Plurianuales  CI 2023 

291 93200 64100 641    
 
 

 

Organismo. 
 

C Activos Financieros. 

Existe dotaci OAR por 
. 

Anticipos reintegrables a c/p a entidades 
locales 2.500.000,00  

la Ley de Haciendas Locales para los 
 

.  

 

 

 Respecto  por tanto el importe del mismo, 
 

 

SEXTO.- . 

El Presupuesto del OAR, necesariamente

manera pormenorizada en el expediente de la misma. 

 

.-   

Presupuesto General de 2023, 
OAR. 

 

OCTAVO.-   

El presupuesto general, debidamente aprobado  entrar 3 o en su caso cuando finalice 
 

gastos, se encontrar  

la 
icionada. 

 

os al incremento de las retribuciones por el 3,5%, 
te la esperada LPGE para el 2023. A su vez, 

una vez aprobada la misma, el incremento del 1% estipulado y que queda condicionado al cumplimiento de diversos 

establecido en la LPGE. 

 

NOVENO.- -  

el Organis  de sus Estatutos, 
7 del mismo texto, es el 
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4 y 
5 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 33.2 c) de la vigente Ley 7/85, Reguladora de las Bases 

 

presentes, 
 Ley 

 

Una vez aprobado inicialmente, como exige el art. 169 RDL 2/2004, se exp , por 

itivo. En caso contrario, el Pleno 

 

 

 

-  

 

de control financiero, no es menos cierto que ciertas actuaciones que se incorporan a la propuesta, deben ser objeto de un 
 

orme, tales 
actuaciones de control n limitada previa.  

 
 po

 

l Reglamento 
lla presupuestaria, 

 cumplimiento de los 
mismos para ser fiscalizada favorablemente. 

 

 

Observaciones 

 

a) Como ya se inf

 

supuesto se remiten los documentos de trabajo a la 
 

b)
permanente previo, por lo que examen se ha de realizar 
128/2018.  

c)

 

d)
al que se ha recogido en presup
fin de ejercicio de la no disponibilidad de los mismos. 
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sto para el 
3, y todo ello sin perjuicio de las conclusiones que, al respecto de la 

 

2022, desde la fecha actual y hasta 31/12/2022
el Presupuesto 2023 para poder hacer frente al mismo.  En este se
en octubre de 2022. 

Se fiscaliza de manera favorable la plantilla presupuestaria. 

 de la Excma. 
 

 

 

EL INTERVENTOR GENERAL      EL INTERVENTOR DELEGADO 

 

        

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SR. DIPUTADO DEL OAR 

 
AL CONSEJO RECTOR 

 

 


