PROPUESTA DE 01/10/18
INFORME ECONÓMICO Y FINANCIERO PRESUPUESTO 2019
O.A.L. CENTRO MUNICIPAL DE FORMACION INTEGRAL
En cumplimiento de lo que determina el apartado e) del número 1 del Art. 18 del RD
500/90, emite el siguiente Informe Económico Financiero sobre el Presupuesto 2017 del
“CENTRO MUNICIPAL DE FORMACIÓN INTEGRAL” O.A.L. del Excmo. Ayuntamiento
de Carmona, en cuyo Presupuesto General se consolida.
El presupuesto para el Ejercicio 2019 se cifra en la cantidad de 561,524,94 EUROS€, en su
Estado de Ingresos y en su Estado de Gastos, presentándose por tanto un presupuesto
equilibrado desde el punto de vista global.
Como es sabido el informe económico financiero contiene un exhaustivo análisis de los
criterios utilizados para la evaluación de los ingresos, el análisis de las operaciones de crédito
previstas, en el supuesto de que se utilice este recurso para la financiación de inversiones, en
definitiva, la suficiencia de los créditos para atender el cumplimiento de las obligaciones
exigidas y los gastos de funcionamiento de los servicios y como consecuencia de ello la efectiva
nivelación del presupuesto.
Dicho esto, hay que señalar que los Ingresos previstos para el ejercicio 2019, se han
calculado teniendo como base las actividades aprobadas para este ejercicio, los derechos
reconocidos en el ejercicio 2018, y por supuesto en la experiencia acumulada desde la creación
del OAL CMFI.
Además de ello, se han utilizado los criterios de prudencia y realismo en la elaboración
del Estado de ingresos, circunstancia que ha caracterizado la actuación en la formación del
Presupuesto de esta Delegación del Área de Formación y Empleo.
A continuación procederé a realizar un análisis exhaustivo por Capítulos de las
Previsiones de Ingresos donde se clasificarán algunos extremos.
Capítulo III. Tasas y otros ingresos.
Para las previsiones de ingresos de las Tasas por concepto de matrículas de los distintos
cursos que se ponen en marcha se ha hecho en función de las previsiones reales a fecha de
emisión del presente informe, se ha tenido en cuenta los importe recogidos en las Ordenanzas
aprobadas a tal fin, o bien los precios recogidos en normativas de obligado cumplimiento como
pueden ser las tasas establecidas para el Aula Mentor del Ministerio de Educación.
En cuanto a Otros ingresos aparecen recogidos los importes que se estiman que se
deriven del convenio suscrito con el SAE para la distribución de gastos de funcionamiento del
Edificio HYTASA, en virtud del cual se le realizan liquidaciones trimestrales cuyo importe nos
ingresa el SAE, tomando como referencia de actualización las cantidades devengadas en 2018.
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Capítulo IV. Transferencias Corrientes.
Las transferencias corrientes que el OAL CMFI espera recibir del Excmo. Ayuntamiento
se han tenido considerando básicamente las cantidades de ejercicios anteriores, y más
concretamente la cantidad del ejercicio 2018, aunque se han reducido al mínimo posible dada la
escasa tesorería disponible en los últimos ejercicios.
Capítulo V. Ingresos Patrimoniales.
Se ha partido de los derechos liquidados del ejercicio anterior y de las previsiones de
tesorería para presupuestar los intereses de depósitos derivados de las cuentas depositarias de
fondos del OAL CMFI. Señalar que se ha actualizado con respecto al año anterior dada la
circunstancia de que han desaparecido prácticamente las inmovilizaciones financieras, y en
cualquier caso la situación de los tipos de interés no nos auguran ingresos en 2019. En cuanto al
producto de arrendamiento de fincas, se refiere a los ingresos esperados por la cesión de aulas y
espacios en virtud de lo recogido en las ordenanzas, que lo hemos reducido a importes más
realistas de acuerdo con el último ejercicio.
Capítulo VIII. Activos financieros.
No experimenta variación alguna con respecto al ejercicio anterior, y únicamente recoge
la partida correspondiente a posibles anticipos al personal.
Capítulo IX. Pasivos financieros.
No se prevé la concertación de operaciones de préstamos para el ejercicio 2019.
Por tanto, conforme al análisis efectuado, los ingresos previstos para el ejercicio 2019,
son suficientes para hacer frente a los gastos. Igualmente podemos observar que los créditos
presupuestados en el Estado de Gastos, cubren con suficiencia las obligaciones previstas y los
gastos de funcionamiento de las diferentes actividades y obligaciones del OAL CMFI, por lo
que se deduce en consecuencia la efectiva nivelación del Presupuesto Ordinario del Organismo
Autónomo Local “Centro Municipal de Formación Integral de Carmona”.
Carmona a 1 de Octubre de 2019
CONCEJALA DELEGADA DE FORMACION Y EMPLEO
Fdo.: Angélica Alonso Avila.
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Memoria explicativa Presupuesto
OAL CMFI Año 2.019
El presente informe se dirige a la Concejalía de Formación y Empleo, y se
emite desde la Gerencia del OAL CMFI, en base a los proyectos que se
pretenden acometer durante el ejercicio económico 2019, y teniendo en cuenta
las consideraciones que se nos han transmitido tras las reuniones para la
elaboración del presupuesto municipal.
Para la elaboración del mismo hay que considerar las siguientes agrupaciones
de gastos según sus orígenes al igual que en ejercicios pasados:
1. Gastos Generales Edificio HYTASA y PILERO.
2. Gastos de puesta en marcha de proyectos generadores de Empleo y
mejora de la Formación.
3. Gastos del Área Pablo Olavide y Colegio de América.
4. Inversiones.
Por otra parte y en lo que respecta a los ingresos, y a fin de facilitar la
comprensión del mismo, hemos diferenciado por una parte las transferencias
corrientes que nos remite el Ayuntamiento de Carmona, tomando como base la
cantidad que se realizó en el último presupuesto aprobado con las
actualizaciones correspondientes.
Por último hemos distinguido también las cantidades que nos pueden reportar
nuestras cuentas corrientes que prácticamente se han visto reducidas a valores
testimoniales dadas las bajas remuneraciones de cuentas corrientes.
En cuanto a las partidas de ingresos, hemos considerado un criterio
conservador, puesto que a pesar de tener las ordenanzas aprobadas, sólo
figurarán por los importes que a la fecha de emisión del presente informe se
tengan mínimamente garantizados en función de las realizaciones en el
ejercicio anterior así como de las previsiones para el 2019.
Hemos de tener en cuenta que bajo este planteamiento conservador es el que
siempre se han formulado los presupuestos de este OAL y desde su creación
hasta hoy no hemos tenido ningún problema derivado de una deficiente
presupuestación, habiendo tenido siempre unas liquidaciones positivas.
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1.-Gastos Generales Edificios HYTASA y PILERO.
Son los que se detallan en el informe de gastos del Edificio de HYTASA, puesto
que siguiendo el criterio marcado por la intervención municipal, deben ser
sufragados por el propio OAL CMFI, para lo cual se deben dotar las
correspondientes partidas.
La mayoría de las partidas que componen este apartado del presupuesto
vienen definidas por las cantidades gastadas en años anteriores, continuando
con la inclusión de las cantidades correspondientes a las zonas y edificios
destinados situados en el P.I. El PILERO.
Señalar que se mantiene la dotación de reparaciones y conservación, dado que
contamos con unas magníficas instalaciones que debido a su creciente uso es
necesario que año tras año se vayan realizando periódicas reparaciones que
garanticen su efectiva disposición para ser usados.

2.-Gastos de puesta en marcha de proyectos generadores de Empleo y
mejora de la Formación.
En este apartado del presupuesto se observa como se han simplificado la
tipología de actuaciones intentando maximizar el número de acciones a
ejecutar a través de Fomento Los Alcores en virtud del Convenio que se firma
anualmente y sobre todo considerando que en este ejercicio se están
ejecutando acciones con cargo a otros proyectos y programas que no hacen
necesaria la inclusión de más partidas que las correspondientes al Plan
Carmona Activa y una dotación para cursos a demanda de manera que
podamos llegar a final de año sin que la población perciba reducción de
servicios en materia formativa y de empleo (para ello se incorporan al Convenio
las Actividades no sólo de Guía Carmona, PROFOEM, Cowoorking IDEA
Carmona, Erasmus+, sino todas aquellas que pudieran surgir y que se
incorporarían como adenda).
- Dinamización del sector Agrícola y Ganadero: en este ejercicio 2019
pretendemos continuar con las acciones que nos permitan generar nuevas
dinámicas dentro de este importante sector económico y que están permitiendo
que desde la Oficina Agroambiental se esté apoyando técnicamente todas las
obligaciones derivadas de la Agenda 21 Local, con especial importancia del
punto SIGFITO, o la celebración de jornadas Agroganaderas y la gestión de los
Huertos Sociales Ecológicos.
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En cuanto al resto de proyectos dirigidos más claramente a las prácticas y a la
subvención a empresas por la creación de empleo y la contratación
entendemos que Carmona Activa será necesaria al menos en la cuantía de
10,000€.
Por otra parte en cuanto a los programas para la mejora de la formación,
hemos seguido el criterio de mejorar la empleabilidad de nuestros usuarios a
través de proyectos que no tienen costo alguno para nuestras arcas
municipales, por ello se pondrán en marcha distintas acciones en función de los
posibles beneficiarios. Cursos con convenios de Andalucía Compromiso Digital,
SOFITEC, Simulación de Empresas con PRODETUR, Plan formativo de la
Diputación Provincial de Sevilla, Fundación Adecco, etc.
Como continuación de la dinámica de trabajo establecida desde el OAL CMFI
se siguen ejecutando cursos de formación específicos que han surgido por una
parte de las demandas que ha presentado la población carmonense que no ha
quedado cubierta con los cursos de FPE que nos han sido concedidas y por
otra parte de las demandas formativas detectadas en las empresas de
Carmona tras el trabajo que se está desarrollando en el PROFOEM. Por estos
motivos todos los ahorros que hemos podido realizar en las diferentes partidas
presupuestarias nos han permitido poner en marcha proyectos formativos
innovadores con los que optimizar nuestras instalaciones del Polígono El
Pilero, tal es el caso de Escuelas Taller y Casa de Oficio, que como están
subvencionadas al 100% no aparecen en el presupuesto .
Mención especial como novedad tiene el proyecto de Acciones Experimentales
ALAS y más recientemente EMFE que se nos ha aprobado a finales de 2018.
Señalar que como proyecto consolidado con éxito está el Aula Mentor, que
dado su magnífico funcionamiento, y que está cubriendo un hueco de la
formación como es la “formación on line”. A nivel presupuestario no aparece
reflejado puesto la figura del “Administrador” es asumida nuestro informático, y
el resto de gastos se incluyen dentro de la partida de gastos corrientes. De
igual forma no se refleja la posible subvención que podamos percibir en caso
de que se conceda si sale la convocatoria como en años anteriores.

3-Gastos del Área Pablo de Olavide y Colegio de América.
Son los que corresponden al mantenimiento del Centro Cultural en Carmona de
la Universidad Pablo de Olavide, y que tras las reuniones de trabajo
mantenidas con la Gerencia de la UPO y se ha adecuado la situación anterior,
firmándose un nuevo convenio el 06/04/2016 por el que nosotros
transferiremos íntegramente sin entrar en pagos de gastos más allá de los
ineludibles por importe de 20,000€, mientras que los restantes 40,000€ estarán
en el presupuesto municipal.
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Gastos e Inversiones ejercicio 2019.
En este apartado mencionar que son cantidades mínimas y que se dirigen a
culminar las deficiencias de equipamiento de ofimática que aún existen en el
Edificio HYTASA, así como de determinadas mejoras a incorporar al edificio y a
las instalaciones del Centro de Empresas del P.I. El Pilero, en especial las de
sustitución de los equipos de aire acondicionado centralizados por consolas
splits que nos permitan ahorros tanto en su funcionamiento como en su
mantenimeinto cotidiano.

El total del presupuesto propuesto para el ejercicio 2019 del
Organismo Autónomo Local Centro Municipal de Formación Integral
asciende a:
TOTAL PRESUPUESTO 2019 OAL CMFI

561,524,94€
En Carmona, a 01/10/2018
Fdo.: Juan José Saucedo García
DIRECTOR-GERENTE OAL CMFI

Vº. Bº CONCEJAL DELEGADA DE FORMACIÓN Y EMPLEO

FDO.: ANGÉLICA ALONSO ÁVILA
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ESTADO
DE
INGRESOS

Presupuesto del OAL Centro Municipal de Formación Integral. Ejercicio 2019
Resumen por capítulos
Capítulo
Denominación
3

Tasas y otros ingresos

4

Transferencias corrientes

5

Ingresos patrimoniales

8

Activos financieros

Euros
36.000,00
499.519,16
22.405,78
3.600,00

Total del Estado de Ingresos:

561.524,94

Presupuesto del OAL Centro Municipal de Formación Integral. Ejercicio 2019
Capítulo Artículo Concepto Subconcepto
3

Denominación de los conceptos

Por subconcepto

Por concepto

Por artículo Por capítulo

Tasas y otros ingresos
34

Precios públicos
342

Servicios educativos
342.00.00

Tasas por matrícula de alumnos

6.000,00
6.000,00
6.000,00

39

Otros ingresos
399

Otros ingresos diversos
399.00.01

Recursos eventuales

30.000,00
30.000,00
30.000,00
36.000,00

4

Transferencias corrientes
40
400
400.00.00

De la Administración General de la
Entidad Local
De la Administración General de la
Entidad Local
De la Administración General de la
Entidad Local

499.519,16
499.519,16
499.519,16
499.519,16

5

Ingresos patrimoniales
54

Rentas de bienes inmuebles
541

Arrendamientos de fincas urbanas
541.00.00

Producto del arrendamientos de fincas
urbanas

22.405,78
22.405,78
22.405,78
22.405,78

8

Activos financieros
83
831
831.00.00

Reintegros de préstamos de fuera del
sector público
Préstamos a largo plazo Desarrollo por
sectores
Reintegro de anticipos de pagas y
prestamos al personal

3.600,00
3.600,00
3.600,00
3.600,00

Total Ingresos
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561.524,94

ESTADO
DE
GASTOS

Presupuesto del OAL Centro Municipal de Formación Integral. Ejercicio 2019
Resumen por capítulos
Denominación
Capítulo

Euros

1

Gastos de personal

340.013,68

2

Gastos en bienes corrientes y servicios

113.326,54

4

Transferencias corrientes

5

Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos

7.785,76

6

Inversiones reales

4.500,00

8

Activos financieros

3.600,00

92.298,96

Total del Estado de Gastos:

561.524,94

Presupuesto del OAL Centro Municipal de Formación Integral. Ejercicio 2019

Informe totales por Grupo de programa
Grupo de programa

Denominación

326.00

Servicios complementarios de educación

929.00

Imprevistos y funciones no clasificadas

Total Grupo Prog
553.739,18
7.785,76
561.524,94
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Aplicación presupuestaria
Clasificación
Por
programa

Denominación de la aplicación

Económica

Por subconcepto

Por concepto

Por artículo

Por capítulo

Grupo Concepto Subconprograma
cepto
Área de gasto:

3

Producción de bienes públicos de carácter preferente
Grupo de programa: 32600
Capítulo

1

Política de gasto:

32

Educación

Servicios complementarios de educación

Gastos de personal

Artículo

13

Personal laboral

Concepto

130

Laboral fijo

326.00

130

130.00.00 Retribuciones básicas personal laboral

116.357,20

326.00

130

130.02.00 Retribuciones complementarias personal laboral

100.239,12
216.596,32

Concepto
326.00

131

131

Laboral temporal

131.00.00 Laboral temporal

25.419,44
25.419,44
242.015,76

326.00

150

Capítulo

1

Gastos de personal

Artículo

15

Incentivos al rendimiento

Concepto

150

Productividad

150.00.00 Productividad

12.029,69
12.029,69
12.029,69

Capítulo

1

Gastos de personal

Artículo

16

Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador

Concepto

160

Cuotas sociales

326.00

160

160.00.00 Seguridad Social

79.368,23

326.00

160

160.08.00 Asistencia medico-farmaceutica al personal

6.000,00
85.368,23

Concepto
326.00

162

162

Gastos sociales del personal

162.00.00 Cursos de formación del personal

600,00
600,00
85.968,23
340.013,68

326.00

203

Capítulo

2

Gastos en bienes corrientes y servicios

Artículo

20

Arrendamientos y cánones

Concepto

203

Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje

203.00.00 Maquinaria, instalaciones y utillaje

1.000,00
1.000,00
1.000,00

Capítulo

326.00

212

2

Gastos en bienes corrientes y servicios

Artículo

21

Reparaciones, mantenimiento y conservación

Concepto

212

Edificios y otras construcciones

212.00.00 Edificios y otras instalaciones

6.445,27
6.445,27

Concepto
326.00

213

213

Maquinaria, instalaciones y utillaje

213.00.00 Maquinaria, instalaciones y utillaje

6.331,04
6.331,04
12.776,31

Capítulo

2

Gastos en bienes corrientes y servicios

Artículo

22

Material, suministros y otros
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Aplicación presupuestaria
Clasificación
Por
programa

Económica

Denominación de la aplicación

Por subconcepto

Por concepto

Por artículo

Por capítulo

Grupo Concepto Subconprograma
cepto
Concepto
326.00

220

220

Material de oficina

220.00.00 Ordinario no inventariable

6.000,00
6.000,00

Concepto

221

326.00

221

221.00.00 Energía electrica

326.00

221

221.02.00 Gas

Suministros
20.500,83
110,00
20.610,83

Concepto
326.00

222

222

Comunicaciones

222.00.00 Telefónicas

5.531,55
5.531,55

Concepto
326.00

224

224

Primas de seguros

224.00.00 Primas de seguros

600,00
600,00

Concepto

226

Gastos diversos

326.00

226

226.02.00 Publicidad y propaganda

3.000,00

326.00

226

226.06.00 Reuniones y conferencias

300,00

326.00

226

226.99.00 Otros gastos diversos

10.205,88

326.00

226

226.99.16 Actividades Universidad Pablo de Olavide

20.000,00

326.00

226

226.99.21 Edición Revista

5.626,00
39.131,88

Concepto
326.00

227

227

Trabajos realizados por otras empresas y profesionales

227.99.00 Otros trabajos realizados por otras Empresas

26.439,84
26.439,84
98.314,10

Capítulo

326.00

230

2

Gastos en bienes corrientes y servicios

Artículo

23

Indemnizaciones por razón del servicio

Concepto

230

Dietas

230.20.00 Dietas

600,00
600,00

Concepto
326.00

231

231

Locomoción

231.20.00 Locomoción

636,13
636,13
1.236,13
113.326,54

Capítulo

4

Transferencias corrientes

Artículo

47

A empresas privadas

Concepto

470

Subvenciones para fomento del empleo

326.00

470

470.00.00 Transferencias a empresas privadas

10.000,00

326.00

470

470.00.02 Transferencia a Fomento de los Alcores, S.L.

82.298,96
92.298,96
92.298,96
92.298,96

326.00

625

Capítulo

6

Inversiones reales

Artículo

62

Inversion nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios

Concepto

625

Mobiliario

625.00.12 Mobiliario y enseres

1.500,00
1.500,00
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Aplicación presupuestaria
Clasificación
Por
programa

Económica

Denominación de la aplicación

Por subconcepto

Por concepto

Por artículo

Por capítulo

Grupo Concepto Subconprograma
cepto
Concepto
326.00

626

626

Equipos para proceso de información

626.00.12 Equipos para proceso de información

1.500,00
1.500,00
3.000,00

326.00

632

Capítulo

6

Inversiones reales

Artículo

63

Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios

Concepto

632

Edificios y otras construcciones

632.00.12 Edificios y otras construcciones

1.500,00
1.500,00
1.500,00
4.500,00

326.00

831

Capítulo

8

Activos financieros

Artículo

83

Concesión de préstamos fuera del sector público

Concepto

831

Préstamos a largo plazo Desarrollo por sectores

831.00.00 Pagas anticipadas y prestamos al personal

3.600,00
3.600,00
3.600,00
3.600,00
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Aplicación presupuestaria
Clasificación
Por
programa

Denominación de la aplicación

Económica

Por subconcepto

Por concepto

Por artículo

Por capítulo

Grupo Concepto Subconprograma
cepto
Área de gasto:

9

Actuaciones de carácter general
Grupo de programa: 92900
Capítulo

929.00

500

5

Política de gasto:

92

Servicios de carácter general

Imprevistos y funciones no clasificadas

Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos

Artículo

50

Dotación al Fondo de Contingencia de Ejecución Presupuestaria

Concepto

500

Fondo de Contingencia de Ejecución Presupuestaria. Artículo 31 Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad

500.00.00 Fondo de contingencias

7.785,76
7.785,76
7.785,76
7.785,76
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Aplicación presupuestaria
Clasificación
Por
programa

Económica

Denominación de la aplicación

Por subconcepto

Por concepto

Por artículo

Por capítulo

Grupo Concepto Subconprograma
cepto

Total Gastos
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561.524,94

Técnico

Conserje Mantenedor

Conserje Mantenedor

Administrativo

Auxiliar Asesor Informático

Administrativo

Auxiliar Administrativo

Vacante

Vacante

Vacante

Vacante

Vacante

Vacante

Vacante

Suma total

Técnico

Vacante

C2

C1

C1

C1

AP

AP

A1

A1

A1

Técnico

Vacante

0,00
0,00

116.357,20

116.357,20

8.696,80
116.357,20

0,00

10.260,32

10.260,32

10.260,32

7.970,20

7.970,20

15.234,76

15.234,76

15.234,76

15.234,76

8.696,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18

18

18

18

14

14

20

20

20

20

57.372,28

57.372,28

5.737,06

5.737,06

5.737,06

5.737,06

4.432,54

4.432,54

6.389,74

6.389,74

6.389,74

6.389,74

11.149,76

11.149,76

11.149,76

11.149,76

7.788,42

7.788,42

10.015,81

10.015,81

10.015,81

10.015,81

Total
Compl.

100.239,12
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42.866,84

42.866,84 100.239,12

5.412,70

5.412,70

5.412,70

5.412,70

3.355,88

3.355,88

3.626,07

3.626,07

3.626,07

3.626,07

Trienios
C. Destino C. Especif
Total
Euros basicas Nivel Euros
Nº

116.357,20

10.260,32

10.260,32

10.260,32

7.970,20

7.970,20

15.234,76

15.234,76

15.234,76

15.234,76

Grupo Basicas y
Extraord.
A1

Puesto

EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2.019

32600 Servicios complementarios de educación
Vacante
Técnico

Nombre

Laborales

12.029,69

12.029,69

Product.

228.626,01

216.596,32

228.626,01

216.596,32

19.846,56

21.410,08

21.410,08

21.410,08

15.758,62

15.758,62

25.250,57

25.250,57

25.250,57

25.250,57

Sumas

