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INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE EL PRESUPUESTO DE LA FUNDACIÓN 

MUNICIPAL DE CULTURA DE SIERO PARA EL EJERCICIO DE 2021 
 

Remitido a esta Intervención Delegada el expediente de referencia con fecha 5 de 
agosto de 2020 y examinada la información contenida en el anteproyecto de presupuesto 
para el ejercicio 2021 de la Fundación Municipal de Cultura, en cumplimiento de las 
disposiciones legales vigentes en materia de régimen local (en particular en virtud de lo 
establecido por el artículo 4.1.b.2º en materia de control financiero del Real 
Decreto/128/2018) es deber de esta Intervención emitir el presente informe: 
 
LEGISLACIÓN APLICABLE: 
 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local 
 Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (en adelante TRLRHL) 
 Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del 

título sexto de la Ley 39/1988, en materia de presupuestos. 
 Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los 

presupuestos de las entidades locales, modificada por la Orden HAP/419/2014, de 14 de 
marzo, entrando en vigor dicha modificación en el ejercicio 2015 

 Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción del 
modelo normal de contabilidad local. 

 Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera 

 Real Decreto Legislativo 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 Estabilidad 
Presupuestaria en su aplicación a las entidades locales 

 Reglamento (UE) Nº 549/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de mayo de 
2013 relativo al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión 
Europea (SEC2010) 

 
 
 
 
 

Interesado 

FUNDACION MUNICIPAL DE CULTURA 
Calle LUIS NAVIA OSORIO (Calle), POLA DE SIERO 
33510-SIERO 
ASTURIAS  

Asunto 

INFORME DE INTERVENCION DELEGADA AL 
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA FUNDACION 
MUNICIPAL DE CULTURA DE SIERO PARA EL 
EJERCICIO 2021  
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DOCUMENTACIÓN 

El Anteproyecto de Presupuesto de la Fundación Municipal de Cultura para el ejercicio 
2021 está integrado por los correspondientes estados de gastos e ingresos y el resto de la 
documentación establecida por la legislación vigente en materia de presupuestos. La 
estructura de estos presupuestos se ajusta a lo establecido por la Orden del Ministerio de 
Economía y Hacienda de 3 de diciembre de 2008 por la que se aprueba la estructura de los 
presupuestos de las entidades locales. 
  
 Además, conforme a lo señalado en el artículo 168.1 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales se ha unido la siguiente documentación exigida como anexo: 

 

 Memoria de la Vicepresidencia de la Fundación Municipal de Cultura. 
 Liquidación del presupuesto del ejercicio anterior (2019) y el avance del corriente (2020). 
 Anexo de personal. 
 Anexo de inversiones. 
 Anexo de beneficios fiscales en tributos locales conteniendo información detallada de los 

beneficios fiscales y su incidencia en los ingresos de cada Entidad Local. 
 Informe económico – financiero donde se expongan las bases utilizadas para realizar los 

cálculos que dan lugar al presupuesto.  
 

Resto de documentación: se incorpora la plantilla presupuestaria de personal (artículo 90 
LRBRL). Se recoge cada uno de los puestos pero sería conveniente indicar cuáles están 
cubiertos con nombramiento definitivo y cuáles vacantes. Se detecta que se amortiza una 
plaza de auxiliar de biblioteca y otra de monitor de artes decorativas. 

 

 

TRAMITACIÓN 

 En primer lugar hay que señalar, de conformidad con el TRLRHL, que el presupuesto 
de cada uno de los organismos autónomos integrante del general, debe ser propuesto 
inicialmente por los Consejos Rectores de los mismos (según sus estatutos) y será remitido 
al Ayuntamiento antes del 15 de septiembre de cada año. En este caso las propuestas de los 



 

 

AYUNTAMIENTO DE SIERO  

 
Negociado/Unidad tramitadora 
GENERAL  
Procedimiento 
Hacienda  
Código de verificación de documentos 

  

  

2W0Q2T0O213F1U5B16XP  
GEN14I0SP 107142007 

Referencia interna 
R/LLG 

 

36 

Plaza del Ayuntamiento s/n - Pola de Siero - Principado de Asturias - Tel.:985 725 424 - Fax:985 725 042 - CIF:P3306600B 
Puede acceder al documento electrónico original a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Siero: sedeelectronica.ayto-siero.es  

presupuestos de los organismos autónomos se remitirán en un plazo inferior al establecido 
en la normativa vigente. 

El Proyecto de Presupuesto General, informado por la Intervención y junto con la 
documentación señalada en el epígrafe anterior deberá ser remitido por el Presidente al 
Pleno antes del 15 de octubre del ejercicio anterior al que se trate. El Pleno podrá proceder a 
su aprobación, enmienda o devolución. El acuerdo de aprobación será único y por mayoría 
simple.  

Posteriormente a su aprobación por el Pleno el Presupuesto General se someterá a 
información pública durante quince días desde la publicación del anuncio correspondiente en 
el BOPA durante el cual los interesados podrán examinar el Presupuesto y presentar 
reclamaciones ante el Pleno. Si se presentan reclamaciones deberán ser resultas por el Pleno 
en el plazo de un mes. Si terminado el plazo de exposición pública no se hubieran 
presentado reclamaciones, el presupuesto se entenderá definitivamente aprobado. En caso 
contrario deberán ser resueltas expresamente y aprobarse definitivamente por el Pleno. 

 La aprobación definitiva del presupuesto general por el Pleno de la Corporación 
habría de realizarse antes del 31 de diciembre del año anterior al ejercicio en que deba 
aplicarse. Una vez aprobado definitivamente se publicará en el BOPA un resumen por 
capítulos del Presupuesto y se remitirá simultáneamente copia del mismo a la Administración 
General del Estado y al Principado de Asturias. 

 El presupuesto no entrará en vigor hasta que se haya publicado el resumen por 
capítulos señalado anteriormente. 

 

 En resumen, teniendo en cuenta lo anterior, se observa que el presente expediente 
ha cumplido con los plazos de tramitación señalados por la legislación aplicable. Ello 
permitiría el cumplimiento de que la aprobación definitiva se produzca antes de 31 de 
diciembre de 2020, no siendo preciso acudir a la anómala situación de prórroga 
presupuestaria. Este elemento de la aprobación presupuestaria en plazo es básico para el 
correcto desarrollo de la gestión presupuestaria y para cumplir con los objetivos de 
planificación que todo presupuesto implica. 
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ANÁLISIS ECONÓMICO 

 

El Presupuesto de la Fundación Municipal de Cultura se eleva a 2.433.780,00 €. 

El Presupuesto propuesto para 2021 experimenta una minoración de 201.585,18 
euros, esto es un -7,65% con respecto al Presupuesto del ejercicio 2020. Es decir, se 
observa que el Presupuesto presenta unas cifras inferiores a las del ejercicio anterior en 
cuanto a su importe global, siendo necesario analizar el origen de esta disminución: 

 

a) En cuanto a la variación global de los ingresos se combinan las siguientes 
circunstancias: 

1. Se minora especialmente el capítulo 3 de precios públicos en 85.700,00  euros, lo que 
supone una minoración del 28,14%. Es obvio que la situación generada por el COVID-19 
afectará a las actividades formativas y de espectáculos a desarrollar en el ejercicio y 
consiguientemente los ingresos se verán afectados. Naturalmente la evolución de la 
situación socio-sanitaria condicionará, tanto al alza como a la baja, la realidad de estas 
previsiones 

2. Se minora la aportación municipal, en 115.885,18 euros, un 5,03% inferior a la del 
actual ejercicio, motivada por el necesario ajustes en las prioridades municipales ante la 
situación sanitaria antes indicada. 

 

b) En cuanto a los gastos se producen varios ajustes respecto a la distribución del 
presupuesto del ejercicio anterior. En el capítulo 1 de gastos de personal se minora el gasto 
en 46.233,18 euros, que suponen un descenso porcentual del 3,44%, estimando una 
mantenimiento respecto a los conceptos retributivos del año 2020, si bien no se contempla la 
posibilidad del incremento del 0,5% previsto para 2020 al no alcanzarse la cifra esperada de 
incremento del PIB, pero quedará condicionado a la aprobación de los Presupuestos 
Generales del Estado y a las restricciones a dichos incrementos salariales que en los mismos 
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se incluyan. En el capítulo 2 de gastos en bienes corrientes y servicios. Este capítulo se 
minora con respecto al ejercicio 2020 en 87.192,00 euros, lo que supone un descenso del 
7,65% básicamente motivada por el menor número de actividades a desarrollar y el ajuste al 
gasto real en aplicaciones que se encontraban sobredotadas a la espera de la entrada en 
funcionamiento del nuevo Centro Polivalente Integrado de Lugones. No se contemplan 
incrementos por los gastos de mantenimiento de dicho edificio ya que, provisionalmente, 
serán asumidos en su totalidad por el Ayuntamiento de Siero. El capítulo 4 de transferencias 
corrientes experimenta un descenso de 8.660,00 euros (-24,81%) por el ajuste en las 
subvenciones y ayudas a conceder. Y finalmente, se reduce de manera destacada el capítulo 
6 de inversiones reales, con casi un 57,50% con respecto al ejercicio anterior, con una 
reducción de 59.500,00 euros. 

 

No obstante las cuestiones señaladas anteriormente, se recuerda que el presente 
anteproyecto de Presupuesto de la Fundación deberá integrarse en el Presupuesto General 
del Ayuntamiento de Siero y deberá ser objeto de análisis por la Intervención Municipal a los 
efectos de su consolidación con el del propio Ayuntamiento y con el Patronato Deportivo 
Municipal. 

 

RESUMEN DE LAS PRINCIPALES OBSERVACIONES: 

En el capítulo 1 de gastos de personal deberá declararse la no disponibilidad de los 
créditos que superen la posible situación de prórroga de los Presupuestos Generales del 
Estado, en tanto no se aprueben finalmente las cuantías de 2021.  

En relación con los gastos corrientes será necesario realizar un especial seguimiento 
de la situación socio-sanitaria para realizar los correspondientes ajustes en función de la 
evolución de la misma, tanto a la baja si la situación se agrava como al alza si los avances 
sanitarios permiten una rápida recuperación de la normalidad. 

Y en cuanto a las subvenciones, deberán respetarse los principios de objetividad y 
publicidad en el reparto de subvenciones, y se deberán justificar debidamente las 
subvenciones concedidas.  
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CONCLUSIONES: el anteproyecto de presupuesto presentado por la Vicepresidencia 
con fecha 5 de agosto de 2020 se basa en unas estimaciones económicas ajustadas tanto en 
ingresos como en gastos y garantiza el cumplimiento del principio de nivelación 
presupuestaria, quedando pendiente de análisis consolidado el cumplimiento de los principios 
que implica el cumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.  

 
F_FIRMA_24 Firmado digitalmente por:

Interventor Delegado de la
Fundación Municipal de
Cultura
Rigoberto Llerandi
González
07-08-2020 10:06
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D. HERMENEGILDO FELIPE FANJUL VIÑA, SECRETARIO GENERAL DEL 

AYUNTAMIENTO DE SIERO, ASTURIAS 
 

C E R T I F I C O 
 
Que el Pleno Municipal, en sesión ordinaria celebrada el día treinta de julio 

de dos mil veinte, adoptó, entre otros el siguiente acuerdo: 
 
3.- EXPEDIENTE 10714400D. FUNDACION MUNICIPAL DE CULTURA. 

MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO PARA EL AÑO 2021. 
  
Visto el expediente incoado para la aprobación de la modificación de la Relación 

de Puestos de Trabajo de la Fundación Municipal de Cultura de Siero para el año 2021. 
 
Visto el acuerdo del Consejo Rector de la Fundación Municipal de Cultura de 

Siero, de fecha 17 de julio de 2020. 
 
Visto el dictamen de  la Comisión Informativa de Políticas Sociales, Recursos 

Humanos, Educación, Cultura y Deporte, Participación y Seguridad Ciudadana, de fecha 24 
de julio de 2020, del que se da cuenta al Pleno. 

 
El Pleno Municipal acuerda por mayoría, con los votos a favor de las Sras. 

Nuño Palacio, Madera Álvarez, Cienfuegos Prada, Nosti Ortea, Álvarez Lario, Pérez Fierro y 
Cuadriello González y de los Sres. García González, Rodríguez Morán, Pajares San Miguel, 
Abad Busto, Villa Martínez, Villa Sánchez y Álvarez Álvarez (total catorce votos a favor de 
PSOE, VOX y PVF); los votos en contra de las Sras. Is Antuña y Serna Mena y de los Sres. 
Lapuerta Salinas, Nava Palacio, Cosío García, Vázquez Samulewicz y Pintado Piquero (total 
siete votos en contra de PP, IU-IX y SOMOS Siero); y la abstención de las Sras. Martín 
Velasco, Madrid Romero y del Sr. Martínez Llosa (total tres abstenciones de Cs y FORO), 
ausente la Sra. Suárez Suárez; aprobar la propuesta de la Vicepresidenta-Concejala de la 
Fundación Municipal de Cultura, Dña. Aurora Cienfuegos Prada, de fecha 21 de julio de 
2020, obrante en el expediente y que a continuación se transcribe:  

 Asunto 

ACUERDO PLENARIO 30 DE JULIO DE 2020. 
EXPEDIENTE 10714400D. FUNDACION 
MUNICIPAL DE CULTURA. MODIFICACIÓN DE LA 
RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO PARA EL 
AÑO 2021.  
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 “PROPUESTA DE LA VICEPRESIDENCIA 

 

La aprobación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el 

estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-

19, así como las medidas posteriores adoptadas por las Administraciones del Estado y 

autonómica, han supuesto una paralización de la mayor parte de los sectores productivos del 

país con las graves consecuencias económicas que de ello se derivan. 

 

En el ámbito municipal, por resolución de la Alcaldía de 12 de marzo de 2020 se 

adoptaron asimismo una serie de medidas preventivas con anterioridad incluso a la entrada 

en vigor del estado de alarma, entre las que se encontraban el cese total de actividad en las 

instalaciones culturales municipales. 

 

La situación generada por esta crisis obliga a adoptar medidas de contención del gasto, 

al no haberse generarse ingreso alguna durante varios meses y no estar previsto que las 

actividades puedan ser retomadas con normalidad de manera inminente. 

 

Entre las medidas a adoptar se considera imprescindible efectuar un ajuste 

presupuestario consistente en la minoración de aquellas partidas cuyo gasto total no se 

prevea ejecutar, como ocurre en las aplicaciones del capítulo 1, donde está consignado el 

coste de una plaza vacante de monitor de artes decorativas que se corresponde con un puesto 

de monitor de la RPT, que no ha sido objeto de cobertura, ni siquiera por personal interino, 

desde hace varios años. También está previsto que se genere otra vacante a partir del mes de 

agosto con motivo de la jubilación de una auxiliar de biblioteca, puesto del que asimismo es 

posible prescindir, dado que el traslado de los servicios culturales al nuevo centro integral de 

Lugones y la actual distribución de las bibliotecas de adulto e infantil, propicia que sean 

atendidas por un único puesto de trabajo sin que se precisen dos como hasta ahora. 

 

Teniendo en cuenta cuanto antecede, y en virtud de las atribuciones conferidas por el 

artículo 9 de los Estatutos de la FMC el Consejo Rector acuerda: 

 

PRIMERO.- Aprobar la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del 

Personal de la Fundación Municipal de Cultura, consistente en la supresión de los siguientes 

puestos: 

1. Monitor de Artes Decorativas, de carácter fijo discontinuo a tiempo parcial, dotado 

en el anexo de personal con la cantidad de 17.078,91€ incluidos salarios y gastos de 
Seguridad Social, vacante desde hace dos años por jubilación de titular (nº 13 de la RPT). 

2. Auxiliar Técnico de Biblioteca (vacante a partir del 25 de agosto 2020), dotada en 

el anexo de personal con la cantidad de 42.498,09€ incluidos salarios y gastos de Seguridad 
Social (nº 5 de la RPT). 
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SEGUNDO.- Dar traslado al Servicio de Gestión Presupuestaria para que inicie los 

trámites oportunos para la amortización de las correspondientes plazas en el plantilla de 

personal de la FMC.”   

 

  
Y para que así conste, de orden y con el visto bueno del señor Alcalde, expido y 

firmo la presente certificación, con la reserva del Art. 206 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales. 
 
F_FIRMA_5   F_FIRMA_3   
 

Ángel Antonio García
González
El Alcalde de Siero
03-08-2020 20:12:34

Firmado digitalmente por:
Secretario General del
Ayuntamiento
Hermenegildo Felipe Fanjul
Viña
03-08-2020 14:54



 

 

Fundación Municipal de Cultura  

 
Negociado/Unidad tramitadora 

FUNDACION MUNICIPAL DE CULTURA. ADMINISTRACION  

Procedimiento 

Hacienda  

Código de verificación de documentos 

  
  

4D3O2T091X721L5K0G0D  

10714I0MW 107142007 
Referencia interna 

J/BP   

11 

C/Alcalde Parrondo, 30 - Pola de Siero - Principado de Asturias - Tel.:985720634 - Fax:985724516 - CIF:P8306601I - e-mail: fmc@ayto-siero.es 
Puede acceder al documento electrónico original a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Siero: sedeelectronica.ayto-siero.es  

 

Se emite el presente informe con relación al proyecto de Presupuesto del organismo 
autónomo Fundación Municipal de Cultura de Siero, para el año 2021. 
 
Los artículos 162 al 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales y la legislación de 
desarrollo, regulan el procedimiento de elaboración y aprobación del Presupuesto General de 
las Entidades Locales, estableciendo el artículo 164.1.b), que habrán de formar parte del 
presupuesto general, los de los organismos autónomos dependientes de la entidad local de 
que se trate. 
 
Respecto la documentación que ha de acompañar al proyecto de presupuesto de la F.M.C. es 
la misma que está prevista para el presupuesto general de la entidad, esto es, memoria, 
liquidación del presupuesto del ejercicio anterior, estado de ejecución del actual, anexo de 
personal, anexo de inversiones, anexo de beneficios fiscales en tributos locales e informe 
económico-financiero y de la intervención. 
No se consignan cambios significativos en el anexo de personal que impliquen incrementos 
de masa salarial. 
 
En cuanto al procedimiento de aprobación del proyecto de presupuesto, corresponde al 
órgano competente, en este caso, el Consejo Rector, por disponerlo así el artículo 9.a) de los 
Estatutos, sin que se requiera ninguna mayoría especial y, posteriormente, habrá de ser 
remitido al Ayuntamiento, acompañado de la documentación mencionada, pasando a 
integrar el proyecto de presupuesto general que, en su momento será sometido a 
aprobación inicial por el Pleno de la Corporación, a información pública y, en su caso, nuevo 
acuerdo de aprobación definitiva. 
 
En cuanto a otros aspectos del presupuesto, me remito al informe del Interventor delegado 
obrante en el expediente. 

 
 
 
 
 

F_FIRMA_18 

Asunto 

 

INFORME PRESUPUESTO DE LA FMC  

PARA EL AÑO  2021 

Firmado digitalmente por:
Secretaria Accidental
Lorena Alonso Fernández
28-08-2020 09:06
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INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE EL PRESUPUESTO DE LA FUNDACIÓN 

MUNICIPAL DE CULTURA DE SIERO PARA EL EJERCICIO DE 2021 
 

Remitido nuevamente a esta Intervención Delegada el expediente de referencia con 
fecha 27 de agosto de 2020 y examinada la información contenida en el nuevo anteproyecto 
de presupuesto para el ejercicio 2021 de la Fundación Municipal de Cultura, en cumplimiento 
de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local (en particular en virtud de 
lo establecido por el artículo 4.1.b.2º en materia de control financiero del Real 
Decreto/128/2018) es deber de esta Intervención emitir el presente informe: 
 
LEGISLACIÓN APLICABLE: 
 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local 
 Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (en adelante TRLRHL) 
 Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del 

título sexto de la Ley 39/1988, en materia de presupuestos. 
 Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los 

presupuestos de las entidades locales, modificada por la Orden HAP/419/2014, de 14 de 
marzo, entrando en vigor dicha modificación en el ejercicio 2015 

 Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción del 
modelo normal de contabilidad local. 

 Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera 

 Real Decreto Legislativo 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 Estabilidad 
Presupuestaria en su aplicación a las entidades locales 

 Reglamento (UE) Nº 549/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de mayo de 
2013 relativo al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión 
Europea (SEC2010) 

 
 
 
 
 

Interesado 

FUNDACION MUNICIPAL DE CULTURA 
Calle LUIS NAVIA OSORIO (Calle), POLA DE SIERO 
33510-SIERO 
ASTURIAS  

Asunto 

PRESUPUESTO PARA 2021  
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DOCUMENTACIÓN 

El Anteproyecto de Presupuesto de la Fundación Municipal de Cultura para el ejercicio 
2021 está integrado por los correspondientes estados de gastos e ingresos y el resto de la 
documentación establecida por la legislación vigente en materia de presupuestos. La 
estructura de estos presupuestos se ajusta a lo establecido por la Orden del Ministerio de 
Economía y Hacienda de 3 de diciembre de 2008 por la que se aprueba la estructura de los 
presupuestos de las entidades locales. 
  
 Además, conforme a lo señalado en el artículo 168.1 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales se ha unido la siguiente documentación exigida como anexo: 

 

 

 Memoria de la Vicepresidencia de la Fundación Municipal de Cultura. 
 Liquidación del presupuesto del ejercicio anterior (2019) y el avance del corriente (2020). 
 Anexo de personal. 
 Anexo de inversiones. 
 Anexo de beneficios fiscales en tributos locales conteniendo información detallada de los 

beneficios fiscales y su incidencia en los ingresos de cada Entidad Local. 
 Informe económico – financiero donde se expongan las bases utilizadas para realizar los 

cálculos que dan lugar al presupuesto.  
 

Resto de documentación: se incorpora la plantilla presupuestaria de personal (artículo 90 
LRBRL). Se recoge cada uno de los puestos pero sería conveniente indicar cuáles están 
cubiertos con nombramiento definitivo y cuáles vacantes. Se detecta que se amortiza una 
plaza de auxiliar de biblioteca y otra de monitor de artes decorativas. 

 

TRAMITACIÓN 

 En primer lugar hay que señalar, de conformidad con el TRLRHL, que el presupuesto 
de cada uno de los organismos autónomos integrante del general, debe ser propuesto 
inicialmente por los Consejos Rectores de los mismos (según sus estatutos) y será remitido 
al Ayuntamiento antes del 15 de septiembre de cada año. En este caso las propuestas de los 
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presupuestos de los organismos autónomos se remitirán en un plazo inferior al establecido 
en la normativa vigente. 

El Proyecto de Presupuesto General, informado por la Intervención y junto con la 
documentación señalada en el epígrafe anterior deberá ser remitido por el Presidente al 
Pleno antes del 15 de octubre del ejercicio anterior al que se trate. El Pleno podrá proceder a 
su aprobación, enmienda o devolución. El acuerdo de aprobación será único y por mayoría 
simple.  

Posteriormente a su aprobación por el Pleno el Presupuesto General se someterá a 
información pública durante quince días desde la publicación del anuncio correspondiente en 
el BOPA durante el cual los interesados podrán examinar el Presupuesto y presentar 
reclamaciones ante el Pleno. Si se presentan reclamaciones deberán ser resultas por el Pleno 
en el plazo de un mes. Si terminado el plazo de exposición pública no se hubieran 
presentado reclamaciones, el presupuesto se entenderá definitivamente aprobado. En caso 
contrario deberán ser resueltas expresamente y aprobarse definitivamente por el Pleno. 

 La aprobación definitiva del presupuesto general por el Pleno de la Corporación 
habría de realizarse antes del 31 de diciembre del año anterior al ejercicio en que deba 
aplicarse. Una vez aprobado definitivamente se publicará en el BOPA un resumen por 
capítulos del Presupuesto y se remitirá simultáneamente copia del mismo a la Administración 
General del Estado y al Principado de Asturias. 

 El presupuesto no entrará en vigor hasta que se haya publicado el resumen por 
capítulos señalado anteriormente. 

 

 En resumen, teniendo en cuenta lo anterior, se observa que el presente expediente 
ha cumplido con los plazos de tramitación señalados por la legislación aplicable. Ello 
permitiría el cumplimiento de que la aprobación definitiva se produzca antes de 31 de 
diciembre de 2020, no siendo preciso acudir a la anómala situación de prórroga 
presupuestaria. Este elemento de la aprobación presupuestaria en plazo es básico para el 
correcto desarrollo de la gestión presupuestaria y para cumplir con los objetivos de 
planificación que todo presupuesto implica. 
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ANÁLISIS ECONÓMICO 

 

El Presupuesto de la Fundación Municipal de Cultura se eleva a 2.403.697,50 €. 

El Presupuesto propuesto para 2021 experimenta una minoración de 231.667,68 
euros, esto es un -8,79% con respecto al Presupuesto del ejercicio 2020. Es decir, se 
observa que el Presupuesto presenta unas cifras inferiores a las del ejercicio anterior en 
cuanto a su importe global, siendo necesario analizar el origen de esta disminución: 

 

a) En cuanto a la variación global de los ingresos se combinan las siguientes 
circunstancias: 

1. Se minora especialmente el capítulo 3 de precios públicos en 85.700,00  euros, lo que 
supone una minoración del 28,14%. Es obvio que la situación generada por el COVID-19 
afectará a las actividades formativas y de espectáculos a desarrollar en el ejercicio y 
consiguientemente los ingresos se verán afectados. Naturalmente la evolución de la 
situación socio-sanitaria condicionará, tanto al alza como a la baja, la realidad de estas 
previsiones 

2. Se minora la aportación municipal, en 145.967,68 euros, un 6,34% inferior a la del 
actual ejercicio, motivada por el necesario ajustes en las prioridades municipales ante la 
situación sanitaria antes indicada. 

 

b) En cuanto a los gastos se producen varios ajustes respecto a la distribución del 
presupuesto del ejercicio anterior. En el capítulo 1 de gastos de personal se minora el gasto 
en 46.233,18 euros, que suponen un descenso porcentual del 3,44%, estimando una 
mantenimiento respecto a los conceptos retributivos del año 2020, si bien no se contempla la 
posibilidad del incremento del 0,5% previsto para 2020 al no alcanzarse la cifra esperada de 
incremento del PIB, pero quedará condicionado a la aprobación de los Presupuestos 
Generales del Estado y a las restricciones a dichos incrementos salariales que en los mismos 
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se incluyan. En el capítulo 2 de gastos en bienes corrientes y servicios. Este capítulo se 
minora con respecto al ejercicio 2020 en 113.337,00 euros, lo que supone un descenso del 
9,94% básicamente motivada por el menor número de actividades a desarrollar y el ajuste al 
gasto real en aplicaciones que se encontraban sobredotadas a la espera de la entrada en 
funcionamiento del nuevo Centro Polivalente Integrado de Lugones. No se contemplan 
incrementos por los gastos de mantenimiento de dicho edificio ya que, provisionalmente, 
serán asumidos en su totalidad por el Ayuntamiento de Siero. El capítulo 4 de transferencias 
corrientes experimenta un descenso de 12.597,50 euros (-36,09%) por el ajuste en las 
subvenciones y ayudas a conceder. Y finalmente, se reduce de manera destacada el capítulo 
6 de inversiones reales, con casi un 57,50% con respecto al ejercicio anterior, con una 
reducción de 59.500,00 euros. 

 

No obstante las cuestiones señaladas anteriormente, se recuerda que el presente 
anteproyecto de Presupuesto de la Fundación deberá integrarse en el Presupuesto General 
del Ayuntamiento de Siero y deberá ser objeto de análisis por la Intervención Municipal a los 
efectos de su consolidación con el del propio Ayuntamiento y con el Patronato Deportivo 
Municipal. 

 

RESUMEN DE LAS PRINCIPALES OBSERVACIONES: 

En el capítulo 1 de gastos de personal deberán realizarse los ajustes que procedan en 
función de las disposiciones que se contemplen en materia de retribuciones al personal tanto 
en caso de prórroga como en caso de aprobación de nuevos Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2021.  

En relación con los gastos corrientes será necesario realizar un especial seguimiento 
de la situación socio-sanitaria para realizar los correspondientes ajustes en función de la 
evolución de la misma, tanto a la baja si la situación se agrava como al alza si los avances 
sanitarios permiten una rápida recuperación de la normalidad. 

Y en cuanto a las subvenciones, deberán respetarse los principios de objetividad y 
publicidad en el reparto de subvenciones, y se deberán justificar debidamente las 
subvenciones concedidas.  
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CONCLUSIONES: el anteproyecto de presupuesto presentado por la Vicepresidencia 
con fecha 27 de agosto de 2020 se basa en unas estimaciones económicas ajustadas tanto 
en ingresos como en gastos y garantiza el cumplimiento del principio de nivelación 
presupuestaria, quedando pendiente de análisis consolidado el cumplimiento de los principios 
que implica el cumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.  

 
F_FIRMA_24 Firmado digitalmente por:

Interventor Delegado de la
Fundación Municipal de
Cultura
Rigoberto Llerandi
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Elaborado el proyecto de presupuesto de la Fundación Municipal de Cultura para el año 

2021 que asciende, tanto en gastos como en ingresos, a la cantidad de DOS MILLONES 

CUATROCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA 

CENTIMOS (2.403.697,50€), encontrándose por tanto nivelado y sin déficit inicial, por parte 
de esta Vicepresidencia se formula a los miembros del Consejo Rector de la F.M.C., de 

conformidad con el artículo 9.1 a) de los Estatutos de la Fundación, la siguiente: 

 

 

PROPUESTA 
 

Primero.- Aprobar inicialmente el proyecto de presupuesto de la Fundación Municipal de 

Cultura de Siero para el año 2021, su plantilla y sus anexos, con el siguiente resumen: 

 

ESTADO DE INGRESOS 

CAPITULO  DENOMINACIÓN PPTO 2021 

 
1.- OPERACIONES NO FINANCIERAS   

  1.1) OPERACIONES CORRIENTES   

III TASAS Y OTROS INGRESOS 218.800,00 

IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.172.887,50 

V INGRESOS PATRIMONIALES 10,00 

  TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.401.687,50 

  2.- OPERACIONES FINANCIERAS  

VIII ACTIVOS FINANCIEROS 12.000,00 

  TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 12.000,00 

  TOTAL INGRESOS 2.403.679,50 
 

 

 

Interesado 

FUNDACION MUNICIPAL DE CULTURA 

Asunto 

PRESUPUESTO PARA 2021  
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ESTADO DE GASTOS 

CAPITULO  DENOMINACIÓN PPTO 2020 

  1.- OPERACIONES NO FINANCIERAS   

  1.1 OPERACIONES CORRIENTES   

I GASTOS DE PERSONAL 1.298.702,00 

II GASTOS CORRIENTES EN B.Y SERVICIOS 1.026.683,00 

III GASTOS FINANCIEROS  

IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 22.312,50 

  TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.347.697,50 

  1.2 OPERACIONES DE CAPITAL  

VI INVERSIONES REALES 44.000,00 

  TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 44.000,00 

  2.- OPERACIONES FINANCIERAS  

VIII ACTIVOS FINANCIEROS 12.000,00 

  TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 12.000,00 

  TOTAL GASTOS 2.403.697,50 

 

 
Segundo. Remitir el mismo tras su aprobación al ayuntamiento para continuar el 

trámite de aprobación e integración en el Presupuesto Municipal. 
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Dª. LUCIA PRIETO FERNÁNDEZ MIRANDA, Secretaria Delegada de la Fundación 
Municipal de Cultura de Siero (Asturias), 
 

C E R T I F I C O: Que el Consejo Rector de esta Fundación, en sesión ordinaria  
celebrada el día dos de septiembre de dos mil veinte adoptó, entre otros, el siguiente 
acuerdo: 
 

3 Expediente 107142007 - PRESUPUESTO DE LA FUNDACION MUNICIPAL 
DE CULTURA DE SIERO PARA EL AÑO 2021  
 

El Consejo Rector de la Fundación Municipal de Cultura, acuerda por mayoría, 
con los votos a favor de las Sras Cienfuegos Prada, Madera Álvarez, Nosti Ortea, García 
Arias, y de los Sres. Abad Busto, Villa Sánchez y García Fernández, (total siete votos a 
favor de PSOE, y FORO); y las abstenciones de la Sra. Menéndez Fernández y de los Sres. 
Suarez Martínez, Forcelledo González, y Villar Cabrero (total cuatro abstenciones de CS, 
SOMOS SIERO, VOX y PVF); ausentes las Sras. Suárez Suárez y González González, aprobar 
la siguiente propuesta de la Vicepresidenta de la FMC: 

  
 

Elaborado el proyecto de presupuesto de la Fundación Municipal de Cultura para el año 2021 
que asciende, tanto en gastos como en ingresos, a la cantidad de DOS MILLONES 
CUATROCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA 
CENTIMOS (2.403.697,50€), encontrándose por tanto nivelado y sin déficit inicial, por parte 
de esta Vicepresidencia se formula a los miembros del Consejo Rector de la F.M.C., de 
conformidad con el artículo 9.1 a) de los Estatutos de la Fundación, la siguiente: 
 

PROPUESTA 
 

Primero.- Aprobar inicialmente el proyecto de presupuesto de la Fundación Municipal de 
Cultura de Siero para el año 2021, su plantilla y sus anexos, con el siguiente resumen: 
 

ESTADO DE INGRESOS 
CAPITULO  DENOMINACIÓN PPTO 2021 

 
1.- OPERACIONES NO FINANCIERAS   

  1.1) OPERACIONES CORRIENTES   

Interesado 

FUNDACION MUNICIPAL DE CULTURA 
Calle LUIS NAVIA OSORIO (Calle), POLA DE SIERO 
33510-SIERO 
ASTURIAS  

Asunto 

Expediente 107142007 - PRESUPUESTO DE LA 
FUNDACION MUNICIPAL DE CULTURA DE SIERO 
PARA EL AÑO 2021  
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III TASAS Y OTROS INGRESOS 218.800,00 
IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.172.887,50 
V INGRESOS PATRIMONIALES 10,00 
  TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.401.687,50 
  2.- OPERACIONES FINANCIERAS  

VIII ACTIVOS FINANCIEROS 12.000,00 
  TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 12.000,00 
  TOTAL INGRESOS 2.403.679,50 

 
ESTADO DE GASTOS 

CAPITULO  DENOMINACIÓN PPTO 2020 
  1.- OPERACIONES NO FINANCIERAS   
  1.1 OPERACIONES CORRIENTES   
I GASTOS DE PERSONAL 1.298.702,00 
II GASTOS CORRIENTES EN B.Y SERVICIOS 1.026.683,00 
III GASTOS FINANCIEROS  
IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 22.312,50 
  TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.347.697,50 
  1.2 OPERACIONES DE CAPITAL  

VI INVERSIONES REALES 44.000,00 
  TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 44.000,00 
  2.- OPERACIONES FINANCIERAS  

VIII ACTIVOS FINANCIEROS 12.000,00 
  TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 12.000,00 
  TOTAL GASTOS 2.403.697,50 

 
Segundo. Remitir el mismo tras su aprobación al ayuntamiento para continuar el 

trámite de aprobación e integración en el Presupuesto Municipal. 
 

  
 

Y para que así conste, expido y firmo la presente certificación, de orden y con el visto 
bueno de la Vicepresidencia, con la reserva del art. 206 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales. 
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