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3. Otras disposiciones

CONseJeríA de HACieNdA y AdmiNistrACióN PúBliCA

Orden de 6 de febrero de 2015, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de 
explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación del Consorcio Transporte 
Metropolitano de la Costa de Huelva.

de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 6/2014, de 30 de diciembre, del Presupuesto 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2015, en relación con lo dispuesto en el artículo 60.4 del 
Texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, se procede a la publicación 
de los Presupuestos de explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación del 
Consorcio Transporte Metropolitano de la Costa de Huelva, que figuran en el Anexo de la presente Orden.

Sevilla, 6 de febrero de 2015

MArÍA JeSÚS MOnTerO CUAdrAdO
Consejera de Hacienda y Administración Pública
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PEC 3 

CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO COSTA DE 
HUELVA 

PREVISION AÑO 2015 

PRESUPUESTO DE EXPLOTACION 

A) GASTOS: 
1. Gastos de Personal  (296.265,00 €) 

Esta partida comprende la retribución de la plantilla, así como las gratificaciones 
a los Cuerpos Nacionales que ejercen las funciones de Secretaría, Intervención y 
Tesorería. Los salarios se mantienen tras la aplicación del Real Decreto Ley 
8/2010, de 20 de Mayo de 2010, por el que se adoptan medidas extraordinarias 
para la reducción del déficit público y no se produce incremento en la plantilla. 
Asimismo se contemplan los gastos de seguridad social, formación y gastos 
sociales del personal. 

En relación con la discrepancia relativa al importe de la partida de personal 
consignada en la PAIF de 2014 en relación con la del 2015, hemos de aclarar 
que el gasto real de personal en el Presupuesto del Consorcio Transporte 
Metropolitano de la Costa de Huelva del ejercicio 2014 aprobado en Consejo de 
Administracion celebrado el 20 de noviembre de 2013, y publicado 
definitivamente en el BOP el 31 de enero del 2014 es de  296.265,00 € 
coincidente con la partida de gastos de personal consignado en el PEC 3 de la 
PAIF 2015. La discrepancia de la PAIF de 2015 con la del 2014, obedece al hecho 
de que esta última se confecciono con anterioridad de la aprobación del 
presupuesto definitivo para el 2014, en el que en la RPT para dicho ejercicio se 
incluyó y aprobó aumentarla en un puesto de trabajo para el coordinador de la 
Red de Consorcios, no prevista en el momento de elaborar la PAIF 2014.  

2. Otros gastos de explotación (2.077.056,00 €) 

La partida 7.a (servicios exteriores, 130.400,00 €) incluyen todos aquellos gastos 
en bienes corrientes para el normal funcionamiento del Consorcio 
(arrendamiento de la sede, material de oficina, gastos de mantenimiento, 
telecomunicaciones, entre otros). 
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La partida 7.b (Tributos, 26.000,00 €) incluye los pagos hacia la Hacienda 
Pública. 

La partida 7.d (Otros gastos de gestión corriente, 1.920.656,00 €) corresponde a 
los gastos que se ocasionan con motivo de las aportaciones a empresas 
privadas de transportes para compensar la menor recaudación tarifaria, los 
derivados de las mejoras de estos servicios.; así como proyectos comunes a 
realizar conjuntamente con el resto de Consorcios de Andalucía (centro de 
atención e información al usuario, gastos de alojamiento del Nodo de 
explotación, centro autorizador, mantenimiento de la cámara de compensación, 
entre otros) 

3. Gastos financieros (1.000,00 €) 

La partida 13.b (por deudas con terceros, 1.000,00 €), recoge la provisión de 
gastos de naturaleza financiera, como son los gastos por transferencias 
bancarias.  

B) INGRESOS: 
1. Importe Neto de la cifra de negocios (1.209.314,00 €) 

Esta partida contabiliza los ingresos en concepto de venta de títulos de 
transporte, que conforme a los objetivos previstos de 2015 se estima alcanzar.  

2. Otros ingresos de explotación (1.165.007,00 €) 

Esta partida recoge principalmente las aportaciones en transferencias corrientes 
de las Administraciones consorciadas que integran el Consorcio de Transporte 
Metropolitano Costa de Huelva. La aportación para el año 2015 correspondiente 
a la Junta de Andalucía asciende a 543.089,00 €, de los cuales 443.089,00 € 
corresponde a una aportación ordinaria y 100.000,00 € a extraordinaria  y la 
correspondiente al resto de entidades consorciales es de 541.553,00 €. Además 
se incluyen los ingresos procedentes de otros Consorcios de Andalucía 
80.265,06 € y 100,00 € correspondiente a ingreso procedente de la cámara de 
compensación entre Consorcios. Estos ingresos se destinan a cubrir los gastos 
de personal, gastos corrientes y transferencias a los operadores.  

 

PRESUPUESTO DE CAPITAL 

A) ESTADO DE DOTACIONES 
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1. Adquisición de inmovilizado (387.523,00 €) 
a. I.1- Desarrollo. (354.448,00 €) Este capítulo comprende las 

aportaciones a empresas privadas para incentivos a la integración, 
repintado entre otras. 

b. II.2- Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material. (33.075,00 
€). Se comprende entre otras el equipamiento de paradas 
metropolitanas.  

 
B) ESTADO DE RECURSOS 
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía (212.689,00 € ) 

La aportación de la Junta de Andalucía para el año 2015 asciende a 212.689,00 
€, de los cuales 143.046,00 € corresponde a una aportación ordinaria y 
69.643,00€ a extraordinaria destinada a financiar las inversiones reales y 
transferencias de capital recogidas en el estado de dotaciones.  

2. Recursos propios (174.834,00 €) 

Sobre el total indicado corresponde 152.612,00 € a las aportaciones de las 
Administraciones consorciadas que integran el Consorcio de Transporte 
Metropolitano Costa de Huelva; y 22.222,00 € a transferencias de capital del 
resto de Consorcios que forman la Red de Consorcios de Transportes de 
Andalucía.  
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PEC-4 

CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO COSTA DE HUELVA 

LIQUIDACIÓN AÑO 2013 

 

 

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN 

Los capítulos más importantes del presupuesto de explotación son los siguientes: 

A) GASTOS 

1. Gastos de personal (189.513,40 €).  
Este capítulo, con una previsión inicial de 215.100,00 €, comprende los gastos de la plantilla 
aprobada en el Consejo de Administración, así como las gratificaciones del personal que ejerce 
las funciones de Secretaría-Intervención y Tesorería y otros gastos sociales.  
 

2. Otros gastos de explotación (1.904.796,67 €).  
En su mayor parte (1.713.847,25€) derivado de las compensaciones a los operadores integrados 
en el sistema de transporte. El resto (190.949,42€) son gastos de gestión corriente. No 
alcanzándose la previsión inicial de 3.111.600,00€. 
 

B)  INGRESOS 

 1. Precios Públicos (814.929,09 €). 

Esta partida contabiliza los ingresos obtenidos en 2013 en concepto de venta de títulos de 
transporte, por debajo de las previsiones iniciales (2.316.670,00€) consecuencia de la estimación 
al alza que se realizó de las previsiones de usuarios.  

 2. Otros ingresos de explotación (463.266,38 €). 

Esta cantidad responde a las aportaciones realmente satisfechas por las Administraciones que 
componen el Consorcio.  

Corresponden a transferencias corrientes 463.230,02€, de los cuales 3.200,02€ corresponden a 
las aportaciones realizadas por las Administraciones que forman parte del Consorcio, excluida la 
Junta de Andalucía. Esta última aportó 460.030,00€, correspondiente a la aportación ordinaria 
(450.000,00€) y extraordinaria (10.030,00€) de la Junta de Andalucía. Se ha alcanzado la cantidad 
prevista inicialmente en concepto de aportación de la Junta de Andalucía (460.030,00 €); no 
habiéndose alcanzado el resto de aportaciones de las Administraciones consorciadas 
(550.000,00€) publicada en las fichas PAIF del ejercicio 2013, debido a la falta de aportación de 
las Administraciones consorciadas. 
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PRESUPUESTO DE CAPITAL 

 A) ESTADO DE DOTACIONES 

1. Adquisiciones de inmovilizado (38.589,37€) sobre una previsión inicial de 583.333,33 €. Dicho 
resultado ha sido debido al equipamiento de postes en las paradas del área metropolitana 
(36.722,70 €). El importe restante (1.866,67 €) se destina a gastos de la cámara de 
compensación. 
 

 B) ESTADO DE RECURSOS 

1. Transferencias de capital. (1.066,67 €) 

 Esta cantidad corresponde a las aportaciones realizadas por parte de las 
administraciones que componen el Consorcio excluida la Junta de Andalucía. No habiéndose 
alcanzado la cantidad prevista inicialmente de 183.333,16€. Se destinan a cubrir las inversiones 
reales. Debido a la entrada en vigor, a partir del 1 de enero de 2006, de la nueva Instrucción de 
la Contabilidad Local, las transferencias de capital están integradas en los ingresos de la Cuenta 
del resultado del Presupuesto de Explotación. 

 

2. Transferencias de financiación de capital. (240.494,15 €) 

 Este concepto se corresponde a las aportaciones procedentes de la Junta de Andalucía 
destinadas a financiar los gastos por inversiones reales. Debido a la entrada en vigor, a partir del 
1 de enero de 2006, de la nueva Instrucción de la Contabilidad Local, las transferencias de 
capital están integradas en los ingresos de la Cuenta del resultado del Presupuesto de 
Explotación. No habiéndose alcanzado la previsión inicial de 400.000,00 € 
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