
INFORME ECONÓMICO-FINANCIERO

De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  art.  168.1.e)  del  Texto  Refundido  de  la   Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales,  aprobada por  Real  Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 

Marzo, así como el art. 18.e) del Real Decreto 500/90, de 20 de Abril se emite el presente informe 

económico-financiero para su incorporación al Expediente de Presupuesto General de la Entidad de 

2015.

En la estimación de los ingresos y la cuantificación de los créditos presupuestarios se han 

considerado los siguientes factores:

1.-Estimación de los recursos económicos

1.1.-En  relación con los  tributos  y  otros  ingresos  de derecho público se han tenido en 

cuenta los siguientes aspectos:

-Tendencias de Recaudación durante los ejercicios 2012, 2013 y estado de ejecución del 

2014. Habiéndose examinado los censos, matrículas o padrones vigentes en los tributos de cobro 

periódico y las liquidaciones individuales en el resto.

-Las Ordenanzas Fiscales aprobadas por la Corporación para el ejercicio 2015.

-En  cuanto  a  los  ingresos  derivados  del  urbanismo  se  mantiene  la  baja  previsión  de 

ingresos ya establecida en el ejercicio 2014.

1.2. En las subvenciones se observa que, con carácter general, se ha prescindido de las 

mismas en las previsiones de ingresos (y por lo tanto también de gastos), lo que se considera 

adecuado  y  más  correcto  que  su  inclusión  en  los  estados  del  Presupuesto.  Aún  así  se  ha  

considerado  conveniente  incluir  determinados  compromisos  firmes  de  aportación  de  otras 

Entidades para financiar conjuntamente Programas, actividades o proyectos de gastos de inversión 

de carácter plurianual. Destacar que respecto de estas partidas en los supuestos en los que los  

referidos compromisos no hayan adquirido firmeza no podrá disponerse del correspondiente crédito 

hasta que exista constancia documental de la misma.

1.3.-El ingreso por Participación del Municipio en los Tributos del Estado se ha determinado 

de acuerdo con las reglas que establecen los artículos 122 y siguientes del Texto Refundido de la 

Ley Reguladora de las Haciendas Locales. En este ejercicio, se han incrementado las previsiones 

de ingreso conforme a la recaudación del ejercicio 2014 y el Proyecto de Presupuestos Generales 

del Estado para el 2015.

1.4.-En los rendimientos del Patrimonio se han considerado los intereses por operaciones 

financieras activas del presente y anteriores ejercicios y las rentas cánones determinados en los  

contratos suscritos por la Corporación.
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2.-Cuantificación de los créditos presupuestarios

Se han realizado observando las siguientes premisas:

1.-La valoración de los diferentes conceptos retributivos de la Plantilla Presupuestaria, que 

se han actualizado conforme a lo establecido en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del  

Estado.  El  gasto  de  personal  mantiene  un  importe  muy  similar  al  del  ejercicio  2014.  Debe 

destacarse que se ha incluido el crédito necesario para el pago de la parte correspondiente de la 

paga extraordinaria del mes de diciembre del ejercicio 2012.

2.-Los  compromisos  adquiridos  con  terceros  mediante  contratos,  convenios,  pactos  o 

acuerdos.

3.-La cuantificación de las necesidades de bienes corrientes y servicios, de acuerdo con las 

tendencias manifestados en la liquidación de los ejercicios 2012 y 2013, así como el Estado de 

Ejecución del 2014

3.-Referencia a las Operaciones de Crédito

De acuerdo con el estado de ingresos del Presupuesto General de la Corporación para el 

ejercicio 2015, existe previsión de concertar una operación de crédito para la financiación de la 

Piscina Cubierta Municipal. Dicha operación se prevé realizarla en dos ejercicios correspondiente a  

éste únicamente 590.000,00 euros, sin embargo el Presupuesto se ha elaborado de forma que se 

amortice una cantidad mayor a efectos de no incurrir en inestabilidad presupuestaria. El resto de 

operaciones de crédito pendientes se hallan detalladas en el Estado de Deuda que se incluye en el 

expediente estableciéndose la consignación presupuestaria necesaria para satisfacer el capital y 

los intereses, la cuota correspondiente, así como la cantidad pendiente al principio y al final del  

ejercicio.

Debe destacarse que el crédito por estos conceptos se ha reducido por las cancelaciones 

anticipadas  de  deuda  ejecutado  por  este  Ayuntamiento  en  los  ejercicios  2013  y  2014  con  el  

superávit presupuestario. 

4.-Suficiencia de los créditos presupuestarios respecto a las obligaciones de la Corporación

Los  créditos  presupuestarios  son  suficientes  para  atender  al  cumplimiento  de  las 

obligaciones exigibles al Ayuntamiento, así como a los gastos de funcionamiento de los distintos 

servicios  municipales,  cumpliéndose en  consecuencia,  a  la efectiva nivelación del  Presupuesto 

General  de  la  Entidad  para  el  ejercicio  2015.  En  el  supuesto  en  el  que  durante  la  ejecución 

presupuestaria  manifestase que alguno de los  recursos  previstos  no se hiciese efectivo en  su 

totalidad, deben realizarse las modificaciones presupuestarias oportunas que garanticen la referida 

nivelación.
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Cártama, 4 de diciembre de 2014

EL INTERVENTOR

Fdo.: Julio José Enríquez Mosquera
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