
INFORME DE INTERVENCIÓN

Visto el  Presupuesto General  de la Corporación formado por el  Presidente y remitido a esta 

Intervención para su estudio de acuerdo con lo establecido en el art.168.4 del Texto Refundido de la Ley 

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

en el  art.18.4 del Real Decreto 500/90 de 20 de Abril  de desarrollo de la norma anterior en materia 

presupuestaria se manifiesta lo siguiente.

1.-Legislación aplicable

a)Específica de Régimen Local

-Ley 7/85 de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local

-Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobada por 

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo

-Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria.

-Real  Decreto  1463/2007,  de  2  de  Noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el 

reglamento de desarrollo de la Ley de Estabilidad Presupuestaria

-Ley 7/2002, de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía

-Real Decreto 500/90 de 20 de Abril, por el que se desarrolla el capítulo primero 

del título sexto de la Ley 39/88 en materia de presupuestos

-Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 3 de Diciembre de 2008, por la 

que se establece la estructura de los presupuestos de las Entidades Locales

-Orden del Ministerio de Hacienda de 23 de Noviembre de 2004, por la que se 

aprueba la Instrucción de Contabilidad para la Administración Local.

-Orden  HAP/2105/2012,  de  1  de  octubre,  por  la  que  se  desarrollan  las 

obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, 

de  27  de  abril,  de  Estabilidad  Presupuestaria  y  Sostenibilidad  Financiera, 

modificada por la Orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre.

b)Supletoria del Estado

-Ley 47/2003, de 26 de Noviembre General Presupuestaria

-Leyes  Anuales  de  Presupuestos  Generales  del  Estado  y  demás  disposiciones 

concordantes

-Ley General Tributaria y demás normativa tributaria.

2.-Concepto y tramitación

El Presupuesto General de la Entidad constituye la expresión cifrada, conjunta y sistemática de 

las obligaciones que, como máximo, pueden reconocer la Entidad y de los derechos que se prevean 

liquidar durante el ejercicio; así como los correspondientes a los Organismos Autónomos Administrativos 

dependientes  del  mismo,  así  como  de  las  previsiones  de  ingresos  y  gastos  de  las  sociedades 
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mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente a la entidad local (art. 162 del TRLHL y art. 2 del 

RD 500/90).

La tramitación del expediente debe seguir las siguientes fases:

1.-Elevación al Pleno.- El Proyecto de Presupuesto General, informado por la Intervención y con 

los  Anexos  y  documentación  complementaria,  será  remitido  por  el  Presidente  al  Pleno  para  su 

aprobación, enmienda o devolución (art. 168.4 TRLHL y art. 18.4 RD 500/90)

2.-Aprobación inicial del Presupuesto.- Corresponde al Pleno de la Corporación (art. 22.2 e) de la 

LRBRL), por mayoría simple de los miembros presentes (art.47.1 de la LBRL).

El acuerdo de aprobación, que será único, habrá de detallar los Presupuestos que integran el 

Presupuesto General, no pudiendo aprobarse ninguno de ellos separadamente ( arts. 168.5 TRLHL y 

18.5 RD 599/90)

3.-Información pública por espacio de 15 días hábiles.- aprobado inicialmente el Presupuesto se 

anunciará su exposición pública en el  Boletín Oficial  de la Provincia, quedando a disposición de los 

interesados a efectos de que lo examinen y presenten las reclamaciones que permite el Texto Refundido 

de la Ley de Haciendas Locales ante el Pleno (art. 169.1 TRLHL y art. 20.1 RD 500/90).

4.-Resolución de todas las reclamaciones presentadas.- El Pleno dispondrá de un plazo de un 

mes para resolverlas (art. 169.1 TRLHL y art. 20.1 RD 500/90)

5.-Aprobación definitiva.- El Presupuesto General se considerará definitivamente aprobado si al 

término  de su exposición  pública  no  se hubiesen  presentado  reclamaciones;  en  caso contrario,  se 

requerirá acuerdo expreso por el  que se resuelvan las formuladas y se apruebe definitivamente (art.  

169.1 TRLHL y art. 20.1 RD 500/90).

6.-Publicación.-El  Presupuesto General  definitivamente aprobado será insertado en el  Boletín 

Oficial de la Corporación, si lo tuviere y, resumido por capítulos de cada uno de los Presupuestos que lo 

integren en el de la Provincia (art. 169.3 TRLHL y art.20.3 RD 500/90)

7.-Remisión  del  expediente  y  entrada  en  vigor.-  Del  Presupuesto  General  definitivamente 

aprobado se remitirá copia a la Administración del Estado y a la Comunidad Autónoma. La remisión se  

realizará simultáneamente al envío al Boletín Oficial de la Provincia (art. 169.4 TRLHL y art. 20.4 RD 

500/90).

El Presupuesto General entrará en vigor en el ejercicio correspondiente, una vez publicado en la 

forma prevista en el art. 169.3 LHL y 20.3 RD 500/90 (art. 150.5 LHL y art. 20.5 RD 500/90). En el  
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supuesto de que al  iniciarse el  ejercicio económico no hubiese entrado en vigor  el  presupuesto del 

ejercicio  correspondiente  se entenderá  automáticamente  prorrogado el  del  ejercicio  anterior  con  los 

ajustes a que se refiere el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (art. 169.6  

TRLRHL).

3.-Aspectos técnico-económicos

1.-De  acuerdo  con  lo  que  exigen  los  artículos  165  y  166.1,  así  como  el  168.1  del  Texto 

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y los artículos 8, 9 y 18 del Real Decreto 

500/90 de 20 de Abril de desarrollo del TRLHL en materia presupuestaria, así como el artículo 29 de la 

Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, se constata la existencia de los siguientes documentos:

-Estados de Ingresos y Gastos del Presupuesto del Ayuntamiento.

-Bases de Ejecución del Presupuesto.

-Liquidación  del Presupuesto del ejercicio anterior y Estado de ejecución del Presupuesto 

corriente de los que integran el General de la Entidad.

-Memoria  explicativa  de  su  contenido  y  de  las  principales  modificaciones  de  los 

Presupuestos que integran el General de la Entidad

-Anexo de personal de la Entidad.

-Anexo de inversiones de la Entidad.

-Informe económico financiero del Presupuesto de la Entidad.

-Líneas Fundamentales del Presupuesto (novedad introducida en el artículo 27.3.a) de la Ley 

Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera), aprobado por Decreto 

I-T 1527/2014, de 30 de septiembre.

Finalmente el Plan Presupuestario a Medio Plazo fue objeto de aprobación por Decreto I-T 

472/2014, de 27 de marzo conforme a las directrices del Ministerio y remitido al mismo.

2.-Se constata la existencia de los Anexos al  Presupuesto General  a los que se refieren los 

artículos 166.1 del TRLHL y 12 del RD 500/90:

       -El estado de previsión de movimientos y situación de la deuda.

3.- De acuerdo con lo establecido en los artículos 165.4 del TRLHL y 16 del RD 500/90 cada uno 

de los Presupuestos que se integren en el General debe aprobarse sin déficit inicial. La nivelación, sin 

embargo, debe considerarse no sólo en relación con la cifra global del Presupuesto sino además en 

función  del  conjunto  de afectaciones  de  determinados  ingresos  que  se establecen  en  la  normativa 

presupuestaria, en la normativa urbanística y en la Ley de Estabilidad Presupuestaria. 

A diferencia de todos los Presupuestos aprobados desde el ejercicio 2009 y hasta el 2012, ya no 

es necesaria la aprobación de Presupuesto con superávit inicial, dado que, el Plan de Ajuste aprobado 

en virtud del Real  Decreto Ley 4/2012, de 24 de febrero,  por  el  que se determinan obligaciones de 
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información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a 

los proveedores de las entidades locales, supuso una inyección de liquidez de 3.305.206,08 euros , que 

permitió sanear la entidad. Existiendo en la actualidad Remanente de Tesorería Positivo y superávit 

presupuestario, el cual se aplicó a la finalidad prevista en el artículo 32 de la Ley Orgánica de Estabilidad 

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera por medio de la modificación de crédito 42/2013, aprobada 

por el Exmo. Ayuntamiento Pleno.

Así la estructura de ingresos y gastos es la siguiente:

PRESUPUESTO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015
INGRESOS GASTOS

CAPITULOS DENOMINACIÓN IMPORTE CAPITULOS DENOMINACIÓN IMPORTE

1 IMPUESTOS DIRECTOS
      5.086.576,7

6     1
GASTO  DE 
PERSONAL 5.849.242,03

2 IMPUESTOS INDIRECTOS
         112.600,2

8     2

GASTOS EN BIENES 
CORRIENTES  Y 
SERVICIOS 3.666.544,63

3
TASAS Y OTROS 

INGRESOS
      2.237.877,9

1     3
GASTOS 
FINANCIEROS 224.500,00

4 TRANSF. CORRIENTES
      6.485.363,2

5     4
TRANSF. 
CORRIENTES 1.732.964,30

5
INGRESOS 

PATRIMONIALES
             9.900,0

0        

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
     13.932.318,

20     
TOTAL OPERACIONES 

CORRIENTES 11.473.250,96

6 ENAJENAC. INVERSIONES
             2.040,0

0     6
INVERSIONES 

REALES 2.370.867,24
7 TRANSF. CAPITAL  7 TRANSF. CAPITAL 8.240,00

8 ACTIVOS FINANCIEROS
           60.000,0

0     8
ACTIVOS 

FINANCIEROS 60.000,00

9 PASIVOS FIANCIEROS
         590.000,0

0     9
PASIVOS 

FIANCIEROS 672.000,00

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL
         652.040,0

0     
TOTAL OPERACIONES DE 

CAPITAL 3.111.107,24

TOTAL INGRESOS
     14.584.358,

20     TOTAL GASTOS 14.584.358,20

La   afectación  de  los  ingresos  de  capital  a  los  gastos  de  capital,  a  que  nos  referíamos 

anteriormente se plasma básicamente en los artículos 5 y 49 del TRLRHL, en los que se establece que 

las  enajenaciones  o  gravamen  de  bienes  y  derechos patrimoniales  no  pueden  destinarse  a  la 

financiación  de  gasto  corriente  y  que  el  producto  de  las  operaciones  de  crédito  podrán  destinarse 

únicamente a la financiación de las inversiones municipales. De acuerdo con ello los ingresos de capital  

de los capítulos 6 a 9 financian únicamente gastos de capital.

De  acuerdo con  lo  establecido en  el  artículo  75.2  de la  Ley  de Ordenación  Urbanística de 

Andalucía los ingresos y los recursos derivados de la gestión de los patrimonios públicos del suelo se 
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destinarán a los fines a los que se refiere el propio artículo 75.2. De acuerdo con el artículo 72.d) los 

ingresos por sanciones urbanísticas están afectados a las referidas finalidades, por lo que se ha abierto  

una partida específica, con un proyecto de gasto específico al que se destinarán dichos recursos.

4.-Según  lo  establecido  en  la  nueva  Ley  Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de  Estabilidad 

Presupuestaria  y  Sostenibilidad  Financiera  y  el  Real  Decreto  1463/2007,  de  2  de  noviembre  de 

estabilidad  presupuestaria  en  las  entidades  locales,  la  elaboración,  aprobación  y  ejecución  de  los 

Presupuestos se realizará en el marco de la estabilidad presupuestaria, de acuerdo con los principios del  

Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Se entiende por estabilidad presupuestaria la situación de equilibrio 

o superávit, computada en términos de capacidad de financiación según la definición contenida en el  

Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales. Esta definición establece la necesidad de que la 

diferencia entre los Ingresos no financieros (Capítulo I a VII del Presupuesto de Ingresos) y los Gastos 

no financieros (Capítulo I a VII del Presupuesto de Gastos) arroje un balance positivo, del mismo modo, 

es necesario que en cada ejercicio no se produzca un aumento del endeudamiento. 

Conforme a lo establecido en el artículo 16.2 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de Noviembre, se 

examina esta cuestión con más detalle en un informe independiente, pero en todo caso se prevé el 

cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria en  este presente ejercicio, por lo que no será 

necesario formular un Plan Económico Financiero al que se refiere el artículo 21.1 de la LOEPSF.

Asimismo se prevé el cumplimiento del objetivo de deuda, la cual se halla por debajo del límite  

establecido en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

5.-Conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  12.1  de  la  Ley  Orgánica  de  Estabilidad 

Presupuestaria “La variación del gasto computable de la Administración Central, de las Comunidades 

Autónomas y de las Corporaciones Locales, no podrá superar la tasa de referencia de la economía 

española.” Asimismo el crecimiento del gasto computable debe ajustarse a la senda establecida en los 

Planes Económico Financieros en caso de existir que no es el caso.

Sin perjuicio de lo anterior debe destacarse que conforme a lo establecido en el artículo 15.3.c) 

de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de 

información  previstas  en  la  Ley  Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de  Estabilidad  Presupuestaria  y 

Sostenibilidad Financiera, modificada por la Orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre, el cumplimiento 

de la Regla de Gasto ya no debe ser objeto remisión de la información al Ministerio de Hacienda, por lo  

que la Doctrina mayoritaria entiende que ya no es un requisito exigible su informe por la Intervención 

Municipal, sin embargo se ha considerado conveniente incluirlo dado que su cumplimiento sí habrá de 

verificarse en la Liquidación del Presupuesto.

Por gasto computable a los efectos anteriores se entiende los empleos no financieros definidos 

en los términos del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales excluidos, a los efectos de 
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este Ayuntamiento, los intereses de la deuda, así como la parte del gasto financiado con fondos finalistas 

procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones Públicas.

La tasa de referencia de la economía española corresponde fijarla al Ministerio de Economía y 

Competitividad y fue elevada por el Gobierno al Senado con fecha 28 de junio de 2013, estableciéndose  

a estos efectos la regla de gasto para los ejercicios 2015, 2016 y 2017 en los siguientes porcentajes:  

1,3%, 1,5% y 1,7%.

Finalmente  deben  tenerse  en  cuenta  los  cambios  normativos  que  supongan  aumentos  o 

disminuciones permanentes en la recaudación (artículo 12.4 de la LOEPSF). 

Así, a efectos de calcular si el  Presupuesto correspondiente al  ejercicio 2015 cumple con la  

Regla de gasto de han realizado todos los ajustes anteriores. Así se ha deducido el  importe de los 

intereses y las transferencias de fondos finalistas para su cálculo.

Además, a esta cantidad se le ha aplicado los ajustes que se establecen en la Guía para la 

determinación de la de la Regla de Gasto editado por la Intervención General de la Administración del 

Estado, y así se han establecido como mayor gasto no financiero las Operaciones Pendientes de Aplicar 

a Presupuesto del ejercicio 2014 que se espera existan a fin del ejercicio. Asimismo se ha hecho el 

correspondiente Ajuste por Inejecución del gasto en el ejercicio 2015 que aumenta también el gasto no 

financiero y se ha deducido el importe de las enajenaciones de bienes previstas.

A esta cantidad así calculada se le ha aplicado la tasa de referencia de la economía (1,3%), así 

como los cambios normativos que suponen un incremento o una disminución de la recaudación. Como 

puede verse en el cuadro que consta más abajo, el Presupuesto cumple con la regla de gasto.

REGLA DE GASTO
CAPITULOS DENOMINACIÓN IMPORTE

1 GASTO DE PERSONAL 5.849.242,03
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.666.544,63
3 GASTOS FINANCIEROS 224.500,00
4 TRANSF. CORRIENTES 1.732.964,30
  0,00
6 INVERSIONES REALES 2.370.867,24
7 TRANSF. CAPITAL 8.240,00

 TOTAL GASTOS NO FINANCIERAS 13.852.358,20
 GASTOS NO COMPUTABLES (a excluir)  

 -GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
         
1.091.086,29   

 -INTERESES DEUDA
           
115.000,00   

 AJUSTES A REALIZAR  

 
-Enajenación  de  terrenos  y  demás  inversiones  reales  (se  excluyen  los 
ingresos urbanísticos de otro tipo)

               
1.020,00   

 +/- Inversionesrealizadas por empresas que no son Administración Pública  
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+Operaciones pendientes de aplicar a Presupuesto (+OPAS año n -OPAS 
año n-1 aplicadas en el ejercicio n)

             
12.580,51   

 
+Infraestructuras  realizadas  asociaciones  público  privadas  (contratos 
colaboración público privada)  

 -Gastos del Mecanismo de Pago a Proveedores no contabilizados  

 +/- Ajuste inejecución de gasto
         
1.496.079,29   

   

 Gasto computable Presupuesto 2015
       
11.161.753,13 

Realizado este cálculo esta cantidad debe ajustarse con las modificaciones normativas que se 

hayan producido y que supongan un aumento permanente en la recaudación. En este apartado se han  

incluido las modificaciones introducidas en la Ley de Presupuestos Generales del  Estado (incluye el 

incremento previsto de la Participación en Tributos del Estado, el incremento de los valores catastrales 

del Impuesto de Bienes Inmuebles, así como las nuevas ordenanzas aprobadas por el Ayuntamiento). El  

resultado asciende a 823.930,10 euros. Esta cantidad, en la medida en que permite incrementar el gasto 

computable, a la hora de compararlo con el del año anterior debe detraerse.

Calculado el gasto computable del Presupuesto Inicial correspondiente al ejercicio 2015, éste 

debe compararse con la estimación de la liquidación correspondiente al ejercicio 2014, de modo que el  

resultado de la siguiente fórmula no sea superior a los porcentajes señalados más arriba:

T.V. Gasto computable (%) = ((Gasto computable año 2015/Gasto computable 2014)-1)*100

Conforme a los datos ya remitidos al Ministerio de Hacienda con motivo del Estado de Ejecución 

de los Presupuestos correspondiente al tercer trimestre de 2014 el Gasto Computable estimado en la  

liquidación del 2014 será de 10.279.858,25 euros, y el resultado de la operación indicada sería de 0,56 

%, cumpliendo ya los porcentajes arriba indicados dado que es  inferior  al  1,3% establecido para el 

ejercicio 2015.

Finalmente, la Memoria recoge también en este apartado la determinación del Techo de Gasto 

No Financiero que,  conforme a lo establecido en el  artículo 30 de la LOEPSF supone el  techo de 

asignación de recursos del  presupuesto.  Conforme a los cálculos efectuados el  Límite de Gasto No 

Financiero queda determinado por el importe del Gasto Computable estimado para la liquidación del  

ejercicio 2014, aplicándole el 1,3% de límite de incremento del gasto no financiero y, a esta cantidad, se  

le aplicarían los cambios normativos previstos, con lo que el Techo de Gasto No Financiero quedaría 

fijado en 11.237.426,51 euros.
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6.-Respecto al gasto de personal, las partidas se hallan diferenciadas por áreas de modo que 

puedan imputarse los costes  tanto de los salarios como de la seguridad social lo que se considera 

correcto. Según consta en el Anexo de Personal las retribuciones han respetado lo establecido en el 

artículo 2.Dos del  Real  Decreto  Ley  20/2011,  de 30 de diciembre,  de medidas urgentes  en materia 

presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público.

Tal  y  como  justifica  la  Memoria  de  la  Concejalía  Delegada,  se  ha  introducido  crédito 

presupuestario para el pago de la parte de la paga extraordinaria del mes de Diciembre del 2012 que fue 

anulada en su día y recuperada en parte en la Ley de Presupuestos Generales del Estado del 2015

Asimismo se ha establecido crédito presupuestario para el  pago de las Ayudas Sociales del 

Convenio.  Tal  y  como se ha informado en otras  ocasiones  anualmente las Leyes  de Presupuestos 

Generales  del  Estado  han  venido  estableciendo  que  dichos  Convenios  deberían  adecuarse  a  las 

mismas. Sin perjuicio de ello se entiende que son normas vigentes que, hasta que se realice su oportuna 

adaptación, deben aplicarse y por lo tanto consignar el oportuno crédito presupuestario.

Pese a no tratarse de una  cuestión estrictamente  presupuestaria  nos  referiremos también a 

Plantilla Presupuestaria. Debe destacarse que se observa la existencia de numerosas plazas vacantes 

en plantilla cubiertas por funcionarios interinos o contratados en régimen de derecho laboral con contrato  

de interinidad. Dichas plazas deben cubrirse por los oportunos procesos selectivos que garanticen los 

principios de igualdad, concurrencia, publicidad, mérito y capacidad para su provisión definitiva conforme 

a lo establecido, entre otros, en el artículo 91 de la Ley de Bases de Régimen Local. 

Se  incluyen  determinadas  modificaciones  de  la  plantilla  amortizando  una  plaza  de personal 

eventual y dotando varias plazas del personal laboral readmitido por Sentencia Judicial así como una 

segunda  actividad  de  la  policía  local  motivada  por  enfermedad.  Las  plazas  creadas  por  Sentencia 

Judicial no suponen un incremento del gasto de personal dado que se trata de personal que ya estaba 

en el Ayuntamiento. La segunda actividad se entiende que tampoco supone un incremento del gasto de 

personal por ser obligatoria su creación conforme al  Decreto 135/2003, de 20 de mayo, por el que se 

desarrolla la  situación administrativa  de segunda actividad de los  funcionarios  de los cuerpos  de la 

Policía Local de Andalucía, y por lo tanto no ser comparable en condiciones de homogeneidad.

En todo caso se entiende que ninguno de estos supuestos entra dentro de los supuestos de 

negociación previa de los establecidos en el Estatuto del Empleado Público, dado que, además entraría  

dentro de la potestad de autorganización de la entidad y, además, por resultar obligatorio tal y como se  

razona en la modificación de la plantilla.

7.-El Anexo de Inversiones recoge las inversiones a realizar durante el ejercicio estableciendo los 

agentes financiadores, que en la coyuntura actual destaca la previsión de solicitar una operación de 

crédito  para  la  financiación  de  la  piscina.  En  este  supuesto  las  Bases  de  Ejecución  incluyen  la 

modificación de los límites porcentuales establecidos en el artículo 174.2 del TRLRHL, tal y como exige 

el apartado 4 de ese mismo artículo.
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En todo caso hay que destacar que en aquellos supuestos en los que la financiación no se halle  

debidamente  comprometida a  la  fecha de aprobación  del  Presupuesto,  los  referidos  créditos  deben 

entenderse indisponibles hasta que la misma adquiera firmeza.

Cártama, 4 de diciembre de 2014

EL INTERVENTOR

Fdo: Julio José Enríquez Mosquera
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