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                     INFORME DE INTERVENCIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL 2017 

 
 
I. LEGISLACIÓN APLICABLE 

 
A) Legislación específica de Régimen Local: 
 

- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
- Texto Refundido 2/2004 de 5 de Marzo por el que se aprueba la Ley de HHLL. 
 - Real Decreto 500/1990, de 20 de abril 
- Orden 3565/2008 de 3 de diciembre, de estructura de los presupuestos de las Entidades Locales. 
- Orden HAP 1781/2013 de 20 de septiembre (instrucción del modelo normal de contabilidad.) 
- Ley 2/2012 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 
 
B) Legislación supletoria del Estado: 

-  Ley 47/2003  General Presupuestaria de 26 de Noviembre  
-  Leyes anuales de Presupuestos Generales del Estado y demás disposiciones concordantes. 
 
II. EL PRESUPUESTO GENERAL 

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

las obligaciones que como máximo pueden reconocer la Entidad y sus Organismos Autónomos, y de 
los derechos que prevean liquidar durante el correspondiente ejercicio; así como de las previsiones 
de ingresos y gastos de las Sociedades Mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente a la 
Entidad Local. 
 
2.- Las Entidades Locales elaborarán y aprobarán anualmente un Presupuesto General, en el que se 
integrarán: 

 
a) El Presupuesto de la propia Entidad. 
b) Los de los Organismos Autónomos dependientes de la misma. 
c) Los estados de previsión de gastos e ingresos de las Sociedades Mercantiles cuyo capital social 
pertenezca íntegramente a la Entidad Local. 
 
3.- El Presupuesto General contendrá para cada uno de los Presupuestos que en él se integren: 

 
a) Los estados de gastos, en los que se incluirán con la debida especificación, los créditos 
necesarios para atender al cumplimiento de las obligaciones. 
b) Los estados de ingresos, en los que figurarán las estimaciones de los distintos recursos 
económicos a liquidar durante el ejercicio. 
 
Asimismo, incluirá las Bases de Ejecución, que contendrán la adaptación de las disposiciones 
generales en materia presupuestaria a la organización y circunstancias de la propia Entidad, así 
como aquéllas otras necesarias para su acertada gestión, estableciendo cuantas prevenciones se 
consideren oportunas o convenientes para la mejor realización de los gastos y recaudación de los 
recursos, sin que puedan modificar lo legislado para la administración económica ni comprender 
preceptos de orden administrativo que requieran legalmente procedimiento y solemnidades 
específicas distintas de lo previsto para el Presupuesto. 
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4.- Al Presupuesto General se unirán como anexos: 
 
a) Los planes de inversión y sus programas de financiación que, en su caso y para un plazo de 
cuatro años, pueden formular los Municipios y demás Entidades Locales de ámbito supramunicipal. 
 
b) Los programas anuales de actuación, inversiones y financiación de las Sociedades Mercantiles de 
cuyo capital social sea titular único o partícipe mayoritario la Entidad Local. 
 
c) El estado de consolidación del Presupuesto de la propia Entidad con el de todos los Presupuestos 
y estados de previsión de sus Organismos Autónomos y Sociedades Mercantiles. 
 
d) El estado de previsión de movimientos y situación de la deuda comprensiva del detalle de 
operaciones de crédito o de endeudamiento pendientes de reembolso al principio del ejercicio, de las 
nuevas operaciones previstas a realizar a lo largo del mismo y del volumen de endeudamiento al 
cierre del ejercicio económico, con distinción de operaciones a corto plazo, operaciones a largo 
plazo, de recurrencia al mercado de capitales y realizadas en divisas o similares, así como de las 
amortizaciones que se prevén realizar durante el mismo ejercicio. 
 
e) El marco presupuestario con un horizonte temporal de tres años según art 29 de la  Ley 2/2012 de 
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. 
 
5.- El Presupuesto de la Entidad será formado por su Presidente y al mismo habrá de unirse la 

siguiente documentación: 
 
a) Memoria explicativa de su contenido y de las principales modificaciones que presente en relación 
con el vigente. 
 
b) Liquidación del presupuesto del ejercicio anterior y avance de la del corriente, referida, al menos, 
a seis meses del mismo. 
 
c) Anexo de personal de la Entidad local. 
 
d) Anexo de las inversiones a realizar en el ejercicio. 
 
e) Un informe económico-financiero, en el que se expongan las bases utilizadas para la evaluación 
de los ingresos y de las operaciones de crédito previstas, la suficiencia de los créditos para atender 
el cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento de los servicios y, en 
consecuencia, la efectiva nivelación del presupuesto. 
 
6.- El Presupuesto de cada uno de los Organismos Autónomos integrantes del General, propuesto 

inicialmente por el órgano competente de los mismos, será remitido a la Entidad local de la que 
dependan antes del 15 de septiembre de cada año, acompañado de la siguiente documentación: 
 
a) Memoria explicativa de su contenido y de las principales modificaciones que presente en relación 
con el vigente. 
 
b) Liquidación del presupuesto del ejercicio anterior y avance de la del corriente, referida, al menos, 
a seis meses del mismo. 
 
c) Anexo de personal del Organismo Autónomo. 
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d) Anexo de las inversiones a realizar en el ejercicio. 
 
e) Un informe económico-financiero, en el que se expongan las bases utilizadas para la evaluación 
de los ingresos y de las operaciones de crédito previstas, la suficiencia de los créditos para atender 
el cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento de los servicios y, en 
consecuencia, la efectiva nivelación del presupuesto. 
 
7.- Las Sociedades Mercantiles, incluso de aquellas en cuyo capital sea mayoritaria la participación 

de la Entidad local, remitirán a ésta, antes del 15 de septiembre de cada año, sus previsiones de 
gastos e ingresos, así como los programas anuales de actuación, inversiones y financiación para el 
ejercicio siguiente. 
 
8.- Los presupuestos se ajustarán a la estructura establecida por la Orden del Ministerio de 
Economía y Hacienda de 3 de diciembre de 2008. 
 
9.- Cada uno de los presupuestos que se integren en Presupuesto General deberá aprobarse sin 
déficit inicial. Asimismo, ninguno de los presupuestos podrá presentar déficit a lo largo del ejercicio; 
en consecuencia todo incremento en los créditos presupuestarios o minoración en las previsiones de 
ingresos deberá ser compensado en el mismo acto en que se acuerde. 

 
III. TRAMITACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 

 
1.- El Presupuesto de cada uno de los Organismos Autónomos integrante del General será 
remitido a la Entidad local de la que dependan antes del 15 de septiembre de cada año, 
acompañado de documentación señalada en el artículo 168.1 del Texto Refundido2/2004 de 5 de 
marzo por el que se aprueba  la Ley  Reguladora de las Haciendas Locales. 
 
2- Las Sociedades Mercantiles, incluso de aquellas en cuyo capital sea mayoritaria la participación 

de la Entidad local, remitirán a ésta, antes del 15 de septiembre de cada año, sus previsiones de 
gastos e ingresos, así como los programas anuales de actuación, inversiones y financiación para el 
ejercicio siguiente. 
 
3.- El Proyecto de Presupuesto General lo formará el Alcalde/sa. Al mismo habrá de unirse la 
documentación señalada en el artículo 168.1 del Texto Refundido2/2004 de 5 de marzo por el que se 
aprueba  la Ley  Reguladora de las Haciendas Locales. 

 

- Memoria explicativa de su contenido y de las principales modificaciones que presente en 
relación con el vigente. 

- Liquidación del Presupuesto del ejercicio anterior y avance de la del corriente, referida al 
menos a seis meses del mismo. 

- Anexo de Personal de la Entidad Local. 

- Anexo de las inversiones a realizar en el ejercicio. 

- Informe económico-financiero en el que se expongan las bases utilizadas para la evaluación 
de los ingresos y de las operaciones de crédito previstas, la suficiencia de los créditos para 
atender el cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento de los 
servicios y, en consecuencia, la efectiva nivelación del Presupuesto. 

- Anexo de beneficios fiscales de carácter tributario. 

- Anexo con información de convenios en materia social 
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4.- Tramitación del expediente: FASES. 
 

a) Elevación al Pleno. El Proyecto de Presupuesto General, informado por el Interventor y con 

los anexos y documentación complementaria, será remitido por el Alcalde/sa al Pleno de la 
Corporación antes del día 15 de octubre para su aprobación, enmienda o devolución  

 
a) Aprobación inicial del Presupuesto por el Pleno de la Corporación (art. 22.2.e Ley 

7/1985) por mayoría simple de los miembros presentes (art. 47.1 Ley 7/1985) Información 
pública por espacio de quince días hábiles, en el Boletín Oficial de la Provincia, plazo 

durante el cual los interesados podrán examinarlos y presentar reclamaciones ante el Pleno 
(art. 169.1 RDL 2/2004 de 5  de Marzo y art. 20.1 R.D. 500/1990). 

 
b) Resolución de todas las reclamaciones presentadas. El Pleno dispondrá para resolverlas 

de un plazo de un mes (art. 169.1 RDL 2/2004 de 5  de Marzo y art. 20.1 R.D. 500/1990). 
 

c) Aprobación definitiva. El Presupuesto General se considerará definitivamente aprobado si 

al término del período de exposición 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 RDL 2/2004 de 5  de Marzo y art. 20.1 R.D. 500/1990). 

 
La aprobación definitiva del Presupuesto General por el Pleno de la Corporación habrá de realizarse 
antes del 31 de diciembre del año anterior al del ejercicio en que deba aplicarse. 
 
Si al iniciarse el ejercicio económico no hubiese entrado en vigor el Presupuesto correspondiente, se 
considerará automáticamente prorrogado el del anterior, con sus créditos iniciales, sin perjuicio de 
las modificaciones que se realicen conforme a lo dispuesto en los artículos 158 a 160 de la Ley 
39/1988 y hasta la entrada en vigor del nuevo Presupuesto (art. 150.6 Ley 39/1988 y art. 21.1 R.D. 
500/1990). 

 
d) 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 RDL 2/2004 y art. 20.3 R.D. 
500/1990). 

 
e) 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. 150.4 
Ley 39/1988 y art. 20.4 R.D. 500/1990). 
 

El Presupuesto General entrará en vigor en el ejercicio correspondiente, una vez publicado en la 
forma prevista en el artículo   articulo. 169.5 RDL 2/2004 de 5 de Marzo y art. 20.5 R.D. 500/1990). 

 
IV. REMANENTE DE TESORERÍA DE EJERCICIOS ANTERIORES. 

 
El RDL 2/2004 reguladora de las Haciendas Locales, señala en su artículo 193 que en caso de 
Liquidación del Presupuesto con Remanente de Tesorería negativo, el Pleno de la Corporación o el 
órgano competente del Organismo Autónomo, según corresponda, deberán proceder, en la primera 
sesión que celebren, a la reducción de gastos del nuevo Presupuesto por cuantía igual al déficit 
producido. Si dicha reducción no resultase posible, se podrá acudir al concierto de una operación de 
crédito por su importe, siempre que se den las condiciones señaladas en el artículo 158.5 de dicha 
Ley, de no adoptarse ninguna de las medidas anteriores, el Presupuesto del ejercicio siguiente habrá  
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de aprobarse con un superávit inicial de cuantía no inferior al repetido déficit. Dado que la liquidación 
correspondiente al ejercicio 2015 arroja un remanente de tesorería positivo (10.390.887,24 Euros), y 
las previsiones del remanente de tesorería correspondiente al ejercicio 2016 indican que los 
resultados serán igualmente positivos, no será necesario adoptar las medidas citadas anteriormente. 
 
V. ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO Y DE LEGALIDAD. 

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 del Real Decreto 500/1990, en relación con el 
artículo 168 del RDL 2/2004 de 5 de Marzo, se emite el presente Informe para su incorporación al 
Expediente de Presupuesto General de la Entidad para el ejercicio 2017: 
 

A) Proyecto de Presupuesto General de la Corporación para 2017. 

 
El Proyecto    que se presenta a informe de esta Intervención resumido  al nivel de capítulos: 
 
     Presupuesto de INGRESOS                                         13.322.240,00  Euros 
     Presupuesto de GASTOS          13.322.240,00  Euros 
     DIFERENCIA  superávit                                                               0,00  Euros 
 
 
Por tanto vemos como el proyecto de presupuesto general  se encuentra equilibrado.  
 

B) Bases de Cálculo del presupuesto del Ayuntamiento 

     
     Presupuesto de INGRESOS                                         13.322.240,00   Euros 
     Presupuesto de GASTOS               13.322.240,00  Euros 
     DIFERENCIA  superávit                                                                0,00  Euros 
                   
 
En la estimación de los ingresos y la cuantificación de los créditos presupuestarios del proyecto que 
se informa, la Intervención tomará como criterios de control  los siguientes aspectos:  
 
1.- Estimación de los recursos económicos. Se fundamentará valorando los siguientes aspectos: 
 

- Los derechos liquidados en 2014, 2.015, y 2016 así como estimación de previsiones facilitada 
por  la Tesorería Municipal para el ejercicio 2.017 tomando como referencia los diferentes 
padrones aprobados para el ejercicio.  

- El importe fijado en la Ley de Presupuestos Generales del Estado como participación de la 
Corporaciones Locales en los Tributos del Estado, así como el incremento mínimo garantizado 
para todas las Entidades Locales.,  las transferencias corrientes que se prevén recibir y la 
participación en los tributos de la Junta de Andalucía aprobada al efecto de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley 6/2010 en relación a la Orden de fecha 29 de noviembre de 2016. 

- Necesidad de financiación Ajena para financiar inversiones 
 
2.- Cuantificación de los créditos presupuestarios. Se informa partiendo del cumplimiento con la regla 
de gasto y de límite de gasto no financiero que se contiene en el art 12 de la Ley 2/2012 de 27 de 
abril y de las siguientes premisas: 
 

- La   Plantilla Presupuestaria que se adjunta, se analizará de conformidad con lo dispuesto en el 
la  Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2016, única ley vigente a día de hoy, 
independientemente de los ajustes necesarios que procedan para ajustar lo presupuestado a la 
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Ley de Presupuestos generales del Estado para 2017. 

- Los créditos en general de las partidas de gasto se verificarán según compromisos adquiridos 
con Terceros, mediante contratos, convenios, pactos o acuerdos. 

- La cuantificación de necesidades de bienes corrientes y servicios. 
-    Las anualidades de los proyectos de gastos de carácter plurianual vigentes. 

- En relación al Anexo de Inversiones que se adjunta con el presente Presupuesto,  se verificarán 
los compromisos de financiación ajena,  el volumen de inversión a realizar, y la viabilidad de la 
aportación municipal. 

- El Estado de movimientos y situación de la deuda, se evaluará mediante comprobación del 
endeudamiento existente pólizas formalizadas así como sus  respectivos cuadros de 
amortización  

 

C) Nivelación Presupuestaria del presupuesto del Ayuntamiento 

 
El proyecto que se someterá a aprobación por el Pleno de la Corporación, se presenta equilibrado 
cumpliendo así con lo dispuesto en el art 168.1.e)   del RDL 2/2004 de 5 de Marzo por el que se 
Aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.  
           
                                                 INGRESOS                                                    GASTOS 
    AYUNTAMIENTO           13.322.240,00   Euros.                                   13.322.240,00Euros        
 
I.- En materia de ingresos:  

 
Con carácter general,  una vez comparadas las previsiones que se contienen  en el proyecto que se 
informa con el resultado de las últimas    liquidaciones  aprobadas (2014, 2.015 y estimación de 
2016),   así como con los  convenios, pactos o acuerdos que, actualmente tiene suscritos el 
Ayuntamiento tanto con entes públicos como privados, el que suscribe los considera adecuados, 
proporcionados y ajustados a un principio de prudencia tomando como referencia el  principio de caja 
con las siguientes particularidades: 
 
1.-Las previsiones correspondientes al concepto de ingreso 116 Impuesto sobre el valor de los 
terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU) se ajustan a un principio de prudencia  y por tanto a priori 
resultan inferiores a las que, en condiciones normales vienen liquidándose en los últimos ejercicios, 
fundamentalmente por el posible efecto que pudiera tener en la recaudación la necesaria 
modificación del régimen jurídico aplicable al impuesto como consecuencia de la reciente Sentencia 
de 16 de febrero de 2017 del Tribunal Constitucional que anula la Norma Foral de Guipuzcoa  y 
establece que no debe liquidarse el impuesto en aquellos casos en que no se produzca incremento 
del valor de los terrenos y por tanto no se realice el hecho imponible. 
 
 Si a lo largo del ejercicio 2017 se comprueba que la recaudación de IIVTNU es inferior a la 
proyectada, como consecuencia de una menor liquidación o, en su caso, una excesiva devolución de 
ingresos generando desequilibrios presupuestarios que puedan afectar al principio de estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera, deberá procederse a tomar las medidas oportunas en 
materia de gastos o ingresos al objeto de reequilibrar la situación. 
 
2.-En el apartado de transferencias corrientes, y una vez cotejadas las previsiones de ingreso con la 
documentación que obra a mi cargo como resoluciones de subvenciones que financian diversos 
gastos por parte de otras administraciones públicas, (servicios comunitarios, materiales de PFOEA, o 
subvención a percibir para la financiación del centro de información de la mujer), el que suscribe las  
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considera adecuadas. Respecto al importe previsto en el concepto de participación en los tributos del 
estado se comprueba que viene dado por el importe aprobado por el Ministerio de Hacienda y 
Administraciones públicas (4.056.043,32 Euros), minorado por los reintegros a realizar 
correspondientes a las liquidaciones negativas de 2008 y 2009 (138.054,36 Euros) e incrementadas 
por el importe a percibir en el presente ejercicio correspondientes a la liquidación del ejercicio 2014 
(275.779,37 Euros). 
 
Para el ejercicio 2017, se ha previsto en el concepto de ingreso 45000 el importe correspondiente a 
la participación del Ayuntamiento en los tributos de la Junta de Andalucía (1.046.034,26 Euros), 
cantidad que se corresponde con la asignada al municipio.  
 
En el Capítulo de transferencias de capital figuran las  previsiones de ingreso que financian 
diferentes proyectos de inversión, y que se contienen en el Anexo de Inversiones al cual me remito, 
una vez comprobadas las previsiones con las resoluciones administrativas correspondientes se 
comprueba que son correctas y estando confirmadas en su integridad.  
 
II.- En materia de gastos:  

 

CAPITULO 1 6.362.467,00 €   CAPITULO 1 6.800.000,00 € 

CAPITULO 2            155.000,00 €          CAPITULO 2 4.740.100,00 € 

CAPITULO 3 1.278.200,00 €   CAPITULO 3 68.291,00€ 

CAPITULO 4 5.389.803,00 €   CAPITULO 4 1.016.200,00 € 

CAPITULO 5    62.760,00€      

I. CORRIENTES 

 
 

13.248.200,00 €   G CORRIENTES 12.624.591.00 € 

    CAPITULO 9      272.209,00 € 

             

 
 
   TOTAL GASTOS  

                                         
12.896.800,00€ 

 
Del cuadro resumen anterior se deduce que, el volumen total de ingresos corrientes (13.248.200,00 
Euros) es suficiente, siempre que se realicen en los términos presupuestados para atender los 
gastos corrientes (12.624.591,00 Euros) y los créditos necesarios para la amortización de préstamos 
(272.209,00 Euros) por tanto podemos concluir que el proyecto que se informa genera ahorro neto 
teórico positivo. 
 
-Con carácter particular: El importe total del capítulo primero, se corresponde con los importes que 
figuran en la  plantilla presupuestaria (ó Anexo de personal) que se adjunta con el proyecto que se 
informa, existiendo la debida correlación entre los créditos de las aplicaciones que se ordenan en la 
misma, y los que figuran en los estados de gastos del presupuesto. Ante la situación de prórroga 
presupuestaria, y dado que según criterio establecido por el Ministerio de Economía y Hacienda sólo 
se prorrogarán los créditos incluidos en la  Ley 48/2015 de 29 de octubre de Presupuestos 
Generales del Estado para 2016 y no su articulado,  las retribuciones del personal al servicio del 
Ayuntamiento no pueden experimentar incremento alguno respecto a las aprobadas para 2016, 
ahora bien, esto no implica  la imposibilidad de presupuestar, como es el caso, los créditos 
necesarios para afrontar una posible  subida de la masa salarial (1% como en 2016)  condicionada a 
que la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017 autorice tales incrementos con efectos 
de 1 de enero del presente ejercicio. 
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Se  comprueba el cumplimiento de los límites del art 7 del RD 861/1986 de 25 de abril por el que se 
establece el régimen retributivo de los funcionarios de administración local salvo para los importes 
presupuestados en relación al complemento específico (75%), el que suscribe advierte de la 
necesidad de llevar a cabo un seguimiento de la ejecución de las partidas correspondientes a 
productividad y gratificaciones   al objeto de no sobrepasar los límites del 30% para productividad y 
el 10% para gratificaciones que se disponen en la citada norma. 
 
En relación a la contratación de personal temporal, la Administración del Estado históricamente ha 
venido disponiendo en las sucesivas leyes de Presupuestos Generales de cada ejercicio una 
prohibición general de contratar  personal de tales características salvo que, de forma debidamente 
justificada y extraordinaria sea imprescindible para el funcionamiento de  determinados servicios 
esenciales a determinar. En este sentido el funcionario que suscribe advierte de manera expresa que 
las contrataciones de carácter temporal que se vayan a realizar con cargo a los créditos 
presupuestados al efecto deben quedar debidamente motivadas,  justificadas, y adscritas a los 
servicios  esenciales y áreas prioritarias del Ayuntamiento, sin perjuicio de lo que disponga la  ley de 
Presupuestos para 2017. 
 
-En relación al capítulo segundo de los estados de gastos del presupuesto, el que suscribe ha podido 
comprobar que se han consignado debidamente los créditos necesarios para afrontar en 2017  los 
gastos comprometidos en ejercicios anteriores con diversos proveedores en el marco de gastos 
plurianuales, tales como contratos de renting de vehículos, o prestaciones de servicios como el 
mantenimiento semafórico,  entre otros. 
 
De igual modo, se han presupuestado los créditos necesarios para la formalización de nuevos 
contratos de suministros y servicios que tendrán carácter plurianual, (en limpieza viaria y vías 
públicas fundamentalmente) y a tales efectos es preciso hacer referencia a la  Ley 2/2015, de 30 de 
marzo, de Desindexación de la Economía Española, y el Real Decreto 55/2017 de 3 de febrero que  
que tienen por finalidad implantar una nueva disciplina no indexadora en el ámbito de la contratación 
pública entre otras materias mediante la actualización de los precios a la evolución de los costes de 
la actividad  bien gestionada y no a índices teóricos (IPC). Por tanto  aquellos contratos a licitar que 
por su naturaleza requieran de alguna cláusula de revisión de precios deberán ajustarse al contenido 
del art 9 del reglamento citado. 
 
-En relación a los gastos financieros se comprueba que los importes consignados se corresponden 
con las cantidades comprometidas en los cuadros de amortización de las pólizas en vigor. 
 
-En el apartado de transferencias corrientes se observa como el incremento de los créditos 
presupuestados de tal naturaleza en este ejercicio se corresponde con la aportación a la 
Mancomunnidad de Municipios Guadalquivir para la prestación del servicio de limpieza viaria en los 
términos acordados por el Pleno de la corporación con fecha 10 de enero de 2017, igualmente se 
presupuestan los créditos ya comprometidos en otros ejercicio con la Mancomunidad de Desarrollo 
del Aljarafe para el servicio de prevención y extinción de incendios así como los importes  de 
subvenciones a tramitar durante el ejercicio tanto nominativas como en régimen de concurrencia 
competitiva. 
 
 -El capitulo seis de Inversiones importa un total de  398.100,00 Euros, Una vez analizado el Anexo 
de Inversiones, se comprueba la correcta formulación del mismo desde un punto de vista formal, y  
según se detalla a continuación, parece ser que dichas inversiones están financiadas de forma global 
de la siguiente manera: 
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Estado de ingresos Importe 

Capitulo 6                       0.00 € 

Capitulo 7               50.000,00 € 

Capitulo 9                       0.00 € 

Recursos Ordinarios             348.100,00 € 

Total             398.100,00 € 

  
 

D.-Ley 2/2012 de  Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera 
 

 
Como consecuencia de la Integración de España en la Unión Europea y del Pacto de Estabilidad y 
crecimiento es preciso que las cuentas públicas estén orientadas hacia un objetivo de estabilidad 
presupuestaria, Entendiéndose por estabilidad presupuestaria la situación de equilibrio o de 
superávit, computada en términos de capacidad de financiación de conformidad con la definición 
contenida en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales.  A  tales efecto tras la 
reciente aprobación de la Ley 2/2012 de 27 de abril , se produce un importante cambio en el régimen 
jurídico existente hasta la fecha, de manera que en estos momentos no sólo es preciso que las 
administraciones públicas tengan capacidad de financiación, sino que además, según el art 12 de la 
citada ley, que no se incremente el  gasto no financiero respecto al producido en el ejercicio anterior  
por encima de la tasa de crecimiento del PIB interanual nominal  que establezca la administración del 
estado (2.1% para 2017)  y  se apruebe un techo de gasto no financiero 
 

Así las cosas resulta que el crecimiento del gasto no financiero del proyecto que se informa es del 
2,08%  cumpliéndose con la regla del gasto, y el límite de gasto no financiero compatible con el 
citado cumplimiento será de 12.359.347.,46Euros. Paralelamente el reglamento de desarrollo  
1463/2007 de 2 de diciembre  (art 16.2) establece la obligatoriedad de comprobar el cumplimiento del 
principio de estabilidad en un informe  independiente del presupuesto, por lo que me remito al  citado 
documento. 

 

E.-Cumplimiento de la Ley 27/2013 de 27 de diciembre (LRSAL) 
 

 

 
Tras la entrada en vigor de la ley 27/2013, de 27 de diciembre (LRSAL), se ha modificado el reparto 
competencial de los ayuntamientos. Así por una parte el artículo 25.2 de la Ley de Bases de 
Régimen Local establece las competencias propias del municipio que no tienen la consideración de 
numerus clausus según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional , por otra  el artículo 27 de la 
citada ley se recoge las competencias que pueden ser ejercidas por el municipio mediante 
delegación y finalmente, se posibilita que  las entidades locales ejerzan competencias distintas de las 
propias y de las delegadas, sin necesidad de ser atribuidas ni por el Estado ni por las Comunidades 
Autónomas, pero sólo en el supuesto de que concurran los siguientes requisitos, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 7.4 de la LRBRL: 
 
1.- Cuando no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda municipal, 
incumpliendo los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. 
 
2.-  No se incurra en un supuesto de ejecución simultánea del mismo servicio público con otra 
administración  pública a estos efectos, el Ayuntamiento precisará como necesarios y vinculantes, 
dos informes previos:. Uno, de la Administración competente por razón de materia, en el que se 
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señale la inexistencia de duplicidades, y otro de la Administración que tenga atribuida la tutela 
financiera sobre la sostenibilidad financiera de las nuevas competencias. 

Por su parte, .el Decreto-ley 7/2014 de la Junta de Andalucía, estableció en su artículo 1, que las 
entidades locales que vinieran prestando servicios mediante competencias propias según atribución 
de la legislación sectorial andaluza con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 27/2013 de 27 de 
diciembre podrían seguir haciéndolo en régimen de autonomía y bajo su propia responsabilidad. 

Así las cosas el que suscribe advierte que es necesario que, aquellos servicios, programas y 
actividades a desarrollar que están presupuestados en los grupos de programas,  241 (fomento del 
empleo) ó 320 (educación), no excedan el ámbito competencial del Ayuntamiento, que en algunos de 
los supuestos mencionados ha sido y es  mínimo o inexistentes como en el caso de fomento del 
empleo, dado que las políticas activas de empleo corresponden a la Junta de Andalucía 
 
En materia de educación, la  Ley 5/2010 de autonomía de Andalucía establece en su artículo 9 
apartado 20 que en materia de educación los municipios son competentes para. 

a) La vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria. 

b) La asistencia a la consejería competente en materia de educación en la aplicación de los criterios 
de admisión del alumnado en los centros docentes sostenidos con fondos públicos. 

c) La conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios destinados a centros públicos de 
segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria y de educación especial, así como la 
puesta a disposición de la Administración educativa de los solares necesarios para la construcción 
de nuevos centros docentes públicos. 

d) La cooperación en la ejecución de la planificación que realice la consejería competente en materia 
de educación y en la gestión de los centros públicos escolares existentes en su término municipal. 
 
Examinada la documentación que integra el EXPEDIENTE: 
 

1ºº.- El órgano competente para la aprobación del Presupuesto General es el Pleno de la 
Corporación, con el quórum de mayoría simple. 

2º.- El procedimiento para su aprobación es el descrito en el apartado III de este informe. 
 
 
3º.- El Proyecto de Presupuesto  no contempla la utilización de la vía del crédito para 

cofinanciar el Anexo de Inversiones   
4º.- El Proyecto cumple con la regla de gasto  
5º.-El  Proyecto cumple con el principio de estabilidad presupuestaria 
6º.- La propuesta a elevar al Pleno de la Corporación deberá contener como mínimo los 

siguientes extremos: 
 

PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Expediente de Presupuesto General del Ayuntamiento para el 

ejercicio del 2017 cuyos estados integrados y consolidados se detallan expresados en euros, en el 
proyecto de presupuestos 
 
SEGUNDO.- El Presupuesto General, aprobado inicialmente, se someterá a información pública, por 

el plazo de QUINCE (15) DÍAS HÁBILES, a partir de su publicación en el "Boletín Oficial" de la 
Provincia de Sevilla, durante los cuales los interesados a que se refiere el apartado 1 del artículo 169 
del RDL 2/2004 de 5 de Marzo,  podrán examinar el expediente  y, en su caso, formular 
reclamaciones ante el Pleno,  fundadas únicamente en alguna de las causas indicadas en el  
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apartado 2 del citado artículo. Si durante dicho plazo no se hubieren presentado reclamaciones, el 
acuerdo de aprobación inicial y el Presupuesto se considerará definitivamente aprobado, en caso 
contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.  
 
 El  presupuesto general definitivamente aprobado será insertado en el "Boletín Oficial" de la 
provincia resumido por capítulos y entrará en vigor una vez efectuada dicha publicación (art. 169.4  
del RDL 2/2004 de 5 de Marzo)  
 
Del presupuesto general definitivamente aprobado se remitirá copia a la Administración del Estado  
(Subdelegación de Gobierno de Sevilla) y a la Administración de la Comunidad Autónoma 
(Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía de Sevilla). La remisión se realizará 
simultáneamente a su envío al "Boletín Oficial" de la Provincia. 
 
                                                     
 
                                                      
                                                   En Bormujos  a 23 de marzo  de  2017 
                                                                  EL INTERVENTOR, 
                                                             (firmado electrónicamente) 

 
                                                    Fdo.: Francisco Javier Raya García 
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