
 INSTITUTO MUNICIPAL DE BIENESTAR SOCIAL
Palma del Río (Córdoba)

Negociado de INTERVENCIÓN

PRESUPUESTO 2017
INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 168.4 del Real Decreto
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba la Ley de Haciendas
Locales (en adelante T.R.L.H.L.) y 18.4 del Real Decreto 500/1990 de 20 abril
la funcionaria que suscribe, Interventora de Fondos del  Patronato Deportivo
Municipal y de esta Corporación, emite el siguiente:

INFORME DE INTERVENCIÓN

A)  Se  trata  de  informar  el  proyecto  de  Presupuesto  del  Instituto  de
Bienestar Social  para el ejercicio de 2017.

El proyecto definitivo será objeto de nuevo informe. 

B) Documentación que debe integrar el Presupuesto:

El artículo 165 del T.R.L.H.L. dice:

 “1. 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.
El artículo 166 del T.R.L.H.L. dice que el Presupuesto General contendrá para
cada uno de los Presupuesto que lo integren el estado de gastos y de ingresos
y las Bases de Ejecución así como los siguientes Anexos :
 a) Los planes y programas de inversión y financiación que, para un plazo de
cuatro años,  podrán 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
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similares, así como de las amortizaciones que se prevén realizar durante el
mismo ejercicio.

Por su parte el artículo 168 T.R.L.H.L establece:
“1. El presupuesto de la Entidad Local será formado por su Presidente y

a él 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 ejercicio corriente.
c) Anexo de personal de la Entidad Local.
d) Anexo de las inversiones a realizar en el ejercicio.
e)  Anexo  de  beneficios  fiscales  en  tributos  locales  conteniendo

información detallada de los beneficios fiscales y su incidencia en los ingresos
de cada Entidad Local.

f)  Anexo  con  información  relativa  a  los  convenios  suscritos  con  las
Comunidades Autónomas en materia de gasto social, con especificación de la
cuantía de las obligaciones de pago y de los derechos económicos que se
deben reconocer en el ejercicio al que se refiere el presupuesto general y de
las obligaciones pendientes de pago y derechos económicos pendientes de
cobro, reconocidos en ejercicios anteriores, así como de la aplicación o partida
presupuestaria en la que se recogen, y la referencia a que dichos convenios
incluyen la cláusula de retención de recursos del sistema de financiación a la
que se refiere el artículo 57 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases del Régimen Local.

g) 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.”

Por tanto el  Presupuesto de este Organismo se unirá al  Presupuesto
Municipal  juntamente  con  el  de  los  demás  Organismos  e  integrarán  el
Presupuesto General del Ayuntamiento de Palma del Rio.

El  expediente  del  Presupuesto  del  Instituto  de  Bienestar  Social   de
Palma del Río debe contener toda la documentación relacionada que le es de
aplicación cuando se remita al Pleno Municipal a efectos de su aprobación.

 La estructura presupuestaria se adapta a la modificación aprobada por la
Orden  HAP/419/2014,  de  14  de  marzo,  por  la  que  se  modifica  la  Orden
EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los
presupuestos de las entidades locales.

Esto  es  correcto  pues  la  citada Orden  HAP/419/2014,establece  que
será de aplicación a partir del Presupuesto de 2015.
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C)En cuanto a las bases utilizadas para la evaluación de los ingresos
consignados en el Presupuesto:

La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad financiera en su artículo  29 define el  Plan Presupuestario   a
Medio Plazo y dice :

“1-Se elaborará un plan presupuestario a medio plazo que se incluirá en
el  Programa de Estabilidad,  en  el  que se  enmarcará  la  elaboración  de los
presupuestos  anuales  y  a través del  cual  se garantizará  una programación
presupuestaria coherente con los objetivos de estabilidad presupuestaria y de
deuda pública y de conformidad con la regla de gasto

2-El plan presupuestario a medio plazo abarcará un periodo mínimo de
tres años y contendrá, entre otros parámetros:

a) Los objetivos de estabilidad presupuestaria, de deuda pública y regla
de gasto de las respectivas Administraciones Públicas.

b) Las proyecciones de las principales partidas de ingresos y gastos
teniendo en cuenta tanto su evolución tendencial, es decir basada en políticas
no sujetas a modificaciones, como el impacto de las medidas previstas para el
período considerado.

c)Los principales supuestos en los que se basan dichas proyecciones de
ingresos y gastos.

d)Una evaluación de cómo las medidas previstas pueden afectar a la
sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas los que se basan dichas
proyecciones de ingresos y gastos.”

Igualmente el artículo 27.2 de la citada Ley Orgánica  2/2012 recoge la
obligación  de  elaborar  las  Líneas  Fundamentales  del  Presupuesto  del  año
siguiente.

El Presupuesto del ejercicio 2017 se ha elaborado teniendo en cuenta
las  proyecciones  de  ingresos  y  gastos  y  las  prioridades  derivadas  del
Presupuesto  a Medio Plazo aprobado para el Ayuntamiento de Palma del Rio y
sus Organismos Autónomos para 2017 al 2019 y las Líneas Fundamentales del
Presupuesto de 2017 del Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos.

-Tributos y otros ingresos (capítulo 3):

Las  bases  son  los  derechos  reconocidos  en  el  ejercicio  2015,  y  los
reconocidos en el ejercicio 2016 hasta la fecha y la previsión para 2017.

-La  aportación  del  Ayuntamiento  de  Palma  del  Río,  según  la
consignación que figura en el proyecto de presupuesto del Ayuntamiento.

-Estimaciones  de  los  importes  de  las  subvenciones  que  se  esperan
recibir. 
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D) Suficiencia de los créditos presupuestados de gastos, para atender
las obligaciones de la Corporación:

1. - Por razón de la deuda exigible:

No existen préstamos a largo plazo y se estima que al 31 de diciembre
no existirá ninguna operación a corto. Se incluye el importe necesario para el
pago de intereses por si se suscribiese una operación de tesorería en 2017.

2. - Por razón de los gastos de funcionamiento de los servicios:

Se han consignado créditos suficientes para hacer frente a los gastos de
los servicios.

3-Por razón de personal:

Al día de la fecha no se ha aprobado la Ley de Presupuestos Generales
de Estado para 2017 ni el proyecto de la misma por lo que las que las cuantías
de retribuciones del personal deben ajustarse a lo previsto en la Ley 48/2015,
de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016,
salvo lo que se refiere a  las  cantidades en concepto de recuperación de los
importes efectivamente dejados de percibir como consecuencia de la supresión
de  la  paga  extraordinaria,  así  como de  la  paga  adicional  de  complemento
específico  o  pagas  adicionales  equivalentes,  correspondientes  al  mes  de
diciembre de 2012, ya que este Ayuntamiento ya ha devuelto la citada paga en
su integridad.

Los artículos 19, 20, 23 y 24 de la Ley 48/2015 detallan las retribuciones
del personal funcionario y laboral.

 La masa salarial del personal laboral que  está integrada por el conjunto
de las retribuciones salariales y extrasalariales y los gastos de acción social
devengados por dicho personal en 2016, en términos de homogeneidad para
los  dos  períodos  objeto  de  comparación  2016  y  2017  no  experimentará
variación. 

Se exceptúan, en todo caso: 
a) Las prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social. 
b)  Las  cotizaciones  al  sistema  de  la  Seguridad  Social  a  cargo  del

empleador. 
c)Las  indemnizaciones  correspondientes  a  traslados,  suspensiones  o

despidos. 
d) Las indemnizaciones o suplidos por gastos que hubiera realizado el

trabajador.

Si   durante la tramitación del expediente del Presupuesto General o una
vez  aprobado  el  mismo  el  Estado  aprobase  modificaciones  en  materia  de
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retribuciones  que  afectase  a  las  cuantías  de  2017  de  personal  de
Administración Local será necesario la adecuación de las mismas.

 En la Memoria de la Alcaldía del Ayuntamiento se indica que el capítulo
5, Fondo de Contigencia podrá se utilizado en su caso para las modificaciones
de crédito necesarias para la adecuación de las retribuciones del personal de
los Organismos Autónomos. 

E) Disponibilidad de los créditos

La disponibilidad de los créditos financiados con subvenciones estarán
condicionados a la efectiva resolución.

F) Nivelación del Presupuesto.

El Presupuesto aparece nivelado.

G) El cumplimiento del objetivo de estabilidad y  de deuda serán objeto
de informe separado y en relación al Presupuesto consolidado.

H)  El  Presupuesto  del  Instituto  de  Bienestar  Social  se  integra  en  el
General  juntamente  con  el  Presupuesto  del  Ayuntamiento  y  el  resto  de
Organismos Autónomos. La competencia para la aprobación del Presupuesto
General es del Pleno de la Corporación. 

El Consejo Rector conforme a sus Estatutos sólo tiene competencia para
proponer al Pleno la aprobación del proyecto.

Firmado electrónicamente.
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