
           AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RIO
(Registro de Entidades Locales nº 01140497) (CORDOBA)

Negociado de INTERVENCION

PRESUPUESTO MUNICIPAL 2018

INFORME DE INTERVENCIÓN MODIFICACIONES PROYECTO PRESUPUESTO DE
2018

A) Se emite 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.

B)  Esta  Intervención  ya  emitió  informe  en  relación  a  la  propuesta  de  Presupuesto
Municipal para el año 2018 que se presentó a la Comisión Informativa de Ciudad.

Se añaden las consideraciones que se exponen a continuación:

      Estado de gastos: 

Asciende a   22.899.622,78  euros  se incrementa en  813.919,13 euros

Aumentan,  se  reducen  o  se  crean  diversas  aplicaciones  presupuestarias
incrementándose en esa cantidad en su conjunto.

      Estado de ingresos: 

         Asciende a 22.899.622,78  euros  se incrementa en  813.919,13 euros

La  operación  de  crédito  para  inversiones  asciende  a  1.500.000  euros.  Se
incrementa en 1.500  euros. 

      Los  recursos ordinarios  del  Presupuesto  del  año 2018 (capítulos  1  a  5),  son
19.558.258,17 euros y el 10%, 1.955.825,82 euros, cantidad superior al importe de la
operación. Por tanto no sería necesaria mayoría absoluta para esta operación.

       No obstante hay que decir que la operación de préstamo no se aprueba como cierta
y concreta sino se trata de meras previsiones que no suponen obligaciones frente a
terceros ni frente a la propia Corporación. Lo que se aprueba es una autorización del
Pleno al Alcalde para aumentar el endeudamiento que no quiebra la norma general de la
mayoría simple en la aprobación del Presupuesto.

       C)  Se trata de modificaciones que no alteran las consideraciones del  Informe
emitido por esta Intervención en relación al primer proyecto de Presupuesto por lo que
me remito a todo lo dicho en el mismo.

        D) 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:
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 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 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.  dice que el  Presupuesto lo  formará  el
Presidente y habrá de unirse:

“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.
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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.”

 El  expediente  del  Presupuesto  Municipal  de  Palma del  Río  contiene toda la
documentación relacionada que le es de aplicación.

Por  tanto  al  Presupuesto  Municipal  se  le  unirán  los  del  Patronato  Deportivo
Municipal, Patronato Municipal de Cultura e Instituto de Bienestar Social, formando el
Presupuesto General del Ayuntamiento de Palma del Rio.

Al  día de la  fecha sigue sin  aprobarse la  Ley de Presupuestos Generales de
Estado  para  2018  ni  el  proyecto  de  la  misma  por  tanto  las  retribuciones  deberán
ajustarse a lo previsto en la Ley 3/2017, de 27 de junio de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2017. 

No obstante, habiéndose cerrado un acuerdo entre sindicatos y Gobierno para el
incremento de retribuciones del 1,5% para el ejercicio 2018, éste se ha reflejado en el
Presupuesto para 2018. Aprobado el presupuesto se procederá a la retención de crédito
por indisponibilidad por igual importe al incremento antedicho hasta tanto se consolide
en la Ley de Presupuestos para 2018.

Firmado electrónicamente.
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