TERCERO.-ANÁLISIS Y EVALUACIÓN.- La modificación propuesta supone un incremento nominal
del gasto no financiero por importe de 1.867.672,89 Euros que viene acompañado de la anulación
por igual importe de los créditos necesarios para financiar la propuesta. Concretamente de la
dotación al fondo de contingencia, por tanto:
1.-En términos de estabilidad presupuestaria, y a la vista de la ejecución presupuestaria del ejercicio
corriente, el que suscribe entiende que la aprobación de la modificación presupuestaria que se
informa, y por tanto de la ejecución del gasto en inversiones propuesto, no pondrá en peligro el
cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria al cierre del ejercicio.,
2.-En relación al cumplimiento de la regla de gasto del art 12 de la LOEPSF, el que suscribe entiende
que el importe de la modificación no pondrá en peligro el cumplimiento de la regla de gasto.
3.-En cuanto al principio de sostenibilidad financiera que se materializa a través del cumplimiento del
periodo medio de pago, el que suscribe concluye que, a la vista de los últimos datos trimestrales
obtenidos y de la situación financiera que se deduce del remanente de tesorería en términos de
solvencia financiera, el Ayuntamiento no tendrá problemas en mantener los indicadores obtenidos y
cumplir con lo requerido por la norma.
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SEGUNDO-INFORME DE ESTABILIDAD.-Al mismo tiempo el art 15 y 16 del RD1463/2007 de 2 de
noviembre por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001 de 12 de diciembre
de estabilidad presupuestaria en su aplicación a las entidades locales (aún en vigor en todo aquello
que no se oponga a la LOEPSF), establece que el objetivo de estabilidad debe cumplirse no sólo al
momento de aprobarse o liquidarse el presupuesto, sino también con ocasión de la tramitación
de modificaciones presupuestarias, a tales efectos es preciso emitir informe independiente por
parte de la intervención al objeto de comprobar el cumplimiento de los objetivos de déficit.

FECHA DE FIRMA:
17/07/2019

PRIMERO.-CONCEPTO DE ESTABILIDAD.- El art 11.4 la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, (en adelante LOEPSF), establece que las
entidades locales deberán mantener una posición de equilibrio o superávit presupuestario,
entendiéndose por estabilidad presupuestaria la situación de equilibrio o de superávit a lo largo del
ciclo económico, computada en términos de capacidad de financiación de conformidad con la
definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales. (SEC 2010), es
decir que los ingresos no financieros (capítulos 1 a 7) sean suficientes para financiar los empleos no
financiaros (capítulos 1 a 7), de manera que la capacidad inversora vendrá determinada por el
volumen de ingresos de capital y los recursos corrientes no empleados en sufragar los gastos de
igual naturaleza (ahorro bruto).

PUESTO DE TRABAJO:
INTERVENTOR

INFORME

NOMBRE:
FRANCISCO JAVIER RAYA GARCIA

Dado el expediente de modificación presupuestaria consistente en suplemento de crédito por
importe de 1.867.672,89 Euros según detalle que se adjunta en el expediente, y de conformidad
con lo establecido en el art 11 y siguientes de Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, (en adelante LOEPSF), y art 15 y 16 del RD1463/2007
de 2 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001 de 12 de
diciembre de estabilidad presupuestaria el funcionario que suscribe procede a emitir el siguiente
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Fdo: Francisco Javier Raya García

FECHA DE FIRMA:
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En La Rinconada a 16 de julio de 2019
EL INTERVENTOR

PUESTO DE TRABAJO:
INTERVENTOR

Por tanto, el que suscribe informa la misma de conformidad

NOMBRE:
FRANCISCO JAVIER RAYA GARCIA

4.-En términos de contabilidad nacional, el Ayuntamiento no tiene endeudamiento computable en los
términos del protocolo de déficit excesivo.

