INFORME DE INTERVENCIÓN

PRIMERO.RÉGIMEN JURÍDICO, OBJETO Y MOTIVACIÓN.
Los arts 177 y ss del TRRL, y los artículos 35 a 38 del R/D 500/1990, de 20 de abril que lo desarrollan,
establecen que, cuando haya de realizarse algún gasto de forma urgente que no pueda demorarse
hasta el ejercicio siguiente y el crédito existente en el Presupuesto de la Corporación sea insuficiente,
el Presidente de la misma, ó del organismo autónomo como es el caso, ordenará la incoación del
expediente de crédito extraordinario. Se acompaña memoria comprensiva de la descripción de los
gastos específicos a incluir en el presupuesto, así como las circunstancias requeridas en la normativa
de referencia, habiendo comprobado el que suscribe que los gastos proyectados no cuentan con el
crédito adecuado y suficiente a nivel de vinculación en los estados de gastos del presupuesto,
concretamente:

Con fecha 07/06/2018 se ha emitido propuesta por la vicepresidencia del organismo autónomo para
iniciar expediente de modificación de crédito extraordinario de conformidad a lo establecido en el art
177 del RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de las Haciendas Locales
y los art 37 y 38 del RD 500/1990 de 20 de abril que lo desarrolla, al objeto de llevar a cabo las
inversiones que integrarán el Programa Supera municipal de Inversiones financieramente Sostenibles
2018 a financiar con el superávit generado en términos de contabilidad nacional (SEC 2010), según el
siguiente detalle:

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO

PRESUPUESTO

8531 23140 63217

REMODELACIÓN DE PATIO DEL PATRONATO

25.000,00 €.

8531 44110 62414
TOTAL

ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS TRANSPORTES USUARIOS

75.000,00 €.
100.000,00 €.

NOMBRE:
FRANCISCO JAVIER RAYA GARCIA

APLICACIONES

PUESTO DE TRABAJO:
INTERVENTOR

PROGRAMA SUPERA MUNICIPAL DE INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES 2018.-
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INFORME

FECHA DE FIRMA:
12/06/2018

A la vista del expediente de concesión de crédito extraordinario por importe de 100.000,00 Euros
incoado por la vicepresidencia del Patronato de personas con discapacidad al efecto de dotar al
presupuesto vigente de los créditos necesarios para llevar a cabo el Plan Municipal de inversiones
financieramente sostenibles del organismo autónomo, que será financiado con remanente de tesorería
para gastos generales correspondiente al ejercicio 2017, el funcionario que suscribe al amparo de lo
establecido en los arts 177 y 214 del RD 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas locales (en adelante TRRL), los arts 36 a 38 del RD 500/1990
de 20 de abril (en adelante RD 500/1990 ), el art 7.3 de la Ley 2/2012 de 27 de abril de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (en adelante LOEOSF) y las vigentes bases de ejecución
del presupuesto procede a emitir el siguiente

HASH DEL CERTIFICADO:
FF239A17A599EBB3AABEDD8A2B994CA990FF845B

Expediente MC nº 1 /2018 (PADEFI)

CUARTO.-COMPETENCIA Y PROCEDIMIENTO.A tenor de lo establecido en el art 177.2 del TRRL, y el art 37.3 del Real Decreto 500/1990 de 20 de
abril este tipo de modificaciones presupuestarias serán competencia del Pleno del Ayuntamiento, pese
a que su incoación sea competencia del organismo autónomo. El procedimiento a seguir es el que se
contiene en los art 177.2 del relación con el art 38.1 del RD 500/1990 de forma que los créditos
extraordinarios serán aprobados siguiendo las mismas reglas establecidas para la aprobación del
presupuesto, esto es, una vez aprobada inicialmente la propuesta por el Pleno de la corporación se
expondrá al público previo anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia por 15 días, durante los cuales
los interesados podrán examinarla y presentar reclamaciones ante el Pleno, la modificación
presupuestaria se entenderá definitivamente aprobada si en el citado plazo no se hubieran presentado
reclamaciones, procediendo a publicar en el Boletín Oficial de la Provincia anuncio comprensivo del
contenido de la modificación de forma definitiva, siendo efectiva y entrando en vigor a partir de la citada
publicación. (arts 168 y 169 del TRRL y arts 21,22 del RD 500/1990).
SEXTO.- ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA.
Según dispone el art 7.3 de la LOEPSF en relación con el Reglamento RD1463/07 de 2 de noviembre
vigente y de aplicación a las entidades locales en todo aquello que no contradiga a la citada ley, es
preciso emitir por el que suscribe informe de intervención al objeto de evaluar el cumplimiento del
objetivo de estabilidad presupuestaria de forma independiente (art 16 RD 1463/07 de 2 de noviembre).
A tales efectos, se acompaña informe de evaluación con esta misma fecha en el que se analiza la
propuesta en los términos de cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, regla de gasto,
sostenibilidad financiera y del análisis acerca del uso del superávit presupuestario en términos de
contabilidad nacional según el art 32 de la LOEPSF.
Por todo ello se informa el expediente de forma FAVORABLE

En La Rinconada a 12 de junio 2018
EL INTERVENTOR
Fdo.: Francisco Javier Raya García
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100.000,00

FECHA DE FIRMA:
12/06/2018

Ingresos Euros
100.000,00

PUESTO DE TRABAJO:
INTERVENTOR

Concepto
Descripción
Funcional Económica Remanente de Tesorería Para Gastos
87000
Generales
TOTAL INGRESOS

NOMBRE:
FRANCISCO JAVIER RAYA GARCIA

De conformidad con el artículo 177.4 del TRRL así como con el artículo 36.1.a) del RD 500/1990 la
modificación al alza del presupuesto vigente vendrá financiada con cargo al remanente de tesorería
para gastos generales que se deduce de la liquidación del ejercicio 2017 que ha resultado por importe
de 1.063.226,29 Euros.

HASH DEL CERTIFICADO:
FF239A17A599EBB3AABEDD8A2B994CA990FF845B

SEGUNDO .-FINANCIACIÓN DE LA MODIFICACIÓN.-

TERCERO- SUPERÁVIT PRESUPUESTARIO.-El uso del superávit presupuestario en términos de
contabilidad nacional ha quedado restringido a tenor del art 32 de la LOEPSF a la reducción del
endeudamiento neto en términos del protocolo de déficit excesivo tal y como se define en la normativa
europea, a partir de este principio la LOEPSF articula una excepción para aquellas administraciones
que con endeudamiento en términos de contabilidad nacional, cumplan una serie de requisitos de
solvencia y capacidad de financiación que vienen recogidas en la disposición adicional sexta de la
citada ley, esto es la realización de obras financieramente sostenibles, que tiene su desarrollo para
la aplicación a las Entidades Locales en la Disposición adicional decimosexta del RDL 2/2004 de 5
de marzo por el que se aprueba Texto Refundido de las Haciendas Locales (TRRL en adelante).
El Ayuntamiento no tiene deuda computable en términos de contabilidad nacional, por tanto podrá
destinar el superávit presupuestario del ejercicio 2017 en términos consolidados (2.527.570,41
Euros) a la realización de gastos en los términos que establece la normativa presupuestaria a través
del remanente de tesorería para gastos generales, instrumento presupuestario a través del cual se
materializa el uso del superávit.
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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:
12/06/2018

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 en términos
consolidados 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 n.º 01 /2018 consistente en concesión de
crédito extraordinario por importe de 100.000,00 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

HASH DEL CERTIFICADO:
FF239A17A599EBB3AABEDD8A2B994CA990FF845B

INFORME DE INTERVENCION
Expediente MC n.º 1 /2018 PADEFI

2.-En relación al cumplimiento de la regla de gasto del art 12 de la LOEPSF, el que suscribe entiende
que es de aplicación lo establecido en la disposición adicional sexta apartado 1.4º de la citada ley
en el que se dice que los gastos realizados en inversiones que tengan la consideración de
financieramente sostenibles al hilo de lo dispuesto en la disposición adicional sexta de la LOEPSF y
disposición adicional decimosexta del RDL 2/2004 de 5 de marzo no tendrán incidencia en el gasto
computable del cálculo 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.

Por tanto, el que suscribe informa la misma de forma FAVORABLE.

En La Rinconada a 12 de junio 2018
EL INTERVENTOR

Fdo: Francisco Javier Raya García

HASH DEL CERTIFICADO:
FF239A17A599EBB3AABEDD8A2B994CA990FF845B
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.
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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, (pese a que no
supondrá el reconocimiento de derechos liquidados en el ejercicio corriente) ya que las previsiones
de superávit en términos de contabilidad nacional en términos consolidados a final de año serán muy
similares a su serie histórica, resultando un margen presupuestario suficiente para absorber la
modificación propuesta.

FECHA DE FIRMA:
12/06/2018

CUARTO. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN.- La modificación propuesta supone un incremento
cuantitativo del gasto no financiero del patronato de personas con discapacidad por importe de
100.000,00 Euros que viene acompañado del oportuno ingreso proveniente del superávit
presupuestario en términos de contabilidad nacional obtenido de la liquidación correspondiente al
ejercicio 2017 en términos consolidados ( 2.527.570,41 Euros), que se materializa desde un punto
de vista financiero con el Remanente de Tesorería para Gastos Generales del mismo año por tanto:

PUESTO DE TRABAJO:
INTERVENTOR

Si el Ayuntamiento o sus organismos autónomos pretende llevar a cabo inversiones
financieramente sostenibles se deberá tramitar expediente administrativo en el que quede
debidamente acreditado el cumplimiento de los requisitos que se contienen en la disposición
adicional sexta de la LOEPSF y decimosexta del TRRL.

