AYTO DE ALHAMA DE MURCIA
C.I.F. P-3000800G
Pz. De la Constitución 1, C.P.30840

INFORME DE INTERVENCIÓN
PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL 2016

Dª. Judith Gil Grandío, Interventora General Municipal del Excmo. Ayuntamiento de
Alhama de Murcia, en ejercicio de las funciones encomendadas a la Intervención Municipal por
la normativa básica en materia de Régimen Local, determinadas y concretadas, entre otras
disposiciones, en el artículo 4 del Real Decreto 1174/87 de 18 de septiembre, por el que se
aprueba el régimen jurídico de los funcionarios de administración local con habilitación de
carácter nacional, y normativa concordante,

Formado el Borrador de Presupuesto General del ejercicio económico 2016, y de
conformidad con lo previsto en el artículo 168.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y en el
artículo 18.4 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del
Título VI de la Ley 39/1988, en Materia Presupuestaria, se emite el siguiente

INFORME

PRIMERO. La legislación aplicable es la siguiente:


Los artículos 162 al 171 y 193.bis del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.



Los artículos 22.2 e) y el artículo 47.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases de Régimen Local.



Los artículos del 2 al 23 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se
desarrolla el Capítulo I del Título VI del la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.



La Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la Estructura
de los Presupuestos de las Entidades Locales.



La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera.

Página 1 de 18

AYTO DE ALHAMA DE MURCIA
C.I.F. P-3000800G
Pz. De la Constitución 1, C.P.30840



El artículo 16 del Real Decreto 1463/2007, 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.



REGLAMENTO (UE) N o 549/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL
CONSEJO de 21 de mayo de 2013 relativo al Sistema Europeo de Cuentas
Nacionales y Regionales de la Unión Europea (SEC-2010).



Guía para la determinación de la Regla de Gasto del artículo 12 de la Ley Orgánica
2/2012,

de

Estabilidad

Presupuestaria

y

Sostenibilidad

Financiera

para

Corporaciones Locales (IGAE).


El artículo 4.1 h) del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se
regula el Régimen Jurídico de los Funcionarios de la Administración Local con
Habilitación de Carácter Nacional.



Las Reglas 55 y siguientes de la Orden EHA/1781/2013, de 20 de septiembre, por
la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local.



El Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.



Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año
2016.



El Real decreto-Ley 17/2014, Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de
medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades
locales y otras de carácter económico.

SEGUNDO. El Proyecto del Presupuesto General para el ejercicio económico de 2016,
formado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, está integrado por el Presupuesto
único de la Entidad Local y no presenta déficit inicial, conforme a lo establecido en el artículo
165 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

La situación de la economía actual, afecta de manera directa e indirecta a la financiación de
este Ayuntamiento, y como consecuencia a su capacidad de actuación en los próximos años. Por
ello las proyecciones de ingresos y gastos, en cuanto a su evolución tendencial,

deben

plantearse desde la austeridad y control del gasto que nos permitan ser más eficientes de
acuerdo con las políticas económicas actuales.
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Los ingresos previstos para 2016, se han consignado en base a las previsiones de la
Tesorería Municipal, quedando por tanto fuera del alcance del presente informe.



Para la validación de partidas gastos afectadas por el cumplimiento de obligaciones
contractuales en vigor, se ha tenido en cuenta tanto su evolución tendencial, es decir
basada en políticas no sujetas a modificaciones, como el impacto de las medidas
previstas. Para ello, se han tomado en consideración las previsiones de la Fundación
de Cajas de Ahorros (FUNCAS).

TERCERO. Al Proyecto de Presupuesto General se le debe incorporar la documentación
legalmente exigible conforme a los artículos 166 y 168 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, y el artículo 16 del Real Decreto 1463/2007, 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.

Al presupuesto de la Entidad Local formado por el Sr. Alcalde-Presidente, debe unírsele la
siguiente documentación:
— Memoria suscrita por el Alcalde explicativa de su contenido y de las principales
modificaciones que presente en relación con el presupuesto actualmente en vigor.
— Estado de gastos y estado de ingresos.
— Bases de ejecución del presupuesto.
— Liquidación del Presupuesto del ejercicio económico anterior, y avance de la del
corriente, referida, al menos, a seis meses del mismo, confeccionados conforme
dispone la instrucción de Contabilidad – sendas referencias deben entenderse en
relación a los ejercicios 2014 y 2015, respectivamente.
— Anexo de personal de la Entidad Local, en el que se relacionen y valoren los puestos de
trabajo existentes en la misma, de forma que se dé la oportuna correlación con los
créditos para personal incluidos en el presupuesto.
— Anexo de inversiones a realizar en el ejercicio, suscrito por el Presidente y
debidamente codificado.
— Anexo de beneficios fiscales en tributos locales conteniendo información detallada de
los beneficios fiscales y su incidencia en los ingresos de cada Entidad Local.
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— 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.
— Anexo del Estado de la Deuda.
— Informe económico-financiero, en 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 la nivelación del Presupuesto.
— Informe de Evaluación del Cumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria.
— Informe de Evaluación del Cumplimiento de la Regla de gasto.

CUARTO. La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera, en su artículo 10 sobre «Disposiciones para la aplicación efectiva de
la Ley y mecanismos de coordinación», establece que: «Los sujetos comprendidos en el ámbito
de aplicación de esta Ley vendrán obligados a establecer en sus normas reguladoras en
materia presupuestaria los instrumentos y procedimientos necesarios para adecuarlas a la
aplicación de los principios contenidos en esta Ley.»

1. Principio de estabilidad presupuestaria. La elaboración, aprobación y ejecución de los
Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de esta Entidad,
se realizará en un marco de estabilidad presupuestaria, coherente con la normativa
europea.

2. Principio de sostenibilidad financiera. Las actuaciones de esta Entidad, estarán sujetas
al principio de sostenibilidad financiera definido en el artículo 4 Ley Orgánica 2/2012,
de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Página 4 de 18

AYTO DE ALHAMA DE MURCIA
C.I.F. P-3000800G
Pz. De la Constitución 1, C.P.30840

3. Principio de plurianualidad. La elaboración de los Presupuestos de esta Entidad, se
encuadrará en un marco presupuestario a medio plazo, compatible con el principio de
anualidad por el que se rigen la aprobación y ejecución de los Presupuestos, de
conformidad con la normativa europea.

4. Principio de transparencia. La contabilidad de esta Entidad, así como sus Presupuestos y
liquidaciones, deberán contener información suficiente y adecuada que permita verificar
su situación financiera, el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y
de sostenibilidad financiera y la observancia de los requerimientos acordados en la
normativa europea en esta materia.

5. Principio de eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos. Las
políticas de gasto público de este Ayuntamiento deberán encuadrarse en un marco de
planificación plurianual y de programación y presupuestación, atendiendo a la situación
económica, a los objetivos de política económica y al cumplimiento de los principios de
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

Conforme a lo anterior:


La gestión de los recursos públicos estará orientada por la eficacia, la eficiencia,
la economía y la calidad, a cuyo fin se aplicarán políticas de racionalización del
gasto y de mejora de la gestión del sector público.



Las disposiciones legales y reglamentarias, en su fase de elaboración y
aprobación, los actos administrativos, los contratos y los convenios de
colaboración, así como cualquier otra actuación de este Ayuntamiento que
afecten a los gastos o ingresos públicos presentes o futuros, deberán valorar sus
repercusiones y efectos, y supeditarse de forma estricta al cumplimiento de las
exigencias de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad
financiera.

QUINTO. Cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.


La elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás
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actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de las Entidades Locales se
someterá

a los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad

financiera, coherente con la normativa europea, y de conformidad con lo
previsto en los artículos 3, 4, 11, 12 y 13 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Se entenderá
por estabilidad presupuestaria de las Administraciones Públicas la situación de
equilibrio o superávit estructural. Conforme establece el artículo 11.3 y 11.4 de
la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera, las Corporaciones Locales no podrán incurrir en
déficit estructural, definido como déficit ajustado del ciclo, neto de medidas
excepcionales y temporales, por lo que deberán mantener una posición de
equilibrio o superávit presupuestario.
Con la finalidad de dar cumplimiento a lo anteriormente establecido, el
Presupuesto General del Ejercicio 2016, se presenta formalmente con superávit
presupuestario. Dado lo anteriormente señalado, y con base en los cálculos
detallados en el correspondiente informe, SE CUMPLE EL OBJETIVO DE
ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA de acuerdo con el artículo 16.2 del Real
Decreto 1463/2007 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.


Con base en los cálculos detallados en el respectivo expediente motivo del
informe SE CUMPLE CON LA REGLA DE GASTO de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 12 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.



Con base en los cálculos detallados en el respectivo expediente motivo del
informe, se verifica el CUMPLIMIENTO DEL LIMITE DE GASTO NO
FINANCIERO de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2012, de
27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.



Con base en los cálculos detallados en el Informe presentado por la Tesorería
Municipal, se verifica la capacidad de asumir los compromisos presentes y
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futuros, es compatible con los objetivos de déficit y deuda pública de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de en la Ley Orgánica 2/2012, de
27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

SEXTO. Dado el ahorro neto previsto (Ingresos corrientes menos gastos corrientes)
conforme a los cálculos recogidos en el cuadro siguiente, se aprueba el presente ejercicio
económico cumpliéndose, en consecuencia, el principio de equilibrio presupuestario.

AHO RRO
NETO

PRO YECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2016
D ES C R I P C I O N
DENO MINAC IO N

CAPITULO

CO RPO RAC IO N

ESTADO DE INGRESO S
1
2
3
4
5

IMPUEST OS DIRECT OS
IMPUEST OS INDIRECT OS
T ASAS Y OT ROS INGRESOS
T RANSFERENCIAS CORRIENT ES
INGRESOS PAT RIMONIALES

10.164.000,00
460.000,00
5.794.801,00
5.075.446,84
46.000,00

a SUMA DEREC HO S PREVISTO S

21.540.247,84

ESTADO DE GASTO S
1
2
4

GAST OS DE PERSONAL
GAST OS EN BIENES CORRIENT ES Y SERVICIOS
T RANSFERENCIAS CORRIENT ES
b SUMA O BLIGACIO NES PREVISTAS
c DIFERENCIA : (a) -(b)

21.176.924,81
363.323,03

d ANUALIDAD TEO RICA AMO RTIZACIO N (ATA)

AHO RRO NETO :

7.308.092,96
12.742.578,65
1.126.253,20

AN = c - d

RATIO DE AHO RRO NETO (*)

0,00

363.323,03
1,69%

CALCULO DE LA RAT IO AHORRO NET O
R AN = (AN / a)

SÉPTIMO. ANEXO DEL ESTADO DE LA DEUDA. En virtud del artículo 166.1 d) del
Texto Refundido de la ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se presenta el Anexo de la Deuda, que debe ser comprensivo
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del 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 ejercicio 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.

La Corporación no cuenta con capital vivo pendiente de amortizar a 31 de diciembre de
2015 dado que no cuenta con préstamos concertados y vigentes.

OCTAVO. ANEXO DE INVERSIONES.

En virtud del artículo 168.1 d) del Texto

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se presenta el Anexo de Inversiones a realizar en el ejercicio,
suscrito por el Presidente, que recoge la totalidad de los proyectos de inversión que se prevean
realizar en el ejercicio, especificándose para cada uno de ellos los extremos que exige el artículo
19 del Real Decreto 500/1990.

La disponibilidad de los créditos presupuestarios para gastos con financiación afectada
incluidos en el referido anexo, se debe condicionar a la existencia de documentos fehacientes
que acrediten compromisos firmes de aportación, y tendrán la consideración de no disponibles,
hasta que se reconozca el derecho o la existencia formal del compromiso firme de aportación de
los ingresos que los financian según lo establecido en el Art. 44.a) del R.D. 500/90, todo ello en
consonancia con lo dispuesto en la BASE 14.

NOVENO. ANEXO DE PERSONAL.

i.

En virtud de lo dispuesto esencialmente por el artículo 90 de la Ley 7/85 de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local y 126 del Real Decreto Legislativo 781/86
de 18 de abril por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones vigentes en
materia de Régimen Local, corresponde al Pleno de la Corporación, a través de su
Presupuesto, aprobar anualmente la plantilla, que deberá comprender todos los puestos
de trabajo reservados a funcionarios, personal laboral y eventual.
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Conforme disponen el Artículo 19 y 20 de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2016:

Artículo 19. Dos. En el año 2016, las retribuciones del personal al servicio del sector
público no podrán experimentar un incremento global superior al 1 por ciento respecto
a las vigentes a 31 de diciembre de 2015, en términos de homogeneidad para los dos
períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a
la antigüedad del mismo.

Tres. Durante el ejercicio 2016, las Administraciones, entidades y sociedades a que se
refiere el apartado Uno de este artículo no podrán realizar aportaciones a planes de
pensiones, de empleo o contratos de seguro colectivos que incluyan la cobertura de la
contingencia de jubilación.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior y siempre que no se produzca
incremento de la masa salarial de la Administración de referencia, en los términos que
establece la presente Ley, las citadas Administraciones, entidades y sociedades podrán
realizar contratos de seguro colectivo que incluyan la cobertura de contingencias
distintas a la de jubilación. Asimismo, y siempre que no se produzca incremento de la
masa salarial de dicha Administración, en los términos que establece la presente Ley,
podrán realizar aportaciones a planes de pensiones de empleo o contratos de seguro
colectivo que incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación, siempre que los
citados planes o contratos de seguro hubieran sido suscritos con anterioridad al 31 de
diciembre de 2011.

Siete. Lo dispuesto en los apartados anteriores debe entenderse sin perjuicio de las
adecuaciones retributivas que, con carácter singular y excepcional, resulten
imprescindibles por el contenido de los puestos de trabajo, por la variación del número
de efectivos asignados a cada programa o por el grado de consecución de los objetivos
fijados al mismo.

Artículo 20. Uno.
1. A lo largo del ejercicio 2016 únicamente se podrá proceder, en el Sector Público
delimitado en el artículo anterior, a excepción de las sociedades mercantiles públicas y
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entidades públicas empresariales, fundaciones del sector público y consorcios
participados mayoritariamente por las Administraciones y Organismos que integran el
Sector Público, que se regirán por lo dispuesto en las disposiciones adicionales décima
quinta, décima sexta y décima séptima, respectivamente, de esta Ley y de los Órganos
Constitucionales del Estado, a la incorporación de nuevo personal con sujeción a los
límites y requisitos establecidos en los apartados siguientes, salvo la que pueda
derivarse de la ejecución de procesos selectivos correspondientes a Ofertas de Empleo
Público de ejercicios anteriores o de plazas de militares de Tropa y Marinería
profesional necesarias para alcanzar los efectivos fijados en la Disposición adicional
décima cuarta.
La limitación contenida en el párrafo anterior alcanza a las plazas incursas en los
procesos de consolidación de empleo previstos en la Disposición transitoria cuarta del
Estatuto Básico del Empleado Público.
3. En los sectores y Administraciones no recogidos en el apartado anterior, la tasa de
reposición se fijará hasta un máximo del 50 por ciento.
4. Para calcular la tasa de reposición de efectivos, el porcentaje máximo a que se
refiere el apartado anterior se aplicará sobre la diferencia resultante entre el número
de empleados fijos que, durante el ejercicio presupuestario de 2015, dejaron de prestar
servicios en cada uno de los sectores, ámbitos, cuerpos o categorías, previstos en el
apartado anterior y el número de empleados fijos que se hubieran incorporado en los
mismos, en el referido ejercicio, por cualquier causa, excepto los procedentes de
ofertas de empleo público, o reingresado desde situaciones que no conlleven la reserva
de puestos de trabajo. A estos efectos, se computarán los ceses en la prestación de
servicios por jubilación, retiro, fallecimiento, renuncia, declaración en situación de
excedencia sin reserva de puesto de trabajo, pérdida de la condición de funcionario de
carrera o la extinción del contrato de trabajo o en cualquier otra situación
administrativa que no suponga la reserva de puesto de trabajo o la percepción de
retribuciones con cargo a la Administración en la que se cesa.
No computarán dentro del límite máximo de plazas derivado de la tasa de reposición de
efectivos, aquellas plazas que se convoquen para su provisión mediante procesos de
promoción interna.
Dos. Durante el año 2016 no se procederá a la contratación de personal temporal, ni
al nombramiento de personal estatutario temporal o de funcionarios interinos salvo en
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casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables que se
restringirán a los sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren
prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales.

ii.

Conforme al 19.2 de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2016, en el año 2015, en el año 2015, las retribuciones del personal
al servicio del sector público podrán experimentar un incremento del 1% respecto a las
vigentes a 31 de diciembre de 2015, en términos de homogeneidad para los dos
períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la
antigüedad del mismo. En consecuencia, a partir del 1 de enero de 2016, las cuantías de
las retribuciones y de la masa salarial experimentarán un incremento del 1 respecto a las
vigentes a 31 de diciembre de 2015.

iii.

En relación a todo lo anterior, se recoge en el Informe favorable suscrito por Dª. Rami
Ramírez Melgarejo, Jefa de Personal.

iv.

De igual modo, consta Informe favorable de la Sección de Personal suscrito por Dª.
Gertrudi Garcia Gonzalez, acerca del cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7 del
Real Decreto 861/1986 respecto a los límites a la cuantía global de los complementos
específicos, de productividad y gratificaciones.

DÉCIMO.

CUMPLIMIENTO

DE

LA

LEY

27/2013

DE

RÉGIMEN

Y

SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL, ART. 7.4

Tras la entrada en vigor de la ley 27/2013, de 27 de diciembre (LRSAL), se ha modificado
el sistema competencial de los ayuntamientos. Así el artículo 25.2 de la Ley de Bases de
Régimen Local establece las competencias propias del municipio y así mismo, en el artículo 27
de la citada ley se recogen las competencias que pueden ser ejercidas por el municipio por
delegación de otras entidades.

El artículo 7.2 de la LRBRL señala que las competencias propias de los Municipios, las
Provincias, las Islas y demás entidades locales territoriales sólo podrán ser determinadas por ley
y que se ejercen en régimen de autonomía y bajo la propia responsabilidad, atendiendo siempre
a la debida coordinación en su programación y ejecución con las demás Administraciones
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Públicas.


Así, son competencias propias de los municipios en todo caso aquellas que se ejercen
sobre las materias referidas en el artículo 25.2 de la LRBRL.



Las competencias delegadas, indica el artículo 7.3 de la LRBRL, son aquéllas que con
tal carácter les atribuyen el Estado y las Comunidades Autónomas mediante una
disposición o un acuerdo. Dichas competencias se ejercerán en los términos
establecidos en esa disposición o acuerdo de delegación y con sujeción a las reglas del
artículo 27 de la LRBRL, debiendo prever técnicas de dirección y control de
oportunidad y eficiencia. Los acuerdos o convenios de delegación deberán formularse
teniendo en cuenta las garantías de pago fijadas en el artículo 57 bis de la LRBRL,
precepto incluido por la LRSAL.



A ello se adiciona la posibilidad de 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:


Cuando no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la
Hacienda municipal, cumpliendo los requerimientos de la legislación de
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y



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:
1. Uno, de la Administración competente por razón de materia, la Comunidad
Autónoma en este caso, en el que se señale la inexistencia de duplicidades.
2. Otro, de la Administración que tenga atribuida la tutela financiera sobre la
sostenibilidad financiera de las nuevas competencias (en este caso, el Ministerio
de Hacienda y Administraciones Públicas, en concreto por la Secretaría General
de Coordinación Autonómica y Local).
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Por lo anterior, si un municipio pretende ejercer competencias que no le han sido atribuidas
(bien como propias o bien como delegadas) y desea prestar los servicios/realizar las actividades
de ellas derivados, tendrá que justificar que tal ejercicio no pone en riesgo la sostenibilidad
financiera del conjunto de la Hacienda municipal, cumpliendo los principios de estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera e igualmente habrá de acreditar que no incurre en un
supuesto de ejecución simultánea del mismo servicio público con otra Administración Pública,
debiendo promover el correspondiente expediente, y recabar los precitados informes vinculantes
y preceptivos.

i.

Con fecha 1 de Octubre de 2014, se adopta el siguiente acuerdo por parte de la Junta de
Gobierno Local de la Propuesta de la Alcaldía, “Teniendo en cuenta lo anterior, este
ayuntamiento entiende que para el bien común y la preservación del interés general es
necesario seguir prestando determinados servicios y actividades que tras la entrada en
vigor de la LRSAL ya no son competencias propias, pero que por su importancia e
interés para los vecinos de Alhama de Murcia se entiende que debemos seguir
prestándolos como competencias “impropias”, para lo cual debemos solicitar y
obtener los informes previos y vinculantes que se recogen en el artículo 7.4 de la Ley de
Bases de Régimen Local (…), por unanimidad:
1º.- Seguir prestando este Ayuntamiento, como competencias “impropias”, las
competencias / servicios que a continuación se reseñan, tras la obtención de los
informes previos y vinculantes que se requieren en el artículo 7.4 de la Ley de Bases de
Régimen Local (…).

ii.

A la fecha de emisión del presente, se cuenta con Informe de la SECRETARÍA
GENERAL DE COORDINACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL - SUBDIRECCIÓN
GENERAL DE RELACIONES FINANCIERAS CON LAS ENTIDADES LOCALES,
donde se pone de manifiesto que:
“Con fecha de 5 de noviembre se recibió en este Centro directivo escrito de ese
Ayuntamiento, en relación al emisión de informe preceptivo de acuerdo con lo previsto
en el artículo 7.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen
Local (LRBRL), respecto a las competencias relacionadas en el certificado de acuerdo
Junta de Gobierno Local de 1 de octubre de 2014. (…)
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CONCLUSIÓN: Por cuanto antecede, a la vista de la documentación aportada, queda
acreditado que la Entidad local cumple con los requisitos de sostenibilidad financiera
previstos en el art. 7.4 de la Ley 7/1985 Reguladora de Bases de Régimen Local,
modificada por la Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local, para el ejercicio de las competencias relacionadas en el
certificado de acuerdo Junta de Gobierno Local de 1 de octubre de 2014.
El presente informe mantendrá su vigencia indefinida en tanto no se modifiquen las
condiciones económicas y de sostenibilidad financiera de la entidad que han sido
analizadas en relación al ejercicio de dicha competencia.”

No obstante, el informe referido fue emitido a los solos efectos de lo estipulado en el
art. 7.4 de la Ley 7/1985, en relación con la sostenibilidad financiera de las nuevas
competencias señaladas, debiendo contar previo al ejercicio de cualquiera de las
competencias distintas de las propias y de las delegadas recogidas en el estado de gastos
del Proyecto de Presupuestos Generales de la Corporación, con el Informe favorable
del Órgano competente por razón de la materia, establecido en el mismo artículo, en el
que se determine la inexistencia de duplicidades y la titularidad de la competencia, que
resulta igualmente preceptivo y vinculante, y de las limitaciones que puedan estar
establecidas en la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas en relación
con el desarrollo y aplicación de las mismas.

iii.

Según consta en la información facilitada por la Secretaría Municipal, desde dicho ítem,
se han cursado nuevas solicitudes con el resultado y seguimiento señalado en la
documentación custodiada por la misma y a la que remitimos. De las anteriores
consideramos necesario hacer mención expresa a la redacción de dos de los informe:


Con respecto al segundo de las actividades (Subvencionas para el fomento del
Autoempleo y la Creación de Actividad Económica) debemos disponer, a mi
leal saber y entender, y salvo superior criterio de la existencia de duplicidad en
la ejecución de este servicio o actividad pública.



Con respecto a las "Acciones Desarrolladas" por el Centro Local de Empleo
para Mujeres", que se enuncian en la propia memoria (…) se ha de concluir
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que existe duplicidad en el ejercicio de funciones, servicios y actividades que el
Ayuntamiento de Alhama de Murcia pretende llevar a cabo a través del Centro
Local de Empleo para Mujeres, en lo que a las actuaciones de Orientación e
Intermediación Laboral se refiere.

iv.

Dado todo lo anterior, debemos instar que aquella programación de gastos del Proyecto
de Presupuestos Generales del Ayuntamiento de Alhama de Murcia afectada por lo
previsto en el artículo 7.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del
Régimen Local, deberá ver condicionada su ejecución a la obtención de los informes
favorables recogidos en dicho artículo.

UNDÉCIMO.

OTROS

ASPECTOS

DE

CUMPLIMIENTO

LEGAL.

OBSERVACIONES.


Según dispone el artículo 168.4 del TRLRHL, el Presidente de la entidad
formará el presupuesto general y lo remitirá, informado por la Intervención y
con los anexos y documentación complementaria detallada en el apartado 1 del
artículo 166 y en el artículo de referencia, al Pleno de la corporación antes del
día 15 de octubre para su aprobación, enmienda o devolución. Conforme a lo
anterior, el Presupuesto General ha sido presentado fuera de plazo legalmente
previsto.
Por parte de la Concejalía de Hacienda se aduce que se optó por una
presentación extemporánea en tanto no se superase el del déficit de personal de
la Sección.



Respecto del contenido formal, a fecha de emisión del presente informe, el
Proyecto de Presupuesto General carece de parte de la documentación
legalmente exigible conforme a los artículos 166 y 168 del Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004 y12 a 15 del RD 500/90 de 20 de abril.



Conforme al Artículo 8 de la Ley General de Subvenciones, los órganos de las
Administraciones

públicas

o

cualesquiera

entes

que

propongan

el
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establecimiento de subvenciones, con carácter previo, deberán concretar en un
plan estratégico de subvenciones los objetivos y efectos que se pretenden con su
aplicación, el plazo necesario para su consecución, los costes previsibles y sus
fuentes de financiación, supeditándose en todo caso al cumplimiento de los
objetivos de estabilidad presupuestaria.
Los Órganos Gestores de las referidas subvenciones, velarán y serán
directamente responsables del cumplimiento de lo señalado.

DUODÉCIMO. En cuanto al Procedimiento a seguir será el siguiente:

A. Emitido Informe por la Intervención, se emitirá Dictamen de la Comisión Informativa
de Hacienda, que lo elevará el Pleno de la Corporación (con los anexos y
documentación complementaria exigida por la legislación) para su aprobación.
En relación a la competencia el Pleno será el órgano competente para aprobar el
Presupuesto General, siendo el quórum necesario para la válida adopción del Acuerdo
de aprobación, el de mayoría simple, a tenor de lo dispuesto en los artículos 22.2 e) y
47.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

B. Aprobado inicialmente el Presupuesto General para el ejercicio económico de 2016, se
expondrá al público, previo anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Murcia, por
quince días hábiles, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar
reclamaciones ante el Pleno.

C. El presupuesto se considerará definitivamente aprobado, si durante el citado plazo no se
hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo
de un mes para resolverlas.

D. El Presupuesto General deberá publicarse en Boletín Oficial de la Provincia de Murcia
resumido por capítulos, entrando en vigor en el ejercicio 2016, una vez haya sido
publicado en la forma prevista anteriormente.

E. Deberá remitirse una copia del mismo a la Administración del Estado y al Órgano de
Gobierno competente de la Comunidad Autónoma del Presupuesto General, y dicha
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remisión se deberá realizar simultáneamente al envío al Boletín Oficial de la Provincia
de Murcia del anuncio descrito anteriormente.
Una copia del Presupuesto deberá hallarse a disposición del público, a efectos
informativos, desde su aprobación definitiva hasta la finalización del ejercicio.

F. Contra la aprobación definitiva del Presupuesto podrá interponerse directamente recurso
contencioso-administrativo, en la forma y plazos que establezcan las normas de dicha
Jurisdicción, en virtud del artículo 113 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local.
El Tribunal de Cuentas deberá informar previamente a la resolución del recurso cuando
la impugnación afecte o se refiera a la nivelación presupuestaria.
La interposición de recursos no suspenderá por sí sola la aplicación del presupuesto
definitivamente aprobado por la Corporación.
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CONCLUSIÓN

Tal y como hemos señalado, aquella programación de gastos del Proyecto de Presupuestos
Generales del Ayuntamiento de Alhama de Murcia afectada por lo previsto en el artículo 7.4 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Local, deberá ver
condicionada su ejecución a la obtención de los informes favorables recogidos en dicho artículo.

Sin apreciar otras consideraciones dignas de mención se eleva al Pleno de la Corporación el
presente informe que, preceptivamente, forma parte del expediente de aprobación del
Presupuesto General del Ayuntamiento de Alhama de Murcia para el ejercicio 2016, debiendo
señalarse que mediante la emisión del mismo se asumen, sin validar o ratificar, las
interpretaciones jurídicas o conclusiones técnicas o económicas obrantes en el mismo.

Es cuanto se tiene el honor de informar sin perjuicio de cualquier otra consideración mejor
fundada en derecho.
No obstante, la Corporación acordará lo que estime pertinente.

En Alhama de Murcia, a 14 de Abril de 2016
LA INTERVENTORA GENERAL

Fdo. Judith Gil Grandío
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