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Asunto: Presupuesto General Excma. Diputaci6n Provincial de CSdiz
6rgano al que se dirige: Pleno de la Corporaci6n

CRIST=NA GRANDAL DELCADO′ INTERVENTORA GENERAL DE FONDOS DE LA EXMA.

DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ en virtud de la competencia que le connere e!art.168.4

RDL 2/2004′ de 5 de marzo′ por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Regu!adora
de las Haciendas Loca!es(TRLRHL)′ ye!art.18 RD 500/90′ Se emite e:presente

INFORME

Fundamentos de Derecho:

o
o
o
o
o

Real Decreto Legislativo 2l2OO4, de 5 de mazo por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL).
Real Decreto 500/1990.
Ley 7/L985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de R6gimen Local.
Ley Org5nica 2/2OL2, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad
financiera, modificada por la Ley Orgdnica 4l2OL2, de 28 de septiembre.
Real Decreto L463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
desarrollo de la Ley L8/2OOL, de L2 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su
aplicaci6n a las entidades locales, y €i aquello que no contravenga la Ley Org5nica

.

Orden HAPl2tOS/z0t2, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de
suministro de informaci6n previstas en la Ley OrgSnica 2/2OL2, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

2/2OL2.

PRIMERO.- Goncepto.- El articulo 162 del TRLRHL, define los presupuestos como "/a
expresi6n cifrada, conjunta y sistem1tica de las obligaciones que como mdximo, pueden
reconocer la entidad, y sus organismos aut6nomos, y de los derechos que prevean liquidar
durante el correspondiente ejercicio, asi como las previsiones de ingresos y gastos de las
sociedades merantiles cuyo apital social peftenezca fntegramente a la entidad loal
correspondiente."
SEGUNDO.- Presupuesto General.- Contenido.- El contenido del Presupuesto General
presentado en esta Intervenci6n, se atiene a lo establecido en los arts. 162 y siguientes del
Reaf Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y art. 4 del R.D. 500/90, pues incluye los
Presupuestos de la Diputaci6n y el de sus Organismos Aut6nomos (la Fundaci6n Provincial
de Cultura, El Patronato Provincial de Turismo, el Patronato Provincial de Viviendas, y el
Instituto de Empleo y Desarrollo Socioecon6mico y Tecnol6gico), asi como los estados de
Previsi6n de las tres Sociedades Provinciales integramente pafticipadas (EPICSA, TUGASA, y
EMPRESA PROVINCIAL DE VIVIENDA Y SUELO)′ si bien′ no se presentan′ a salVas de la
Empresa de v市 :enda y sue!o′ propuestos por sus correspondiente1 0rganOsノ eStatutaり OS′
segfn dispone el art. 18 del R.D. 5OO/90, aunque previo a su remisi6n al Pler;6 se prevd su
aprobaci6n.
Desde el punto de vista gen6rico y antes de realizar un estudio

de cada uno
destacar que

de!os capitu!os que integra el p『 esupuesto de gastos e ingresos′ es nec(

e! artFculo 165.4 del TRLRHL′

estab!ece :a imposib‖ idad de aprobar

presupuestos que integra el expediente con d6ficit inicial, precepto que se cun

al

aprobarse tanto
Aut6nomos equilibrados.

caso,

el

presupuesto de

la

Diputaci6n como

el de

Asi, el Presupuesto General de la Excma. Diputaci6n de C6diz en
preceptuado en el art. 164 RDL 2/2004, se forma por:

los

uno de los
′ en

HACIENDA′ REcAUDACION
Y CONTRAttACION

Diputaci6n
de cadiz

Intervenci6n

-

El Presupuesto de la Diputaci6n, cifrado en 226.325.891,19
de ingresos.

-

Ef Presupuesto de la Fundaci6n Provincial de Cultura, que importa

€ en el estado de gastos, y

954.027r4 €, tanto

en ingresos como en gastos.

-

El Presupuesto del Patronato Provincial de Turismo, que impofta 2.369.172100 €, tanto
en ingresos como en gastos.

-

El Presupuesto del Patronato Provincial de Viviendas, que importa 115.931123
en ingresos como en gastos.

-

El Presupuesto del Instituto de Empleo y Desarrollo Socioecon6mico y Tecnol6gico, que
impofta 32.339.398133 €, tanto en ingresos como en gastos.

€, tanto

En cuanto a las sociedades mercantiles de capital integramente local:

-

Las previsiones de gastos

4.75'..0,42,49

-

e ingresos de EPICSA, que figuran por un importe total

de

Q.

Las previsiones de gastos e ingresos de TUGASA que asciende a

4.814.602'15 €.

Las previsiones de la EMPRESA PROVINCIAL DE VIVIENDA Y SUELO a un total de
2.058.236,58 €.
Hay que recordar que, en materia de gastos, los crdditos para gastos del presupuesto de la
Diputaci6n y de los Organismos Aut6nomos, representan un lfmite, cualitativo y cuantitativo,
que 0nicamente se excepciona en los supuestos de modificaciones presupuestarias en los
t6rminos permitidos en la Ley, mientras que los ingresos tienen el cardcter de mera
previsi6n.

Para las sociedades mercantiles, de capital integramente provincial,
estados representan meras previsiones.

sin embargo,

estos

TERCERO-. Equilibrio y Nivelaci6n Presupuestaria.Cada uno de los Presupuestos que se
integran en el Presupuesto General se presentan nivelados (sin d6ficit inicial ni superdvit
inicial), de conformidad a lo establecido en el art. 165.4 de la Ley y 16 del R.D. 500/90.
En este sentido cabe destacar, que conforme se desprende de los Decretos del Sr. Presidente

de la Diputaci6n de fecha 30 de abril de 2013 y de 22 y 30 de mayo de 2013, por el que
aprueba la Liquidaci6n del Presupuesto del ejercicio 2Ot2 V de sus Organismos Aut6nomos,
los Remanentes de Tesoreria para Gastos Generales de la Diputaci6n y de los Organismos
Aut6nomos, son positivos, por tanto, no concurren las circunstancias previstas en el apartado
3 def articulo 193 del Real Decreto Legislativo 2/2OO4, de 5 de Marzo, que imponen la
aprobaci6n en estas circunstancias, de unos Presupuestos con superdvit inicial igual a dichos
impoftes.

que los
Igualmente, se garantiza el principio de nivelaci6n presupuestaria en
recursos de capital, financian gastos de capital. Concretamente, en el caso de
los ingresos de capital, que ascienden a 28.259.598,59 € han de financiar necesC
en su totalidad gastos de capital. Se cumple dicha prevenci6n, por lo que no hay
de capital que se destinen a financiar gastos corrientes. Y, correlativamente, los i
corrientes financian gastos corrientes y en exceso, gastos de capital. Este equi
presupuesto de capital se analiza en la siguiente tabla:

Diputaci6n
de cadiz

HACIENDA′ REcA∪ DAC10N
Y CO NttRAttAC10 N
Intervenci6n
DIPUTAC=ON:ESTADO DE
C▲ STOS

DIPUTAC10N:ESTADO DI
lMPORTE

=NGRESOS

EAPΠ ULO llI¨ ENAIENACION DE

0′

つF

27.832.931′ OC

tEALES

ⅣERS10NES REALES

[卜

3APmLO VII‐ TRANSFERENCIAS

=MPORTI

OC 3APΠ ULO VI‐ INlrERSIONES

25.499.l10′ ソコ

CApπ AL

9.335.204′ 02

:APΠULO VII‐

rRANSFERENCIAS DE CAPrrAL

3APrrULO VIII‐

ACIIV05

3APrlULO VIII‐

2.760.481′
0′

OC EAPrlULO IX―

1.658.750′ 00

PASIVOS

20。 924.434′ 72

■NANCIEROS

FTNANCTFROS

TOTAL INGRESOS DE CAPITAL

ACIIV05

■NANCIEROS

FTNANCIEROS
3APttLO IX‐ PASⅣ OS

28.259.598.59

TOTAL CASTOS DE CAPrrAL

59。 751.319,74

de Diputaci6n.- Estructura.- El Estado de Gastos del
Presupuesto de Diputaci6n se clasifica de conformidad con lo establecido en el art. 167.3. a)
RDL 2l2OO4, desarrollado, tal y como prescribe el art. 17 RD 500/1990, modjficados por la

CUARTO.- Presupuesto

Orden EHN3565/2008 de 3 de diciembre. Esto es, consta de 4 o 5 niveles: Area de gasto,
politica de gasto, grupo de programa, programa y, en su caso, subprograma. La clasificaci6n

econ6mica se realiza con detalle de subconcepto (a nivel de 5 digitos), siendo la
desagregaci6n correcta conforme al art. 167.3 c) RDL 2/2004. En cuanto al Estado de
ingresos se ha establecido un desglose a nivel de subconcepto (5 digitos) y ademds la
clasificaci6n orgdnica, de cardcter potestativo, que se aplica, tanto en ingresos como en
gastos.

tanto, la estructura presupuestaria se adecua a las prescripciones de la Orden citada.
Respecto a las transferencias corrientes y de capital a favor de los Organismos Pfblicos y
Sociedades Mercantiles, han de corresponder con las previsiones de ingresos de los
respectivos presupuestos de las mencionadas entidades, procedi6ndose a comprobar que se
adecuan las cantidades establecidas en los distintos proyectos de presupuestos de los
Por

distintos entes.

QUINTO- Estados del Presupuesto de la Diputaci6n: de Gastos e Ingrcsos.
El resumen por capitulos de la propuesta de Presupuesto Provincial (de la Entidad) se
concreta en los siguientes datos:

9.685′ 78

10.387

25.499.11
20。 924.434′ 72

TOTAL PRESuPUESTO

226.325.89■

′■9

Se presenta, como ya se ha adelantado, nivelado'

Respecto a los Estados Presupuestarios
observaciones puntuales:

A)

de Diputaci6n, cabe

efectuar

Estado de Inorcsos:

En el Informe Econ6mico-Financiero, ya se establece la adecuaci6n de los m

siguientes

Dlputaci6n
de cadiz

HACIENDA′ REcAUDACION
Y CONTRATACION
Intervenci6n

En todo caso, las previsiones iniciales del proyecto de presupuesto de Ingresos, comparadas
con las aprobadas para el ejercicio de 2013 son las siguientes:

Ingresos
EAPITULO I
3APITULO II
3APITULO IH
3APrrU LO IV
3APITULO V
Op. Corrienbs

APITULO VI
APITULO VH
APrULO VIII
APITULO IX
op.de Capital

rOTAL PRESUPUEST0

聞 erCiCi0 20■

3

14.496.849′ 50
11.004.445′ 36
25。 288.053′ 57

町 erCIC層

020■ 4

14.529.685,78
lU.5じ /.Ubb′ 50

25.958.920.93
147.036.955,64
147.フ 30.759′ 14
153.674′ 89
169.407,33
4′
90
■
98.066.292′
60
■98.689.5■
0′

00

23.021.578′ 12
2.406.402′ 93

00
25.427.98■ ′05
0′

0′

00

25。 499。 116′ 95

2.760.481̀64
0′ 00
28.259.598′ 59

224.■ ■7.495′ 95 226.325.89■

′■9

Capitulo 1. Impuestos directos
Los ingresos procedentes del capitulo 1 vienen determinados, bdsicamente, por las
aportaciones en los tributos del Estado. Los mismos se corresponden con las previsiones
remitidas por el Estado. En relaci6n al recargo provincial del IAE, las estimaciones son
coherentes con lo reconocido en ejercicios anteriores'

Capftulo 2. Impuestos indirectos.
Es igualmente vSlido lo comentado en el punto anterior, para el caso de los impuestos
indirectos.

Capitulo 3. Tasas, precios pfblicos y otros ingresos.
Las estimaciones de dicho capitulo, se han realizado conforme a los derechos reconocidos en
el ejercicio anterior, nO existiendo grandes variaciones reSpecto a las mismas.

7. Transferencias corrientes y de capital.
El capitulo 4, recoge por su parte los ingresos procedentes de las Transferencias corrientes
que se prevean recibir durante el corriente ejercicio. En este caso, el criterio utilizado ha sido
el de piudencia, al igual que en el caso de las transferencias de capital, donde la inexistencia
de una resoluci6n que justifique la dotaci6n del concepto de ingreso, ha sido reflejado con la
apertura de la aplicaci6n del proyecto por el que se ha solicitado subvenci6n. No obstante,
cabe decir que este criterio ha tenido algunas excepciones en aquellos proyectos que de una
manera continuada se han venido concediendo a la Diputaci6n. En cualquier caso cabe
recordar que "los gastos que hayan de financiarce total o parcialmente mediante
nstiFuciones cuedaran eJ7 siruac,617 der credio05 '0
subyenc′ οnes O aρ οttciO月 eS de Otras ′
entidades
disponibた s 力asta gυ e se Formarice er cOmpromiso Fme ρO「 paЛ k〕 de
subyencionadoras4 Se recuerda ttuJmente′ h afecd6n de dに hos ingresos a̲岬 s ProyettOS
concedidos, por lo que igualmente se recuerda la necesidad de una justificaci6n
utilizaci6n correcta de los fondos recibidos y que impidan un reintegro de las
El importe de la participaci6n de los tributos del Estado, se ha presupuestado confo\e a la
comunicaci6n realizada por el Ministerio, si bien, cabe destacar que el importe referido,
en cuenta la detracci6n de las cantidades que resultan a devolver de las liquidT
negativas del 2008 y 2009.

Gapitulo

4V

Capitulo 5. Ingresos Patrimoniales
Los ingresos patrimoniales previstos en el presupuesto vienen a ser en los

Diputaci6n
de cadiz

HACIENDA′ REcAUDACION
Y CONTRATAC10N
Intervenci6n

que en fos presupuestos de ejercicios anteriores, con una disminuci6n del9,29o/o.

Capitulo 6. EnaJenaci6n Inverciones Reales
No se tiene previsto recibir ningrin ingreso por estos conceptos,

Gapitulo 8. Activos Financieros.
Con car6cter general contemplan los reintegros de ayudas dadas _al personal de la
Diputaci6n, sinlue tenga incidencia en el presupuesto. Sin embargo, si se contemplan los
reintegros'de los Ayuntamientos procedentes de la devoluci6n de los pr6stamos hist6ricos
contemplados como Caja de dep6sitos, y los m5s recientes del ejercicio 2012 del Plan de
Ayuda a Municipios, por la parte correspondiente al ejercicio 2014.
Gapitulo 9. Pasivos Financiercs.
No existe previsi6n de conceftaci6n de ningrin pr6stamo en el ejercicio.

B)

Estado de Gastos:

Las previsiones iniciales del proyecto de presupuesto de Gastos, comparadas con

las

aprobadas para el pasado ejercicio, son las siguientes:

GasbS
CAPITULO I
APITULO I
CAPITULO IH
CAPITULO IV
Op. Corrientes

84.966.390′ 93
Zb.4Zじ ./U5′ り4
8.455.392′ 11

88.266.809′ 26
26。 フア8.108′ 20

9.376.595′ フ4
40.637.976′ 38

4フ .724.004′ 47

58

45
■66.574.57■ ′

28.158.490′ 78

27.832.931′ 00
9.335.204′ 02

■65.059.489′

EAPITULO VI

フ.837.149′ 81

EAPITULO VH

1.658.750,00

■.ObU./bU′ UU
21.403.615′ 78
59。 058。006′ 37

=APIttLO VHI
EAPITULO IX
Op.de Cap■ aロ

TOTAL PRESUPUESTO

哺 erciC10 20■ 4

]erciclo 20■ 3 1

ZU.り ∠4.454′ ′Z

59.75■ .3■ 9′ 74

224.■ ■7.495′ 95

226.325.89■

′■9

Deben realizarse las siguientes consideraciones sobre cada uno de los Capitulos:

Capitulo I. Gastos de Perconal.
El grueso de las dotaciones contenidas en el Capitulo I del Proyecto, Gastos de Personal,
con-tiene las previsiones de retribuciones y cotizaciones sociales para el personal: altos
cargos, funcionarios (de carrera y de empleo), Y laborales (fijos y una dotaci6n paf
temporales que se necesiten) conforme a las plantillas y datos remitidas por el Area de
Personal.

Las retribuciones anuales previstas en el Presupuesto para las plantillas de p,ersonal
funcionario de carrera y de personal laboral ftjo, han sido confeccionadas por el Area de
personal. A la fecha de emisi6n del presente informe, aun no ha sido aprobada qor las Cortes
Generaies :a Ley de Presupuestos Generales para el
consignaci6n presupuestaria a aportaciones a Planes de pensi〕

Para este ejercicio 20L4, la cuantia total de este Capltulo
pasado ano en un tOtal de 3.300。 418′ 33C.

Existe informe del Director de Area de Personal′ donde se

鋼
:ξ liIÌ:lellよ 榔

I se minora

normativa aplicable en materia de personal, a efectos del presu

c:響 ite

Diputac16n
de cadiz

II

Capitulos

(Compra

HACIENDA′ REcAUDACION
Y CONTRATACION
Intervenci6n

de bienes corrientes y servicios) y IV

(Transferencias

Gorrientes).

art. 168.1e) del
se pone de manifiesto que se financian los gastos corrientes con los ingresos
corrientes previstos, y en general se reconocen suficientes los cr6ditos para atender el
cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento de los seruicios,
previstos fundamentalmente en estos Capitulos II (Compra de bienes corrientes y de
En el preceptivo informe Econ6mico-Financiero del Area (conforme exige el

TRLHL),

servicios) y IV (Transferencias Corrientes).
Ef Capitufo II, compra de bienes corrientes y servicios se cifra en 25.428.783,94 €. Las
principales dotaciones para compras y servicios se destinan a las partidas de estudios y

trabajos t6cnicos, otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales,
arrendamientos de otros edificios y otras construcciones, servicios de telecomunicaciones y
publicidad y propaganda.
Conforme a lo contemplado en el articulo 31 de la LO 2/2OL2, se consignan crdditos por un
importe de 203.539,I7 € para el Fondo de Contingencia, cuyos criterios vienen recogidos en
las bases de ejecuci6n del presupuesto.

Por fo que al Capitulo IV se refiere, su dotaci6n se cifra en 47.724.004,47 € de los que
27.L25.857,54 € se destinan a financiar a las Empresas y Organismos Aut6nomos
Provinciales.

Respecto al cr6dito consignado para dotaciones a los grupos politicos debe sefialarse que
estas dotaciones estardn sujetas, en cuanto al destino de los fondos, a las limitaciones
estabfecidas en la ley 7/1985. Los Grupos Politicos deben llevar una contabilidad especifica
para ello.

Por lo que se refiere a las subvenciones previstas para asociaciones y colectivos por
actividades del inter6s provincial, algunas de ellas se detallan individualmente en las
aplicaciones presupuestarias del Presupuesto, aunque no siempre viene detallado el objeto.
En este sentido se recomienda que con car6cter general el objeto a subvencionar sea lo mds
concreto posible a fin de facilitar la verificaci6n de la aplicaci6n de los fondos p0blicos a la
finalidad para la que estaban previstos. Por otro lado es necesario recordar que la forma
legalmente contemplada como ordinaria para el otorgamiento de subvenciones, es la de
convocatoria p0blica, y s6lo excepcionalmente se otorgar5n de manera directa. Dentro de
esta fltima modalidad, es a[n mds restrictiva la Ley a la hora de establecer la posibilidad de
otorgar subvenciones que no est6n previstas en el presupuesto de manera nominativa.

III

(Intereses) y IX (Amortizaci6n de pr6stamos).
A salvo de la Empresa Provincial de Vivienda y Suelo, no se ha previsto la concertaci6n de
ninguna operaci6n de endeudamiento a largo plazo, como puede comprobarse en el estado
Gapitulos

de consolidaci6n del Presupuesto General.
Por su parte, la citada Empresa Provincial de Vivienda y Suelo no se sujeta a lo prescrito en
ef art. 52 RDL 212004, dado que esta sociedad se financia mayoritariamente con ingresos de

mercado y, por tanto, se trata de una unidad institucional pfblica dependiente de la
Diputaci6n Provincial habiendo sido clasificada recientemente por la IGAE dentro del sector
de las Sociedades no financieras.

Cabe destacar en este sentido′ !a regu:aci6n contemplada en !a ya citada

Org6nica

2/2012 de Estab‖ idad Presupuestaria′ y Sostenib‖ idad Financiera.
ｍ

ｅ ａ
Ｓ ″
ｎ
ａ
︵
Ｐ

ｅ
ｕ
ｑ

La misma, establece una regulaci6n especifica en relaci6n a la deuda
concreta en los aspectos que se analizardn en el informe de estabilidad que
igualmente al expediente.
No obstante, en este punto es necesario destacar la importancia que adquieren los
relativos a fa carga financiera. Asi el afticulo 14 de laLO2/20L2 establece que: "Los
presupuestarios para satisfacer los intereses y el apital de la deuda
Administraciones se entender1n siempre incluidos en el estado de
Presupuestos y no podrdn ser obieto de enmienda o modifiaci6n mientras se
condiciones de la Ley de emisi6n."

Diputaci6n
de cadiz

HACIENDA′ REcAUDACION
Y CONTRAttACION
Intervenc16n

Del estudio del expediente de presupuesto, se puede concluir que dichos cr6ditos

se

encuentran previstos en el proyecto de presupuestos en su totalidad, sin que exista previsi6n
de concertaci6n de nuevos pr6stamos en el ejercicio. No obstante, si por defecto en las
previsiones, no existiera cr6dito suficiente para atender a las obligaciones financieras, habr5

de articular urgentemente los mecanismos necesarios para dar cumplimiento a

dicho

precepto.
Por otra parte, el mismo articulo 14, establece que.' "EI pago de los intereses y el apital de
ta deuda prtbfia de las Administraciones Phblicas gozarl de prioridad absoluta frente a

cualquier otro gasto.', aspecto 6ste, fue recogido igualmente en las bases de ejecuci6n del
presupuesto.

Capitulos VI (Inverciones) y

VII (Transferencias

de Gapital).

Lasinversionesprevistasenel CapituloVl asciendena27.832.931,00€,sefinancianobien

con recursos propios, o bien con subvenciones previstas'

En general, respecto de las dotaciones de cr6ditos previstos para Inversiones y

Transferencias de Capital (Capitulos VI y VII de gastos) es tambi6n importante indicar que,
en todo caso (conforme indica el apartado 5 del art. 173 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales), no podr6 disponerse de los cr6ditos presupuestarios
del Estado de Gastos que se financien con subvenciones, con la venta de inmuebles, o con
prdstamos, hasta que no se obtengan los compromisos firmes de aportaci6n en el primer
caso de tales subvenciones, se adjudique efectivamente la enajenaci6n del inmueble, o se
obtengan las autorizaciones precisas para la concertaci6n de la Operaci6n de Cr6dito. Este
precepto s6lo resulta aplicable en cuanto a las subvenciones dado que en el presupuesto no
se contemplan gastos financiados con venta de inmovilizado o pr6stamos.

Capltulo

VIII. Activos Financieros.

Este capitulo, contempla principalmente una dotaci6n para la concesi6n de anticipos
reintegrables al personal provincial por 1.230.000,00 €, que por id6ntico importe se prev6 en
el Capitulo VIII de Ingresos, para el reintegro de los mismos.
SEXTO.- Presupuestos de los Organismos Aut6nomos y Previsiones de las
Sociedades lrlercantiles de capital integramente local.- En relaci6n a las Sociedades y
Organismos Aut6nomos, como se comentaba anteriormente, a la fecha de emisi6n del
informe, excepto por la Empresa Provincial de Vivienda y Suelo, no se ha dado cumplimiento
al trdmite preceptivo de la aprobaci6n inicial de los presupuestos de cada uno de ellos por
sus respectivos 6rganos competentes. La Empresa Provincial citada anteriormente aprob6
inicialmente sus estados de previsi6n de gastos e ingresos del 2014 habiendo realizado
modificaciones posteriores estando pendiente la aprobaci6n de las mismas. De esta manera,
las observaciones realizadas sobre los presupuestos y estados de previsi6n presentadas para
su aprobaci6n, se realizan en relaci6n a los proyectos que no han sido aprobados
iniciaimente, y Que ser5n Onicamente v6lidas, en tanto en cuanto, la remisi6n definitiva al
pleno, una vez cumplidos los trSmites de aprobaci6n inicial en sus respectivos 6rganos, no
hayan reflejado ninguna variaci6n, con respecto a lo aqui analizado.
En lo referente a la presentaci6n y contenidos de los Estados de Previsi6n de Gastos e
Ingresos de las Sociedades Mercantiles cuyo capital social peftenece integramente a
Diputaci6n, deben atenerse a lo dispuesto en los arts. 112 y 113 del R.D. 500/90. El Proyecto
de presupuesto que se informa, entregado a esta Intervenci6n, incluye los Estados de
anuales de
Previsi6n de Gastos e Ingresos de todas las Empresas, y los PAINF
presupuestos
los
se ha de
de
Orgat
y
Los
financiaci6n).
inversiones
actuaci6n,
inicial y
expresar que se encuentran nivelados, en tanto que figuran sin d6ficit ni
en cuanto que los ingresos de capital financian gastos de capital.
En t6rminos generales, se presentan de modo anSlogo al Presupuesto d_e la
acorde a la Orden de 3 de diciembre de 2008, que regula la estructura-.pGsfpfie
entidades locales.
Como se ha expresado con anterioridad, con cardcter general se presenta la
exigida por Ley.
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No obstante para un anSlisis m5s detallado nos remitimos a cada uno de los informes de
Intervenci6n de cada Presupuesto de cada Organismo Aut6nomo y que constan en el
expediente.
Asimismo, los estados de previsi6n de gastos e ingresos de las sociedades mercantiles de
capital ln[egramente local aparecen nivelados. Tambidn en este caso, con cardcter_ general,
se'presentJ la documentaci6n exigida por Ley, incluyendo un informe de adecuaci6n de las
previsiones de personal de las sociedades al proyecto de ley de los Presupuesto del Estado
para ef ejercicio 2Ot4, dado que a la fecha de elaboraci6n de este informe no se ha aprobado
ia tey de Presupuestos Generales del Estado para el 2014. Si bien, respecto a TUGASA se
remite a lo sefialado por esta intervenci6n en su informe de la cuenta general.
Los Estados de Previsi6n de las empresas presentan en su conjunto un importe de ingresos
iniciaf de 11.623.881,22€, de los que 6.763.6L7,57 € son aportados por el Presupuesto de

Diputaci6n. En el pasado ejercicio de 2Ot3, este conjunto de ingresos ascendia a
L5.2L8.475,43 € de los que 6.460.253,64 € eran apoftados por el Presupuesto de
Diputaci6n.

Se deduce igualmente que los Presupuestos de los Organismos Aut6nomos presentan en
conjunto, un impofte de ingresos de 35.778.529,00 €, de los que 19'800'400,03 € son
aportados por ei Presupuesto de Diputaci6n con cargo a.los capitulos IV Y VII. En el pasado
ejercicio de 2013, este conjunto de ingresos ascendia a 32.328.871,50 € de los que
iS.leZ.lgl,69 € eran apoftados por el Presupuesto de la Diputaci6n.
por tanto, el importe total que la Corporaci6n destina a la financiaci6n del resto del Grupo
Econ6mico Provincial (OOAA y Sociedades) con cargo a capitulos IV y VII, asciende a
26.564.0L7,60 €. En el pasado ejercicio de 2013 esta financiaci6n al Grupo ascendia a
22.244.05t,33 €.
SEpTIMO.- Documentaci6n Complementaria.- El articulo 168 TRLRHL establece la
documentaci6n complementaria que ha de acompafiar al presupuesto de la Entidad y de cada
uno de sus Organismos Aut6nomos (art. 168.2). Debe entenderse que tales_ documentos no
son un simple tr6mite formal, sino que constituyen la expresi6n y justificaci6n de las causas
que han conducido a cifrar el presupuesto en las cantidades con que aparece. Estos
documentos complementarios son los siguientes:
tr Memoria descrita por el Presidente explicativa de los contenidos y de las principales
modificaciones que presente en relaci6n con el vigente.
O Liquidaci6n del Presupuesto del ejercicio anterior, en este caso el de 20t2, y avance
del corriente 2013, referenciado al menos a seis meses del mismo, suscritas uno y otro
por la Intervenci6n y confeccionado conforme dispone la instrucci6n de contabilidad. En
este caso el avance se reflere a la fecha 22 de noviembre del presente.
D Anexo del personal de la Entidad Local, en que se relacionen y valoren los puestos de
trabajos existentes en la misma, de forma que se d6 la opoftuna correlaci6n con los
cr6difos para personal incluidos en el Presupuesto. En el anexo de personal consta la
relaci6n de puestos de trabajo y la plantilla de personal en los t6rminos fijados por la ley,
dado que, como prescribe el art. 14.5 Ley 30/84, que tiene cariicter de bdsico, "las
plantillas y puesto de trabajo de todo el personal de la Administraci6n Local se fijar5
anualmente a trav6s de su presupuesto" (art. 14.5 y 16 LRFP 30/84, art. 90.1 y 9O.2
LRBRL y 126 RDL 781/86). En este punto hay que recordar que el art. 127 RDL 781/86
exige que una vez aprobada la p!antilla y !a relaci6n de puestos de trabtto se habrd de
remた ir copia a la Administraci6n de!EstadO y′ en su caso′ aり de llC9muniφ ad AЧ tttn9Ta
respeaiva′ dentro dd口 aZO de 30 dbs′ Jn pe可 面dO de su pYЫ ttad"ht,gr卜 en d Bqeln
ondal de la P『 ounda′ iunto con el resumen dd Presupuesto.Igua:menteャ reCuerda̲lo
prescHto en d a蔵 .90.1に y7/1985′ que Jude a bs p甫 ndp,s de racPndd栄 ′eTnoT,′

eficiencia y a la necesidad de que la plantilla se establezca de acuerdo con l\rdenaci6n
general de la economia, sin que los gastos de personal pu rdan rebasar los lim\s que :9
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de Ley de los Presupuestos Generales del Estado para el.2Ot4. Si bien se
manifiesto que deberSn adaptarse los cr€ditos y demds cuestiones, en
discordancia, cuando se apruebe definitivamente la Ley de Presupuestos Ger
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2014. Igualmente consta que lo cr6ditos presupuestarios se ajustan a lo
el aft[culo 7 del Real Decreto 861/86, de 25 de abril que establece los
cuantia global de los complementos especificos, de productividad y

gratiftcaciones.
En cuanto a los Anexos de Personal de los Organismos Aut6nomos, se Ponen de manifiesto

que 6stos no presupuestan en capitulo 1 el total de su RPT, obviando el imPorte
correspondiente al personal de Diputaci6n adscrito a los Organismos, consignando
rjnicamente las diferencias retributivas entre los puestos ocupados en la RPT de los
Organismos Aut6nomos y los ocupados en la RPT de Diputaci6n, en caso de haberlas. Se
obierva que el personal funcionario de la Excma. Diputaci6n adscrito a los Organismos
Aut6nomos sigue cobrando su sueldo de Diputaci6n en lugar de cobrar del Organismo al
que estd adscrito, abonando los Organismos exclusivamente las diferencias retributivas
mencionadas anteriormente. Lo procedente seria que todas las retribuciones del personal
de los Organismos Aut6nomos se abonaran contra el capitulo 1 del presupuesto de cada
uno de ellos, debiendo en su caso la Diputaci6n ajustar las transferencias corrientes para

gastos de funcionamiento a dichos Organismos. Toda esta circunstancia produce un
descuadre en el personal de los Organismos Aut6nomos y la consignaci6n presupuestaria
del capitulo 1 en el sentido expresado anteriormente. En los presupuestos de los
Organismos Aut6nomos no queda debidamente reflejado el coste del personal, y por tanto
el importe total de los gastos de dichos entes. Paralelamente Diputaci6n soporta con cargo
al capitulo 1 m5s coste de personal del propio de Diputaci6n. Si bien es cierto, que en
t6rminos consolidados, atendiendo a la clasificaci6n por programas se puede establecer el
total de gastos imputados. Por los motivos expuestos, tambi6n falta informaci6n en los
presupueitos de los distintos Organismos para la verificaci6n del cumplimiento de lo
dispuesto en el art. 7 del RD 861/86, de 25 de abril, por el que se establece el r6gimen de
las retribuciones de los Funcionarios de la Administraci6n Local.

tr
O

Anexo de las inversiones a realizar en el ejercicio debidamente codificado.

Un informe econ6mico-financiero que constituye el documento donde se exponen las
bases utilizadas para la elaboraci6n de los ingresos para atender el cumplimiento de las
obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento de los servicios y en consecuencia, la
efectiva nivelaci6n del Presupuesto. No se incluye detalle de las operaciones de cr6dito,
como determina el art. 18 RD 500/90) dado que, como consta en el citado informe, no hay
previstas operaciones de cr6dito a largo plazo.
En relaci6n a las Sociedades Mercantiles se presenta la documentaci6n referida

a

los Estados

de Previsi6n de Ingresos Y Gastos.
OCTAVO.- Anexos de tos Presupuestos.- Los arts. 166.1 b) RDL 2l2OO4 y 12 RD 500/90
determinan que como anexo al Presupuesto General deben incluirse los Programas anuales
de Actuaci6n, Inversiones y Financiaci6n de las Sociedades mercantiles dependientes,
desglosando el art. 114 RD 5OO/90 la documentaci6n que comprende. Dicha documentaci6n,
en general, consta en el expediente.

El Estado de Previsi6n de movimientos y situaci6n de la deuda de la
los Organismos Priblicos y Sociedades Mercantiles que integran el Pr
Diputaci6n. Se ha incluido aqui al Consorcio de Bomberos, conforme a la
se tenia de ejercicios anteriores y de la que consta en la plataforma del min

O

que ha sido asignada por la IGAE a efectos de estabilidad presupuestaria y
y consiguientemente endeudamiento.
ヽ
4
o Las Bases de ejecuci6n del Presupuesto para el ejercicio 2014.

NOVENO.- Consolidaci6n Presupuestaria .- El Presupuesto consolidado
totaf de 246.60.2.443,87 A en el estado de ingresos e igual en el estado de

ｅ ａ
ｄ ｌ

El expediente con car5cter general se completa con los demSs anexos que por exigencias
contenidas en el art. 166 RDL 2/2OO4 deben incorporarse al Presupuesto General:
o El Estado de Consolidaci6n del Presupuesto de la Diputaci6n, del Patronato Provincialy
de Turismo, de la Fundaci6n Provincial de Cultura, del Patronato Provincial dg Viviendas
el de ias
del Instituto de Empleo y Desarrollo Socioecon6mico y Tecnol6gico, asi
de C̀diz′
Empresas Pfblicas Epicsa, Tugasa y Empresa Provincial de Vivienda y
S.A..En el apartado siguiente se detalla este punto.
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vez disminuidos los importes correspondientes a las relaciones internas, con la informaci6n
que consta en el expediente, que mantienen los Entes entre si en los t6rminos que exigen los
arts. 115 a 118 RD 500/90, siendo el importe total de los ajustes por consolidaci6n de
27.t25.a57,54e y cuyo detalle consta en la memoria del consolidado que se aporta en el
expediente.
Cada uno de los presupuestos y estados de previsi6n se presentan con efectiva nivelaci6n de
los crdditos, por lo que existe suficiencia de los ingresos sobre los gastos en t6rminos de
consolidaci6n.

El resumen por capitulos del Presupuesto Consolidado, deducidas las transferencias internas
es el que a continuaci6n se sefiala, indicando el porcentaje que cada capitulo representa
sobre el total de los Ingresos o de los Gastos:

CorEolidado 20■ 4

14.529.685′ 78
10.387.055′ 36

3APITULO I
3APITULO II
3APITULO I
CAPITU LO IV

28.501.フ 59.33

158.29フ .804,04
242.511′ 26

CAPITULO V

2■ ■.958.8■ 5′ 77

Op. Corrienbs
CAPIl‐ ULO

591.205′ 25
29.821.126.35

VI

CAPITULO VH
APITULO VHI
APITULO IX
Op.de CapE● 日

3.b30./り U./b
700。 497′ 75

34.643.628″ ■0

5′

89%

21%
11.56%
4′

04′ ■りU/o
0′

de Ejecuci6n. El

Ca…
103.568.590′ 28
34.935.401′ 10
8.973.227′ 21
33.630.710′ 61

0/o

42′

00%

14′ 17%

3.64%
13′ 64%

10%

85′ 950/o
0′ 240/o

12′ 090/o

430/o
0′ 280/o
1′

■4′ 050/o

246.602.443′ 87

TOTAL
DRESupuESTO
DECIMO. Bases

0/o

=ngresos

■8■ .■ 07.929′ 20

33.817.098,88
9.001.367′ 12
1.733.750,00
20.942.298,6フ
65.494.5■ 4′ 67

73″ 440/o
13′ 71%
3′ 650/0
U′

/UV/o

8′

49%

26′ 56%

246.602.443′ 87

Presupuesto General incluye, pues, las Bases de

Ejecuci6n aplicables a la Corporaci6n en virtud de lo dispuesto en los arts. 165.1 RDL 2/2004
y 9.1 RD 5OO/90. Las materias que son objeto de regulaci6n en las citadas Bases incluyen las
especificadas en el art. 9.2 del RD 500/90. Estas Bases se establecen con car6cter general
para la Diputaci6n Provincial y todos sus Organismos dependientes, con las especialidades
que se establecen, en su caso, para los Organismos Aut6nomos,
En relaci6n con las Bases de Ejecuci6n se puede decir que el Presupuesto de la entidad no
constituye un simple ejercicio te6rico ni contempla hip6tesis abstractas, sino que es el plan

econ6mico anual

de una

Corporaci6n concreta, con

un conjunto de

necesidades

individualizadas y un haz de prioridades muy delimitado por las circunstancias de hecho
concurrentes en el respectivo periodo.
realmente
De esta manera, la aplicaci6n de las previsiones legales gen6ricas a la situ
puede
requerir
reglas de
y
determinados
lugar
ocasi6n
existente en un tiempo,
contemplen
actuaci6n, especialmente adaptadas a todas estas circunstancias variables,
posibles.
el cuanto, el modo o el detalte de procedimiento a seguir en los divercos

unirdn las
Por todo esto el articulo 165 TRLRHL previene que al Presupuesto General
Bases de Ejecuci6n, que contendrdn la adaptaci6n de las disposiciones generale\ materia
presupuestaria a la organizaci6n y circunstancias de la propia entidad, asi como
otras necesarias para su acertada gesti6n, estableciendo cuantas prevenciones se

oportunas o convenientes para la mejor realizaci6n de los gastos y recaudar
recursos. Asi pues podemos decir que "mutatis mutandis", las Bases de
presupuestos de las Entidades locales, que carecen de poder legislativo, lo
anuales de Presupuestos del Estado o de las Comunidades Aut6nomas son a
presupuestos, donde se incluyen las disposiciones relativas a la politica ec
de fomento o regulaci6n de la actividad econ6mica de los pafticulares. No
sustanciales diferencias con lo que se puede establecer en dichas leyes: en primer lugar las
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bases de ejecuci6n no podr6n modificar lo legislado para la administraci6n econ6mica, y en
segundo lugar, tampoco podrSn contener preceptos de orden administrativo que requieran
legalmente de procedimiento y solemnidades especificas distintas de lo previsto para el
presupuesto. Visto lo que las Bases no pueden contener, la concreci6n del contenido
autorizado se establece en el articulo 9 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril, que dispone
que las Entidades locales regulardn entre otras materias, en las bases de ejecuci6n del
presupuesto, lo siguiente:

a)
b)

Niveles de vinculaci6n juridica de los cr6ditos.
Relaci6n expresa y taxativa de los cr6ditos que se declaren ampliables, con indicaci6n
de los recursos afectados.

c)

Regulaci6n de las transferencias de cr6dito, estableciendo en cada caso
competente para autorizarlas.

d)

Tramitaci6n de los expedientes de ampliaci6n y generaci6n de cr6ditos, asi como de
incorporaci6n de remanentes de crrSditos.

el 6rgano

e) Normas que regulen el procedimiento de ejecuci6n del presupuesto.
0 Desconcentraciones o delegaciones en materia de autorizaci6n y disposici6n de gastos,
asicomo de reconocimiento y liquidaci6n de obligaciones,

g)

Documentos y requisitos que, de acuerdo con
reconocimiento de la obligaci6n.

h)

Forma en que los perceptores de las subvenciones deban acreditar el encontrarse al
corriente de sus obligaciones fiscales con la Entidad y justificar la aplicaci6n de los
fondos recibidos.
Supuestos en que puedan acumularse varias fases de ejecuci6n del presupuesto de
gastos en un solo acto administrativo.
Normas que regulen la expedici6n de ordenes de pago a justificar y anticipos de caja
fija.
Regulaci6n de los compromisos de pagos plurianuales.

i)
j)
k)

el tipo de gastos, justifiquen el

Por riltimo, continua el art[culo 9 del citado Real Decreto, que las Bases de ejecuci6n del
Presupuesto de cada ejercicio podr5n remitirse a los Reglamentos o Normas de cardcter
general dictadas por el Pleno de la Entidad.

UNDECIMO.- Tramitaci6n.- Los articulos 168-169 RDL 2/200a

y

18-23 RD 500/90

determinan el procedimiento de elaboraci6n, tramitaci6n y aprobaci6n del expediente.

El 6rgano competente para la aprobaci6n del Presupuesto General es el Pleno de

la

Corpo?aci6n. La aprobaci6n del Presupuesto General ha de ser f nica en virtud de lo dispuesto
en el aft. 168.5 RDL 2l2OO4.
El requisito para la aprobaci6n del Presupuesto General por el Pleno es de mayoria simple de
los miembros presentes, existiendo tal mayoria cuando los votos afirmativos son mds que
fos negativos, al ser de aplicaci6n el articulo 47.L de la Ley Reguladora deVlas Bases del
R6gimen Local.

En cuanto a la elaboraci6n y tramitaci6n del Presupuesto se regula en el
en el art. 18. del RD. 500/90. Se establece de la siguiente forma:
El Presupuesto de la entidad local serS formado por su Presidente y a 6l
documentaci6n complementaria a que hicimos referencia'

El Presupuesto de cada uno de los Organismos Aut6nomos integrantes

168 TRLRHL y

propuesto inicialmente por el 6rgano competente de aquellos, serS remitido a la
de la que dependan acompaffados de la documentaci6n complementaria.

Las sociedades mercantiles, incluso de aqu6llas en cuyo capital sea
gasto
remitiriin aa 6sta, sus previsiones de gastos
participaci6n
oarticioaci6n de la entidad local, remitirain
como'los programas anuales de actuaci6n, inversiones y financiaci6n
siguiente.

de unirse la
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Sobre la base de los Presupuestos a que se refieren el pSrrafo anterior, el Presidente de la
entidad formard el Presupuesto General y lo remitirii, informado por la Intervenci6n, y con
los anexos y documentaci6n complementaria detallados en el apartado 1 del articulo 166
RDLZ/2O04, y en el citado articulo, al Pleno de la Corporaci6n para su aprobaci6n, enmienda
o devoluci6n. En relaci6n con los Anteproyectos de Presupuestos de cada Organismo
Aut6nomo y Estados de Previsi6n de gastos e ingresos de las Sociedades Mercantiles deberSn

estar aprobados cuanto menos con anterioridad al pronunciamiento del Pleno sobre el
presupuesto General, sin perjuicio de que la propuesta del Presupuesto es competencia del
Presidente.

fnico, habrS de detallar los Presupuestos que integran el
pudiendo
ninguno de ellos separadamente.
aprobarse
Presupuesto General, no
Una vez aprobado inicialmente, como exige el art. 169 RDL 2/2004, se expondrS al p0blico,
previo anuncio en el BOP, por quince dias hiSbiles, durante los cuales los interesados podr6n
examinarlos y presentar reclamaciones ante el Pleno de la Corporaci6n. Transcurrido este
caso contrario, el Pleno
plazo Sin reciamaciones, el Presupuesto
El acuerdo de aprobaci6n, que ser5

dispondr6 del plazo de un mes para res
General de la Corporaci6n se habrd de
Provincia, resumido por capitulos, debi6ndo
Administraci6n General del Estado y a la Junta de Andalucia.

ivamente el Presupuesto
el Boletin Oficial de la
amente una copia a la

Es todo lo que esta Intervenci6n tiene el deber de Informar. No obstante,
Excma. Diputaci6n de Cfidiz, con mejor criterio fundado en derecho decidirS.

el Pleno de

la
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