
ALCALDÍA, HACIENDA, Y RÉGIMEN INTERIOR

INFORME DE INTERVENCIÓN

Esta Intervención, en virtud de las atribuciones de control citadas y establecidas en el artículo 213

del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo

2/2004, de 5 de marzo, y desarrolladas en el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el

régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local; en atención a las facultades

recogidas en el  artículo 4.1.b).2º  del  Real  Decreto 128/2018, de 16 de marzo,  por el  que se regula el

régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, emito el

siguiente

INFORME

PRIMERO.  El artículo 162 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo define a los Presupuestos Generales de las

Entidades  locales,  estableciendo  que  constituyen  la  expresión  cifrada,  conjunta  y  sistemática  de  las

obligaciones que, como máximo, pueden reconocer la  Entidad y sus Organismos Autónomos,  y  de los

derechos que prevean liquidar durante el correspondiente ejercicio, así como de las previsiones de ingresos

y gastos de las Sociedades Mercantiles cuyo capital  social  pertenezca íntegramente a la  Entidad local

correspondiente.

Por su parte, el artículo 112 de la Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local recoge que las entidades

locales aprueban anualmente dicho presupuesto único.

Así las cosas, el Presupuesto General de una Entidad local coincidirá con el año natural y estará

integrado por el de la propia entidad y los de todos los organismos y empresas locales con personalidad

jurídica propia dependientes de aquella.

SEGUNDO. 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 el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (en adelante TRLRHL).
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• Artículo 18.4 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capitulo primero

del Título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en

materia de presupuesto.

•  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 (en adelante, LRBRL).

• La  Orden  EHA/3565/2008,  de  3  de  diciembre,  por  la  que  se  aprueba  la  Estructura  de  los
Presupuestos de las Entidades Locales, modificada por la Orden HAP/ 419/de 14 de marzo.

•  La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera
(en adelante, LOEPSF).

• 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.

• El Reglamento de la Unión Europea nº 549/2013, de 21 de mayo de 2013, relativo al Sistema
Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC-95).

• El artículo  4.1 del  Real  Decreto  128/2018,  de 16 de marzo,  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.

• Orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre, por la que se modifica la Orden HAP 2105/2012, de 1

de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la

Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril.

• Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022. 

TERCERO. El Proyecto del Presupuesto General del Ayuntamiento de Almensilla para el ejercicio

económico de 2022, integrado por el presupuesto único del Ayuntamiento y formado por la Presidencia de la

entidad, asciende a la cantidad de 4.188.477,96 euros en el Estado de Gastos y de 4.201.072,48 euros en

el Estado de Ingresos, no presentando en consecuencia déficit inicial cumpliendo lo previsto en el artículo

165.4 del TRLRHL.

CUARTO. El proyecto de Presupuesto General para el ejercicio 2022 que se deberá someter a la

consideración del Pleno de la Corporación, está estructurado y adaptado a lo previsto en la Orden EHA
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3565/2008, de 3 de diciembre de 2008, por la que se aprueba la estructura de los Presupuestos de las

Entidades Locales.

Así,  los  estados  de  ingresos  del  Presupuesto  que  asciende  a  4.201.072,48 euros,  se  han

confeccionado conforme a lo regulado en los apartados 1 y 2 del artículo 167 del TRLRHL y en la Orden

EHA/3565/2008,  de  3  de  diciembre,  por  la  que  se  aprueba  la  Estructura  de  los  Presupuestos  de  las

Entidades Locales, modificada por la Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo.

Del  mismo  modo,  los  estados  de  gastos  que  ascienden  a 4.188.477,96 euros  atienden  a  lo

dispuesto en el artículo 167 TRLRHL y en la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se

aprueba  la  Estructura  de  los  Presupuestos  de  las  Entidades  Locales,  modificada  por  la  Orden

HAP/419/2014, de 14 de marzo.

La aplicación presupuestaria se ha definido, al menos, por la conjunción de las clasificaciones por

programas y económica, a nivel de programas y concepto, respectivamente.

QUINTO. Asimismo y de conformidad con lo dispuesto en las bases de ejecución del Presupuesto,

en los créditos del estado de gastos y respecto a la Clasificación por Programas, el nivel de vinculación

jurídica es, como mínimo, a nivel  de Área de Gasto, y respecto a la Clasificación económica es, como

mínimo, el del Artículo, cumpliendo lo previsto en el artículo el artículo 29 del Real Decreto 500/1990 para

los niveles de vinculación.

SEXTO.  Conforme  a  lo  dispuesto  en  los  artículos  164  a  166  del  TRLRHL,  al  presupuesto  se

incorpora la siguiente documentación:

• Memoria  suscrita  por  la  Alcaldesa-Presidenta  explicativa  de  su  contenido  y  de  las  principales

modificaciones que presenta en relación con el presupuesto actualmente en vigor.

• Liquidación del presupuesto del ejercicio anterior y avance de la del corriente, referida, al menos, a

seis meses del ejercicio corriente.

•  Estado de gastos y estado de ingresos

•  Bases de ejecución del presupuesto.

• Anexo de personal de la Entidad Local.

• Anexo de inversiones.

• Anexo de beneficios fiscales en tributos locales.

• Anexo de convenios suscritos con las Comunidades Autónomas en materia de gasto social.
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• 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.

SÉPTIMO. Los trámites y requisitos para la aprobación del Presupuesto General de 2022, así como

las normas de información, reclamaciones y publicidad del mismo son los establecidos en los artículos 169,

170 y 171 del  TRLHL. En relación con lo expuesto, cabe considerar que no se han respetado los plazos

establecidos en el artículo 169 del TRLHL en la tramitación del Proyecto de Presupuesto General para 2022

del Ayuntamiento de Almensilla.  No obstante,  la  Ley reguladora de las Haciendas Locales configura el

Presupuesto  como  instrumento  imprescindible  para  el  desarrollo  de  la  vida  económica  local  sin  cuya

existencia no se concibe la de la propia Entidad Local y determina, para el caso de que las Entidades

Locales no cumplan con su obligación de aprobar anualmente un Presupuesto, la prórroga automática del

Presupuesto anterior, a fin de que toda Entidad Local cuente con un Presupuesto desde el inicio de cada

ejercicio.

OCTAVO. En cuanto al Procedimiento a seguir para su aprobación habrá de estar a lo informado por

la Secretaria con fecha13 de enero de 2022.

Y en cuanto a la entrada en vigor del Presupuesto General del Ayuntamiento, una vez aprobado

definitivamente, señalar que el TRLHL la supedita a su publicación, resumido por capítulos, en el Boletín

Oficial  de  la  Provincia.  De  esta  forma,  los  créditos  integrantes  del  Presupuesto,  no  adquirirán  con

anterioridad a ese momento el carácter de disponibles. No se podrá adquirir compromiso de gastos hasta

que las consignaciones presupuestarias tengan ese carácter de disponibles. Lo informado en este sentido

será  de  aplicación  de  igual  manera  a  los  sucesivos  actos  de  autorización,  disposición  de  gastos  y

reconocimiento  de  obligaciones  que  se  produzcan  con  cargo  a  las  aplicaciones  aprobadas  en  este

expediente.

NOVENO. Asimismo y,  de  conformidad  con  la  normativa  vigente  en  materia  presupuestaria,  el

presupuesto está sometido a unas reglas básicas que determinan su contenido, ámbito temporal así como

determinados aspectos del mismo, los llamados principios presupuestarios.
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Tal y como se desprende de este informe así como de la documentación que obra en expediente,

entre los citados principios, que se cumplen en su totalidad, cabría destacar los siguientes:

• El principio de universalidad, pues el presupuesto ha de recoger la totalidad de los ingresos y de los

gatos de la entidad.

• El principio de presupuesto bruto en su vertiente contable del principio de universalidad, pues las

aplicaciones presupuestarias aparecen por su valor bruto, sin minoraciones.

• El principio de unidad presupuestaria pues toda la actividad de la entidad queda recogida en un

único estado de ingresos y gastos.

• El principio de anualidad, pues el presupuesto se refiere al año natural.

• El principio de equilibrio presupuestario, pues los gastos presupuestarios financian a los ingresos

públicos, sin existir déficit inicial.

• El principio de Desafectación, pues los ingresos se destinan a financiar la totalidad de los gastos,

sin que, en general, se vinculen determinados gastos a determinados ingresos, salvo en el caso de

ingresos específicos afectados a fines determinados.

DÉCIMO.  Respecto  del  Estado  de  Gastos  se  formula  las  siguientes  consideraciones  y

observaciones:

• 1.  Que  de  acuerdo  con  la  Memoria  explicativa  de  la  Concejalía  de  Hacienda  del  documento

presupuestario,  las  retribuciones  de  los  trabajadores  del  Ayuntamiento  han  experimentado  un

incremento respecto a las previstas para el ejercicio 2021 de un 2,0%, al amparo del incremento

retributivo contemplado en la Ley  22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del

Estado para el año 2022. 

• 2. Con respecto a la contratación de personal laboral temporal, el art. 20. Cuatro de la LPGE para

2022, criterio seguido en las leyes anteriores de los presupuestos generales del Estado, prohíbe la

contratación  de  personal  temporal,  y  el  nombramiento  de  personal  estatutario  temporal  o  de

funcionarios  interinos  salvo  en  casos  excepcionales  y  para  cubrir  necesidades  urgentes  e

inaplazables. La contratación de personal laboral temporal no está prevista en nuestra normativa

para el desempeño de tareas permanentes. Por lo tanto, sólo en los supuestos de necesidades

urgentes e inaplazables y para el desarrollo de tareas coyunturales se podrá realizar la contratación

de personal laboral con carácter temporal tal y como expresa con toda claridad el art. 15 del Texto

Refundido del Estatuto de los Trabajadores.
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Por  tanto,  si  el  Ayuntamiento  lleva  a  cabo  la  contratación  de  personal  laboral  temporal,  deberá,

previamente,  en  el  ejercicio  de  su  potestad  de  autoorganización,  determinar  que  constituyen  casos

excepcionales  y  que  la  contratación  del  personal  responde  a  necesidades  urgentes  e  inaplazables.

Acreditada la urgencia y la necesidad, la contratación de personal temporal estará sujeta, en todo caso, a

los  principios  básicos  del  sistema de  acceso  a  la  función  pública,  que  son  los  de  igualdad,  mérito  y

capacidad a los que se ha de añadir el de publicidad, para garantizar en todo momento la transparencia del

proceso selectivo que se lleve a cabo con la finalidad de la contratación de nuevo personal, en los términos

expresados en el art. 55 del Real Decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el

texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (TRLEBEP).

• 3. Que junto  al  anexo  de  Personal  esta  Entidad  Local  deberá  aprobar  la  Plantilla  que  deberá

comprender todos los puestos de trabajo,  debidamente clasificados,  señalando los que quedan

reservados a funcionarios con habilitación de carácter nacional, y los que deben ser desempeñados

por funcionarios, por personal laboral y eventual, que según dispone el art. 90 LRBRL y 126 del

TREL,  se  aprobarán  anualmente  con  ocasión  de  la  aprobación  del  presupuesto  y  habrá  de

responder a los principios de racionalidad, economía y eficiencia. En cumplimiento de todo ello, se

acompaña al Presupuesto el Anexo de personal con el detalle exigido, así como se propone al

Pleno la aprobación de la plantilla. No hay cálculo de costes de los gastos públicos y no se puede

constatar  el  cumplimiento  de  los  principios  de  racionalidad  y  de  eficiencia,  conforme  al  art.  7

LOEPS. El citado art. establece en su apartado primero que “las políticas de gasto público 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.”.  En  su  apartado  segundo

continúa  diciendo  que  “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”.

• 4.  Que  el  Ayuntamiento  deberá  aprobar  la  relación  valorada  de  todos  los  puestos  de  trabajo

existentes en su organización, en los términos previstos en la legislación básica del Estado, del

personal funcionario y laboral.

• 6.  Sería  recomendable  que  se  hubiese  incorporado  el  Plan  de  Tesorería  para  justificar  la

sostenibilidad financiera y comercial conforme a la DA 4º y art. 13.6 de LOEPSF.
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Respecto al Estado de Ingresos se formulan las siguientes observaciones:

• En el capítulo 4 se observa que se consignan como previsiones iniciales subvenciones periódicas

de la Diputación de Sevilla que responden a programas que existen todos los años y tienen su base

en normas que sirven para un programa global de varios ejercicios. La consignación inicial de estas

subvenciones debe ser la excepción pues el principio de prudencia que debe presidir la confección

del presupuesto y la contabilización de la ejecución del mismo, aconseja su incorporación con la

resolución  de  concesión,  poniendo  en  marcha  las  modificaciones  presupuestarias  que  sean

precisas según cada uno de los supuestos que se den. El resto de subvenciones deberán aplicarse

al presupuesto en tanto exista resolución de su concesión.

UNDÉCIMO. El  presupuesto general  incluye las Bases de Ejecución que adaptan las disposiciones

generales en materia presupuestaria a la organización y circunstancias de la Entidad Local. No modifican lo

legislado para la administración económica ni comprenden preceptos de orden administrativo que requieran

legalmente procedimiento y solemnidades específicas distintas de los previsto para el presupuesto.

DUODÉCIMO. Analizado, de una parte el conjunto del Estado de Gastos e Ingresos y, de otra parte,

los criterios de cómputo aplicados a los distintos ingresos, se concluye que el Presupuesto de 2022 se

presenta para su aprobación sin déficit inicial, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 165 del TRLHL.

Lo que tengo a bien informar, a salvo el mejor criterio del órgano colegiado, en Almensilla, a fecha

de su firma electrónica.

La Vicesecretaria- Interventora

Fdo.: Marta Gómez Sánchez

Recibí, el Concejal de Hacienda

Fdo.: Alejandro Gutiérrez Casares
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