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AYUNTAMIENTO DE PARAI)AS 

INFORME DE INTERVENCIÓN 

El Secretario-Interventor que suscribe, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 168,4 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, emite el presente informe sobre 
el proyecto de Presupuesto general para el año 2017, en base a los 
siguientes, 

ANTECEDENTES 

Primero.- La legislación aplicable viene establecida en las 
siguientes normas: 

- Los artículos 162 al 171 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 1 del Título VI del 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

- Los artículos 3 y 19 del Real Decreto Legislativo 2/2007, 
de 28 de diciembre, por el que se Aprueba el Texto Refundido de la 
Ley General de Estabilidad Presupuestaria. 

- Los artículos 4.1, 15 y  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. 

- El artículo 4.1 h) del Real Decreto 1174/1987 1  de 18 de 
septiembre, por el que se regula el Régimen Jurídico de los 
Funcionarios de la Administración Local con Habilitación de 
Carácter Nacional. 

- La Regla 32 de la Orden EHA/4040/2004, de 23 de noviembre, 
por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Básico de 
Contabilidad Local. 

- Las Reglas 95 y siguientes de la Orden EHA/4042/2004, de 23 
de noviembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo 
Simplificado de Contabilidad Local. 

- Las Reglas 107 y siguientes de la Orden EHA/4041/2004, de 
23 de noviembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo 
Normal de Contabilidad Local.] 

- La Ley 30/2007, de 30 de octubre de Contratos del Sector 
Público. 

- La ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y 
sostenibilidad de la Administración Local. 

- La Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales 
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del Estado para 2016, prorrogado en al actualidad. 

Segundo.- 	Al Proyecto de Presupuesto General se debe 
incorporar la documentación legalmente exigible. 

CD 	 El presupuesto de la Entidad Local formado por el Sr. 
CD 

Alcalde-Presidente, contiene la siguiente documentación (según lo 
CD 	 dispuesto en el art°. 165 y  168 del RDL 2/2004): 
o 

a) Memoria suscrita por el Alcalde explicativa de su contenido 
y de las principales modificaciones que presente en relación con 
el presupuesto actualmente en vigor. 

b) Liquidación del presupuesto del ejercicio anterior (2015) 
y avance de la del corriente, referida, al menos, a seis meses del 
ejercicio corriente (2016) 

c) Anexo de personal de la Entidad Local. 
d) Anexo de las inversiones a realizar en el ejercicio. 
e) Estado de gastos y estado de ingresos. 
f) Bases de ejecución del presupuesto. 

co 	 g) Anexo del Estado de la Deuda. 
Ti- 

h) Informe económico-financiero, en que se expongan las bases 
utilizadas para la evaluación de los ingresos y de las operaciones 

LL de crédito previstas, la suficiencia de los créditos para atender 
CD el cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de 

funcionamiento de los servicios y, en consecuencia, la efectiva 
co 	nivelación del Presupuesto. 
LO 

LO 	 i) El Presupuesto no incluye presupuestos de Organismos 
cn 	Autónomos dada su inexistencia. 

j) Informe de Evaluación del Cumplimiento del Objetivo de 
Estabilidad Presupuestaria y del Límite de Deuda. 

k) No se incluye el anexo con información relativa a los 
convenios suscritos con las Comunidades Autónomas en materia de 

2. gasto social, con especificación de la cuantía 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. 

('3 
O) 

En base a la referida normativa y antecedentes se emite el 
siguiente, 

INFORME 

Primero.- El Proyecto del Presupuesto General para el 
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AYUNTEIAMIENT() DE PARADAS 

ejercicio económico de 2017, formado por el Sr. Alcalde-Presidente 
del Ayuntamiento, está integrado por el Presupuesto de la propia 
Entidad Local y el de la Sociedad Mercantil Prodeparadas, S.L. cuyo 
capital perteneciera íntegramente a la Entidad Local, por lo que 
se ha añadido al mismo las previsiones de Ingresos y Gastos de la 
citada Sociedad. 

El resumen por Capítulos de Ingresos y Gastos de cada entidad 
y el Presupuesto consolidado arroja el siguiente resultado: 

AYUNTAMIENTO DE PARADAS 

CAP. DENOMINACIÓN EUROS 

1 Gastos de personal 3.308.679,61 

2 Gastos bienes corrientes y servicios 882.115,92 

3 Gastos financieros 21.810,12 

4 Transferencias corrientes 234.455,91 

GASTOS CORRIENTES 4.447.061,56 

6 Inversiones reales 269.903,68 

7 Transferencias de capital 8.600,00 

8 Activos financieros 6.000,00 

9 Pasivos financieros 228.630,07 

GASTOS DE CAPITAL 513.133,75 

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 4.960.195,31 

CAP. DENOMINACIÓN EUROS 

1 Impuestos directos 1.896.781,94 

2 Impuestos indirectos 52.471,64 

3 Tasas y otros ingresos 1.106.154,71 

4 Transferencias corrientes 1.750.851,47 

5 Ingresos Patrimoniales 15.000,00 

INGRESOS CORRIENTES 4.821.259,76 

6 Enajenación inversiones reales 132.935,55 

7 Transferencias de capital 0,00 

8 Activos financieros 6.000,00 

9 Pasivos financieros 0,00 

INGRESOS DE CAPITAL 138.935,55 
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AYUNTAMIENTO DE PARADAS 

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 	1 	4.960.195,31 

PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS DE PRODEPARADAS, S.L. 

CAP. DENOMINACIÓN EUROS 

Gastos de personal 123.917,91 

2 Gastos bienes corrientes y servicios 0,00 

3 Gastos financieros c,ac 

4 Transferencias corrientes 0,00 

GASTOS CORRIENTES 123.917,91 

6 Inversiones reales 

Transferencias de capital 0,00 

P Activos 	financieros 0,00 

9 Pasivos financieros 0,00 

GASTOS DE CAPITAL 0,00 

TOTAL PREVISIÓN DE GASTOS 123.917,91 

DENOMINACIÓN EUROS 

impuestos directos 0,00 

2 Impuestos indirectos 0,00 

Tasas y otros ingresos 0,00 

Transferencias corrientes 123.917,91 

Ingresos Patrimoniales 0,00 

INGRESOS CORRIENTES 123.917,91 

• najenación inversiones reales 0,00 

Cransferencias de capital 3,00 

Activos financieros 0,00 

Pasivos financieros 0,00 

INGRESOS DE CAPITAL 0,00 

TOTAL PREVISIÓN DE INGRESOS 123.917,91 
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PRESUPUESTO CONSOLIDADO 

PRODEPARADAS E E ELIMINACIÓ 
GASTOS POR CAPÍTULOS 

AYUNTAMIENTO 
1 	,SL 	(en 

TOTALES 	1 
1 N(en 

CONSOLIDADO 
(en euros) 	J euros) 

(en euros) 
euros) 

(en euros) 

I. GASTOS DE PERSONAL 3.308.679,61 123.917,91 3.432.597,52 0,00 3.432.597,52 

II. GASTOS EN BIENES 882.115,92 0,00 882.115,92 0,00 882.115, 92 
CORRIENTES 

III.GASTOS FINANCIEROS 21.810,12 0,00 21.810,12 0,00 21.810,12 

IV. TRANSFERENCIAS 234.455, 91 0,00 234.455,91 123.917,91 110.538,00 
CORRIENTES  

GASTOS CORRIENTES 4.447.061,56 123.917,91 4.570.979,47 123.917,91 4.447.061,56 

VI. INVERSIONES REALES 269.903,68 0,00 269.903,68 0,00 269.903,68 

VII. TRANSFERENCIAS DE 8. 600,00 0,00 8600,0C 0,00 8.600,00 
CAPITAL  

VIII.ACTIVOS FINANCIEROS 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 

IX.PASIVOS FINANCIEROS 228.630,07 0,00 228.630,07 0,00 228.630,07 

GASTOS DE CAPITAL 513133,75 0,00 513.133,75 0,00 513.133,75 

TOTAL 	PRESUPUESTO DE 4.960.195,31 123.917,91 5.084.113,22 123.917,91 4.960.195,31 
GASTOS 1 

AYUNTAMIENTO 
PRODEPARADA 

TOTALES 
ELIMINACIÓ 

CONSOLIDADO 
INGRESOS POR CAPÍTULOS S, 	SL N(en 

(en uros) 
(en euros) 

(en euros) 
euros) 

(en euros) 

1. 	IMPUESTOS DIRECTOS 1.896.781,94 0,00 1.896.781,94 0,00 1.896.781,94 

1. 	IMPUESTOS INDIRECTOS 52.471, 64 0,00 52.471,64 0,00 52.471, 64 

II. TASAS Y OTROS 1.106.154,71 0,00 1.106.154,71 0,00 1.106.154,71 
INGRESOS  

IV. TRANSFERENCIAS 1.750.851,47 123.917,91 1.874.769,38 123.917,91 1.750.851,47 
:ORRIENTES  

T 	INGRESOS PATRIMONIALES 15000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 

INGRESOS CORRIENTES 4.821.259,76 123.917,91 4.945.177,67 123.917,91 4.821.259,76 

I. 	ENAJENACIÓN 132.935, 55 0,00 132.935, 55 0,00 132.935,55 
INVERSIONES REALES 

nI. 	TRANSFERENCIAS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
APITAL 

'III. ACTIVOS FINANCIEROS 6000,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 

X. 	PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

INGRESOS DE CAPITAL 138.935,55 0,00 138.935,55 0,00 138.935,55 

'OTAL 	PRESUPUESTO 	DE 
4.960.195,31 123.917,91 5.084.113,22 123.917,91 4.960.195,31 INGRESOS 

En el Estado de Gastos de dicho Presupuesto se comprueba que 
han sido consignados los créditos necesarios para hacer frente a 
las obligaciones de carácter forzoso a satisfacer por esta 
Corporación para el ejercicio correspondiente. 
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Segundo.- El presupuesto 2017 se presenta en un estado inicial 
de equilibrio, conteniendo el estado de ingresos recursos 
necesarios para hacer frente a los gastos figurados en el apartado 
anterior, que han sido estimados en función de lo reconocido en el 
2016 con la intención de ajustarlo a la realidad. 

FI— 

CD 
Tercero.- En cuanto a las retribuciones del personal ha de 

CD  hacerse constar que el incremento que han experimentado respecto 
a las vigentes a 31 de diciembre de 2016, tanto por lo que respecta 
a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo, corresponde 
a lo establecido en el Capítulo 1 de la Ley 48/2015, de 29 de 
octubre, de Presupuestos Generales del Estado para 2016, debiéndose 
la diferencia a las siguientes causas: 

a) En cuanto a la masa retributiva del personal funcionario 
de este Ayuntamiento ha sufrido un incremento de 1.983,01 € como 
consecuencia del cumplimiento de trienios del personal, así como 
236,66 € debido a su repercusión en las pagas extraordinarias, 
formando una masa retributiva total para el 2017 de 943.670,08 €. 

co 
ni- 

b) La masa retributiva del colectivo de laborales se 
incrementa en 6.194,75 € que corresponden al cumplimiento de 

LL trienios del personal, así como su repercusión en las pagas 
CD extraordinarias, formando una masa retributiva total para el 2017 

de 1.533.307,55 euros. 
co 
LO 
LO 	 Por otro lado, se hace constar que no se recogen créditos en 

las aplicaciones presupuestarias para sufragar un incremento para 
el personal distinto de los anteriores, por lo que el Presupuesto 
no recoge previsiones para un posible incremento de las 

-  retribuciones de los empleados públicos que fijase la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado para 2017, en cumplimiento de los 
acuerdos adoptados en la Mesa General de Negociación de las 
Administraciones Públicas. 

-o 

En referencia al personal laboral, hay que hacer constar que 
CD 

al día de la fecha su convenio colectivo se entiende prorrogado, 
hasta tanto no haya una revisión del mismo, en virtud de lo 
dispuesto en el apartado 3 del artículo 2 0 , del mencionado 
convenio, con las excepciones que en el mismo artículo se expresan. 

Cuarto.- El procedimiento a seguir para la aprobación del 
Presupuesto se puede resumir de la siguiente forma: 

- Aprobación inicial por el Pleno de la Corporación, con el 
quórum de la mayoría simple de los miembros presentes. 

- Exposición al público de la aprobación del Presupuesto, 
mediante anuncio en el "Boletín Oficial" de la Provincia. 
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- Simultáneamente se abrirá un período de quince días hábiles, 
durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar 
reclamaciones al Pleno. 

- El presupuesto se entenderá aprobado definitivamente si 
durante el plazo de exposición no se hubieran presentado 
reclamaciones, o, en caso contrario, mediante acuerdo plenario 
expreso, que deberá producirse en el plazo de un mes contado a 
partir del siguiente a la finalización de la exposición al público. 

- Publicación del Presupuesto General definitivamente aprobado 
en el "Boletín Oficial" de la provincia, resumido por Capítulos de 
cada uno de los Presupuestos que lo integren. 

- El Presupuesto entrará en vigor una vez publicado en la 
forma prevista en el apartado anterior. 

- Simultáneamente a la remisión al "Boletín Oficial" se 
remitirá copia del Presupuesto General definitivamente aprobado a 
las Administraciones del Estado y la Comunidad Autónoma Andaluza. 

- Contra la aprobación definitiva del Presupuesto podrá 
interponerse directamente recurso contencioso-administrativo, en 
la forma y plazos que establezcan las normas de dicha Jurisdicción. 

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 

Una copia del Presupuesto y de sus modificaciones deberá 
hallarse a disposición del público, a efectos informativos, desde 
su aprobación definitiva hasta la finalización del ejercicio. 

Por otra parte, y a tenor de lo establecido en el artículo 169 
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 
el Presupuesto general para el año 2016 se debería haber aprobado 
antes del 31 de diciembre de 2015. 

Quinto. —  Ha de hacerse constar que dada la situación económica 
municipal, deducida de la última liquidación del presupuesto 
municipal, correspondiente al ejercicio de 2016, el Remanente de 
Tesorería Total se sitúa en 5.162.225,50 €, y al aplicar el 
Remanente de Tesorería para Gastos con financiación afectada por 
importe de 3.205.105,22€ y el saldo de dudoso cobro por importe de 
1.726.918,34 €, el Remanente de Tesorería para Gastos Generales 
supone 410.201,94 €. 

Con independencia de lo anterior, ha de hacerse constar que 
este ayuntamiento tiene vigente un Plan de Ajuste informado 
favorablemente por el Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas, cuyas medidas vienen cumpliéndose conforme a la 
información facilitada al Ministerio de Hacienda y Administraciones 
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Públicas a través de la Oficina Virtual de las Entidades Locales, 
que abarca hasta el ejercicio 2022. 

Con independencia de lo anterior, debe continuarse con los 
procedimientos de la depuración del remanente para gastos con 
financiación afectada, a tenor de lo dispuesto en el artículo 47.5 
del R.D. 500/1990, de 20 de abril, así como la depuración de 
derechos reconocidos pendiente de cobro de ejercicios cerrados que 
pudieran estar prescritos. 

En relación con las distintas regularizaciones que se vienen 
realizando en la contabilidad municipal, con la finalidad de que 
la misma responda al principio de imagen fiel y, por tanto, debe 
reflejar la realidad, es necesario hacer constar la necesidad de 
regularizar las partidas pendientes de aplicación presupuestaria, 
y en particular, el saldo contable de los pagos realizados 
derivados del Convenio de aplazamiento del pago de la deuda 
contraída con la Tesorería de la Seguridad Social, aprobado por la 
Resolución de la Dirección General de la Tesorería General de la 

®
Seguridad Social de 10 de abril de 2001, el que queda pendiente la 
regularización mediante su aplicación al presupuesto de los 
recargos, intereses de demora, etc., aplicándose para ello, si es 
necesario, las medidas establecidas en el artículo 21 de la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera, actuando en la forma dispuesta en el 
artículo 9.2 de 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, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, siendo competente para 
su aprobación el Pleno Municipal. Decir en este sentido, que el 
proyecto de Presupuesto 2017 no recoge ninguna partida para hacer 
frente a la aplicación al Presupuesto de dichos pagos. 

Séptimo.- Del informe de Evaluación del Cumplimiento del 
Objetivo de Estabilidad Presupuestaria, Regla de Gasto y del Límite 
de deuda, se desprende que, a tenor de los cálculos realizados 
sobre los datos de la liquidación del presupuesto de 2016, de 
conformidad con lo señalado en la Ley Orgánica 2/2012, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y 
considerando que el escenario presupuestario del ejercicio 2017 se 
desarrollará en la misma dirección que en los ejercicios anteriores 
que se toman de base para realizar los ajustes, tanto en lo que 
respecta al Ayuntamiento como entidad local, como a la unidad 
institucional en su conjunto tomando datos consolidados, se deduce 
cumplimiento del objetivo de estabilidad, según el informe de 
intervención de evaluación del cumplimiento del objetivo de 
estabilidad presupuestaria y del límite de deuda con motivo de la 
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aprobación del presupuesto general para el año 2017. 

Octavo.- Con respecto a la regla de gasto, y en función del 
resultado de la liquidación del ejercicio 2016, se prevé con este 
presupuesto que llevandolo a un porcentaje de ejecución similar al 
del mismo no se incumpliría con la Regla de Gasto, pero si el mismo 
se ejecutase al 100% probablemente se obtenga un incumplimiento de 
la regla de gasto, lo que deberá ser tenido en cuenta por los 
gestores económicos para que dicha eventualidad no se produzca. 

Por todo lo expuesto se estima que el proyecto se adecua a la 
legislación aplicable. 

En Paradas, a 5 de mayo de 2017 
EL SECRETARIO-INTERVENTOR,, 

Fdo.: José ¡\(3(arín  López 
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