INFORME DE INTERVENCIÓN
1.- ASUNTO: Presupuesto del Organismo Autónomo Local Marbella
Solidaria para 2015.
Examinado el proyecto de Presupuesto del Organismo Autónomo Local
Marbella Solidaria para 2015, de conformidad con lo establecido en el artículo
168.4 del Texto Refundido de las Haciendas Locales, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y el artículo 18.4 del R.D. 500/90,
de 20 de abril, por el que se desarrolla la LHL, en materia presupuestaria, esta
Intervención, en uso de las facultades conferidas en el artículo 4.1g) del Real
Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el régimen
jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional, procede a emitir el siguiente INFORME:

2.- Legislación aplicable:
Legislación específica de Régimen Local:
• Título VIII de la Le 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local.
• Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
(T.R.L.R.H.L.)
• Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Estabilidad
Presupuestaria.
• Real Decreto 500/90, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo
I, del Título VI, de la Ley 39/88 en materia de Presupuestos.
• 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.
• Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo, por la que modifica la Orden
EHA/3565/2008, de 3 de diciembre por la que se aprueba la estructura
de los presupuestos de las Entidades Locales.
• Orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba la
Instrucción del modelo Normal de Contabilidad Local.
• Real Decreto Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que adoptan medidas
extraordinarias para la reducción del déficit público.
• Real Decreto Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de materias urgentes en
materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del
déficit público.
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3.- INFORME:
3.1. Concepto:
Las Entidades Locales están obligadas a elaborar y aprobar anualmente un
presupuesto único que constituye la expresión cifrada, conjunta y sistemática
de las obligaciones que, como máximo se pueden reconocer la Entidad y sus
Organismos Autónomos, de los derechos que prevean liquidar durante el
correspondiente ejercicio, así como de las previsiones de ingresos y gastos de
las sociedades mercantiles de capital íntegro local.

3.2. Contenido:
El presupuesto general de la Entidad Local estará integrado por:
a) El presupuesto de la propia Entidad.
b) Los de los Organismos Autónomos dependientes de la misma.
c) Los estados de previsión de gastos e ingresos de las sociedades mercantiles
cuyo capital social pertenezca íntegramente a la entidad local.
Así, cada uno de los presupuestos integrantes del General, y en concreto al
presupuesto del O.A.L. Marbella Solidaria, contendrá:
1. Memoria suscrita por el Presidente, explicativa de su contenido y de las
principales modificaciones que presenta con relación al presupuesto
vigente.
2. Informe económico financiero, en el que se expongan las bases
utilizadas para la evaluación de los ingresos y de la operaciones de
créditos previstas, la suficiencia de los créditos para la atención de las
obligaciones y los gastos de funcionamiento de los servicios y, en
consecuencia, la efectiva nivelación del presupuesto.
3. Liquidación del presupuesto del ejercicio anterior.
4. Avance de liquidación del 2014.
5. Anexo de las inversiones a realizar en el ejercicio.
6. Anexo de personal donde se relaciones y valoren los puestos de trabajo
existentes en la misma, de forma que se de la oportuna correlación con
los créditos para el personal incluidos en el Presupuesto. Sirve de
antecedente y de justificación para las consignaciones del Capítulo I de
Gastos. Así se puede afirmar, según lo previsto en el Art. 14.5 de la
LRFP, que “las Plantillas y puestos de trabajo de todo el personal de la
Administración Local, se fijarán anualmente a través de su Presupuesto”.
7. Plantilla de personal.
8. Bases de ejecución para el ejercicio 2015.
9. Los estados de gastos, en los que se incluirán, con la debida
especificación, los créditos necesarios para atender al cumplimento de
las obligaciones y los estados de ingresos, en los que figurarán las
estimaciones de los distintos recursos económicos a liquidar durante el
ejercicio.
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3.3. Estados de Gastos e Ingresos
Formados por el Presidente del Organismo autónomo, el Presupuesto para
2015 comprende todos los gastos e ingresos conforme señala el Art. 162 del
T.R.L.R.H.L. y cuantificado presenta:
1. Estado de gastos: se incluyen con la debida especificación, los créditos
necesarios para atender al cumplimiento de las obligaciones y que se
cifran en 1.408.560,93 €, con un aumento del 2,25% respecto del
presupuesto de gastos del año anterior que ascendió a 1.377.610,38 €.
2. Estado de ingresos: donde figuran las estimaciones de los distintos
recursos económicos a liquidar durante el ejercicio y suponen
1.408.560,93 €, y por tanto la misma diferencia señalada en los estados
de gastos respecto del ejercicio anterior.
En consecuencia, el presupuesto del Organismo autónomo se encuentra
nivelado y por tanto sin déficit inicial, tal y como requiere el art. 165.4 del
T.R.L.R.H.L., exigencia que deberá respectarse a lo largo de todo el ejercicio y
en su Estado Consolidado.
PRESUPUESTO DE GASTOS
CAPITULO

DESCRIPCION

Gastos de Personal

Capítulo II

Gastos en Bienes Corrientes y de Servicios
Gastos Financieros

Capítulo IV

Transferencias corrientes

IMPORTE

2015

2014

1.316.477,98 € 1.301.910,38 €

Capítulo I

Capítulo III

IMPORTE

Capítulo VIII Activos Financieros
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS …….………..

71.882,95 €

65.500,00 €

DIFERENCIA DIFERENCIA
2015/2014

%

14.567,60 €

1,12%

6.382,95 €

9,74%

200,00 €

200,00 €

0,00 €

0,00%

10.000,00 €

5.000,00 €

5.000,00 €

100,00%

10.000,00 €

5.000,00 €

5.000,00 €

100,00%

1.408.560,93 € 1.377.610,38 €

30.950,55 €

2,25%

PRESUPUESTO DE INGRESOS
CAPITULO

DESCRIPCION

Capítulo IV

Transferencias Corrientes

Capítulo V

Ingresos patrimoniales

IMPORTE

IMPORTE

2015

2014

1.398.060,93 € 1.372.110,38 €

Capítulo VIII Activos Financieros
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS …………..

DIFERENCIA DIFERENCIA
2015/2014

%

25.950,55 €

1,89%

500,00 €

500,00 €

10.000,00 €

5.000,00 €

5.000,00 €

100,00%

1.408.560,93 € 1.377.610,38 €

30.950,55 €

2,25%

0,00 €

En lo referente a la plantilla de personal, esta se mantiene respecto a la del
ejercicio 2014. Se han tenido en cuenta el incremento correspondiente a la
aplicación de trienios que vencen en el ejercicio 2015. Asimismo, se incrementa
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el coste de personal, en aplicación de la disposición adicional tercera, del R.D.
Ley 16/2013, por el que se modifica el artículo 109 de la LGSS, en cuanto a los
conceptos computables en la base de cotización al Régimen General de la
Seguridad Social. Este Capítulo se ha configurado conforme a lo dispuesto en
el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio
2015, en la que se introduce una disposición que permitirá al personal al
servicio del sector público recuperar parte de la paga extraordinaria y adicional
del mes de diciembre del 2012, que fue suprimida por aplicación del RDL
20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad
presupuestaria y el fomento de la competitividad.
Respecto a los límites retributivos, en términos de homogeneidad para los
periodos de comparación, tanto por lo que respecta a los efectivos de personal
como a la antigüedad del mismo, se aplicará conforme a lo establecido en la
Ley General de Presupuestos Generales del Estado 2015.
No obstante a lo anterior, se deberán de realizar los ajustes necesarios una vez
se apruebe la Ley General de Presupuestos Generales del Estado 2015,
mediante la tramitación de los oportunos expedientes de modificación
presupuestaria.

3.4. Estabilidad presupuestaria, regla de gasto y endeudamiento.
Estos conceptos serán analizados de forma consolidada en el informe a
elaborar con ocasión de la aprobación del Presupuesto General del
Ayuntamiento.

Es cuanto se ha de informar, salvo mejor opinión.

En Marbella a 9 de octubre de 2014

EL INTERVENTOR
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