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INFORME DE INTERVENCIÓN DE EVALUACIÓN DEL 
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD 

PRESUPUESTARIA 

Con motivo de la aprobación del Presupuesto del ejercicio 2019 y en cumplimiento 
de lo previsto en 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, emito el siguiente 

INFORME 

PRIMERO. La elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás 
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. 

Según establece el artículo 12 de la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril, la variación 
del gasto computable no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del Producto 
Interior Bruto de medio plazo de la economía española. Se entenderá por gasto computable 
los empleos no financieros en términos del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y 
Regionales, excluidos los intereses de la deuda, la parte del gasto financiado con fondos 
finalistas de la Unión Europea o de otras Administraciones y las transferencias vinculadas a 
los sistemas de financiación. La tasa de referencia para el cálculo de la regla de gasto será 
publicada por el Ministerio de Economía y Competitividad, conforme el artículo 12.3 de la 
Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril. 

Se deberá cumplir el principio de sostenibilidad financiera, entendido como la 
capacidad para financiar compromisos de gastos presentes y futuros dentro de los límites de 
déficit y deuda pública. 

SEGUNDO. La Legislación aplicable viene determinada por: 

— Los artículos 3, 4, 11, 12 y 13 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

— Los artículos 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 noviembre, de Estabilidad 
Presupuestaria, en su Aplicación a las Entidades Locales. 
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TERCERO. Tal y como dispone el artículo 16 apartado 1 in fine y apartado 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, la Intervención Local elevará a la junta General un informe sobre el 
cumplimiento del objetivo de estabilidad de la propia Entidad Local y de sus organismos y 
entidades dependientes. 

Este informe se emitirá con carácter independiente y se incorporará a los previstos 
en los artículos 168.4 del 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, referidos 
respectivamente, a la aprobación del presupuesto general, a sus modificaciones y a su 
liquidación.

CUARTO. El equilibrio presupuestario se desprende de la comparación de los 
capítulos 1 a 7 del presupuesto de gastos y los capítulos 1 a 7 de ingresos. El objetivo de 
estabilidad presupuestaria se identificará con una situación de equilibrio o superávit. 

El incumplimiento del principio de estabilidad conllevará la elaboración de un Plan 
Económico-Financiero de conformidad con lo dispuesto en los artículos 21 y 23 de la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

OBJETIVO DE ESTABILIDAD 
PRESUPUESTARIA Importe en €uros 

Ingresos Capítulos 1 a 7 670.800,00 
Gastos Capítulos 1 a 7 467.800,00 
Superávit no financiero 203.000,00 

Capítulos I-VII de ingresos = Capítulo I-VII de gastos  
Superávit (+) / Déficit (-) no financiero 

QUINTO. Posibles ajustes a realizar (No proceden al haber superávit no financiero). 

SEXTO. El cumplimiento de la sostenibilidad financiera se ha verificado 
comprobando que la capacidad de asumir los compromisos presentes y futuros, es 
compatible con los objetivos de déficit y deuda pública.  

SÉPTIMO. A este respecto cabe informar del siguiente resultado obtenido: 

CUMPLIMIENTO
Con base en los cálculos detallados en el expediente motivo del 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. 

En Benahadux, a la fecha indicada al pie

El Secretario-Interventor, 

Fdo. : Fco. Javier Rodríguez Rodríguez
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INFORME DE SECRETARÍA-INTERVENCIÓN 

Asunto: Aprobación del PRESUPUESTO 2019 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 168 del R.D. 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y en el 
artículo 18 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, basándose en los siguientes 

ANTECEDENTES: 

PRIMERO. El Proyecto del Presupuesto para el ejercicio económico de 2019, 
formado por la Sra. Presidenta del Consorcio, está integrado por el Presupuesto único de la 
Entidad que asciende a la cantidad de SEISCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS 
€UROS (670.800,00 €) tanto en Ingresos como en Gastos. 

SEGUNDO. El Presupuesto por tanto está nivelado y no presentando en 
consecuencia déficit inicial. 

TERCERO. Al Proyecto de Presupuesto del Consorcio del Sector II para 2019 se 
incorpora la siguiente documentación: 

— Memoria suscrita por la Presidenta explicativa de su contenido y de las 
principales variaciones que presenta en relación con el presupuesto actualmente 
en vigor. 

— Informe Económico-Financiero de la Presidencia. 
— Estado de gastos y estado de ingresos. 
— Bases de ejecución del presupuesto. 
— Liquidación del Presupuesto del ejercicio económico anterior.  
— Anexo de Relación de Puestos de Trabajo, en el que se relacionan y valoran los 

puestos de trabajo existentes en la misma, de forma que se da la oportuna 
correlación con los créditos para personal incluidos en el Presupuesto. 

— Anexo de inversiones a realizar en el ejercicio. 
— Informe de Intervención de evaluación del cumplimiento del objetivo de 

estabilidad presupuestaria.  

El Estado de previsión de los gastos e ingresos, así como los programas anuales de 
actuación, inversiones y financiación para el ejercicio de las Sociedades Mercantiles y/u 
Organismo Autónomos, cuyo capital pertenezca íntegra o mayoritariamente a la Entidad 
Local, que dispone la normativa vigente, no se incluye al no existir sociedades ni 
organismos autónomos creados por el Consorcio. 

En base a los anteriores antecedentes se emite el siguiente 

INFORME: 

PRIMERO.  La normativa aplicable se encuentra en los artículos del 162 al 171  del 
Texto Refundido de la Ley  Reguladora de las Haciendas Locales, 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, 
artículos del 2 al 23 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el 
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Capítulo I del Título VI del la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, Orden 
EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se establece la estructura de los 
presupuestos de las entidades locales (en adelante, Orden EHA/3565/2008) y en la Orden 
HAP/419/2014, de 14 de marzo, por la que se modifica la Orden EHA/3565/2008, de 3 de 
diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales , 
y artículo 4.1 h) del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el 
Régimen Jurídico del los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter 
nacional.  

SEGUNDO. Previo Dictamen del Consejo Ejecutivo, la Junta General del Consorcio 
es el órgano competente para aprobar el Presupuesto, 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. 

Dicha aprobación debe realizarse antes del 31 de diciembre de 2018, tal y como 
indica el artículo 169.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
así como el artículo 20.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.  

TERCERO. Aprobado inicialmente el Presupuesto para el ejercicio económico de 
2019, se expondrá al público, previo anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, por quince 
días hábiles, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar 
reclamaciones ante la Junta General.  

El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado, si durante el citado plazo 
no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, la Junta General dispondrá de 
un plazo de un mes para resolverlas. 

El Presupuesto aprobado deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia 
resumido por capítulos, entrando en vigor en el ejercicio 2019, una vez haya sido publicado 
en la forma prevista anteriormente. 

CUARTO. Se remitirá copia del Presupuesto a la Administración del Estado y a la 
Comunidad Autónoma, y dicha remisión se deberá realizar simultáneamente al envío al 
Boletín Oficial de la Provincia del anuncio descrito anteriormente. 

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

SEXTO. Contra la aprobación definitiva del Presupuesto podrá interponerse 
directamente recurso contencioso-administrativo, en la forma y plazos que establezcan las 
normas de dicha Jurisdicción, siempre que se esté legitimado para ello, según dispone el 
art. 170 del T.R. de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

La Cámara de Cuentas de Andalucía 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. 

CONCLUSIÓN: 
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Visto el Proyecto de Presupuesto para el ejercicio económico de 2019, presentado 
por la Presidenta, comprobados los documentos que contiene este Proyecto y considerando 
que existe equilibrio presupuestario, esta Secretaría-Intervención informa favorablemente 
el mismo, debiendo ajustarse en cuanto al procedimiento de aprobación a lo indicado en 
este Informe. 

 Es todo cuanto, salvo error u omisión, tengo el honor de informar, no obstante, el 
Consejo Ejecutivo y la Junta General decidirán lo que estimen más conveniente a los 
intereses del Consorcio. 

En Benahadux, a la fecha indicada al pie

El SECRETARIO-INTERVENTOR DEL CONSORCIO, 

Fdo. Francisco Javier Rodríguez Rodríguez. 
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