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Expediente: 2022/ADP_02/000002 

Asunto: Aprobación del Presupuesto Municipal para el Ejercicio 2022 
 

   

INFORME DE INTERVENCIÓN 

 

Doña Juan López García., Secretario-Interventor del Ayuntamiento de 

Encinasola, 

 

De acuerdo con lo ordenado por la Alcaldía mediante Providencia de fecha 24 

de junio de 2020, se solicitó informe de esta Intervención en relación con el expediente 

para la aprobación del presupuesto municipal regulado en el artículo 168.4 del Texto 

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

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en concordancia con el artículo 18.4 del Real 

Decreto 500/1990. 

 

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; a la vista de la Memoria y el Informe Económico-

financiero suscrito al efecto, emito el siguiente 

 

INFORME 

 

PRIMERO. El Proyecto del Presupuesto General para el ejercicio económico 

de 2.022, formado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, está integrado por el 

Presupuesto único de la Entidad Local. 
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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 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 I del Título VI del la Ley Reguladora de las Haciendas 

Locales. 

 La Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la Estructura 

de los Presupuestos de las Entidades Locales. 

 La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 

Sostenibilidad Financiera. 

 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 (UE) Nº 549/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 

de mayo de 2013, relativo al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y 

Regionales de la Unión Europea (SEC-10). 

 Guía para la determinación de la Regla de Gasto del artículo 12 de la Ley 

Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para 

Corporaciones Locales (IGAE). 

 Las Reglas 55 a 58 de la Orden HAP/1782/2013, de 20 de septiembre, por la que 

se aprueba la Instrucción del Modelo Simplificado de Contabilidad Local. 

 El artículo 4.1 h) del Real Decreto 1174/1987, 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 Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico 
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español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 

2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

 El Real Decreto-ley 3/2016, de 2 de diciembre, por el que se adoptan medidas en 

el ámbito tributario dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y otras 

medidas urgentes en materia social. 

  El Real decreto-Ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad 

financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter 

económico. 

  El Real decreto-Ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la 

morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con 

problemas financieros. 

 

 TERCERO. Asciende a la cantidad de 1.988.748,57 euros en el Estado de 

Gastos del Presupuesto y de 1.988.748,57 euros en el Estado de Ingresos del 

Presupuesto del ejercicio 2.022, no presentando en consecuencia déficit inicial.  

 CUARTO. Al Proyecto de Presupuesto General se incorpora la documentación 

legalmente exigible. 

 El presupuesto de la Entidad Local formado por el Sr. Alcalde-Presidente, al que 

se une la siguiente documentación: 

— Memoria suscrita por el Alcalde explicativa de su contenido y de las 

principales modificaciones que presente en relación con el presupuesto 

actualmente en vigor. 

— Estado de gastos y estado de ingresos. 

— Bases de ejecución del presupuesto. 

— Liquidación del Presupuesto del ejercicio económico 2.021. 

— Anexo de personal de la Entidad Local, en el que se relacionen y valoren los 

puestos de trabajo existentes en la misma, de forma que se dé la oportuna 

correlación con los créditos para personal incluidos en el presupuesto. 

— Anexo de inversiones a realizar en el ejercicio, suscrito por el Presidente y 

debidamente codificado. 
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— Anexo de beneficios fiscales en tributos locales conteniendo información 

detallada de los beneficios fiscales y su incidencia en los ingresos de cada 

Entidad Local. 

— 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.  

— El Estado de previsión de los gastos e ingresos, así como los programas 

anuales de actuación, inversiones y financiación para el ejercicio siguiente de 

las Sociedades Mercantiles, cuyo capital pertenezca íntegra o 

mayoritariamente a la Entidad Local. 

— Informe de Evaluación del Cumplimiento del Objetivo de Estabilidad 

Presupuestaria. 

— Informe de Evaluación del Cumplimiento de la Regla de gasto. 

 

 QUINTO. A modo de resumen económico indicar que la liquidación del 

presupuesto del ejercicio anterior arroja un Resultado Presupuestario positivo que 

asciende a  186.136,38 euros. 

 Además se ha determinado para gastos de personal una previsión de 

Presupuesto que asciende a 559.792,71 euros. 

 También se ha establecido una previsión de inversiones que se concreta en la 

siguiente tabla: 

Econ. Partida Sueldo 
Seg. Social 

y otros 
Inversión Estado Junta Diputación Otros Ayunt. 

% 
Aport. 

619.02 
APORTACIÓN MUNICIPAL A 
OBRAS EJ.2.022 

  20.000,00 20.000,00        20.000,00 100,00% 

619.01 
P.F.E.A. 2.022 GARANTÍA 
RENTAS 

344.988,67 155.244,91 500.233,58 344.988,67 116.433,68 38.811,23   0,00 0,00% 

61900 
OBRA CEMENTERIO 
MUNICIPAL 

  101.447,61 101.447,61   94.514,82    6.932,79 6,83% 

619.00 
PLAN EMPLEO ESTABLE 
2.022 - SILVOPASTORAL 

45.017,70 20.257,97 65.275,67 45.017,70 15.193,48 5.064,49  0,00 0,00% 

619.00 
ACTUACIONES EN 
EDIFICIOS - CENTRO 
GUADALINFO 

  38.198,95 38.198,95   30.000,00    8.198,95 21,46% 
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635.00 
PARQUE INFANTIL DEL 
COLEGIO - SUBV. MEDIDAS 
EXTRAORDINARIAS J.A. 

  14.883,00 14.883,00   14.883,00    0,00 0,00% 

619.01 
ACTUACIONES PLAN 
ESPECIAL DE SENDEROS 

  10.480,00 10.480,00     10.480,00  0,00 0,00% 

623 
PUNTO DE RECARGA DE 
VEHÍCULOS ELÉCTRICOS 

  10.424,15 10.424,15     8.000,00  2.424,15 23,26% 

624 
ADQUISICIÓN DE 
VEHÍCULO ELÉCTRICO 

  36.000,00 36.000,00   8.000,00 20.000,00  8.000,00 22,22% 

626 
EQUIPAMIENTO 
DEPORTIVO: CANASTAS Y 
PORTERÍAS 

  7.660,00 7.660,00        7.660,00 100,00% 

635 
APARATOS Y COLUMPIOS 
PARA PARQUES 
MUNICIPALES 

  7.500,00 7.500,00         7.500,00 100,00% 

635 
ADQUISICIÓN DE SILLAS 
DE OFICINA Y OTROS 

  2.500,00 2.500,00         2.500,00 100,00% 

636 
SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN 
MODERNIZACIÓN 
MUNICIPAL 

  2.344,47 2.344,47     2.344,47   0,00 0,00% 

TOTAL INVERSIONES Y 
FINANCIACIÓN 

390.006,37 426.941,06 816.947,43 390.006,37 279.024,98 84.700,19  63.215,89 7,74% 

TOTAL FINANCIACIÓN 753.731,54       

 

 

 Estado de Gastos del Presupuesto de 2.022 inversiones reales por un importe de 

816.947,43 euros, financiadas con recursos afectados procedentes de subvenciones o 

transferencias de capital (753.731,54 euros), con contribuciones especiales (0,00 euros), 

con operaciones de crédito a largo plazo (0,00 euros), con Enajenaciones de Bienes 

(0,00 euros), con las subvenciones finalistas previstas de otras entidades (Grupo de 

Desarrollo… 0,00 euros), y con recursos propios (63.215,89 euros), siendo la aportación 

propia de un 7,74 % del total de las inversiones reales. 

 Los créditos presupuestarios para Inversiones Reales suponen el 41,08 % del 

total del Presupuesto, y han aumentado un 19,91 % respecto a las inversiones reales del 

presupuesto aprobado para el ejercicio 2.021.  

 De las transferencias de capital a recibir para la financiación de las inversiones 

reales, podemos detallar que corresponden 390.006,37 euros, al Estado, de la Junta de 

Andalucía 279.024,98 euros, de la Diputación Provincial de Huelva 84.700,19 euros; 

otras entidades 0,00 euros; y finalmente de otros, 0,00 (Enajenaciones previstas para 

2.022). Por tanto la aportación municipal prevista para estos gastos con financiación 

afectada es de 63.215,89 euros, lo que representa un 7,74 % del total de las inversiones 

previstas. 
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 En lo relativo al endeudamiento a largo plazo a comienzos  del ejercicio 2.022 

(308.147,42 euros), representa un 24,95 % de los recursos corrientes del presente 

presupuesto y un 26,81 % respecto a los recursos corrientes del presupuesto liquidado 

del ejercicio 2.021, contando en los presentes presupuestos y como es preceptivo con 

informe favorable al efecto, no superando (según lo descrito en el párrafo anterior) el 

límite del 110% establecido en la Disposición Adicional 14ª del Real Decreto-Ley 

20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria 

y financiera para la corrección del déficit público.  

 Del mismo modo, el endeudamiento previsto a final del ejercicio 2.022 

(193.953,13 euros), representa un 15,70 % de los recursos corrientes del presente 

presupuesto y un 16,88 % respecto a los recursos corrientes del presupuesto liquidado 

del ejercicio 2.021, contando en los presentes presupuestos y como es preceptivo con 

informe favorable al efecto.  

 La carga financiera consignada en las aplicaciones presupuestarias intereses 

préstamos concertados (4.228,76 €) y amortización préstamos concertados (114.194,29 

€), asciende a 118.423,05 euros, que supone un 9,59 % sobre los ingresos previstos por 

recursos ordinarios en el Proyecto Presupuesto Municipal de 2.022 (1.235.017,03 €), y 

un 10,30 % sobre los recursos ordinarios liquidados en la última liquidación 

practicada (1.149.202,77 €). 

 Asimismo, el Informe Económico Financiero establece la evaluación de ingresos 

siguiente: un millón novecientos ochenta y ocho mil setecientos cuarenta y ocho 

euros con cinuenta y siete céntimos (1.988.748,57 €), por lo que se estima la 

suficiencia (conforme a las bases de ejecución de los presentes presupuestos, y a la 

disponibilidad de los gastos en función de la efectiva recaudación de los ingresos que 

tienen financiación afectada a los mismos), para afrontar los gastos que han sido objeto 

de evaluación den el Informe Económico Financiero. 

 Asimismo establece la siguiente evaluación de gastos: un millón novecientos 

ochenta y ocho mil setecientos cuarenta y ocho euros con cinuenta y siete céntimos 

(1.988.748,57 €), por lo que se entienden necesarios los mismos y suficientemente 

financiados tanto por aportaciones de fondos provenientes de entidades 
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supramunicipales como por las aportaciones propias del ayuntamiento a través de sus 

recursos financieros. 

SEXTO. En cuanto al Procedimiento a seguir será el siguiente: 

 

A. Emitido Informe por la Intervención, se emitirá Dictamen de la Comisión 

Informativa de Hacienda, que lo elevará el Pleno de la Corporación para su 

aprobación. 

B. Aprobado inicialmente el Presupuesto General para el ejercicio económico de 

2.022, se expondrá al público, previo anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de 

Huelva, por quince días hábiles, durante los cuales los interesados podrán examinarlo 

y presentar reclamaciones ante el Pleno.  

C. El presupuesto se considerará definitivamente aprobado, si durante el citado 

plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá 

de un plazo de un mes para resolverlas. 

D. El Presupuesto General deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia 

de Huelva resumido por capítulos, entrando en vigor en el ejercicio 2.022, una vez 

haya sido publicado en la forma prevista anteriormente. 

E. Deberá remitirse una copia del mismo a la Administración del Estado y a la 

Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía del 

Presupuesto General, y dicha remisión se deberá realizar simultáneamente al envío al 

Boletín Oficial de la Provincia de Huelva del anuncio descrito anteriormente. 

Una copia del Presupuesto deberá hallarse a disposición del público, a efectos 

informativos, desde su aprobación definitiva hasta la finalización del ejercicio. 

F. 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. 
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 La interposición de recursos no suspenderá por sí sola la aplicación del 

presupuesto definitivamente aprobado por la Corporación. 

 

CONCLUSIÓN 

 

 

 Visto el Proyecto de Presupuesto General para el ejercicio económico de 2.022, 

presentado por el Alcalde-Presidente, comprobados los documentos que contiene este 

Proyecto, y considerando que existe equilibrio presupuestario, esta Intervención 

Municipal informa favorablemente al mismo, debiendo ajustarse en cuanto al 

procedimiento de aprobación a lo indicado en este Informe. 

En Encinasola, a fecha de firma electrónica. 

El Secretario-Interventor 

Fdo.: Juan López García  


