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INFORME DE INTERVENCION

ASUNTO: "INFORME ECONOMICO-FINANCIERO. PRESUPUESTO 2016"

PRIMERO. NATURALEZA Y DETIMITACIÓN DEL CONTENIDO DEL INFORME,

El artículo 168 del Real Decreto Legislativo 2/2oo4, de 5 de marzo, por el que se aprueba el

Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Hac¡endas Locales (TRLRHL), establece lo

s¡guiente: "!. El presupuesto de lo entidod local (...) y a él hobrá de unirse la sigu¡ente

documentac¡ón: e. Un informe económ¡co-finonc¡ero, en el que se expongon los boses

ut¡l¡zodos pord lo evoluoc¡ón de los ingresos y de los operaciones de créd¡to previstos, lo

suficiencio de los créditos poro otender el cumpl¡m¡ento de los obligociones exigibles y los

gostos de funcionom¡ento de los servicios y, en consecuencio, lo efectiva nivelac¡ón del
presupuesto. I. ..1

Según lo expuesto, el informe debe acompañarse como documento en el exped¡ente del

Presupuesto y t¡ene una finalidad concreta, cual es la de informar sobre las bases ut¡l¡zadas

para la determinación de los gastos e ingresos que se incluyen en los correspond¡entes

Estados. Este informe no debe confund¡rse en ningún caso con el de fiscalizac¡ón de

Intervención at que se hace referencla en el apartado 4 del artículo 168 TRLRHL.

El proyecto de presupuesto para el año 2016 del Ayuntamiento de Santa Lucía asciende a un

total de 56,268.965,41 € en gastos y en 56'26a.965,4L € en ingresos, por lo que se respeta la

prohibición de déficit inicial establecida por eITRLRHL

SEGUNDO. LEGISLACIÓN APLICABLE,

- LRBRL: Lev 7 /f985; de 2 de obril, Reguladoro de los Boses del Rég¡men Locol.

- TRLRHL: Reol Decreto Leg¡slat¡vo 2/2004, de 5 de morzo por el que se apruebo el Texto

Refundido de lo Ley Regulodora de los Hoc¡endas Locoles.

- Reol Decreto 861,/1986, de 25 de obril, por el que se estoblece el Rég¡men de los retr¡buciones

de los funcionarios de la Adm¡n¡stroción Locol.

- Reat Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desorrolla el copítulo pr¡mero del título

sexto de la Ley 39/7988, de 28 de dicíembre, reguladora de los Haciendas Locoles, en mater¡o

de Dresuouestos.

- ORDEN EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por lo que se opruebo lo nuevo estructuro de los

presupuestos de los entidodes locoles.

- Ley Orgónico 2/2012, de 27 de obr¡1, de Estob¡l¡dod Presupuestorio y Sostenib¡lidod Finonciero

(LOEPSF).

- Reol Decreto 1463/2007, de ? de noviembre, por el que se apruebo el Reglomento de

desorrollo de lo Ley General de Estdbilidad Presupuestorio.
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TERCERO. CRITERIOS SEGUIDOS PARA LA VALORACIÓN DE tOS INGRESOS'

Las previs¡ones del Presupuesto de ¡ngresos 2016 se han realizado ten¡endo en cuenta los

datos facil¡tados por la Tesorería y la Recaudación Munlcipal, y el análisis de la ejecuciÓn

presupuestaria de los últimos ejercicios realizado por esta Intervenc¡ón.

La información ha sido obtenida a su vez de diversas fuentes, va sean las bases de datos de la

contabilidad municipal y gestión de ingresos, así como los ingresos o comprom¡sos firmes de

aportaciones en materia de subvenciones del Estado, del Gobierno de Canarias y del Cabildo

de Gran ca na ria.

Se ha analizado la coherencia de los datos cuando tienen orí8enes d¡stintos, dando prioridad a

aquellos que ofrecen mayor fiabilidad, todo ello bajo el principlo de prudencia. Este principio

general exige el contraste y verificación de los datos, en especial si se depende de otras

Administraciones Públicas, dada la actual coyuntura económica y la ex¡genc¡a de equilibrio
presupuestar¡o y déficit cero para cualquier adm¡nistrac¡ón.

A) Cap¡tulo l: lmpuestos D¡rectos

Se definen como aquéllos que gravan una man¡festac¡ón mediata y duradera de la capacidad

tributaria del contribuyente, s¡n producirse traslac¡ón de la carga ¡mpos¡t¡va. Los ¡mpuestos

mun¡cipales d¡rectos son: lmpuesto sobre B¡enes Inmuebles - Rúst¡ca y Urbana-lmpuesto sobre

Actividades Económicas, lmpuesto sobre Vehículos De Tracción Mecánica e lmpuesto sobre el

lncremento del Volor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

Las previsiones recogidas se basan tanto en la información facil¡tada por el departamento de

Recaudación/Gestión Catastral como en los datos de ejercicios anteriores, teniendo en cuenta

las particularidades propias del lmpuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza urbana y las

previsiones derivadas de este tributo, por ser el más destacado desde el punto de v¡sta

cuantitat¡vo, recogiéndose los datos del padrón previsto para 2016.

b) lmouesto sobre Vehículos de tracc¡ón mecánica.

Este tr¡buto d¡recto, cuya gestión es íntegramente mun¡c¡pal, debe de ser objeto de un

seguimiento sistemático y riguroso especialmente por el control que requiere la gestión de las

flotas de vehículos que ¡ntegran el padrón municipal. De ahí que para fijar las previsiones de

¡ngresos se hayan utilizado las c¡fras facilitadas por el departamento encargado de su gest¡Ón.

c) lmpuesto sobre el incremento de valor de terrenos de naturaleza urbana.

Se considera un aumento de este tributo debido al comoortam¡ento de la recaudación

creciente en los últimos años, sobre todo el año 2015. Por prudencia se considera la

recaudación y no los derechos reconocidos.

d) lmpuesto sobre Actividades Económicas

Respecto de esta f¡gura tr¡butaria, se prevén 500.810,25 € más los derivados de la

Compensación del IAE por la Administración General del Estado, que son 597.478,85 €.
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B) Capitulo ll: lmpuestos Indirectos

Son aquellos tributos en los que se manifiesta de forma ¡nd¡recta la capacidad económica del

contr¡buyente. El único impuesto municipal indirecto es el lmpuesto sobre Construcc¡ones,
lnstalaciones y obras. Es de valorar la especial situación de la evolución esperada por este

ingreso, muy l¡gado tanto a la actividad constructora de empresas como de particulares.

No obstante, es de tener en cuenta la prudencio respecto a la evolución de este tr¡buto en los

últimos ejercicios, dada la dificultad de predecir el futuro urbanístico de nuestro munic¡pio o,

al menos, su materialización temporal.

C) Capítulo lll: Tasas y otros ¡ngresos

Este capítulo se integra por ingresos tales como los derivados de las tasas, prec¡os públ¡cos,

contr¡buciones especiales, reintegros de ejercicios anter¡ores, multas, recargos de aprem¡o,

¡ntereses de demora, etc.

D) capítulo lV: Transferenc¡as corrientes

Son ingresos de naturaleza no tributar¡a, percibidos por las entidades locales s¡n

contraprestación directa por parte de las mismas, destinados a financ¡ar operac¡ones

corr¡entes.

Dentro de este capítulo se distinguen tres grandes grupos:

1. Partic¡pac¡ón en los tributos del Estado.

Los datos con los que se presupuestó en el ejercicio anter¡or resultaron bastante reales con

respecto al importe percibido desde la Adm¡n¡stración General del Estado, por lo que, en lo
que a las prev¡s¡ones por este concepto se refiere se ha apl¡cado e/ criterio de prudencio.

2. Subvenciones recibidas de la Comunidad Autónoma de Canar¡as.

Respecto de este segundo grupo de ¡ngresos imputables al capítulo 4, señalar que ¡ncorporan

los últimos datos de que disponen las áreas y los técnicos responsab¡es.

3. Fondo canario de Financiación Municipal, que experimenta una pequeña subida respecto a

2015 y se desglosa en dos conceptos de ingresos del 50 % del total cada uno, según su destino

sea saneam¡ento económico o no.

E) Capítulo V:
Las previsiones establec¡das en este capítulo no experimentan apenas cambios con respecto al

ejerc¡cio 201.5, toda vez que están constitu¡das por los ¡ngresos procedentes de los alquileres y

de depós¡tos financ¡eros susceptibles de producir ingresos.

F) Capítulo Vlll: Act¡vos Financieros

En este capítulo se refleja el concepto presupuestario de anticipos al personal cuyo ¡mporte

aumenta dada la evolución de los últimos eiercicios.
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El contenido de este apartado lleva al análisis de la suma de los Capítulos 1 a 5 de lngresos

{Corrientes) los cuales ascienden a 55.888.965,41 € frente a la suma de los capítulos 1 a 5 de

Gastos corrientes , 48.802.736,65 €, de manera que queda Sarantizada la estabil¡dad y cubiertas

todas las obl¡gac¡ones adquiridas para el correcto funcionamiento del Ayuntam¡ento'

En cuanto al Presupuesto de Gastos se anal¡zan a cont¡nuaclón los distintos Capítulos:

A) Capítulo l. Gastos de Personal.

Tal y como recoge el informe de la Jefa de servicio de Recursos Humanos, conforme al artículo

19.2 de la Lev 4812015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año

2016, en el año 2016 las retribuc¡ones del personal al servicio del sector público podrán

experimentar un incremento del 1% respecto a las vigentes a 31 de d¡c¡embre de 2015, en

términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a

efectivos de personal como a la ant¡gúedad del mismo.

En consecuencia, a part¡r del 1 de enero de 2016, las cuantías de las retr¡buciones y de la masa

salarial experimentarán un incremento del 1% respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2015.

El importe del Capítulo I asciende a 24.508.123,7I euros, lo que supone el 43,55 Zo del total del

presupuesto de gastos. Este Capítulo experimenta una subida de 1.692.002,58 euros respecto

al 2015 por lo que ha sido objeto de análisis y a continuación se procede a detallar.

En el Informe de dotaciones remitidos a esta Intervención constan las siguientes variac¡ones

respecto al Presupuesto inicial de 2015:

l.- Se separan alFunos puestos de las plazas v se crean nuevos puestos debido a la
reorganización adm¡nistrativa, según consta en el informe de la Jefa de Servicio de

Recursos Humanos, con la consignación de los complementos de destino y específlco

anuat.

N.

PLAZA

N9

R.P,T.

códigos
funcion

ales
DENOMINACIÓN DEL PUEsTO

SUETDO

2016
s, soctAl

20L6
cosTo

c/ss 2016

1.000 !.o70 9203
IEFATURA DE SERVICIO OE ATENCION CIUDADANA,

CALIDADY fICs
8.834,84 2.712,30 7t.547,!4

1.000 1,099 9240
JEFATURA DE SERVICIO DE ASESORAMIENTO Y APOYO

ADMINISTRATIVO A ALCALDIA
5,591,60 1.716,62 7.308,22

1.000 L,L52 1500
JEFATURA DE SERVTCIO DE INFRAESTRUCTURAs,

PROYECTOS Y OBRAS
6.476,r2 1.988,17 a.464,29

1,000 1,156 9200
TECNICO DE ADMINISTRACION ESPECIAL' JEFE DE

sERVrcro DE sERVrcros PúBlrcos
s.591,60 !.752,97 7.344,57

1.000 1,200
IEFE DE NEGOCIADO DE AREA ADMINISfRATIVA COMUN A

ACCION SOCIALY HABILITADO OE CAIA
2.358,72 724,73 3.082,85

1.000 923r JEFATURA OE SERVICIO DE ESTADISTICA 5.591.60 !.776,62 1.308.22

1.000 1,374 9200
JEFATURA DE SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y

CONTRATACION ADMINISTRAIIVA
2.580,76 809,07 3.389,83

1.000 r,5s2 1300
JEFATURA D€ SERVICIO 0E SEGURIDAD:SANCIONADORES,

VADOs. TRANSPORTES
!.225,49 5.211,37

1.000 9240
IEFATURA DE SERVICIO OE DINAMIZACION DE

COLECTIVOS Y DESARROLTO MUNICIPAL
5.591,60 1.716,62 7.308,22



OFICINAS MUNICIPALES: Avda. de las T¡raianas, 151
35110 Santa Lucía - Gran Canaria

fffs.i9287272OO Faxi 928 72 72 35
N.l.F.:P-3502300-A N'Rgtro.:0'1350228

Ayuntom¡ento
SANTA LUCIA

1.000 1,569 3110 JEFATURA DE SERVICIOS OE PROIVlOCION DE LA SALUD 5.074,7 2 1.s90,92 6.66s,64

1.000 1,584 1610
JEFATURA DE SERVICIO DE AGUAS, MERCADILTO,

AGRICULTURA, GANADERIA Y CEMENf ERIOS
5.591,60 r.716,62 7.308,22

1.000 1,603 9207 JEFE DESECCION DE SERVICIOS JURIDICOS 1.179,36 369.73 1.549,09

1.000 1,604 9200 JEFE DE SECCION DE CONTMTACION ADMINISTRATIVA 2.063,88 633,61 2.691.49

1.000 1,160 1500 IEFE DE NEGOCIADO DE DTLINEACION 8U,52 277,30 1.161,82

1.000 1,546 1300
COORDINADOR DE tOS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y

EMERGENCIAS
3.538,08 914,59 4.452,61

1.000 1,547 1300
COORDINADOR DE LA OFICINA DE PREVENCION Y

SEGURIDAD PUSLICq
3.538,08 914,59 4.452,67

1.000 1,562 1300 COORDINADOR DE SEGURIOAD 3.538,08 1.109,19 4.647.27

72.Ot6,94 21.888,s4 93.905,52

Total: 93.905,52 €

ll.- Se crean nuevos puestos v plazas:

Total: 98.329,58 €

La creación de nuevos puestos y plazas corresponde a la potestad autoorganlzativa de

la administrac¡ón tenlendo que ser informada en la Oferta de Empleo Público de 2016

s¡ se encuentra dentro de la tasa de reposición aplicable en cada caso. En el caso de la

creación de plazas de agentes de policía local, su creación está justificada en el informe

de la Jefa de Servicio de Recursos Humanos en base a la ratio de la Ley de

Coordinación de Policías Locales de Canarias.

B) Personal laboral

creación del puesto en la Relación

correspondiente, en cuanto el m¡smo viene

la boral cuvos costes son:

de Puestos de Trabajo, con la dotación total
siendo desempeñado por personal contratado

Personal funcionario
N_.

PLAZA

N9

R,P.T.

cod¡gos
func¡onales

DENOMINACION DEIPUESTO
suEtDo

20L6
STGURIDAD
soc¡at 2016

COSTO TOÍAL
c/ss 2016

L-331 1,585 1610
TÉCNICO DE AD¡,¡INISTRACION GENERAL (SERVICIO DE

AGUAs, MERCADILTO, AGRICUITURA, GANADERIA Y

CEMENTERIO}

15.r45,74 4.649.76 19.795,54 €

1.322 7,570 9200
TECNICO DE ADMINISTMCION GENERAL (AREA DE

GESÍION ADMINISTRATIVA DEL GABINETE DE ALCALOIA
L5.!45,74 4.649,76 19.795,54 €

I,571 23t21
TRABAJADOR SOCIAI CON COMPETENCIAS

COMPARTIDAs CON AGUAs, MERCADITLOS,

AGRICUI.TURA, GANADERIA Y CEMENTERIOS

L3,443,31 4.214,50 I7 .657 ,85 €

r.337 7,587 23132 TRABAJADORSOCIAL 13.441,37 4.2r4,50 17.657,86€

1.338 1,588 1320 AGENTE POLICIA TOCAL 4.58r,94 1.273,78 5.855.72 €

1.339 7320 AGENTE POLICIA LOCAL 4.581,94 1.273,78 5.455,72 €

1.340 1,600 1320 AGENTE POLICIA LOCAL 4.581,94 1.273,78 5.gss,12 €

1.341 1,601 L320 AGENTE POLICIA LOCAI- 4.581,94 1.273.78 5.855,72 €

75.506,06 22.423,62 98.329.58€
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N3

PLAZA

Ne

R.P.T.
DENoMINACIÓN DEL PUESTO GR. c.D.

RPT

RETRIEUCION

ANUAL

SEGURIDAD

soclAL
ANUAL

cosTo
TOTAL

c/s5

2402 2,514
TÉcNIco/A DT INFoRMACIoN
TURISTICA

B 20 33.045,94 10.425,99 € 43.47 7,93

lll.- Aumento del número v del sasto en personal eventual. Esto se debe a que, tras las

elecciones de mavo de 2015, se acordó un mayor número de personal eventual que en la

anterior legislatura y en la propuesta de presupuesto de 2016 se aumentan dos contratos
eventuales, respecto al número a 31 de d¡ciembre de 2015. También se debe al incremento de

las retribuciones del mismo, con el detalle que figura en el ¡nforme de la Jefa de Servlcio de

RRHH.

Tal y como establece el art 104.1 de la Ley 71f985, "1.E| número, corocteríst¡cds y

retr¡buc¡ones del personol eventuol seró determ¡nodo por el Pleno de cado Corporación, ol
com¡enzo de su mondoto. Estos determ¡ndciones sólo podrdn mod¡f¡corse con mot¡vo de lo
aproboción de los Presupuestos anuoles."

El coste de las dos plazas de nueva creac¡ón calculado por el tiempo que reste desde la

aprobación definitiva del Presupuesto hasta final de ejerc¡c¡o sería el siguiente:

NI
PTAZA

N9

R.P.T,
FUNC. DENoMtNActóN DEt- PUEsro ANUAL 2016

SEGURIDAD

50crAL

ANUAL

coN
s.soctAt

3.015 3,583 9r21 ASISTENTE/A DE oRGAN¡zAcIÓN r3.989,18 4.322,66 18.311,84

3.016 1,&2 912L
ASESOR/A DE LA CONCEIALIA DE

CULTURA
14.L73,62

4.379,65 14.ss3,27

28.162,80 8.7023r 36.865,11

Debemos señalar que el número de personal eventual propuesto se encuentra
dentro de los límites del art. 104.bis e) de la Lev I h985, Reguladora de Bases de

Régimen Local, que dice "los Ayuntom¡entos de Mun¡cipios con poblac¡ón superior a
50.000 y no superior a 75.000 hobitantes podrán ¡ncluir en sus plantillas puestos de

trobajo de personal eventuol por un número que no podró exceder de la mitod de

concejoles de lo Corporación local."

lV.- Aumento del número v del gasto por conceiales con dedicación exclusiva respecto al

crédito iniciaf de 2015 es de 2U.297,1L €. Esto se debe a que se ha acordado un mayor
número de concejales con dedicación exclusiva tras las elecciones de mayo de 2015, al

aumento de las retr¡buc¡ones, tal y como se detalla en el informe de RRHH, y conforme a la
Base 25 de ejecuc¡ón del presupuesto.

También hay que señalar que el número de concejales con dedicación exclusiva se encuentra
dentro de los límites del art. 75.ter.i) de la Ley 7/L985, de Bases de Régimen Local, que

establece: "En los Ayuntam¡entos de Mun¡c¡p¡os con pobloción comprendido entre 50.001 y
1.00,000 hab¡tontes, los miembros que podrán prestor sus serv¡c¡os en régimen de dedicación
exclusivo no excederó de quince.
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V.- Aumento de la consignac¡ón de productividad, respecto al crédito inicial de 2015, es de

497.500 euros. El importe de la productiv¡dad se d¡vide en dos conceptos Productiv¡dad para

los funcionarios e Incentivos al Rendimiento para el oersonal laboral.

Este concepto es objeto de un análisis más pormenorizado debido a la l¡mitación del artículo 7

del RD 861/1986, de 25 de abril, por el que se establece el régimen de retribuciones de los

funcionarios de Administración Local, siendo los datos los s¡gu¡entes:

(Sub)Concepto Denominación lmporte Porcentaje' Lím¡te

1-21.01 específico 2.885.599,08 59,39% 75%

150 p rod uctividad 602.000,00 72,39% 30%

151 gratificaciones 135.345,00 2,79% LO%

TOTAL 3.622.944,O8

Dentro del subconceoto de productividad están tanto laborales como funcionarios. Del análisis

de los datos anter¡ores se desprende que todos estos conceptos están dentro de los límites del

artículo 7.

Si consideramos el conjunto del personal laboral y func¡onar¡o por el concepto de

productividad e ¡ncentivos al rend¡m¡ento suman un total de 1.557.000 € y tampoco supera el

porcentaje del 30 %.

Vl.- Aumento de la consignac¡ón para personal temporal en 251.901,62 euros respecto a la

consignación in¡c¡al de 2015, tal y como viene especificado y detallado en los informes de la

Jefa de Servicio de Recursos Humanos.

V .- Aumento de la consignación para el Plan de empleo bianual, respecto al crédito inicial de

2015, en 967.973,50 euros. Este concepto aumenta deb¡do a que se ha presupuestado la

aportación municipal al I Plan de Empleo Social del Cabildo para 2016 con 498.488,98 € y

600.000 euros para la aportación mun¡c¡pal al próximo Plan de Empleo que ya se encuentra en

trám¡te.

La d¡ferencia entre el capítulo I del presupuesto del e.iercicio de 2015 y el mismo capítulo de

2016 es de 1.692.002,58 euros, y la diferencia entre las sumas detalladas anteriormente y este

importe corresponde al ¡ncremento del L% prev¡sto en la Ley de Presupuestos parc 2016, al

perfeccionamiento de trien¡os del personal y a la dotación de plazas que en el e.iercicio 2015

tenían crédito ¡nsuf¡ciente.

B) Capítulo ll. Gastos corrientes en bienes y servicios.

El presente capítulo contiene créditos iniciales de gastos para el año 2016 en cuantía de

17 .929.494,80 eurcs

En relac¡ón con los contratos en V¡gor, se han cons¡gnado las cuantias necesar¡as para atender

a los compromisos de gasto en ellos asumidos, con la previsión de los exped¡entes en

tramitación y los previstos para el ejercicio 2016.
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Respecto al grado de cobertura del resto de los servicios municipales no amparados por un
contrato, se estima que se ha dotado créd¡to suf¡c¡ente.

Cl Capítulo lll. Gastos financieros.

Los ¡ntereses que ¡ntegran el Capítulo lll se han calculado en función de los tipos de interés
v¡Bentes a la fecha, correspondiente a los Préstamos de los PIOS pend¡entes de reembolso,
pero de manera suficiente como se viene realizando en los últ¡mos ejercicios, así como a otros
¡ntereses como los de demora. Este Capítulo experimenta un descenso cuantitativo importante
ya que la deuda se ha reducido notablemente.

D) Capítulo lV. Transferencias Corrientes,

En el mismo se recogen los créditos destinados a sufragar la polít¡ca municipal en mater¡a de
subvenc¡ones y para su aplicación se hace necesaria la observancia de las prescripciones
conten¡das en la Ley 38/2003, de 17 de Diciembre, General de Subvenciones y en su
Reglamento de desarrollo.

Se presupuestan las aportaciones a la Mancomun¡dad, lo que hace que este Capítulo
¡ncremente notablemente.

E) Capítulo V. Fondo de Contingenc¡a.

Se ha presupuestado una cantidad de 39.729,64 euros que equilibran el presupuesto al
considerar que se debe consignar algún importe para imprevistos durante la gestión conforme
a la naturaleza de esta aplicac¡ón presupuestar¡a.

F) Capítulos Vl y Vtt. Gastos de Capital.

El criterio presupuestario ha sido el de prever en los créditos iniciales del capítulo vl solo
aquellas inversiones que se financien con recursos propios.

Gl Capítulo Vtll. Activos financieros

Las previsiones in¡c¡ales conten¡das en el capítulo g, de Activos financieros, son las mismas que
para este capítulo de ingresos y corresponden a los anticipos al personal funcionario y laboral,
que asciende en base a la casuíst¡ca de eiercicios anteriores.

H) Capítulo lX. Pasivos financieros

Los gastos previstos en el Capítulo 9, de pasivos financieros del Estado de Gastos del
Presupuesto de 2016, son los correspondientes a las cuotas de amortización de las
operac¡ones de crédito vigentes, a las que debe hacer frente este Ayuntamiento. Cabe
destacar el descenso de este capítulo ya que se han amortizado anticipadamente los créditos
con más deuda viva, quedando pend¡ente tan solo las cuotas de amortizac¡ón previstas de los
préstamos PIOS aún v¡gentes.
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CUARTO. SOERE T.A EFECÍUA NIVEI.ACIóN DEI PRESUPUESTO

El Presupuesto General del Ayuntamiento se presenta cerrado en sus Estados de Gastos e

Ingresos, sin déficit ¡nicial, y equil¡brado en cumplimiento de lo previsto en el artículo 165.4 del

tan citado Real Decreto Letislativo 2/2ü)4, de 5 de Mano.

Este es m¡ informe para su incorporación al expediente de aprobación del Presupuesto

Munic¡pal, sin perju¡c¡o de cualquier otro mejor fundado en derecho.

de junio de 2016


