SERVICIOS ECONÓMICOS
Intervención

Asunto:

Presupuesto General Excma. Diputación Provincial de Cádiz

Órgano al que se dirige:

Pleno de la Corporación

CRISTINA GRANDAL DELGADO, INTERVENTORA GENERAL DE FONDOS DE LA EXMA.
DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ en virtud de la competencia que le confiere el art. 168.4
RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales (TRLRHL), y el art. 18 RD 500/90, se emite el presente

INFORME
Fundamentos de Derecho:
•
•
•
•

•

•

•

•

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 (TRLRHL).
Real Decreto 500/1990.
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad
financiera, modificada por la Ley Orgánica 4/2012, de 28 de septiembre y por la ley
Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de Control de la deuda comercial en el sector
público.
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, y en aquello que no contravenga la Ley Orgánica
2/2012.
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, modificada por la Orden HAP
2082/2014, de 7 de noviembre.
En ciertos aspectos resulta de aplicación la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
transparencia , acceso a la información pública y buen gobierno, y a ella habrá de
estarse
Y se hace especial mención a la ley 27/2013 de 27 de diciembre, de racionalización y
sostenibilidad de la Administración Local, en cuanto a la cuestión competencial que
regula dicha norma, debiéndose ajustar a dichos términos toda la ejecución del
Presupuesto, y a la luz de dicha ley ha de interpretarse las aportaciones que puedan
requerir, por exigencias legales, de mayor documentación que la general expuesta en
las propias bases de ejecución.

PRIMERO.- Concepto.- El artículo 162 del TRLRHL, define los presupuestos como “la
expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que como máximo, pueden
reconocer la entidad, y sus organismos autónomos, y de los derechos que prevean liquidar
durante el correspondiente ejercicio, así como las previsiones de ingresos y gastos de las
sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente a la entidad local
correspondiente.”

SEGUNDO.- Presupuesto General.- Contenido.- El contenido del Presupuesto General
presentado en esta Intervención, se atiene a lo establecido en los arts. 162 y siguientes 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 y art. 4 del R.D. 500/90, pues incluye los
Presupuestos de la Diputación y el de sus Organismos Autónomos (la Fundación Provincial
de Cultura, El Patronato Provincial de Turismo, el Patronato Provincial de Viviendas, y el
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Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico), así como los estados de
Previsión de las tres Sociedades Provinciales íntegramente participadas (EPICSA, TUGASA, y
EMPRESA PROVINCIAL DE VIVIENDA Y SUELO), todos ellos previamente propuestos por sus
correspondientes Órganos estatutarios, según dispone el art. 18 del R.D. 500/90, aunque
previo a su remisión al Pleno se prevé su aprobación.
Desde el punto de vista genérico y antes de realizar un estudio pormenorizado de cada uno
de los capítulos que integra el presupuesto de gastos e ingresos, es necesario destacar que
el artículo 165.4 del TRLRHL, establece la imposibilidad de aprobar cada uno de los
presupuestos que integra el expediente con déficit inicial, precepto que se cumple, en todo
caso, al aprobarse tanto el presupuesto de la Diputación como el de los Organismos
Autónomos equilibrados, y en el caso del IEDT con superávit , por imperativo legal al liquidar
el último ejercicio con remanente de tesorería para gastos generales negativo
Así, el Presupuesto General de la Excma. Diputación de Cádiz en coherencia con lo
preceptuado en el art. 164 RDL 2/2004, se forma por:
-

El Presupuesto de la Diputación, cifrado en 218.135.902,17 € en el estado de gastos, y
de ingresos.

-

El Presupuesto de la Fundación Provincial de Cultura, que importa 1.103.100,00 €,
tanto en ingresos como en gastos.

-

El Presupuesto del Patronato Provincial de Turismo, que importa 2.209.200,00 €, tanto
en ingresos como en gastos.

-

El Presupuesto del Patronato Provincial de Viviendas, que importa 59.248,45 € tanto en
ingresos como en gastos.

-

El Presupuesto del Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico, que
importa 19.178.709,36 € en ingresos y en gastos 16.373.862,88, con un superávit de
2.804.846,48 coincidente con el remanente negativo del ejercicio anterior.

En cuanto a las sociedades mercantiles de capital íntegramente local:
-

Las previsiones de gastos e ingresos de EPICSA, que figuran por un importe total de
4.851.940,47 €.

-

Las previsiones de gastos e ingresos de TUGASA que asciende a 4.840.669,41 €.

-

Las previsiones de la EMPRESA PROVINCIAL DE VIVIENDA Y SUELO
3.654.326,76 €.

a un total de

Hay que recordar que, en materia de gastos, los créditos para gastos del presupuesto de la
Diputación y de los Organismos Autónomos, representan un límite, cualitativo y cuantitativo,
que únicamente se excepciona en los supuestos de modificaciones presupuestarias en los
términos permitidos en la Ley, mientras que los ingresos tienen el carácter de mera
previsión.
Para las sociedades mercantiles, de capital íntegramente provincial, sin embargo, estos
estados representan meras previsiones.
Se unen igualmente las previsiones de la Fundación de Medio Ambiente, Energía y
Sostenibilidad de la Provincia de Cádiz, entidad cien por cien participada por la diputación.
Por otro lado se pone de manifiesto aquí que en julio del 2013 la IGAE procedió a clasificar al
Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz como unidad institucional pública
dependiente de la Diputación. Aquí hay que traer a colación la nueva disposición adicional
vigésima incorporada a la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento administrativo común, por la Ley 27/2013, que
dice en el punto final del apartado cuarto que “los consorcios deberán formar parte de los
presupuestos e incluirse en la cuenta general de la Administración pública de adscripción”.
Dicha ley entró en vigor el 31 de diciembre de 2013. Si bien, el legislador no ha aclarado
como se conciliarán la competencia y aprobación de los distintos entes, ni la tramitación
correspondiente ni se ha modificado el art. 164 del RDL 2/2004, que regula los entes que
forman el Presupuesto General cuyo tenor se ha mencionado en apartados anteriores y que
tiene el carácter de básico y especial. En el expediente de Presupuesto General constan los
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estados de gastos e ingresos del proyecto de presupuesto 2016 firmados por el Presidente de
dicho consorcio.

TERCERO-. Equilibrio y Nivelación Presupuestaria. Cada uno de los Presupuestos que se
integran en el Presupuesto General se presentan de conformidad a lo establecido en el art.
165.4 de la Ley y 16 del R.D. 500/90.
En este sentido cabe destacar en cuanto a Diputación y a los Organismos Autónomos de
Fundación de Cultura y Patronato de Turismo, que conforme se desprende de los Decretos
del Sr. Presidente de la Diputación de fecha 19,21 y 22 de mayo de 2015, por el que
aprueba la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2014 de Diputación y de los
Organismos Autónomos citados respectivamente, los Remanentes de Tesorería para Gastos
Generales son positivos, por tanto, no concurren las circunstancias previstas en el apartado
3 del artículo 193 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, que imponen la
aprobación en estas circunstancias, de unos Presupuestos con superávit inicial igual a
dichos importes. Si bien el Instituto de Empleo y Desarrollo Tecnológico presenta un
Remanente de Tesorería para Gastos Generales negativo de 2.804.846,48, por lo que
conforme a lo previsto en el apartado 3 del artículo 193 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de Marzo, se impone la aprobación en estas circunstancias, de alguna de las
medidas previstas en dicho precepto, que en el momento actual se traduce en unos
Presupuestos con superávit inicial igual a dicho importe.
En cuanto al Organismo Autónomo Patronato Provincial de Viviendas hay que señalar que el
Remanente de Tesorería para Gastos Generales resultante de la liquidación del presupuesto
del ejercicio 2014 fue negativo en 8.783.703,12 €. Analizando los datos en los que se basa,
se observa que los deudores pendientes de cobro de ejercicios cerrados importan
10.445.364,81 €, los cuales figuran minorados en su totalidad al considerarse de dudoso
cobro según lo establecido en el art 193 bis del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, introducido por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y
sostenibilidad de la Administración Local. Por otra parte existen obligaciones pendientes de
pago anteriores al ejercicio 2000 por importe de 15.050.375,87 €, no obstante, se pone de
manifiesto que igual que sucede en los derechos pendientes de cobro, consultada la
contabilidad, se evidencia que se trata de obligaciones pendientes de depurar y por
consiguiente no es reflejo de la realidad. Así se constata que en los cuatro últimos ejercicios
el resultado ha sido positivo en 85.050,88 € en 2011, en 74.650,76 € en 2012, en 77.287,72
€ en 2013 y en 43.109,41 € en 2014. Conforme a lo establecido en el artículo 193, apartados
1,2 y 3, del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobada por
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, al ser el Remanente de Tesorería para
Gastos Generales negativo, el órgano competente del organismo autónomo, debiera
proceder, en la primera sesión que celebre, a la reducción de gastos del nuevo presupuesto
por cuantía igual al déficit producido. Si la reducción de gastos no resultase posible, se podrá
acudir al concierto de operación de crédito por su importe. De no adoptarse ninguna de estas
dos medidas, el presupuesto del ejercicio siguiente habrá de aprobarse con un superávit
inicial de cuantía no inferior al repetido déficit. Ahora bien, visto que el dato no refleja la
realidad, se insta a que se realicen los estudios y actuaciones necesarios para proceder a su
depuración para constatar la realidad del Remanente de Tesorería.

Igualmente, se garantiza el principio de nivelación presupuestaria en cuanto que los
recursos de capital, financian gastos de capital. Concretamente, en el caso de Diputación,
los ingresos de capital, que ascienden a 21.088.303,53 € han de financiar necesariamente
en su totalidad gastos de capital. Se cumple dicha prevención, por lo que no hay ingresos
de capital que se destinen a financiar gastos corrientes. Y, correlativamente, los ingresos
corrientes financian gastos corrientes y en exceso, gastos de capital. Este equilibrio del
presupuesto de capital se analiza en la siguiente tabla:
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DIPUTACION: ESTADO DE
INGRESOS
CAPITULO I- IMPUESTOS
DIRECTOS
CAPITULOII- IMPUESTOS
INDIRECTOS
CAPITULO III–TASAS, PRECIOS
PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

DIPUTACION: ESTADO DE
GASTOS
CAPITULO I- GASTOS DE
14.157.505,35 PERSONAL
CAPITULO II – GASTOS
12.415.397,16 CORRIENTES EN BIENES Y
SERVICIOS
CAPITULO III- GASTOS
FINANCIEROS
30.565.150,84
CAPITULO IV
CAPITULO IV- TRANSFERENCIAS
139.827.468,42 –TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
CAPITULO V- INGRESOS
CAPITULO V- FONDO DE
82.076,87 CONTINGENCIA
PATRIMONIALES
TOTAL GASTOS
TOTAL INGRESOS CORRIENTES 197.047.598,64
CORRIENTES
CAPITULO VI - ENAJENACION DE
0,00 CAPITULO VI - INVERSIONES
INVERSIONES REALES
REALES
19.429.553,53
CAPITULO VII - TRANSFERENCIAS
CAPITULO VII DE CAPITAL
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
CAPITULO VIII - ACTIVOS
1.658.750,00 CAPITULO VIII - ACTIVOS
FINANCIEROS
FINANCIEROS
CAPITULO IX - PASIVOS
0,00 CAPITULO IX - PASIVOS
FINANCIEROS
FINANCIEROS
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL

IMPORTE

21.088.303,53 TOTAL GASTOS DE CAPITAL

IMPORTE
84.466.390,93
28.410.629,04

2.745.275,05
45.756.966,98
197.720,87
161.576.982,87
24.182.544,10
12.159.062,29

1.658.750,00
18.558.562,91

56.558.919,30

CUARTO.- Presupuesto de Diputación.- Estructura.- El Estado de Gastos del
Presupuesto de Diputación se clasifica de conformidad con lo establecido en el art. 167.3. a)
RDL 2/2004, desarrollado, tal y como prescribe el art. 17 RD 500/1990, por la Orden
EHA/3565/2008 de 3 de diciembre y reciente modificada por la Orden HAP/419/2014, de 14
de marzo.
Esto es, consta de 4 o 5 niveles: Área de gasto, política de gasto, grupo de programa,
programa y, en su caso, subprograma. La clasificación económica se realiza con detalle de
subconcepto (a nivel de 5 dígitos), siendo la desagregación correcta conforme al art. 167.3
c) RDL 2/2004. En cuanto al Estado de ingresos se ha establecido un desglose a nivel de
subconcepto (5 dígitos). Además se establece la clasificación orgánica, de carácter
potestativo, que se aplica tanto en ingresos como en gastos.
Por tanto, la estructura presupuestaria se adecua a las prescripciones de la Orden citada.
Respecto a las transferencias corrientes y de capital a favor de los Organismos Públicos y
Sociedades Mercantiles, han de corresponder con las previsiones de ingresos de los
respectivos presupuestos de las mencionadas entidades, procediéndose a comprobar que se
adecuan las cantidades establecidas en los distintos proyectos de presupuestos de los
distintos entes.

QUINTO- Estados del Presupuesto de la Diputación: de Gastos e Ingresos.
El resumen por capítulos de la propuesta de Presupuesto Provincial (de la Entidad) se
concreta en los siguientes datos:
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Presupuestos 2016

Ingresos

Gastos

CAPITULO I
CAPITULO II
CAPITULO III
CAPITULO IV
CAPITULO V
Op. Corrientes

14.157.505,35
12.415.397,16
30.565.150,84
139.827.468,42
82.076,87
197.047.598,64

84.466.390,93
28.410.629,04
2.745.275,05
45.756.966,98
197.720,87
161.576.982,87

CAPITULO VI
CAPITULO VII
CAPITULO VIII
CAPITULO IX
Op. de Capital

0,00
19.429.553,53
1.658.750,00
0,00
21.088.303,53

24.182.544,10
12.159.062,29
1.658.750,00
18.558.562,91
56.558.919,30

218.135.902,17

218.135.902,17

TOTAL PRESUPUESTO

Se presenta, como ya se ha adelantado, nivelado.
Respecto a los Estados Presupuestarios de Diputación, cabe efectuar las siguientes
observaciones puntuales:

A) Estado de Ingresos:
En el Informe Económico-Financiero, ya se establece la adecuación de los mismos.
En todo caso, las previsiones iniciales del proyecto de presupuesto de Ingresos, comparadas
con las aprobadas para el ejercicio de 2015 son las siguientes:

Ingresos

Ejercicio 2016

Ejercicio 2015

CAPITULO I
CAPITULO II
CAPITULO III
CAPITULO IV
CAPITULO V
Op. Corrientes

14.157.505,35
12.415.397,16
30.565.150,84
139.827.468,42
82.076,87
197.047.598,64

14.983.355,78
12.242.795,36
24.082.780,30
148.464.013,06
89.444,79
199.862.389,29

CAPITULO VI
CAPITULO VII
CAPITULO VIII
CAPITULO IX
Op. de Capital

0,00
19.429.553,53
1.658.750,00
0,00
21.088.303,53

0,00
25.139.804,68
2.117.083,32
0,00
27.256.888,00

218.135.902,17

227.119.277,29

TOTAL PRESUPUESTO

Capítulo 1. Impuestos directos
Los ingresos procedentes del capítulo
aportaciones en los tributos del Estado.
remitidas por el Estado. En relación al
coherentes con lo reconocido en ejercicios

1 vienen determinados, básicamente, por las
Los mismos se corresponden con las previsiones
recargo provincial del IAE, las estimaciones son
anteriores.

Capítulo 2. Impuestos indirectos.
Es igualmente válido lo comentado en el punto anterior, para el caso de los impuestos
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indirectos.
Capítulo 3. Tasas, precios públicos y otros ingresos.
Se observa un incremento en términos de capítulo de un 26,92%.
Capítulo 4 y 7. Transferencias corrientes y de capital.
El capítulo 4, recoge por su parte los ingresos procedentes de las Transferencias corrientes
que se prevean recibir durante el corriente ejercicio. En este caso, caso cabe recordar que
“los gastos que hayan de financiarse total o parcialmente mediante subvenciones o
aportaciones de otras instituciones quedarán en situación de créditos no disponibles hasta
que se formalice el compromiso firme por parte de las entidades subvencionadoras”. Se
recuerda igualmente, la afección de dichos ingresos a los proyectos concedidos, por lo que
igualmente se recuerda la necesidad de una justificación adecuada y utilización correcta de
los fondos recibidos y que impidan un reintegro de las mismas.
El importe de la participación de los tributos del Estado, se ha presupuestado conforme a la
comunicación realizada por el Ministerio, si bien, cabe destacar que el importe referido, tiene
en cuenta la detracción de la cantidad que resulta a devolver de la liquidación negativa de
2009 y de 2013.
Capítulo 5. Ingresos Patrimoniales
Los ingresos patrimoniales previstos en el presupuesto vienen a ser en los mismos conceptos
que en los presupuestos de ejercicios anteriores, con una disminución de un 8,24%.
Capítulo 6. Enajenación Inversiones Reales
No se tiene previsto recibir ningún ingreso por estos conceptos.
Capítulo 8. Activos Financieros.
Con carácter general contemplan los reintegros de ayudas dadas al personal de la
Diputación.
Capítulo 9. Pasivos Financieros.
No existe previsión de concertación de ningún préstamo en el ejercicio.
B) Estado de Gastos:
Las previsiones iniciales del proyecto de presupuesto de Gastos, comparadas con las
aprobadas para el pasado ejercicio, son las siguientes:

Gastos

Ejercicio 2016

Ejercicio 2015

CAPITULO I
CAPITULO II
CAPITULO III
CAPITULO IV
CAPITULO V
Op. Corrientes

84.466.390,93
28.410.629,04
2.745.275,05
45.756.966,98
197.720,87
161.576.982,87

84.966.390,93
28.650.436,36
4.036.821,46
48.738.285,16
205.509,60
166.597.443,51

CAPITULO VI
CAPITULO VII
CAPITULO VIII
CAPITULO IX
Op. de Capital

24.182.544,10
12.159.062,29
1.658.750,00
18.558.562,91
56.558.919,30

22.162.790,09
16.954.878,59
1.658.750,00
19.745.415,10
60.521.833,78

218.135.902,17

227.119.277,29

TOTAL PRESUPUESTO
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Deben realizarse las siguientes consideraciones sobre cada uno de los Capítulos:
Capítulo I. Gastos de Personal.
El grueso de las dotaciones contenidas en el Capítulo I del Proyecto, Gastos de Personal,
contiene las previsiones de retribuciones y cotizaciones sociales para el personal: altos
cargos, funcionarios (de carrera y de empleo), y laborales (fijos y una dotación para
temporales que se necesiten) conforme a las plantillas y datos remitidas por el Área de
Personal.
Las retribuciones anuales previstas en el Presupuesto para las plantillas de personal
funcionario de carrera y de personal laboral fijo, han sido confeccionadas por el Área de
Personal. Para este ejercicio 2016, la cuantía total de este Capítulo I presenta una
disminución del 0,59% con respecto a la del pasado año.
Existe informe de la Dirección del Área de Personal, donde se determina el cumplimiento de
la normativa aplicable en materia de personal.
Capítulos II (Compra de bienes corrientes y servicios) y IV (Transferencias
Corrientes).
En el preceptivo informe Económico-Financiero del Área (conforme exige el art. 168.1 e) del
TRLHL), se pone de manifiesto que se financian los gastos corrientes con los ingresos
corrientes previstos, y en general se reconocen suficientes los créditos para atender el
cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento de los servicios,
previstos fundamentalmente en estos Capítulos II (Compra de bienes corrientes y de
servicios) y IV (Transferencias Corrientes).
El Capítulo II, compra de bienes corrientes y servicios se cifra en 28.410.629,04 €.
Por lo que al Capítulo IV se refiere, su dotación se cifra en 45.756.966,98 € de los que
16.387.024,95 € se destinan a financiar a las Empresas y Organismos Autónomos
Provinciales.
Respecto al crédito consignado para dotaciones a los grupos políticos debe señalarse que
estas dotaciones estarán sujetas, en cuanto al destino de los fondos, a las limitaciones
establecidas en la ley 7/1985. Los Grupos Políticos deben llevar una contabilidad específica
para ello.
Por lo que se refiere a las subvenciones previstas para asociaciones y colectivos por
actividades del interés provincial, algunas de ellas se detallan individualmente en las
aplicaciones presupuestarias del Presupuesto. En este sentido se recomienda que con
carácter general el objeto a subvencionar sea lo más concreto posible a fin de facilitar la
verificación de la aplicación de los fondos públicos a la finalidad para la que estaban
previstos. Por otro lado es necesario recordar que la forma legalmente contemplada como
ordinaria para el otorgamiento de subvenciones, es la de convocatoria pública, y sólo
excepcionalmente se otorgarán de manera directa. Dentro de esta última modalidad, es aún
más restrictiva la Ley a la hora de establecer la posibilidad de otorgar subvenciones que no
estén previstas en el presupuesto de manera nominativa.
Capítulos III (Intereses) y IX (Amortización de préstamos).
A salvo de la Empresa Provincial de Vivienda y Suelo, no se ha previsto la concertación de
ninguna operación de endeudamiento a largo plazo, como puede comprobarse en el estado
de consolidación del Presupuesto General.
Por su parte, la citada Empresa Provincial de Vivienda y Suelo no se sujeta a lo prescrito en
el art. 52 RDL 2/2004, dado que esta sociedad se financia mayoritariamente con ingresos de
mercado y, por tanto, se trata de una unidad institucional pública dependiente de la
Diputación Provincial habiendo sido clasificada recientemente por la IGAE dentro del sector
de las Sociedades no financieras.
Cabe destacar en este sentido, la regulación contemplada en la ya citada Ley Orgánica
2/2012 de Estabilidad Presupuestaria, y Sostenibilidad Financiera.
La misma, establece una regulación específica en relación a la deuda pública, que se
concreta en los aspectos que se analizarán en el informe de estabilidad que acompaña
igualmente al expediente.
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No obstante, en este punto es necesario destacar la importancia que adquieren los créditos
relativos a la carga financiera. Así el artículo 14 de la LO 2/2012 establece que: “Los créditos
presupuestarios para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las
Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus
Presupuestos y no podrán ser objeto de enmienda o modificación mientras se ajusten a las
condiciones de la Ley de emisión.”
Del estudio del expediente de presupuesto, se puede concluir que dichos créditos se
encuentran previstos en el proyecto de presupuestos en su totalidad, sin que exista previsión
de concertación de nuevos préstamos en el ejercicio. No obstante, si por defecto en las
previsiones, no existiera crédito suficiente para atender a las obligaciones financieras, habrá
de articular urgentemente los mecanismos necesarios para dar cumplimiento a dicho
precepto.
Por otra parte, el mismo artículo 14, establece que: “El pago de los intereses y el capital de
la deuda pública de las Administraciones Públicas gozará de prioridad absoluta frente a
cualquier otro gasto.”, aspecto éste, fue recogido igualmente en las bases de ejecución del
presupuesto.
Capítulo V (Fondo de Contingencia).
Conforme a lo contemplado en el artículo 31 de la LO 2/2012, se consignan créditos por un
importe de 197.720,87 € para el Fondo de Contingencia, cuyos criterios vienen recogidos en
las bases de ejecución del presupuesto, y consignados en el capítulo V según lo establecido
en la Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo.
Capítulos VI (Inversiones) y VII (Transferencias de Capital).
Las inversiones previstas en el Capítulo VI ascienden a 24.182.544,10 €, se financian o bien
con recursos propios, o bien con subvenciones previstas.
En general, respecto de las dotaciones de créditos previstos para Inversiones y
Transferencias de Capital (Capítulos VI y VII de gastos) es también importante indicar que,
en todo caso (conforme indica el apartado 6 del art. 173 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales), no podrá disponerse de los créditos presupuestarios
del Estado de Gastos que se financien con subvenciones hasta que no se obtengan los
compromisos firmes de aportación
Capítulo VIII. Activos Financieros.
Este capítulo, contempla principalmente una dotación para la concesión de anticipos
reintegrables al personal provincial por 1.658.750,00 €.

SEXTO.- Presupuestos de los Organismos Autónomos y Previsiones de las
Sociedades Mercantiles de capital íntegramente local.- En relación a las Sociedades y
Organismos Autónomos, como se comentaba anteriormente, a la fecha de emisión del
informe, no se ha dado cumplimiento al trámite preceptivo de la aprobación de los proyectos
de presupuestos de cada uno de ellos por sus respectivos órganos competentes, que
debieran aprobarse, cuanto menos, antes del acuerdo plenario.
En lo referente a la presentación y contenidos de los Estados de Previsión de Gastos e
Ingresos de las Sociedades Mercantiles cuyo capital social pertenece íntegramente a
Diputación, deben atenerse a lo dispuesto en los arts. 112 y 113 del R.D. 500/90. El Proyecto
de Presupuesto que se informa, entregado a esta Intervención, incluye los Estados de
Previsión de Gastos e Ingresos de todas las Empresas, y los PAINF (programas anuales de
actuación, inversiones y financiación). Respecto a TUGASA se remite esta Intervención a lo
señalado en su informe de la cuenta general. Por su parte, respecto a los presupuestos de los
Organismos, se ha de expresar que se encuentran nivelados, en tanto que figuran sin déficit
ni superávit inicial, a excepción del IEDT, como ya se ha expuesto. Como se ha expresado
con anterioridad, con carácter general se presenta la documentación exigida por Ley.No
obstante, nos remitimos a cada uno de los informes de Intervención de Presupuesto de cada
Organismo Autónomo y que constan en el expediente.
Asimismo, los estados de previsión de gastos e ingresos de las sociedades mercantiles de
capital íntegramente local aparecen nivelados.
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También en este caso, con carácter general, se presenta la documentación exigida por Ley,
incluyendo un informe de adecuación de las previsiones de personal de las sociedades a la
ley de los Presupuesto del Estado para el ejercicio 2016.
Los Estados de Previsión de las empresas presentan en su conjunto un importe de ingresos
inicial de 13.346.936,64 €, de los que 7.016.116,91 € son aportados por el Presupuesto de
Diputación. En el pasado ejercicio de 2015 este conjunto de ingresos ascendía a
11.840.713,48 €, € de los que 7.133.784,16 € eran aportados por el Presupuesto de
Diputación.
Se deduce igualmente que los Presupuestos de los Organismos Autónomos presentan en
conjunto, un importe de ingresos de 22.550.257,81 €, de los que 11.076.899,95 € son
aportados por el Presupuesto de Diputación con cargo a los capítulos IV Y VII. En el pasado
ejercicio de 2015, este conjunto de ingresos ascendía a 39.347.856,61 € de los que
25.518.077,91 € eran aportados por el Presupuesto de la Diputación.
Por tanto, el importe total que la Corporación destina a la financiación del resto del Grupo
Económico Provincial (OOAA y Sociedades) con cargo a capítulos IV y VII, asciende a
18.076.899.95 €. En el pasado ejercicio de 2015 esta financiación al Grupo ascendía a
32.651.862,07 €.

SÉPTIMO.- Documentación Complementaria.- El artículo 168 TRLRHL establece la
documentación complementaria que ha de acompañar al presupuesto de la Entidad y de cada
uno de sus Organismos Autónomos (art. 168.2). Debe entenderse que tales documentos no
son un simple trámite formal, sino que constituyen la expresión y justificación de las causas
que han conducido a cifrar el presupuesto en las cantidades con que aparece. Estos
documentos complementarios son los siguientes:

Memoria descrita por la Presidenta explicativa de los contenidos y de las principales
modificaciones que presente en relación con el vigente.

Liquidación del Presupuesto del ejercicio anterior, en este caso el de 2014, y avance
del corriente 2015, referenciado al menos a seis meses del mismo, suscritas uno y otro
por la Intervención y confeccionado conforme dispone la instrucción de contabilidad. En
este caso el avance se refiere a la fecha 19 de noviembre de 2015.

Anexo del personal de la Entidad Local, en que se relacionan y valoran los puestos de
trabajos existentes en la misma, de forma que se dé la oportuna correlación con los
créditos para personal incluidos en el Presupuesto.
Consta en el expediente ésta última referencia en el informe del Área de Función Pública y
Recursos Humanos, donde queda constancia que en materia de personal los gastos de
personal se ajustan a la normativa actual contenida en la Ley de los Presupuestos
Generales del Estado para el 2016. Igualmente consta que lo créditos presupuestarios se
ajustan a lo establecido en el artículo 7 del Real Decreto 861/86, de 25 de abril que
establece los límites a la cuantía global de los complementos específicos, de productividad
y gratificaciones.
En cuanto a los Anexos de Personal de los Organismos Autónomos, se ponen de manifiesto
que éstos no presupuestan en capítulo 1 el total de su RPT, obviando el importe
correspondiente al personal de Diputación adscrito a los Organismos, consignando
únicamente las diferencias retributivas entre los puestos ocupados en la RPT de los
Organismos Autónomos y los ocupados en la RPT de Diputación, en caso de haberlas. Se
observa que el personal funcionario de la Excma. Diputación adscrito a los Organismos
Autónomos sigue cobrando su sueldo de Diputación en lugar de cobrar del Organismo al
que está adscrito, abonando los Organismos exclusivamente las diferencias retributivas
mencionadas anteriormente. Lo procedente sería que todas las retribuciones del personal
de los Organismos Autónomos se abonaran contra el capítulo 1 del presupuesto de cada
uno de ellos, debiendo en su caso la Diputación ajustar las transferencias corrientes para
gastos de funcionamiento a dichos Organismos. Toda esta circunstancia produce un
descuadre en el personal de los Organismos Autónomos y la consignación presupuestaria
del capítulo 1 en el sentido expresado anteriormente. En los presupuestos de los
Organismos Autónomos no queda debidamente reflejado el coste del personal, y por tanto
el importe total de los gastos de dichos entes. Paralelamente Diputación soporta con cargo
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al capítulo 1 más coste de personal del propio de Diputación. Por los motivos expuestos,
también falta información en los presupuestos de los distintos Organismos para la
verificación del cumplimiento de lo dispuesto en el art. 7 del RD 861/86, de 25 de abril, por
el que se establece el régimen de las retribuciones de los Funcionarios de la Administración
Local, no obstante, consta informe en todos ellos del responsable acreditativo del
cumplimiento en materia de personal de la ley de presupuestos y demás normativa
aplicable.


Anexo de las inversiones a realizar en el ejercicio debidamente codificado.


Un informe económico-financiero que constituye el documento donde se exponen las
bases utilizadas para la elaboración de los ingresos para atender el cumplimiento de las
obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento de los servicios y en consecuencia, la
efectiva nivelación del Presupuesto. No se incluye detalle de las operaciones de crédito,
como determina el art. 18 RD 500/90) dado que, como consta en el citado informe, no hay
previstas operaciones de crédito a largo plazo.
EL Artículo 168 ha sido modificado por el apartado dos de la disposición final primera del
R.D.-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las
comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico («B.O.E.» 30
diciembre).Vigencia: 31 diciembre 2014, de modo que se incorporan dos nuevos anexos:

Anexo de beneficios fiscales en tributos locales conteniendo información detallada de
los beneficios fiscales y su incidencia en los ingresos de cada Entidad Local, que no se
aporta dado que no constan.

Y Anexo con información relativa a los convenios suscritos con las Comunidades
Autónomas en materia de gasto social, con especificación de la cuantía de las obligaciones
de pago y de los derechos económicos que se deben reconocer en el ejercicio al que se
refiere el presupuesto general y 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. Que se acompaña al expediente.
En relación a las Sociedades Mercantiles se presenta la documentación referida a los Estados
de Previsión de Ingresos y Gastos.

OCTAVO.- Anexos del Presupuesto General.- Los arts. 166.1 b) RDL 2/2004 y 12 RD
500/90 determinan que como anexo al Presupuesto General deben incluirse los Programas
anuales de Actuación, Inversiones y Financiación de las Sociedades mercantiles
dependientes, desglosando el art. 114 RD 500/90 la documentación que comprende. Dicha
documentación, en general, consta en el expediente.
El expediente con carácter general se completa con los demás anexos que por exigencias
contenidas en el art. 166 RDL 2/2004 deben incorporarse al Presupuesto General:
El Estado de Consolidación del Presupuesto de la Diputación, del Patronato Provincial
de Turismo, de la Fundación Provincial de Cultura, del Patronato Provincial de Viviendas y
del Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico, así como el de las
Empresas Públicas Epicsa, Tugasa y Empresa Provincial de Vivienda y Suelo de Cádiz,
S.A..En el apartado siguiente se detalla este punto.



El Estado de Previsión de movimientos y situación de la deuda de la Diputación, de
los Organismos Públicos y Sociedades Mercantiles que integran el Presupuesto de la
Diputación. Se ha incluido aquí al Consorcio de Bomberos, conforme a la información que
se tenía de ejercicios anteriores y de la que consta en la plataforma del ministerio, dado
que ha sido asignada por la IGAE a efectos de estabilidad presupuestaria y regla del gasto,
y consiguientemente endeudamiento.





Las Bases de ejecución del Presupuesto para el ejercicio 2016.
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NOVENO.- Consolidación Presupuestaria.- El Presupuesto consolidado asciende a un
total de 235.611.856,20 € en el estado de ingresos y 232.807.009,72 € en el estado de
gastos. Ello una vez disminuidos los importes correspondientes a las relaciones internas, con
la información que consta en el expediente, que mantienen los Entes entre sí en los términos
que exigen los arts. 115 a 118 RD 500/90, siendo el importe total de los ajustes por
consolidación de 18.421.240,42 € y cuyo detalle consta en la memoria del consolidado que
se aporta en el expediente.
El resumen por capítulos del Presupuesto Consolidado, deducidas las transferencias internas
es el que a continuación se señala, indicando el porcentaje que cada capítulo representa
sobre el total de los Ingresos o de los Gastos:

Consolidado 2016

Ingresos

%

Gastos

%

CAPITULO I
CAPITULO II
CAPITULO III
CAPITULO IV
CAPITULO V
Op. Corrientes

14.157.505,35
12.415.397,16
32.970.551,95
149.730.769,74
343.216,22
209.617.440,42

6,01%
5,27%
13,99%
63,55%
0,15%
88,97%

103.124.370,42
35.311.554,44
2.996.395,16
30.129.100,55
197.720,87
171.759.141,44

44,30%
15,17%
1,29%
12,94%
0,08%
73,78%

CAPITULO VI
CAPITULO VII
CAPITULO VIII
CAPITULO IX
Op. de Capital

1.243.691,09
20.894.178,53
2.143.037,25
1.713.508,91
25.994.415,78

0,53%
8,87%
0,91%
0,73%
11,03%

30.210.967,08
10.469.187,29
1.713.750,00
18.652.963,91
61.046.868,28

12,98%
4,50%
0,74%
8,01%
26,22%

TOTAL
PRESUPUESTO

235.611.856,20

232.806.009,72

DÉCIMO. Bases de Ejecución. El Presupuesto General incluye, pues, las Bases de
Ejecución aplicables a la Corporación en virtud de lo dispuesto en los arts. 165.1 RDL 2/2004
y 9.1 RD 500/90. Las materias que son objeto de regulación en las citadas Bases incluyen las
especificadas en el art. 9.2 del RD 500/90. Estas Bases se establecen con carácter general
para la Diputación Provincial y todos sus Organismos dependientes, con las especialidades
que se establecen, en su caso, para los Organismos Autónomos.
En relación con las Bases de Ejecución se puede decir que el Presupuesto de la entidad no
constituye un simple ejercicio teórico ni contempla hipótesis abstractas, sino que es el plan
económico anual de una Corporación concreta, con un conjunto de necesidades
individualizadas y un haz de prioridades muy delimitado por las circunstancias de hecho
concurrentes en el respectivo periodo.
De esta manera, la aplicación de las previsiones legales genéricas a la situación realmente
existente en un tiempo, lugar y ocasión determinados puede requerir diversas reglas de
actuación, especialmente adaptadas a todas estas circunstancias variables, que contemplen
el cuanto, el modo o el detalle de procedimiento a seguir en los diversos supuestos posibles.
Por todo esto el artículo 165 TRLRHL previene que al Presupuesto General se unirán las
Bases de Ejecución, que contendrán la adaptación de las disposiciones generales en materia
presupuestaria a la organización y circunstancias de la propia entidad, así como aquellas
otras necesarias para su acertada gestión, estableciendo cuantas prevenciones se consideren
oportunas o convenientes para la mejor realización de los gastos y recaudación de los
recursos. Así pues podemos decir que “mutatis mutandis”, las Bases de Ejecución son a los
presupuestos de las Entidades locales, que carecen de poder legislativo, lo que las Leyes
anuales de Presupuestos del Estado o de las Comunidades Autónomas son a sus respectivos
presupuestos, donde se incluyen las disposiciones relativas a la política económica general,
de fomento o regulación de la actividad económica de los particulares. No obstante existen
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sustanciales diferencias con lo que se puede establecer en dichas leyes: en primer lugar las
bases de ejecución no podrán modificar lo legislado para la administración económica, y en
segundo lugar, tampoco podrán contener preceptos de orden administrativo que requieran
legalmente de procedimiento y solemnidades específicas distintas de lo previsto para el
presupuesto. Visto lo que las Bases no pueden contener, la concreción del contenido
autorizado se establece en el artículo 9 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril, que dispone
que las Entidades Locales regularán entre otras materias, en las bases de ejecución del
presupuesto, lo siguiente:
a) Niveles de vinculación jurídica de los créditos.
b) Relación expresa y taxativa de los créditos que se declaren ampliables, con indicación
de los recursos afectados.
c)

Regulación de las transferencias de crédito, estableciendo en cada caso el órgano
competente para autorizarlas.

d) Tramitación de los expedientes de ampliación y generación de créditos, así como de
incorporación de remanentes de créditos.
e) Normas que regulen el procedimiento de ejecución del presupuesto.
f)

Desconcentraciones o delegaciones en materia de autorización y disposición de gastos,
así como de reconocimiento y liquidación de obligaciones.

g) Documentos y requisitos que, de acuerdo con el tipo de gastos, justifiquen el
reconocimiento de la obligación.
h) Forma en que los perceptores de las subvenciones deban acreditar el encontrarse al
corriente de sus obligaciones fiscales con la Entidad y justificar la aplicación de los
fondos recibidos.
i)

Supuestos en que puedan acumularse varias fases de ejecución del presupuesto de
gastos en un solo acto administrativo.

j)

Normas que regulen la expedición de órdenes de pago a justificar y anticipos de caja
fija.

k) Regulación de los compromisos de pagos plurianuales.
Por último, continua el artículo 9 del citado Real Decreto, que las Bases de ejecución del
Presupuesto de cada ejercicio podrán remitirse a los Reglamentos o Normas de carácter
general dictadas por el Pleno de la Entidad.

UNDÉCIMO.- Tramitación.- Los artículos 168-169 RDL 2/2004 y 18-23 RD 500/90
determinan el procedimiento de elaboración, tramitación y aprobación del expediente.
El órgano competente para la aprobación del Presupuesto General es el Pleno de la
Corporación. La aprobación del Presupuesto General ha de ser única en virtud de lo dispuesto
en el art. 168.5 RDL 2/2004.
El requisito para la aprobación del Presupuesto General por el Pleno es de mayoría simple de
los miembros presentes, existiendo tal mayoría cuando los votos afirmativos son más que
los negativos, al ser de aplicación el artículo 47.1 de la Ley Reguladora de las Bases del
Régimen Local.
En cuanto a la elaboración y tramitación del Presupuesto se regula en el art. 168 TRLRHL y
en el art. 18. del RD. 500/90. Se establece de la siguiente forma:
El Presupuesto de la entidad local será formado por su Presidenta y a él habrá de unirse la
documentación complementaria a que hicimos referencia.
El Presupuesto de cada uno de los Organismos Autónomos integrantes del General,
propuesto inicialmente por el órgano competente de aquellos, será remitido a la entidad local
de la que dependan acompañados de la documentación complementaria.
Las sociedades mercantiles, incluso de aquéllas en cuyo capital sea mayoritaria la
participación de la entidad local, remitirán a ésta, sus previsiones de gastos e ingresos, así
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como los programas anuales de actuación, inversiones y financiación para el ejercicio
siguiente.
Sobre la base de los Presupuestos a que se refieren el párrafo anterior, la Presidenta de la
entidad formará el Presupuesto General y lo remitirá, informado por la Intervención, y con
los anexos y documentación complementaria detallados en el apartado 1 del artículo 166 RDL
2/2004, y en el citado artículo, al Pleno de la Corporación para su aprobación, enmienda o
devolución. En relación con los Anteproyectos de Presupuestos de cada Organismo Autónomo
y Estados de Previsión de gastos e ingresos de las Sociedades Mercantiles deberán estar
aprobados cuanto menos con anterioridad al pronunciamiento del Pleno sobre el Presupuesto
General, sin perjuicio de que la propuesta del Presupuesto es competencia de la Presidenta.
El acuerdo de aprobación, que será único, habrá de detallar los Presupuestos que integran el
Presupuesto General, no pudiendo aprobarse ninguno de ellos separadamente.
Una vez aprobado inicialmente, como exige el art. 169 RDL 2/2004, se expondrá al público,
previo anuncio en el BOP, por quince días hábiles, durante los cuales los interesados podrán
examinarlos y presentar reclamaciones ante el Pleno de la Corporación. Transcurrido este
plazo sin reclamaciones, el Presupuesto se eleva a definitivo. En caso contrario, el Pleno
dispondrá del plazo de un mes para resolverlas. Aprobado definitivamente el Presupuesto
General de la Corporación se habrá de publicar nuevamente en el Boletín Oficial de la
Provincia, resumido por capítulos, debiéndose remitir simultáneamente una copia a la
Administración General del Estado y a la Junta de Andalucía.

Es todo lo que esta Intervención tiene el deber de Informar. No obstante, el Pleno de la
Excma. Diputación de Cádiz, con mejor criterio fundado en derecho, decidirá.

LA INTERVENTORA
GENERAL DE FONDOS
Cristina Grandal Delgado
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