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Expte. 118/2018
INFORME INTERVENCION GENERAL

CORRECCIÓN ERRORES

EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE  ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, DE LA 
REGLA DE GASTO Y DEL NIVEL DE ENDEUDAMIENTO

PRESUPUESTO GENERAL  PRORROGADO PARA EL AÑO 2018

JORGE  GARCÍA  HERNANDEZ,  Interventor  General  del  Excmo.  Ayuntamiento  de  Gandia 
(Valencia), en cumplimiento en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y  
Sostenibilidad Financiera y en el artículo 16 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se  
aprueba el reglamento de la ley de estabilidad presupuestaria en su aplicación a las Entidades Locales, 
informa lo siguiente en relación con el  cumplimiento del  principio de estabilidad presupuestaria, de la 
Regla de Gasto y del nivel de deuda, en relación con la prórroga del presupuesto general para el ejercicio 
2016:

PRIMERO.-  En fecha 3/01/2018 se emitió el  Informe nº 2018-0002, de Estabilidad Presupuestaria con 
motivo de la prórroga del presupuesto para el ejercicio 2018.

SEGUNDO.-  Se  ha  detectado  un  error  aritmético  en  la  suma de  la  Excel  de  calcula  los  ajustes  de 
estabilidad, concretamente el ajuste por los gastos realizados pendientes de aplicar a presupuesto. De tal 
manera que en el Informe nº 2018-0002 figuraba el importe de 8.648.216,07 euros, cuando en realidad el  
ajuste es de 8.855.134,80 euros, por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 109.2 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se 
procede a corregir dicho error aritmético.
El resto de los cálculos permanecen inalterados.

TERCERO.- De conformidad con lo expuesto, los datos de estabilidad presupuestaria en relación con la 
prórroga del presupuesto para 2018, quedarían como sigue:
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- Por ello, donde dice:

- Debe decir: 

CUARTO.- Dado que el dato de la estabilidad se recoge en la Memoria y en el Decreto de la prórroga del  
presupuesto, debe corregirse también el error en dichos documentos.

Es lo que ha de informar a la Corporación

Gandia, 4 de enero de 2018
EL INTERVENTOR GENERAL
Fdo. Jorge García Hernández

(firmado digitalmente)
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