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INFORME INTERVENCION GENERAL

ASUNTO: Prórroga Presupuesto de 2017 para el ejercicio 2018

PRIMERO.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 169.6 del Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo, y 21 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, si al iniciarse el ejercicio económico  
no hubiese entrado en vigor el presupuesto correspondiente, se considerará automáticamente 
prorrogado el del anterior hasta el límite global de sus créditos iniciales, como máximo.

De la legislación citada y demás normativa concordante, la prórroga del presupuesto 
está sujeta a las siguientes condiciones:

a)  En ningún caso tendrán la consideración de prorrogables las modificaciones de crédito.

b)  Tampoco  son  prorrogables  los  créditos  destinados  a  servicios  o  programas  que  deban 
concluir en el ejercicio anterior o estén financiados con crédito u otros ingresos específicos o  
afectados que, exclusivamente, fueran a percibirse en dicho ejercicio.

c) En caso de que una vez ajustados a la baja los créditos iniciales del presupuesto anterior en 
función de lo dispuesto en los párrafos precedentes, se obtuviera un margen en relación con el 
límite global de los créditos iniciales de referencia, se podrán realizar ajustes al alza en los 
créditos  del  presupuesto  prorrogado  cuando  concurran  simultáneamente  las  siguientes 
circunstancias:

a. Que existan compromisos  firmes de gastos  a  realizar  en  el  ejercicio  corriente  que 
correspondan a unas mayores cargas financieras anuales generadas por operaciones 
de crédito autorizadas en los ejercicios anteriores.

b. Que el margen de los créditos no incorporables, relativo a la dotación de servicios o 
programas que hayan concluido en el ejercicio inmediato anterior, permita realizar el 
ajuste  correspondiente  hasta  alcanzar  el  límite  global  señalado,  aunque  sólo  se 
puedan dotar parcialmente los mayores compromisos vinculados al reembolso de las 
operaciones de crédito correspondientes.

d)  Los ajustes de crédito determinados en los párrafos precedentes deberán ser objeto de 
imputación a las correspondientes partidas del  presupuesto prorrogado mediante resolución 
motivada dictada por el presidente de la Corporación, previo informe del interventor.

e)  En  tanto  no  se  apruebe  el  presupuesto  definitivo,  el  prorrogado  podrá  ser  objeto  de 
cualquiera de las modificaciones previstas por la Ley.

f)  Las modificaciones  y ajustes efectuados sobre el  presupuesto prorrogado se entenderán 
hechas sobre el presupuesto definitivo, una vez aprobado, salvo que el Pleno disponga en el 
propio acuerdo de aprobación de este último que determinadas modificaciones o ajustes se 
consideran incluidas en los créditos iniciales, en cuyo caso deberán anularse los mismos.

g)  Aprobado el  presupuesto definitivo,  deberán  efectuarse  los  ajustes  necesarios  para  dar 
cobertura,  en  su  caso,  a  las  operaciones  efectuadas  durante  la  vigencia  del  presupuesto 
prorrogado.
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SEGUNDO.-  Como  es  conocido,  el  Ayuntamiento  se  encuentra  adherido  al  Fondo  de 
Ordenación  previsto  en  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 artículo 45.4, in fine, del citado R.D-l 17/2014, entre las medidas de condicionalidad fiscal,  
incluye someter a informe previo y vinculante del Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas  la  aprobación  de los  presupuestos  municipales  o  la  prórroga  de los  del  ejercicio 
anterior, para los municipios que se encuentren adheridos al Fondo de Ordenación.

Pero dichas medidas de condicionalidad fiscal se refieren a los municipios cuya inclusión en el  
Fondo de Ordenación se haya realizado por la vía del artículo 39.1.a) del citado R.D-l 17/2014,  
pero  el  Ayuntamiento  de Gandia  se  adhirió  por  la  vía  del  artículo  39.1.b),  por  lo  que,  en 
principio, no sería aplicable dicha medida de condicionalidad fiscal.

Sin embargo, el Ayuntamiento de Gandia, mediante acuerdo del Ayuntamiento Pleno en sesión 
de 14/10/2015, solicitó un anticipo de la participación de los tributos del Estado de 2015 para 
reducir  el  periodo  medio  de  pago  y  de  formalización  de  un  préstamo  con  el  Fondo  de 
Proveedores  para  la  cancelación  de  la  deuda  pendiente  con  la  Agencia  Estatal  de 
Administración Tributaria y con la Tesorería General de la Seguridad Social, que está siendo 
objeto de compensación, previsto en el Real Decreto-ley 10/2015, de 11 de septiembre, por el 
que  se conceden  créditos  extraordinarios  y  suplementos  de  crédito  en  el  presupuesto  del 
Estado y se adoptan otras medidas en materia de empleo público y de estímulo a la economía.

La solicitud fue aceptada por el MINHAP mediante Resolución  de 12/11/2015.

Y esta medida, según lo dispuesto en el artículo 11.2 del citado R.D-l 10/2015, sólo lo podrían 
solicitar:

a) Los ayuntamientos que se encuentren en el  ámbito subjetivo definido en el  artículo 
39.1.a) del 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, y que estaban incluidos en la relación cuya publicación fue aprobada por 
Resolución de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, de 12 de 
febrero de 2015.

b) Los ayuntamientos a los que se concedieron anticipos de la participación en tributos del 
Estado regulados en el artículo 22 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.

De tal manera que, puesto que este Ayuntamiento no se encuentra en el ámbito subjetivo del 
apartado b) anterior,  sólo pudo concederse si le es aplicable el apartado a) anterior, que se 
refiere a los municipios del artículo 39.1.a) del R.D-l 17/2014. 

Por  ello,  se realizó  consulta  a  la  Subdirección  General  de Estudios  y  Financiación  de las 
Entidades Locales para aclarar si los presupuestos del Ayuntamiento de Gandia debían o no 
someterse a informe previo y vinculante del MINHAP. La contestación ha sido la siguiente:

“La adhesión al Fondo de Ordenación por el artículo 39.1 b) del Real Decreto Ley 17/2014, de  
26 de diciembre, no da lugar a la obligación de remisión de los presupuestos municipales.
 
No  obstante  lo  anterior,  el  Ayuntamiento  de  Gandía  solicitó  la  cancelación  de  la  deuda  
pendiente con la Agencia Estatal de Administración Tributaria y con la Tesorería General de la  
Seguridad  Social  que  estuviera  siendo  objeto  de  compensación  mediante  la  aplicación  de  
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retenciones de la participación en tributos del Estado por aplicación del apartado 7 del artículo  
11  del  Real  Decreto-ley  10/2015,  de  11  de  septiembre,  por  el  que  se  conceden  créditos  
extraordinarios y suplementos de crédito en el  presupuesto del  Estado y se adoptan otras  
medidas en materia de empleo público y de estímulo a la economía, por encontrarse la Entidad  
ocal  en  situación  de  riesgo  financiero  en  virtud  del  artículo  39.1  a)  del  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.
 
Dicha solicitud ha sido resuelta favorablemente por lo que el Ayuntamiento de Gandía habrá  
de remitir los proyectos de presupuesto o la prórroga presupuestaria para su informe  
previo y vinculante por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en aplicación  
del artículo 45.4 del Real Decreto-ley 17/2014, desde el ejercicio 2017 y siguientes hasta la  
devolución de la operación de préstamo concertada con el Fondo de Ordenación  en el  
marco del apartado 7 del artículo 11 del Real Decreto-ley 10/2015, de 11 de septiembre. “

En  consecuencia,  según  el  criterio  de  la  Subdirección  General,  para  los  presupuestos 
municipales del ejercicio 2016 no era necesario el informe previo y vinculante del MINHAP, pero 
sí  para  los  presupuestos  que se aprueben a  partir  de 2017 y  hasta  que se proceda a la 
devolución del préstamo solicitado al amparo del artículo  11 del R.D-l 10/2015.

Por lo que debe solicitarse el  citado informe previo y vinculante,  a través de la plataforma 
habilitada por el Ministerio para tal finalidad, para la prórroga del presupuesto.

TERCERO.- Prórroga del Presupuesto del Ayuntamiento de Gandía

Los créditos que se proponen prorrogar y los ajustes que se realizan son los siguientes:

A) ESTADO DE INGRESOS
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B) ESTADO DE GASTOS

A tal efecto, cabe realizar las siguientes consideraciones:

a) Siguiendo el criterio señalado por la IGAE en su consulta nº  10/1993, de 30/09/1993, 
según la cual en el presupuesto de ingresos no caben ajustes a la baja, debiéndose 
prorrogar los créditos iniciales sin ajustes.

b) Los  ajustes  a  la  baja  en  el  estado  de  gastos,  fundamentalmente  se  deben  a  la 
eliminación de las consignaciones que se dotaron en el ejercicio 2017 para atender las 
facturas que se encontraban pendientes de aplicar a presupuesto.

c) Se ha ajustado a la baja la consignación para atender la liquidación del aparcamiento 
subterráneo de la Plaza del Prado.

d) También se ha ajustado a la baja las consignaciones que estaban previstas sólo para el 
ejercicio 2017, como las cuotas urbanísticas que debía satisfacer el Ayuntamiento en el 
ejercicio 2017 como consecuencia de la labor urbanística.
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e) Dado que el día 27/12/2017 se elevó a escritura pública la extinción de la empresa 
pública Iniciatives Públiques de Gandia SAU, por cesión global del activo y pasivo al 
Ayuntamiento, ya no se consigna aportaciones municipales para dicha  mercantil.

f) Lógicamente se ajustan a la baja aquellos créditos que la legislación vigente considera 
no prorrogables porque estaban destinados a servicios o programas que concluyen en 
el ejercicio anterior (por ejemplo  51.15212.62200) o estén financiados con crédito u 
otros  ingresos  específicos  o  afectados  que,  exclusivamente,  fueran a percibirse en 
dicho ejercicio.

g) Por otra parte, para evitar problemas en la consignación de la deuda pública, se han 
ajustado las aplicaciones presupuestarias del capítulo 3 y 9 a la previsión que existe 
para el año 2018, lo que ha supuesto en ciertas aplicaciones ajustes a la baja y en 
otras ajustes al alza. 

CUARTO.- Prórroga de los Presupuestos de los Organismos Autónomos Locales

Dadas  las características  de los  presupuestos  del  ejercicio  de los  Organismos  Autónomos 
Locales, se prorrogan los créditos iniciales sin realizar ajustes
En consecuencia, los créditos prorrogados son los siguientes:

TOTAL INGRESOS TOTAL GASTOS
C.E.I.C. ALFONS EL VELL 53.000 53.000
LEANDRO CALVO 74.000 74.000

QUINTO.- Prorroga del presupuesto de la sociedad mercantil Iniciatives Públiques de Gandia 
S.A. (IPG)

Como se ha dicho anteriormente, se ha elevado a escritura pública la extinción de la empresa 
pública  Iniciatives  Públiques  de  Gandia  SAU,  por  cesión  global  del  activo  y  pasivo  al  
Ayuntamiento, ya no se consigna aportaciones municipales para dicha  mercantil, estando sólo 
pendiente de inscripción en el Registro Mercantil, por lo que no se prorroga el presupuesto.

SEPTIMO.- Estabilidad presupuestaria
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, así como 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, se emite  
informe sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad, de la regla de gasto y del nivel de 
endeudamiento de la propia entidad local y de sus organismos y entidades dependientes con 
carácter independiente, que consta en el expediente

OCTAVO.- Presupuesto consolidado
Se ha realizado la consolidación del presupuesto prorrogado, arrojando las siguientes cifras:
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El presente informe se realiza en cumplimiento de lo dispuesto en el  artículo 4.g) 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, sin valorar las 
cuestiones de oportunidad o conveniencia que motivan la prórroga del  presupuesto que se 
efectúa.

Es lo que tiene el deber de informar a la Corporación, 

Gandia, 2 de enero de 2018
EL INTERVENTOR GENERAL
Fdo.: Jorge García Hernández

(firmado electrónicamente)
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