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Expte. 17845/2018 
 
 

PRESUPUESTO MUNICIPAL 2019 

INFORME DE INTERVENCION 

JORGE GARCIA HERNANDEZ, Interventor General del Excmo. Ayuntamiento de Gandía 
(Valencia), en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 168.4 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 el artículo 
18.4 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, tiene el deber de emitir el siguiente 

 
I N F O R M E 

 
Sobre el Presupuesto General para el ejercicio del año 2019, formado por la Alcaldía - Presidencia 

de este Ayuntamiento para someterlo a la aprobación del Ayuntamiento Pleno. 
 
 

En primer lugar hay que hacer constar que el proyecto de Presupuesto se presenta una vez 
transcurridos los plazos que para la tramitación y aprobación del presupuesto se fijan en la Ley de las 
Haciendas Locales, con la consecuencia de la necesaria prórroga del presupuesto del año anterior, con las 
disfunciones que ello viene a provocar tanto para la gestión como para el seguimiento y control 
presupuestario, por lo que se aconseja que en los sucesivos ejercicios se realicen los esfuerzos necesarios 
para la tramitación y aprobación en los plazos previstos. 

 
 

Es interesante recordar a la Corporación que el programa informático de que se dispone para la 
contabilidad municipal no está totalmente desarrollado en este Ayuntamiento, por lo que el desarrollo 
contable y presupuestario se tiene que adaptar a las características y posibilidades de dicho programa. 

 
 

El Presupuesto General de la Entidad está compuesto por los entes y con los importes que se indican 
en el Anexo 

 
Asciende en su Estado de Ingresos consolidado a 88.423.764 y a 88.217.464 en el estado e gastos, 

proponiéndose su aprobación con un superávit de 206.300 euros. 
 

En consecuencia, todos los presupuestos que integran el Presupuesto General se aprueban sin déficit 
inicial, cumpliendo así lo dispuesto en el artículo 165.4 de la Ley de Haciendas Locales, sin perjuicio de lo 
que después se dirá respecto a las medidas para el saneamiento del remanente de tesorería negativo del 
ejercicio anterior. 

A) PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE GANDIA 

I.- ESTADO DE GASTOS 
 

En el Estado de Gastos se prevén créditos para atender los de carácter obligatorio y otros 
voluntarios. 
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Del análisis de los distintos capítulos del Estado de Gastos, destacaremos los siguientes comentarios: 

 
a) Capítulo I.- Este capítulo asciende a 24.107.653,66 euros. Todos los puestos de trabajo se dotan 

en su totalidad a excepción de las que se indican en el Informe emitido por el Jefe del Servicio de Recursos 
Humanos de 3/12/2018. 
 
En la cantidad consignada no se ha previsto  incremento alguno en las retribuciones de personal, por lo que 
si la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2019 contempla incrementos retributivos se deberá 
realizar la correspondiente modificación presupuestaria para dotar de crédito adecuado y suficiente a las 
aplicaciones correspondientes. 
 

Por otra parte, el artículo 7.2 del Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, por el que se establece el 
régimen de retribuciones de los funcionarios de la Administración Local, establece los límites que, como 
máximo, pueden alcanzar el complemento específico (75%), la productividad (30%) y las gratificaciones 
(10%). 

 
Pues bien, los cálculos efectuados, teniendo en cuenta lo ya dicho al principio de este capítulo, para 

la determinación del cumplimiento de los mencionados límites máximos, según se desprende de la 
documentación que consta en el proyecto de presupuesto, arrojan las siguientes cantidades: 

 
 

CANTIDADES 2019 Importe % 
Complemento Específico 5.381.682,38 74,88%
C.P.T. 0,00   
Productividad funcionarios 1.455.000,00 20,25%
Gratificaciones funcionarios 350.000,00 4,87%
Otros conceptos 0,00   
TOTAL masa salarial (art. 7 RD861/86) 7.186.682,38 100%

 
 
Se han efectuado también los cálculos correspondientes a la masa salarial, tanto de funcionarios como del 
personal laboral. Para ello conviene realizar una aproximación al concepto de “masa salarial”. 
 
Con carácter previo hay que tener en cuenta que el concepto de “masa salarial” sólo se predica en las 
normas respecto del personal laboral, no respecto del personal funcionario. Respecto de éste se refiere a 
incremento retributivo, no obstante se van a tratar conjuntamente. 
 
La masa salarial aparece definida tradicionalmente en las sucesivas Leyes de Presupuestos Generales del 
Estado, vinculada al personal laboral. 
 

C CAPITULO AYUNTAMIENTO

1 GASTOS DE PERSONAL 24.107.653,66

2 BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 31.223.415,34

3 GASTOS FINANCIEROS 2.687.232,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.971.056,00

5 FONDO DE CONTINGENCIA 610.000,00

61.599.357,00

6 INVERSIONES REALES 7.747.138,00

7 TRANSFENCIAS DE CAPITAL 775.432,00

8.522.570,00

70.121.927,00

8 ACTIVOS FINANCIEROS 100.000,00

9 PASIVOS FINANCIEROS 17.973.537,00

18.073.537,00

88.195.464,00TOTAL GASTOS

Gastos operaciones corrientes

Gastos operaciones de capital

GASTOS NO FINANCIEROS

GASTOS FINANCIEROS
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De tal manera que el artículo 18.cuatro de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2018, dispone que la masa salarial del personal laboral, que se incrementará en el 
porcentaje máximo previsto en el apartado dos de este artículo, está integrada por el conjunto de las 
retribuciones salariales y extrasalariales y los gastos de acción social devengados por dicho personal en el 
año anterior, en términos de homogeneidad para los dos períodos objeto de comparación. 
Se exceptúan, en todo caso: 
a) Las prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social. 
b) Las cotizaciones al sistema de la Seguridad Social a cargo del empleador. 
c) Las indemnizaciones correspondientes a traslados, suspensiones o despidos. 
d) Las indemnizaciones o suplidos por gastos que hubiera realizado el trabajador. 
 
A este respecto, se considera que los gastos en concepto de acción social son beneficios, complementos o 
mejoras distintos a las contraprestaciones por el trabajo realizado cuya finalidad es satisfacer determinadas 
necesidades consecuencia de circunstancias personales de los trabajadores. 
 
Estos gastos de acción social, en términos globales, no podrán experimentar ningún incremento en 2018 
respecto a los del año 2017. 
 
Para el cálculo de la masa salarial global se ha tenido en cuenta: 

- El artículo 12 de la clasificación económica del estado de gastos, por cuanto se corresponde con las 
retribuciones básicas y complementarias de los funcionarios 
 

- El artículo 13 de la clasificación económica del estado de gastos, por cuanto se corresponde con las 
retribuciones básicas y complementarias del personal laboral del Ayuntamiento. 
 

- Artículo 14 de la clasificación económica del estado de gastos, por cuanto se corresponde con las 
retribuciones básicas y complementarias de otro personal contratado del Ayuntamiento. 
 

- El artículo 15 de la clasificación económica del estado de gastos, por cuanto se corresponde con los 
incentivos al rendimiento tanto del personal laboral como funcionario. 

 
- Conceptos 161 (prestaciones sociales), 162 (gastos sociales) y 164 (complemento familiar) tanto del 

personal funcionario como laboral 
 

- No se ha tenido en cuenta el concepto 160, por tratarse de cuotas sociales 
 
 
En los términos definidos anteriormente la masa salarial global arroja las siguientes cifras: 
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Dado que en el presupuesto de 2018 no estaba consignado inicialmente el personal de las escuelas 
municipales infantiles, que finalmente fue subrogado por el Ayuntamiento, se ha ajustado el importe 
correspondiente, de tal manera que si comparamos el presupuesto inicial de 2019 con el del 2018 el 
incremento de la masa salarial es del 2,98%. Ello es debido, según consta en el informe de Recursos 
Humanos a que los puestos de trabajo se han dotado desde el inicio del presupuesto todas las plazas 
vacantes, con las excepciones que figuran en el informe de Recursos Humanos, mientras que en el ejercicio 
2018, dado que se aprobó a mitad de año, no todas los puestos de trabajo vacantes se consignaron 
totalmente. 
 
 

b) Capítulo II.- Asciende a 31.223.415,34, y estimamos necesario observar la oportuna disciplina 
presupuestaria, con la finalidad de evitar que las consignaciones se vean sobrepasadas por el gasto 
efectivo, a estos efectos, se estima decisivo el rigor en el cumplimiento del procedimiento de previa 
autorización y retención de créditos contemplado en las bases de ejecución; sobre todo en relación a los 
nuevos contratos o prórrogas de los ya existentes, en los que es imprescindible contar con la necesaria 
consignación presupuestaria, ajustándose a las medidas previstas en el Plan de Ajuste. 

 
No hay que olvidar que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7.3, de la Ley Orgánica 

2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, los contratos que afecten 
a gastos o ingresos públicos presentes o futuros, deberán valorar sus repercusiones y efectos, y supeditarse 
de forma estricta al cumplimiento de las exigencias de los principios de estabilidad presupuestaria y 
sostenibilidad financiera. Estableciendo el artículo 4.2 de la citada norma, que se entenderá por 
sostenibilidad financiera la capacidad para financiar compromisos de gasto presentes y futuros dentro de los 
límites de déficit y deuda pública. 

 
 
 

Con carácter general cabe recordar que el ámbito competencial de los Municipios ha cambiado 
sustancialmente desde el año 2014, tras la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y 
Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL), de tal manera que el artículo 7.4 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en la redacción dada por la LRSAL, dispone que las 
Entidades Locales solo podrán ejercer competencias distintas de las propias y de las atribuidas por 

masa salarial (presupuesto inicial 2018 2019
funcionarios: -                    -                        
Artículo 12.- Personal funcionario 13.526.356,31   14.054.719,27       
Concept 15000.- Produc.Funciona. 1.455.000,00     1.455.000,00         
Concept 15100.- Gratif. Funcionarios 342.145,65        350.000,00           
Concepto 164.- Complemento familiar -                    -                        
Concepto 16204 Funcionarios 32.300,00         32.300,00             
total masa salarial funcionarios 15.355.801,96   15.892.019,27       
Laborales
Artículo 13.- Personal laboral 1.142.790,55     1.899.229,78         
Artículo 14.- Otro personal 55.168,00         55.168,00             
15001.- Produc. Personal laboral -                    -                        
15101.- Gratificaciones Per.laboral 10.000,00         10.000,00             
Concepto 161.- Prestaciones sociales -                    -                        
Concepto 162.- Gastos sociales 18.800,00         18.800,00             
total masa salarial personal laboral 1.226.758,55     1.983.197,78         

MASA SALARIAL GLOBAL 2018 16.582.560,51   17.875.217,05       

Costes de Personal de IPG (PyG) 278.707,54        0
Coste de Personal Escoletes 0 511.795,14 -          
MASA SALARIAL 2018 CONSOLIDADA 16.861.268,05   17.363.421,91       
Diferencia (2019-2018) 502.153,86           
Diferencia en términos porcentuales 2,98%
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delegación cuando no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda municipal, 
de acuerdo con los requerimientos de la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera 
y no se incurra en un supuesto de ejecución simultánea del mismo servicio público con otra Administración  
Pública. A estos efectos, serán necesarios y vinculantes los informes previos de la Administración 
competente por razón de materia, en el que se señale la inexistencia de duplicidades, y de la Administración 
que tenga atribuida la tutela financiera sobre la sostenibilidad financiera de las nuevas competencias. En 
todo caso, el ejercicio de estas competencias deberá realizarse en los términos previstos en la legislación 
del Estado y de las Comunidades Autónomas. 

 
 

Debiendo en este caso tener en cuenta tanto la ORDEN 1/2015 de 26 de mayo, conjunta de la Consellería 
de Presidencia, y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua, y de la Consellería de Hacienda y Administracion 
Pública, por la que se regula el procedimiento para la obtención de los informes preceptivos previstos en el 
artículo 7.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, para el ejercicio de 
las competencias de los entes locales distintas de las propias y de las atribuidas por delegación, así como el 
DECRETO LEY 4/2015, de 4 de septiembre, del Consell, por el que se establecen medidas urgentes 
derivadas de la aplicación de las disposiciones adicional decimoquinta y transitorias primera y segunda de la 
Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, relativas a 
la educación, salud y servicios sociales en el ámbito de la Comunitat Valenciana, y lo que a tal efecto 
dispone también el artículo 71 de la LEY 10/2015, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión 
administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat, por el que la continuidad en el ejercicio por 
las entidades locales de las competencias distintas de las propias y de las atribuidas por delegación que con 
anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre de Racionalización y Sostenibilidad 
de la Administración Local estuviesen ejerciendo, sólo cabrá cuando no se ponga en riesgo la sostenibilidad 
del conjunto de la hacienda municipal, en los términos de la legislación de estabilidad presupuestaria y 
sostenibilidad financiera y no se incurra en un supuesto de ejecución simultánea del mismo servicio público 
con otra Administración Pública. 

 
Como es tradicional se contemplan en este capítulo las asignaciones a los grupo políticos tal y como 
autoriza el segundo párrafo del apartado 3 del artículo 73 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
Régimen Local, teniendo en cuenta que el citado precepto prohíbe que se destinen al pago de 
remuneraciones de personal de cualquier tipo al servicio de la corporación o a la adquisición de bienes que 
puedan constituir activos fijos de carácter patrimonial. 

Por otra parte el párrafo cuarto del mismo precepto dispone que los grupos políticos deberán llevar una 
contabilidad específica de la dotación a que se refiere el párrafo segundo de este apartado 3, que pondrán a 
disposición del Pleno de la Corporación, siempre que éste lo pida. 

 
Este precepto criticado por la doctrina por la falta de regulación del destino de las asignaciones a los grupos 
políticos más allá de la remuneraciones de personal o la adquisición de bienes en los términos expuestos, si 
bien, el Tribunal de Cuentas en sentencia de 19/12/2011 (EDJ 2011/379987), señala que aun cuando los 
grupos municipales ostentan unas amplias facultades para decidir el destino de los fondos percibidos, las 
mismas no son atribuciones ilimitadas, sino que tienen unos contornos precisos que no pueden excederse, 
siendo además necesario que quien percibe los fondos justifique el uso de los mismos. 

 
Sin embargo en el Ayuntamiento de Gandia nunca se ha puesto a disposición del Pleno de la Corporación la 
contabilidad de los grupos políticos ni se ha justificado por parte de éstos el destino de las asignaciones, por 
lo que debería regularse por el Pleno de la Corporación la periodicidad y forma en que los diferentes grupos 
políticos que integran la Corporación Municipal justifiquen el destino de los fondos entregados. 

 

En la aplicación 43.15324.21000, en relación con el contrato de gestión del servicio de mantenimiento, 
conservación, reparación, restauración y rehabilitación de las vías públicas urbanas, caminos y vías rurales 
(CONT-095/2013), el presupuesto de 2019 contempla en la aplicación mencionada un importe para este contrato 
de 2.100.000,00euros, que es suficiente para atender las necesidades del mantenimiento denominado menor, 
condicionando tanto el mantenimiento mayor como las inversiones (que deben imputarse al capítulo 6) a la 
existencia de crédito adecuado y suficiente, tal y como indica la cláusula 6, apartado 4 del citado pliego (página 
19), aunque sería aconsejable que se realice una modificación del contrato para reajustar las anualidades al 
presupuesto, modificando, en su caso, el Plan Director que rige el contrato en lo que respecta al mantenimiento 
mayor e inversiones. 
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c) Capítulo III.- El comentario a este capítulo se realiza conjuntamente con el capítulo IX (pasivos 

financieros) 
 

d) Capítulo IV.- Asciende a 2.971.056 euros, y en él figuran consignadas cantidades para atender 
las aportaciones del Ayuntamiento a las entidades supramunicipales, así como las cuotas a las 
Federaciones de Municipios. Aun así, hay que realizar el oportuno seguimiento para comprobar que las 
distintas entidades aprueban sus respectivos presupuestos con una aportación, en su caso, del 
Ayuntamiento de Gandía coincidente con la consignación que se prevé en el Presupuesto Municipal. 

 
Se han consignado en este capítulo cantidades para el otorgamiento de subvenciones. Al respecto cabe 
recordar que la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, es aplicable directamente, en 
virtud de su artículo 3, a las entidades locales, por lo que la concesión de las subvenciones consignadas 
deberá adaptarse a las previsiones de dicha ley y a la Ordenanza Municipal General Reguladora de la 
Concesión de subvenciones. 
Al respecto, hay que señalar que en los informes de fiscalización para el otorgamiento de subvenciones, se 
indica que, una vez declarada la constitucionalidad del artículo 8.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de subvenciones, mediante Sentencia del Tribunal Constitucional de 4 de junio de 2013; procede 
aplicar respecto a dicho artículo la jurisprudencia consolidada del Tribunal Supremo (sentencias de 
4/12/2012, rec. 4369/2011; de 26/06/2012, rec. 4271/2011; de 28/01/2013, rec. 57/2012; de 28/01/2013, rec. 
559/2012; de 16/04/2013, rec. 1372/2012), que considera que dicho precepto tiene carácter básico y llega a 
las siguientes conclusiones: 

- El Plan Estratégico tiene carácter previo al establecimiento de cualquier subvención y el precepto es 
imperativo y categórico, siendo requisito esencial y previo a la concesión de la subvención, de tal 
forma que requiere una formalización o instrumentalización externa. 

- La concesión de la subvención debe supeditarse, en todo caso, al cumplimiento de los objetivos de 
estabilidad presupuestaria. 

 
Respecto al cumplimiento de dichos requisitos por este Ayuntamiento, cabe señalar: 

 
- La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Gandia aprobó, en sesión de 4/07/2016 el Plan 

Estratégico de Subvenciones para los ejercicios 2016/2018, habiéndose publicado en el Boletín 
Oficial de la Provincia nº 138 de 19/07/2016, por lo que se deberá aprobar un nuevo Plan para los 
próximos ejercicios 

 
- De la liquidación del presupuesto del ejercicio 2017 se deduce el incumplimiento del objetivo 

de estabilidad presupuestaria (capacidad de financiación), aunque se prevé un cumplimiento en la 
liquidación del presupuesto de 2018. 
Como hemos dicho, el artículo 8.1 de la Ley General de Subvenciones condiciona la concesión de 
éstas al cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria. Esta Ley es del año 2003, por lo 
que venía referida a la antigua y derogada Ley  18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad 
Presupuestaria, en el que no se regulaba la regla de gasto ni el período medio de pago, por lo que 
debemos entender la Ley General de Subvenciones en su sentido literal, por tanto cuando se refiere 
a los “objetivos de estabilidad presupuestaria” debemos entender que se refiere exclusivamente a la 
capacidad o necesidad de financiación y no a la regla de gasto o al período medio de pago. 

En este sentido cabe indicar que en el informe de estabilidad que acompaña a este presupuesto 
denota una capacidad de  financiación (cumplimiento del objetivo de estabilidad) 

 
También en materia de subvenciones, hay que recordar que la actividad subvencionada debe formar parte 
del ámbito competencial de la entidad que subvenciona, así lo ha señalado la jurisprudencia constitucional 
sin excepción alguna: el ejercicio por el Estado y las Comunidades autónomas de competencias anejas al 
gasto o a la subvención, sólo se justifica en los casos en que, por razón de la materia sobre la que opera 
dicho gasto o subvención, dispongan precisamente de esas competencias con arreglo a la CE y los 
Estatutos de Autonomía. Es decir, existe una vinculación estricta entre competencias y gasto; por ello, la 
Sentencia del TC de 5 de abril de 2001 señala que las Comunidades Autónomas no pueden financiar o 
subvencionar cualquier clase de actividad, sino tan sólo aquéllas sobre las cuales tengan competencias, 
pues la potestad de gasto no es título competencial que pueda alterar el orden de competencias 
diseñado por la CE y los Estatutos de Autonomía. La potestad de gasto autonómica o estatal no podrá 
aplicarse sino a actividades en relación con las que, por razón de la materia, se ostenten competencias, 
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pues las subvenciones no son más que simples actos de ejecución de competencias. 
Por tanto en el otorgamiento de la subvención deberá justificarse la actividad que se subvenciona y que ésta 
forma parte del ámbito competencial del Ayuntamiento. 

 
 
 

e) Capítulo V.- Fondo de Contingencia. Su importe es de 610.000 euros. Este capítulo es 
relativamente nuevo en la Administración Local y responde a lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y no está 
previsto en la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los 
presupuestos de las entidades locales. Siguiendo el criterio del Estado y de la Nota del Ministerio de 
19/11/2012, tal y como se prevé en la Base de Ejecución del Presupuesto 3.bis, está previsto para atender 
necesidades inaplazables de carácter no discrecional y no previstas en el Presupuesto inicialmente 
aprobado, que puedan presentarse a lo largo del ejercicio, destinadas únicamente a financiar créditos 
extraordinarios, suplementos de crédito e incorporaciones de crédito. En ningún caso podrá utilizarse 
para financiar o dar cobertura a gastos o actuaciones que deriven de decisiones discrecionales del 
Ayuntamiento carentes de cobertura presupuestaria, aunque la citada base dispone que se podrá utilizar 
para financiar los reconocimientos extrajudiciales que se realicen, cosa dudosa según los términos en que se 
expresa la ley. 

 
Actualmente el apartado 3 de la Disposición adicional primera (Financiación de la ejecución de sentencias 
firmes por parte de las Entidades locales) de la Ley Orgánica 6/2015, de 12 de junio, de modificación de la 
Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las Comunidades Autónomas y de la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, dispone que las 
entidades locales que se acojan a la medida regulada en esta disposición están obligadas a dotar en el 
proyecto de presupuesto general del ejercicio 2017 el Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria 
por una cuantía equivalente al 1 por ciento de sus gastos no financieros con el fin de atender posibles 
obligaciones de pago derivadas de futuras sentencias firmes que dicten los Tribunales de Justicia o 
necesidades imprevistas e inaplazables. El cumplimiento de este requisito es condición necesaria para la 
adhesión a los compartimentos del Fondo de Financiación a Entidades Locales. 

 

 
 
 
 

f) Capítulo VI.- En él figuran las inversiones que proyecta realizar la Corporación durante el ejercicio. 
 
Este capítulo asciende a la cantidad de 7.747.138 euros, de los que 1.000.000 de euros se financian 
mediante enajenación de inmuebles y el resto se financia con recursos corrientes. 

 
Cabe señalar que respecto a los recursos afectados que financian este capítulo, por tratarse de venta de 
patrimonio (enajenación de inmovilizado), no podrán adquirir firmeza los compromisos de gasto vinculados a 
dichas operaciones hasta el momento de materializarse el ingreso, quedando en la situación de créditos no 
disponibles tal como indica la Base 21ª del Presupuesto Municipal.   
 
 
 

g) Capítulo VII.- Asciende a 775.432,00 euros.  
 
Se financia íntegramente con recursos corrientes. 
 
 
El resumen de los capítulos 6 y 7 por lo que se refiere a su financiación es el siguiente: 
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h) Capítulo III y IX.- En estos capítulos se ha consignado los intereses (capítulo 3) por importe de 
2.687.232,00 euros, y en amortizaciones de capital 17.973.537,00 euros. 
 
Siendo la previsión del préstamo del Fondo de Ordenación para 2019 de 12.316.466,00 euros, el desglose 
sería el siguiente: 
 

 
 

 
 

 
 
Como se observa de los cuadros anteriores el préstamo que se realizará en el año 2019 correspondiente al 
Fondo de Ordenación (12,36 mm) se destinará a amortizar deuda por importe de 10,90 mm y al pago de los 
intereses (1,40 mm) de los préstamos incluidos en el mecanismo del Fondo de Ordenación. 
 
De la cantidad total prevista para amortizar deuda (17,97 mm), la parte que estará financiada con el Fondo de 
Ordenación asciende a 10,90 mm, siendo con recursos propios el resto de las amortizaciones (1,06 mm). 
Contemplándose 6,00 mm para amortizar deuda con cargo a los recursos propios. 
 

 
i) Otros aspectos 

  

-Retenciones de Créditos de ejercicios futuros 
 

Del importe de las operaciones de ejercicios futuros destaca en el capítulo 6 las retenciones de crédito de las 
obras de los distintos colegios públicos que son financiados por la Generalitat Valenciana en el programa 
Edificant. 
 
De las operaciones del capítulo 2, todas las que se han comprobado tienen su consignación adecuada y 
suficiente en el proyecto de presupuestos de 2019. 

CAPÍTULO 6 CAPÍTULO 7

INGRESOS CORRIENTES 6.747.138,00 775.432,00

ENAJENACIÓN INVERSIONES 1.000.000,00

SUBVENCIONES

PRÉSTAMOS

TOTAL 7.747.138,00 775.432,00

DESGLOSE CAPITULO 9 DE GASTOS: 17.973.537,00  

Préstamos incluidos en FFOO 10.907.629,83  
Préstamos NO incluidos en FFOO 1.065.907,17    
Amortización anticipada 6.000.000,00    
TOTAL 17.973.537,00  

DESGLOSE CAPITULO 3 DE GASTOS: 2.687.232,00    

Intereses corto plazo 10.000,00         
Préstamos incluidos en FFOO 1.408.836,15    
Préstamos  NO incluidos en FFOO 1.218.395,85    
Intereses de demora 50.000,00         
TOTAL 2.687.232,00    

CUADRE INGRESOS Y GASTOS

Ingresos: 12.316.466,00  

Gastos:
                 - Cap. 3 intereses FO 1.408.836,15    
                 - Cap. 9 de gastos FO 10.907.629,83  
TOTAL 12.316.466,00  
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- Sentencias.-  

 
No constan 
 

 
- Facturas en cuenta 413 y otros gastos pendientes de aplicar a presupuesto 

 
La cuenta 413 recoge aquellas facturas que se encuentran pendientes de aplicar a presupuesto, de las que 
se ha previsto la consignación adecuada y suficiente en el proyecto de presupuestos, dado que, a la fecha 
de emisión del presente informe, el gasto pendiente de aplicar a presupuesto asciende sólo a 85.555,42 
euros. 

 
 
 

II.- ESTADO DE INGRESOS 
 

En el Estado de Ingresos figuran todos los recursos tributarios cuya imposición y regulación ha sido 
aprobada por la Corporación mediante las correspondientes Ordenanzas Fiscales, así como el resto de 
ingresos públicos municipales. 

 
El cálculo de los ingresos previstos se ha realizado, según se manifiesta en el Informe económico – 

financiero, con carácter general, siguiendo el principio del devengo, en función de la previsión de derechos 
liquidados que resulta tanto de las matrículas de las exacciones como de los ingresos directos del ejercicio 
anterior, considerando, en algunos casos, la previsión de crecimiento ordinario, las modificaciones habidas 
en las tarifas, tipos e índices de las distintas Ordenanzas. 

 
No obstante, hay que hacer constar: 

 
- En aplicación de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Economía 

Sostenible, los cálculos de la estabilidad se efectúan en términos de contabilidad nacional, 
siguiendo los criterios del SEC95, hoy SEC10 (Sistema Europeo de Cuentas). Aunque formalmente 
el SEC2010 utiliza como criterio en el capítulo 1, 2 y 3 el de devengo, se realiza un ajuste en función 
de la diferencia entre los derechos reconocidos y los ingresos recaudados, tanto de presupuesto 
corriente como de presupuesto cerrado, de tal manera que si la presupuestación no utiliza el criterio 
de cobro se producen unos ajustes negativos que provocan inestabilidad. Por ello, para estos 
capítulos, se ha utilizado un criterio más próximo al de caja o de cobro y no el del devengo, para 
evitar los ajustes negativos y los problemas de liquidez de la Tesorería Municipal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C CAPITULO AYUNTAMIENTO

1 IMPUESTOS DIRECTOS 42.668.159,00

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 2.277.791,74

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 10.515.583,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 18.942.431,26

5 INGRESOS PATRIMONIALES 581.333,00

74.985.298,00

6 ENAJENACION DE INVERSIONES 1.000.000,00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00

1.000.000,00

INGRESOS NO FINANCIEROS 75.985.298,00

8 ACTIVOS FINANCIEROS 100.000,00

9 PASIVOS FINANCIEROS 12.316.466,00

12.416.466,00

88.401.764,00TOTAL INGRESOS

Ingresos por operaciones corrientes

Ingresos por operaciones de capital

INGRESOS FINANCIEROS
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- Capítulo 1.- Impuestos directos 
Este capítulo tiene una disminución respecto del ejercicio anterior de 1,77%, suponiendo un 48,27% 
del total del estado de ingresos. Aun así los derechos reconocidos del ejercicio 2018 a fecha actual 
son ya superiores a los que se prevén en el presupuesto de 2019 
 

 
 

- Capítulo 2.- Impuestos indirectos 
Este capítulo está constituido por la contabilización de los impuestos indirectos cedidos por el 
Estado y por el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. Se ha incrementado el 
3,82% respecto al presupuesto del ejercicio anterior y supone un 2,58% del total del presupuesto. El 
incremento se debe a la cesión de los impuestos indirectos que se vienen percibiendo ya en 2018. 

 

 
 

- Capítulo 3.- Tasas y otros ingresos 
Este capítulo se incrementa en un 17,83% respecto al del año anterior y supone el 11,90% del total 
del presupuesto. 
El incremento se debe fundamentalmente a las labores de inspección de diversas tasas municipales, 
como del cementerio, de la ocupación de la vía pública por las empresas suministradoras, a la mayor 
recaudación del polideportivo y al cobro del precio público de las escuelas infantiles. 
 

 
- Capítulo 4.- Transferencias corrientes 

 
Figura una subvención de la Generalitat Valenciana en el concepto 45002, por importe de 600.000 
euros, que corresponde en parte a la subvención de servicios sociales; en el concepto 45060, por 
importe de 360.000 euros, la subvención para las escuelas infantiles. 

 
También figura la transferencia de la Diputación Provincial, por importe de 405.000 euros, 
correspondientes al Fondo de Financiación de entidades Locales. 
 
Destaca la consignación de una transferencia de la Generalitat Valenciana por importe de 2.405.000 
euros, de los que 405.000 se corresponden con el Fondo de Financiación y el resto (2 mm) con una 
nueva línea de financiación que la Comunidad Autónoma está preparando. Dado que de esta última 
no existe a día de hoy resolución ni normativa en vigor, se efectúa la declaración de no disponible el 
gasto por la misma cuantía en el capítulo 9 de gastos en el concepto de la previsión de amortización 
anticipada, porque no podrán adquirir firmeza los compromisos de gasto vinculados a dichas 
operaciones hasta el momento de materializarse el ingreso, quedando en la situación de créditos no 
disponibles tal como indica la Base 21ª del Presupuesto Municipal.   
 
El fondo complementario de financiación se ha dotado de conformidad con lo que actualmente ser 
percibe, pero con una reducción en el 2º semestre debido a la prevista devolución de ingresos al 
Estado como consecuencia una liquidación previsiblemente negativa en la participación en tributos 
del Estado. 

 
- Capítulo 5.- Ingresos patrimoniales 

En la previsión del presupuesto para este ejercicio sólo se consignan aquellos cánones y rentas de 
las concesiones administrativas que tienen su correspondiente mediante el oportuno contrato 
administrativo. 

 
La previsión de este capítulo es prácticamente igual a la del ejercicio 2018 e inferior a los 
derechos liquidados a fecha actual. 
 

- Capítulo 6.- Enajenación de inversiones reales 
 
Existe una previsión de enajenación de bienes inmuebles por importe de 1.000.000 de euros, que 
financia la adquisición de un solar actualmente de propiedad privada, en consecuencia, no podrán 
adquirir firmeza los compromisos de gasto vinculados a dichas operaciones hasta el momento de 
materializarse el ingreso, quedando en la situación de créditos no disponibles tal como indica la Base 
21ª del Presupuesto Municipal.   
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- Capítulo 7.- Transferencias de capital 
No existe previsión de transferencias de capital para este ejercicio 

 
 

- Capítulo 8.- Activos financieros 
Al igual que ocurre con gastos, se presupuestan 100.000 euros destinados a anticipos reintegrables 
de personal. 

 
- Capítulo 9.- Pasivos financieros 

Se contemplan pasivos financieros por importe de 12.316.466,00 euros, cuyo desglose ya se ha 
expuesto con ocasión del capítulo 3 y 9 de gastos. 

 
 
 

III.- BASES DE EJECUCIÓN 
 

Se han realizado algunas modificaciones entre las que destacan las siguientes: 
 

Al igual que en el ejercicio anterior no se incluye en la Consolidación del Presupuesto la Mercantil IPG, SA por 
que ya se ha liquidado definitivamente. 
 
Base 31, apartado 4, se suprime la regulación de los contratos menores, por cuanto la competencia en materia 
de contratación en el Ayuntamiento Gandia la ostenta la Junta de Gobierno Local. 
 
Se modifica el apartado 2 de la Base 37, sobre anticipos de caja fija, para posibilitar el uso de la tarjeta de 
débito en la gestión de los pagos del ACF. 
 
Se modifica el apartado 12.a) de la Base 37, para que el importe máximo de la retención de crédito del ACF, 
que es la cuarta parte del crédito inicial lo sea de la bolsa de vinculación y no de la aplicación presupuestaria 
correspondiente. 
 
Se modifica la Base 52, relativa al control interno, para adaptar la fiscalización previa limitada a la nueva 
regulación que se contempla 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. Así mismo se introducen dos nuevos 
apartados, uno relativo al tratamiento y procedimiento aplicable para los reparos que realice esta Intervención 
Municipal, y otro para regular el procedimiento en los supuestos de omisión de la fiscalización previa limitada, 
todo ello de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, ya citado. 
 
 
Asimismo, se ha modificado el anexo referido a las subvenciones nominativas que se prevén para el ejercicio 
2019. 
 
 
 

B) ORGANISMOS AUTÓNOMOS 
 

Los organismos autónomos locales dependientes de este Ayuntamiento son los siguientes: 
 

- Organismo Autónomo Local CEIC Alfons el Vell 
- Organismo Autónomo Local Leandro Calvo 

 
a) Organismo Autónomo Local CEIC Alfons el Vell 

 
El presupuesto de este organismo para el ejercicio 2019 es igual al del ejercicio 2018. Asciende a 
53.000,00 euros, aparece nivelado en su estado de ingresos y de gastos, no contiene préstamo alguno. La 
aportación municipal asciende a 50.000 euros. 
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b) Organismo Autónomo Local Leandro Calvo 
 

El presupuesto de este organismo para el ejercicio 2019 es igual al del ejercicio 2018. Asciende a 74.000 
euros, aparece nivelado en su estado de ingresos y de gastos, no contiene préstamo alguno, y la 
aportación municipal asciende a 55.000 euros. 

 
 

C) EMPRESAS MUNICIPALES 
 
Tras la disolución de la empresa pública municipal IPG, quedan como empresas mixtas en las que participa el 
Ayuntamiento las siguientes: 
 

- Actuaciones Ambientales Integrales S.L., es una sociedad mixta en la que el 51% del capital social 
pertenecía a la mercantil municipal Iniciatives Públiques de Gandía, que debe tenerse en cuenta a 
efectos de estabilidad pero dado que, por una parte, no se encuentra clasificada y, por otra, no existen 
aportaciones municipales, debe considerarse que se financia con ingresos de mercado y, en 
consecuencia, no debe formar parte del perímetro de consolidación. 
 

- Gandia Serveis Urbans S.A., en la que el Ayuntamiento de Gandía tiene sólo el 5% del capital social, por 
lo que no está sujeta a los principios de estabilidad. 

 
 

a) Iniciatives de Comunicació S.L. (antigua Televisió Pública S.L.) 
 

El Pleno de la Corporación, constituido en Junta General de la mercantil Iniciatives de Comunicació de 
Gandia S.L., de fecha 29/06/2012, acordó disolver esta mercantil municipal, nombrando liquidador, sin 
embargo a fecha de hoy no consta la extinción de la sociedad, siendo la última de sus cuentas formuladas 
de las que esta Intervención tiene constancia, la correspondiente al ejercicio 2013, que fue aprobada por el 
Pleno de la Corporación constituido en Junta General Universal de la sociedad, en sesión de 26/06/2014. 

 
 

No se plantea presupuesto para 2019 
 
 

b) Actuacions Ambientals Integrals  S.L. 
 

Presenta un Programa de Actuación, Inversiones y Financiación para el ejercicio 2019 bajo el supuesto 
de continuidad en la gestión, sin perjuicio del expediente de resolución contractual de mutuo acuerdo en 
trámite (acuerdo Junta de Gobierno Local de 23/01/2012). 

Su estado de previsión de ingresos y gastos (mediante el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias) 
aparece un resultado del ejercicio de 0 euros, no se contempla aportaciones municipales. 

 
Como ya hemos indicado, se trata de una empresa mixta en el que el socio que posee la mayoría del 

capital social es la mercantil municipal Iniciatives Públiques de Gandia S.A. (sociedad de capital 
íntegramente del Ayuntamiento de Gandía) – posee el 51% del capital social –, por lo que, en el presente 
informe, se tratarán como si el socio mayoritario fuese el propio Ayuntamiento de Gandía y, en 
consecuencia,  se acompaña como anexo al Presupuesto en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 166 del 
R.D. Leg.2/2004. 

 
c) Gandia Serveis Urbans S.L. 

 
Como se ha indicado, se trata de una sociedad mixta, en la que el Ayuntamiento de Gandia posee el 5% 

del capital social en virtud del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 25/04/2013, por el que se modifica 
el contrato de gestión de servicios públicos con la empresa mixta citada. Presenta un balance y una cuenta 
de pérdidas y ganancias con una previsión de su resultado del ejercicio 2019 positivo, por lo que no presenta 
pérdidas 

 
 

D) ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, REGLA DE GASTO Y NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 
 

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 
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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. 

 
 
 
 

E) PLAN DE AJUSTE Y PLAN ECONÓMICO - FINANCIERO 
 
 

- Plan de Ajuste 
 

Mediante acuerdo del Ayuntamiento Pleno en sesión de 15/07/2015 en el marco de la solicitud de adhesión 
al Fondo de Ordenación regulado 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, 
ha revisado de nuevo el plan de ajuste para solicitar el Fondo de Ordenación de las entidades a que se 
refiere el artículo  39.1.b),  es  decir,  municipios  que  no  puedan  refinanciar  o  novar  sus  operaciones 
de  crédito  en  las  condiciones  de  prudencia  financiera  que  se  fijen  por  Resolución  de  la 
Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, que fue valorado favorablemente por el Ministerio 
de Hacienda y Administraciones Públicas mediante resolución de 19/10/2015 (RE 35448). 

 
El citado Plan de ajuste fue revisado mediante acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 14/10/2015, ratificando 
las medidas adoptadas en la revisión del Plan de Ajuste aprobada por el Ayuntamiento Pleno en 
sesión de 15/07/2015. 

 
El Ayuntamiento Pleno en sesión de 25/04/2016 aprueba una revisión del plan de ajuste con motivo del 
anticipo concedido al Ayuntamiento en virtud de lo establecido en el artículo 11 del Real Decreto-ley 10/2015, 
que ha sido valorada favorable mediante Resolución de 27/06/2016 de la Secretaria General de Coordinación 
Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (RE 23727 de 11/07/2016). 
 
La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 29/07/2016, ratificado por el Ayuntamiento Pleno, en 
sesión de 15/09/2016, con motivo de la solicitud de financiación de sentencias para el ejercicio 2017 mediante 
la adhesión al Fondo de Ordenación, aprueba una nueva revisión del Plan de Ajuste. Mediante Resolución de 
la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local de 25/03/2017 (RE 11223) ha sido aceptado, 
quedando sustituido el anterior plan por éste. 
 
La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 31/07/2017, ratificado por el Ayuntamiento Pleno, en 
sesión de 21/09/2017, con motivo de la solicitud de financiación del préstamo del Aparcamiento de la Plaza del 
Prado para el ejercicio 2018. Mediante Resolución de la Secretaría General de Financiación Autonómica y 
Local de 31/01/2018 (RE 5077 de 6/02/2018) ha sido aceptado, quedando sustituido el anterior plan por éste. 
 
Por último, el Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el 17/05/2018, ratificó el Decreto nº 2836, de 11 de 
mayo, por el que se aprueba la revisión y actualización del plan de ajuste, motivado por la consolidación de la 
deuda a corto plazo en deuda a largo plazo que se realizó mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 
30/10/2017, tal y como autorizaba la Disposición Adicional Nonagésima Octava de la Ley 3/2017, de 27 de 
junio, de Presupuestos Generales del Estado para 2017. Y cuya disposición obligaba a las Entidades Locales 
que estén sujetas a un plan de ajuste por la aplicación de medidas de apoyo financiero fundamentadas en la 
disposición adicional primera de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera, a modificarlo incluyendo la operación a la que se refiere esta disposición adicional 
en el momento en el que informen acerca del seguimiento de dicho plan de ajuste, entendiéndose cumplido, 
en estos casos, el requerimiento del plan de saneamiento antes citado. No hay Resolución del Ministerio 
validando esta actualización, pero en la plataforma web del Ministerio figura como vigente y actualizado el plan 
el 11/05/2018, por lo que debemos entender que ha sido aceptado por el Ministerio 
 

Las diferencias entre el Proyecto de Presupuesto para 2019 y el plan de ajuste, tanto en ingresos como en 
gastos, son las siguientes (cifras en miles): 
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En ingresos corrientes las previsiones del presupuesto son inferiores a las previstas en el plan de ajuste, ello 
es debido a que el plan de ajuste está elaborado utilizando como criterio los derechos reconocidos previstos, 
mientras que en el presupuesto se ha seguido más bien un criterio de caja, por lo que la previsión 
presupuestaria es inferior al plan de ajuste. 

 

Se prevé para el ejercicio 2019 ingresos de capital por la venta de inmuebles en los términos mencionados en 
el capítulo 6 de ingresos, ingresos que no se prevén en el plan de ajuste. 

 

En los ingresos financieros, la diferencia entre la previsión presupuestaria y el plan de ajuste no tiene 
trascendencia y se debe a la actualización de datos para el ejercicio. 

 

Según se indica en el informe económico financiero la diferencia entre los gastos corrientes del 
presupuesto de 2019  y los previstos en el plan de ajuste para dicho ejercicio se debe al incremento de 
capítulo 1 y 2 por el cambio de gestión de las Escuelas Infantiles Municipales que ahora se gestionan 
directamente (1,1 mm), y por el incremento en la contrata de limpieza viaria y eliminación de residuos, así 
como el incremento del contrato de mantenimiento de parques y jardines para incorporar las nuevas zonas 
(2,5 mm) 

 

Existe una previsión en el presupuesto de gastos de capital superior al previsto en el plan del 59,30%, ello es 
debido a que parte de los recursos corrientes se ha destinado a financiar inversiones municipales, dado que 
éstas – como hemos dichos – se financian con recursos ordinarios del presupuesto, salvo la parte que se 

 

AYTO A.VELL L.CALVO IPG TOTAL AJUSTES CONSOLIDACIÓ PLAN DE AJUSTE 
PREVISIÓN 2019

PA / CONSOL

C CAPITULO

1 IMPUESTOS DIRECTOS 42.668,16 0,00 0,00 0,00 42.668,16 0,00 42.668,16

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 2.277,79 0,00 0,00 0,00 2.277,79 0,00 2.277,79

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 10.515,58 3,00 0,00 0,00 10.518,58 0,00 10.518,58

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 18.942,43 50,00 74,00 0,00 19.066,43 -105,00 18.961,43

5 INGRESOS PATRIMONIALES 581,33 0,00 0,00 0,00 581,33 0,00 581,33

Ingresos corrientes 74.985,30 53,00 74,00 0,00 75.112,30 -105,00 75.007,30 75.796,00 -1,05%

6 ENAJENACION DE INVERSIONES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ingresos de capital 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00%

Ingresos NO f inancieros 75.985,30 53,00 74,00 0,00 76.112,30 -105,00 76.007,30 75.796,00 0,28%

8 ACTIVOS FINANCIEROS 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00

9 PASIVOS FINANCIEROS 12.316,47 0,00 0,00 0,00 12.316,47 0,00 12.316,47

Ingresos f inancieros 12.416,47 0,00 0,00 0,00 12.416,47 0,00 12.416,47 12.280,00 1,10%

TOTAL INGRESOS 88.401,76 53,00 74,00 0,00 88.528,76 -105,00 88.423,76 88.076,00

INGRESOS

AYTO A.VELL L.CALVO IPG TOTAL AJUSTES

CONSOLIDACIÓ

PLAN DE AJUSTE 
PREVISIÓN 2019

PA / CONSOL

CAPITULO

1 GASTOS DE PERSONAL 24.107,65 0,00 0,00 0,00 24.107,65 0,00 24.107,65

2 BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 31.223,42 46,05 66,00 0,00 31.335,47 0,00 31.335,47

3 GASTOS FINANCIEROS 2.687,23 0,00 0,00 0,00 2.687,23 0,00 2.687,23

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.971,06 6,80 0,00 0,00 2.977,86 -105,00 2.872,86

5 FONDO DE CONTINGENCIA 610,00 0,00 0,00 0,00 610,00 0,00 610,00

Gasto corrientes 61.599,36 52,85 66,00 0,00 61.718,21 -105,00 61.613,21 58.039,32 5,80%

6 INVERSIONES REALES 7.747,14 0,15 8,00 0,00 7.755,29 0,00 7.755,29

7 TRANSFENCIAS DE CAPITAL 775,43 0,00 0,00 0,00 775,43 0,00 775,43

Gastos de Capital 8.522,57 0,15 8,00 0,00 8.530,72 0,00 8.530,72 3.472,35 59,30%

Gastos NO financieros 70.121,93 53,00 74,00 0,00 70.248,93 -105,00 70.143,93 61.511,67 12,31%

8 ACTIVOS FINANCIEROS 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00

9 PASIVOS FINANCIEROS 17.973,54 0,00 0,00 0,00 17.973,54 0,00 17.973,54

Gastos f inancieros 18.073,54 0,00 0,00 0,00 18.073,54 0,00 18.073,54 23.867,45 -32,06%

TOTAL GASTOS 88.195,46 53,00 74,00 0,00 88.322,46 -105,00 88.217,46 85.379,12

DESPESES: Resum per capítols
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financia con venta de bienes (1 mm), se consigna también importes para la parte de la resolución del contrato 
de aparcamiento de República Argentina (2,7 mm), así como 1,3 mm para amortizar anticipadamente parte de 
las inversiones previstas en el contrato de recogida de residuos sólidos urbanos. 

 
 

- Plan Económico – Financiero (PEF) 
 
El Ayuntamiento Pleno, en sesión de 17/05/2018, aprobó el plan económico financiero para los ejercicios 2018 y 
2019, sin embargo a fecha de emisión del presente informe la Generalitat Valenciana, Órgano de Tutela 
Financiera de las Entidades Locales de la Comunidad Autónoma Valenciana, todavía no lo ha aprobado. 
 
La comparación de los datos entre el proyecto de presupuestos para 2019 y el PEF aprobado por el 
Ayuntamiento son los siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las diferencias fundamentales entre el presupuesto de 2019  y el PEF, se deben a los mismos 
motivos que los ya expuestos en relación con el plan de ajuste, según se indica en el informe 
económico financiero. 
 
 
 
 

F) GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

 

AYTO A.VELL L.CALVO IPG TOTAL AJUSTES CONSOLIDACIÓ PEF 
PREVISIÓN 

2019

PEF/CONSOL

C CAPITULO

1 IMPUESTOS DIRECTOS 42.668,16 0,00 0,00 0,00 42.668,16 0,00 42.668,16

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 2.277,79 0,00 0,00 0,00 2.277,79 0,00 2.277,79

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 10.515,58 3,00 0,00 0,00 10.518,58 0,00 10.518,58

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 18.942,43 50,00 74,00 0,00 19.066,43 -105,00 18.961,43

5 INGRESOS PATRIMONIALES 581,33 0,00 0,00 0,00 581,33 0,00 581,33

Ingresos corrientes 74.985,30 53,00 74,00 0,00 75.112,30 -105,00 75.007,30 72.407,39 3,47%

6 ENAJENACION DE INVERSIONES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ingresos de capital 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 100,00%

Ingresos NO financieros 75.985,30 53,00 74,00 0,00 76.112,30 -105,00 76.007,30 72.407,39 4,74%

8 ACTIVOS FINANCIEROS 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00

9 PASIVOS FINANCIEROS 12.316,47 0,00 0,00 0,00 12.316,47 0,00 12.316,47

Ingresos f inancieros 12.416,47 0,00 0,00 0,00 12.416,47 0,00 12.416,47 12.416,47

TOTAL INGRESOS 88.401,76 53,00 74,00 0,00 88.528,76 -105,00 88.423,76 84.823,86

INGRESOS

AYTO A.VELL L.CALVO IPG TOTAL AJUSTES

CONSOLIDACIÓ

PEF 
PREVISIÓN 

2019

PEF/CONSOL

CAPITULO

1 GASTOS DE PERSONAL 24.107,65 0,00 0,00 0,00 24.107,65 0,00 24.107,65

2 BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 31.223,42 46,05 66,00 0,00 31.335,47 0,00 31.335,47

3 GASTOS FINANCIEROS 2.687,23 0,00 0,00 0,00 2.687,23 0,00 2.687,23

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.971,06 6,80 0,00 0,00 2.977,86 -105,00 2.872,86

5 FONDO DE CONTINGENCIA 610,00 0,00 0,00 0,00 610,00 0,00 610,00

Gasto corrientes 61.599,36 52,85 66,00 0,00 61.718,21 -105,00 61.613,21 58.921,01 4,37%

6 INVERSIONES REALES 7.747,14 0,15 8,00 0,00 7.755,29 0,00 7.755,29

7 TRANSFENCIAS DE CAPITAL 775,43 0,00 0,00 0,00 775,43 0,00 775,43

Gastos de Capital 8.522,57 0,15 8,00 0,00 8.530,72 0,00 8.530,72 4.928,01 42,23%

Gastos NO financieros 70.121,93 53,00 74,00 0,00 70.248,93 -105,00 70.143,93 63.849,02 8,97%

8 ACTIVOS FINANCIEROS 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00

9 PASIVOS FINANCIEROS 17.973,54 0,00 0,00 0,00 17.973,54 0,00 17.973,54

Gastos f inancieros 18.073,54 0,00 0,00 0,00 18.073,54 0,00 18.073,54 20.674,84 -14,39%

TOTAL GASTOS 88.195,46 53,00 74,00 0,00 88.322,46 -105,00 88.217,46

DESPESES: Resum per capítols
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 45.1 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, dispone que, en relación con los gastos, debe procederse a la reducción al 
menos de un 5 por 100 sus gastos de funcionamiento correspondientes a los capítulos 1 y 2 del 
estado de gastos en el primer ejercicio presupuestario posterior a la adhesión al compartimento 
Fondo de Ordenación y no aumentarlos en los dos ejercicios siguientes. A partir del cuarto ejercicio 
presupuestario, podrán incrementarlos en una tasa de variación interanual que no supere a la que se 
identifique a efectos de la aplicación de la regla de gasto definida en el artículo 12 de la Ley Orgánica 
2/2012, de 27 de abril. En el caso de municipios a los que se les haya concedido las medidas 
extraordinarias contenidas en el Título II del Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, aquella 
reducción será adicional a la que éste se refiere. 
 
A tal efecto se han efectuado los cálculos oportunos utilizando los criterios que el Ministerio utilizó en 
su informe de 15/03/2018, en relación al presupuesto del ejercicio 2018, arrojando las siguientes 
cifras: 
 

 
 
Como se observa del cuadro anterior los gastos de funcionamiento previstos en el presupuesto del ejercicio 2019 
son inferiores a los de cualquier otro ejercicio en los últimos cinco años. 
 
Como se puede observar el capítulo 1 se sitúa en valores parecidos a los del ejercicio 2018.  
 
Respecto al capítulo 2, es inferior también a cualquier otro ejercicio de los últimos cinco años. 
 
Por ello, en términos generales, los gastos de funcionamiento cumplen lo previsto en el artículo 45 del Real 
Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, y el criterio del Ministerio en el sentido de una disminución progresiva 
de los gastos de funcionamiento. 
 
 
 

G) INFORME PRECEPTIVO Y VINCULANTE DEL MINHAP 
 

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 

LIQUIDACIÓN 

2014

LIQUIDACIÓN 

2015

LIQUIDACIÓN 

2016

    27.337.100,11        25.444.193,56       23.608.967,74          24.233.984,70         24.723.257,80       24.107.653,66   

    37.130.328,63        40.691.240,98       37.408.503,70          38.379.111,03         33.291.726,03       31.350.415,34   

64.467.428,74   66.135.434,54   61.017.471,44   62.613.095,73      58.014.983,83     55.458.069,00  

3.223.371,44      3.050.873,57     

61.244.057,30   57.966.597,87  

TOTAL GASTOS 

FUNCIONAMIENTO

TOTAL GASTOS FUNC. 

REDUCIDOS

Capítulo 1

Capítulo 2

Reducción 5%

ANÁLISIS DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

PROYECTO 

PRESUPUESTO 

2019

PREVISIÓN 

LIQUIDACIÓN 

2018 (1)

GASTOS

OBLIGACIONES RECONOCIDAS LIQUIDACIÓN según 

MINHAC
LIQUIDACIÓN 

2017
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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 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. 
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H) DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE 

 
En el expediente del Presupuesto formado por la Alcaldía-Presidencia, en la fecha que se emite este 
informe, figura la documentación exigida en los artículos 165, 166 y 168 de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales y 12 y 18 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, a saber: 

 
a) Memoria explicativa del contenido del Presupuesto y  de las principales  modificaciones  que 

presenta respecto al del ejercicio anterior. 

b) Liquidación  del  Presupuesto  municipal  correspondiente  al  ejercicio  anterior  y  avance  de  la 
liquidación del presupuesto de corriente. 

c) Relaciones de personal funcionario y laboral y valoración de los puestos de trabajo. 
d) Relación de las inversiones a realizar en el ejercicio, así como la financiación de cada una de 

ellas. 
e) Consta el Anexo de beneficios fiscales en tributos locales, que debe contener información 

detallada de los beneficios fiscales y su incidencia en los ingresos de cada Entidad Local 
(introducido por el RD-l 17/2014). Dado que la gestión y recaudación de los tributos se encuentra 
delegada en la Diputación Provincial, no se dispone de dicha información en el Ayuntamiento, 
habiéndose dado traslado a dicho Ente para que facilite la información, sin embargo a fecha de 
emisión del presente informe todavía no se dispone de la información solicitada para el ejercicio 
2019, por lo que el anexo contiene los datos correspondientes al ejercicio 2017, dado que deben 
ser similares a los del ejercicio 2019. 

f) No consta 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 (introducido por RD-l 
17/2014). La última parte de este apartado, señalado mediante letra cursiva, debe entenderse 
como no vigente, puesto que la sentencia del Tribunal Constitucional 41/2016, de 3 de marzo de 
2016, declara inconstitucional el artículo 57 bis de la LBRL. 
En este aspecto no constan convenios suscritos con la Comunidad Autónoma Valencia en 
materia de gasto social, puesto que éste se suele articular mediante subvenciones convocadas y 
concedidas por la Generalitat Valenciana en los que no se suscribe convenio alguno. 

g) Informe económico financiero, con referencia a la evaluación de los ingresos, operación de 
crédito prevista, obligaciones exigibles y gasto de los servicios. 

h) Estado de previsión de movimientos y situación de la deuda. 
i) Estado de consolidación del Presupuesto General. 
j) Respecto a la documentación exigida a las empresas de capital íntegramente o mayoritariamente 

municipal (Programas anuales de inversiones de actuación, inversiones y financiación), 
presenta el PAIF la mercantil Actuacions Ambientals Integrals, así como de Gandia Serveis 
Urbans S.L. que sólo presenta un balance y cuenta de pérdidas y ganancias. 

 
 

Asimismo,  se  hace  constar  que  no  se  incluyen  los  planes  de  inversión  y  sus  programas  de 
financiación para un plazo de cuatro años, por no haberse formulado. 

 
Es  cuanto  este  funcionario,  en  cumplimiento  de  las  atribuciones  que  le  confiere  la  vigente 

legislación, tienen el deber de informar a la Corporación. 
 

El presente informe forma parte del control interno permanente, puesto que éste comprende tanto las 
actuaciones de control que anualmente se incluyan en el correspondiente Plan Anual de Control Financiero, 
como las actuaciones que sean atribuidas en el ordenamiento jurídico al órgano interventor (art.29.2, segundo 
párrafo RD 424/2017). Por lo que se realiza en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 29 del  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, según el cual el control permanente se ejercerá sobre la Entidad Local y los 
organismos públicos en los que se realice la función interventora con objeto de comprobar, de forma continua, 
que el funcionamiento de la actividad económico-financiera del sector público local se ajusta al ordenamiento 
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jurídico y a los principios generales de buena gestión financiera, con el fin último de mejorar la gestión en su 
aspecto económico, financiero, patrimonial, presupuestario, contable, organizativo y procedimental.] 

 
 

 
Gandía a 3 de Diciembre de 2018 

EL INTERVENTOR GENERAL 
Jorge García Hernández 

(Firmado digitalmente) 
 

 
 

 

C CAPITULO AYUNTAMIENTO
OAL 

ALFONS EL 
VELL

OAL 
L.CALVO

TOTAL ELIMINACIONES CONSOLIDACIÓN

1 IMPUESTOS DIRECTOS 42.668.159,00 42.668.159,00 42.668.159,00

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 2.277.791,74 2.277.791,74 2.277.791,74

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 10.515.583,00 3.000,00 10.518.583,00 10.518.583,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 18.942.431,26 50.000,00 74.000,00 19.066.431,26 -105.000,00 18.961.431,26

5 INGRESOS PATRIMONIALES 581.333,00 0,00 581.333,00 0,00 581.333,00

74.985.298,00 53.000,00 74.000,00 75.112.298,00 -105.000,00 75.007.298,00

6 ENAJENACION DE INVERSIONES 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00

1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

INGRESOS NO FINANCIEROS 75.985.298,00 53.000,00 74.000,00 76.112.298,00 -105.000,00 76.007.298,00

8 ACTIVOS FINANCIEROS 100.000,00 100.000,00 100.000,00

9 PASIVOS FINANCIEROS 12.316.466,00 12.316.466,00 12.316.466,00

12.416.466,00 0,00 0,00 12.416.466,00 0,00 12.416.466,00

88.401.764,00 53.000,00 74.000,00 88.528.764,00 -105.000,00 88.423.764,00

 

C CAPITULO AYUNTAMIENTO
OAL 

ALFONS EL 
VELL

OAL 
L.CALVO

TOTAL ELIMINACIONES CONSOLIDACIÓN

1 GASTOS DE PERSONAL 24.107.653,66 0,00 24.107.653,66 24.107.653,66

2 BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 31.223.415,34 46.050,00 66.000,00 31.335.465,34 0,00 31.335.465,34

3 GASTOS FINANCIEROS 2.687.232,00 0,00 2.687.232,00 2.687.232,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.971.056,00 6.800,00 2.977.856,00 -105.000,00 2.872.856,00

5 FONDO DE CONTINGENCIA 610.000,00 0,00 610.000,00 0,00 610.000,00

61.599.357,00 52.850,00 66.000,00 61.718.207,00 -105.000,00 61.613.207,00

6 INVERSIONES REALES 7.747.138,00 150,00 8.000,00 7.755.288,00 0,00 7.755.288,00

7 TRANSFENCIAS DE CAPITAL 775.432,00 775.432,00 0,00 775.432,00

8.522.570,00 150,00 8.000,00 8.530.720,00 0,00 8.530.720,00

70.121.927,00 53.000,00 74.000,00 70.248.927,00 -105.000,00 70.143.927,00

8 ACTIVOS FINANCIEROS 100.000,00 100.000,00 100.000,00

9 PASIVOS FINANCIEROS 17.973.537,00 17.973.537,00 17.973.537,00

18.073.537,00 0,00 0,00 18.073.537,00 0,00 18.073.537,00

88.195.464,00 53.000,00 74.000,00 88.322.464,00 -105.000,00 88.217.464,00

D Diferencia entre ingresos - gastos 206.300,00 0,00 0,00 206.300,00 0,00 206.300,00

ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA AYUNTAMIENTO
OAL 

ALFONS EL 
VELL

OAL 
L.CALVO

TOTAL ELIMINACIONES CONSOLIDACIÓN

 Ingresos NO financieros (cap.1 a 7) 75.985.298,00 53.000,00 74.000,00 76.112.298,00 -105.000,00 76.007.298,00

 Gastos NO financieros (cap.1 a 7) 70.121.927,00 53.000,00 74.000,00 70.248.927,00 -105.000,00 70.143.927,00

Diferencia 5.863.371,00 0,00 0,00 5.863.371,00 0,00 5.863.371,00

 Ajustes -2.052.264,69 0,00 0,00 -2.052.264,69 -2.052.264,69

Estabilidad presupuestaria 3.811.106,31 0,00 0,00 3.811.106,31 0,00 3.811.106,31

Relación con los ingresos no financieros 5,01%

ESTADO DE INGRESOS PRESUPUESTO CONSOLIDADO 2019

Ingresos por operaciones corrientes

Ingresos por operaciones de capital

INGRESOS FINANCIEROS

TOTAL GASTOS

Gastos operaciones corrientes

Gastos operaciones de capital

GASTOS NO FINANCIEROS

GASTOS FINANCIEROS

TOTAL INGRESOS

ESTADO DE GASTOS PRESUPUESTO CONSOLIDADO 2019
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