MARIA CAMPOS FLORES, INTERVENTORA DEL AYUNTAMIENTO DE FERNÁN
NÚÑEZ
A fin de dar cumplimiento a la base séptima del presupuesto del 2013, prorrogado
al actual , que establece que la información trimestral que debe rendirse al Pleno de
la Corporación sobre el estado de ejecución del presupuesto, debe ajustarse a la
información que la Orden HAP7105/2012 de 1 de octubre, por la que se desarrollan
las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012
de 7 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera desarrolla en
el artículo 16, emito el siguiente INFORME:

1.- Actualización del presupuesto, con las modificaciones presupuestarias.
En este trimestre se han aprobado dos modificaciones de presupuesto siguientes:

-

los expedientes 34,35, 36 y 42 de generación de créditos, motivados
por varios expedientes de subvención de empleo social, decreto de inclusión
o ayuda

ala contratación de la Junta de Andalucía, así como la donación

para la restauración de cuadros del Palacio Ducal

-

Los expedientes

33, 37, 38, 39, 43, 44 Y 45 de transferencia de

créditos, motivadas pos la necesidad de reajustar las partidas de un
presupuesto prorrogado a los gastos reales que se producen en el ejercicio
2015.

2.- Las obligaciones frente a terceros, vencidas, líquidas, exigibles y no
imputadas a presupuesto.
Este apartado se corresponde con aquéllas facturas que, habiendo tenido entrada
en este Ayuntamiento, no han sido contabilizadas por diversos motivos. Ya han sido
llevadas al Pleno y conveniente imputadas al presupuesto y abonadas las facturas
del ejercicio 2014 que integraba el reconocimiento extrajudicial 3-2015, , por lo que
el total de las facturas que se han reconocido y pagado en este ejercicio 2015, pero
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del ejercicio anterior asciende a la cantidad de 33.908,93 euros.
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En relación a las facturas que, al finalizar este trimestre, están sin imputar al
presupuesto por falta de crédito presupuestario, asciende a 19.297,87
euros.
En relación a este tema vuelvo a recordar que el límite para gastar es el
crédito previsto en el presupuesto, con las responsabilidades que se
incurren en caso de obviar este requisito esencial. Además, las facturas
que no pueden reconocerse por falta de crédito perjudican nuestro periodo
medio de pago.
Quizás en este momento sea necesario hacer un repaso a la situación de las
distintas partidas presupuestarias y hacer notar como en determinados servicios el
margen de maniobra para abordar gasto corriente es prácticamente nulo. Es cierto
que es un presupuesto prorrogado que hay que ajustar a las nuevas necesidades,
pero no es menos cierto que esta es una recomendación que se hace desde
Intervención de manera reiterada y siempre se procede a ejecutar el gasto sin
antes informarse de si existe o no capacidad presupuestaria para ello.

3.- La información que permita relacionar el saldo resultante de los
ingresos y gastos del presupuesto con la capacidad o necesidad de
financiación, calculada conforme al sistema europeo de cuentas.
El equilibrio presupuestario se desprende de la comparación de los capítulos
1 a 7 del presupuesto de gastos y los capítulos 1 a 7 de ingresos. El objetivo de
estabilidad presupuestaria se identificará con una situación de equilibrio o
superávit.
Para hacer esta simulación de cómo quedará la liquidación del presupuesto
de 2015, hacemos una estimación de los derechos recaudados de corriente y
cerrados y una estimación de las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de
2015, teniendo en cuenta créditos iniciales y las modificaciones anteriormente
descritas

a) INGRESOS
Se ajusta al principio de caja y no al de devengo que es el que rige, para los ingresos
de naturaleza tributaria, en la contabilidad nacional del SEC-95. Y se tienen en cuenta
tanto los ingresos de corriente como de cerrados. Procede hacer los ajustes
siguientes, ya más afinados, al estar en el tercer trimestre del ejercicio. Se toman
como base de las previsiones la recaudación real a dia de la fecha, tanto de corriente
como de cerrado, así como la ejecución prevista de los padrones, como el de
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vehículos, que se recaudan principalmente en el último trimestre del ejercicio.
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. Capitulo 1 (-) 183.535,08 euros
. Capitulo 2 (-) 10.969,17 euros
. Capitulo 3 (-) 352.218,20 euros
Además, al ser el presupuesto prorrogado, tampoco tiene incorporados los nuevos
datos a la baja respecto a la ayuda a domicilio y al alza respecto a los ingresos por la
PIE y por la participación en los ingresos de la Junta de Andalucía, por lo que deberán
también ser ajustados en las previsiones de ingreso.( total ajustes en el capítulo 4 de
ingresos -8.307,42)

b) ajustes en las previsiones de gastos por inejecución
Aquí se ajustan las previsiones de gastos teniendo en cuenta el montante de OORR a
31 de diciembre que corresponden a gastos financiados con recursos corrientes.
Capitulo 1 de gasto: OORR estimadas: 3.600.101,70 euros (como inejecuición se
aplica tan sólo la plaza vacante de arquitecto técnico y la parte del coste salarial no
abonada por la baja maternal de la arquitecta técnica contratada)
Capítulo 2: 2.571.103,24 (se ajusta la ejecución del contrato de ayuda a domicilio al
importe del convenio de este ejercicio y se prevé una ejecución de tan sólo el 10% del
contrato de redacción del PGOU, además se imputa a este capítulo el gasto por
asistencia a órganos colegiados)
Capitulo 3: 13.000,00 euros (son los intereses que se pagarán en 2015, teniendo en
cuenta al amortización anticipada; este dato se irá ajustando a la ejecución real)
Capitulo 4: 259.943,74 (100%)
Capitulo 6: 1.521.128,38 euros ( se estima que la obra de palacio no se ejecutará en
2015 y se elimina también lo presupuestado para el profea, que tampoco se ejecutará
en 2015)
Capìtulo 7: 9.700,00 euros

c) GASTOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO Y PENDIENTES DE APLICAR
AL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA CORPORACIÓN LOCAL.
Es la cuenta contable 413, gastos pendientes a aplicar a presupuesto, con un importe
coincidente a los reconocimientos extrajudiciales aprobados por el Pleno. Se hace un
ajuste NEGATIVO por las oorr procedentes del ejercicio 2014 (33.908,93 euros de los
expedientes de reconocimiento extrajudicial de créditos 1-15, 2-15 Y 3-15) sin
embargo hay que hacer un ajuste positivo por todas las facturas sin crédito a 30 de
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septiembre de 2015: 19.297,87 euros
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5.

AJUSTES POR LA DEVOLUCIÓN DE LA PIE

Otro ajuste que cabe realizar en esta fase de liquidación, según el formulario que
aparece en la Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades
Locales, de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, por el que se
materializan las obligaciones de suministro de información, en su versión 01b de fecha
21/12/2012 lo constituye el importe que debe reintegrarse durante 2013 al Estado en
concepto de devolución de las liquidaciones negativas correspondiente a los ejercicios
2008 y 2009 por el concepto de Participación en los Tributos del Estado, que opera
sumándolo a las previsiones de ingreso por este concepto en 2013. Ajuste que deberá
realizarse en el caso de presupuestar por la previsión de derechos reconocidos netos
en el ejercicio, considerando que el Estado realiza un ajuste negativo. Procede hacer
un ajuste positivo de 41.671,68 euros

Ingresos de 1 a 7 ajustados a la previsión de ejecución: 7.883.890,42 €
Gastos de 1 a 7 ajustados a la previsión de ejecución : 7.974.977,02 €

SALDO PRESUPUESTARIO AJUSTADO CRITERIOS SEC 95: (-) 34.803,86 euros

4.- Actualización del informe de la intervención sobre el cumplimiento del
objetivo de la regla de gasto y de la deuda.

La regla de gasto se calculara comprobando que la variación del gasto
computable no supere la tasa de referencia del crecimiento del producto interior
bruto, publicada por el Ministerio de Economía y Competitividad.

En virtud de la regla de gasto, el gasto computable de Ayuntamiento de Fernán Núñez
en el ejercicio 2015, no podrá aumentar por encima del 1,3 % con respecto al gasto no
financiero resultante dela liquidación del ejercicio 2014
El gasto computable en 2014, según se deduce de la liquidación se cifró en
5.272.232,16 euros. Por tanto., el techo de gasto para el presupuesto de 2015 se cifra
en 5.340.771,18 euros.

El gasto computable en la liquidación de 2015 , con los datos de ejecución del
tercer trimestre se estima en: 5.206.874,09 euros

Los ajustes vienen dados por al aplicación del saldo de la 413, por los gastos
financiados por otras Administraciones Públicas, por la aplicación del superávit que no
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tiene incidencia en la regla de gasto y por los gastos que, previsiblemente no se van a
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ejecutar este año

Por tanto, no se cumple el principio de estabilidad presupuestaria,
como hemos visto en el capítulo anterior, y se

cumple con la regla de

gasto tras la contabilización de los expedientes de modificaciones de
presupuesto financiadas con capítulo 8.
En relación con el no cumplimiento de la regla de estabilidad he de
hacer notar que el margen de no cumplimiento es pequeño. Esta
Intervención hace las previsiones de gastos y recaudación con la mayor
prudencia, es decir, estimo que los gastos de cumplen al cien por cien, y
soy prudente en las previsiones de los ingresos. Por tanto, a poco que se
modere el gasto corriente se cumplirá con todos los indicadores. Es muy
importante recordar que el saldo de la cuenta 413 (aquellas facturas que
siendo de este ejercicio no se contabilicen en él por falta de crédito), aún
cuando no integren el saldo de las obligaciones reconocidas si provocan el
ajuste pertinente para que el dato sea real con el gasto realizado. Todo
ellos sin dejar de olvidar que las facturas que estén sin contabilizar
empeoran el dato del periodo medio de pago, que es, junto con la regla de
gasto y la estabilidad, el tercer dato que debemos cumplir.

Respecto a la situación de la deuda, estamos en una situación de
ahorro neto y con un nivel de endeudamiento muy por debajo de los límites
permitidos, teniendo en cuenta, además, que van a amortizarse todos los
préstamos en vigor antes de 31 de diciembre.

Para terminar con el análisis de la estabilidad, en el último informe de pago
a proveedores según la Ley de morosidad, tenemos un ratio de pago en 39 dias
desde la fecha de conformidad de los documentos de pago (la Administración, por
tanto, dispone de un plazo máximo de treinta días contados desde el siguiente a la
entrega de los bienes o prestación de los servicios para aprobar las certificaciones o
documentos que acrediten la conformidad, y dispone de otros treinta días a partir
de esta fecha de aprobación para proceder al pago del precio sin incurrir en mora)
Por tanto NO cumplimos la ley de morosidad este trimestre.
Y respecto al ratio del periodo medio de pago previsto en la ley orgánica
2/2012 de estabilidad financiera, desarrollado por el real decreto 635/2014, que
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pondera el número de días desde que entran las facturas en el registro hasta que
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se abona, se cifra en 6,8051 siendo el límite de 30 dias., por tanto si lo cumplimos.

5.- Un resumen del estado de ejecución del presupuesto acumulado a final
del trimestre, de los ingresos y de los gastos, con indicación de los
derechos recaudados del ejercicio corriente y de los cerrados y las
desviaciones respecto de las previsiones.

Se presenta como adjunto a este informe el estado de ejecución de los distintos
capítulos de gastos e ingresos en el primer trimestre.
Como siempre, se recuerda que las cantidades consignadas para gastos fija,
inexorablemente, el límite de los mismos. Quienes contravengan esta disposición
serán directa y personalmente responsables del pago, sin perjuicio de que tales
obligaciones sean nulas respecto al ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 173.2º del TRLHL.
Recordar también lo dispuesto en el la ley 19/2013 de transparencia en su artículo
28: serán tipificadas como infracción muy grave las siguientes conductas culpables:
c) Los compromisos de gastos, reconocimiento de obligaciones y ordenación de
pagos sin crédito suficiente para realizarlos o con infracción de lo dispuesto en la
Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, o en la de Presupuestos
u otra normativa presupuestaria que sea aplicable.

6.- la situación de los compromisos de gastos plurianuales y la ejecución
del anexo de inversiones y su financiación.
Estamos en situación de presupuesto prorrogado, por lo que las únicas partidas
de inversión son aquellas que han pasado del ejercicio 2014 al actual vía
incorporación de remanentes de crédito, o bien las que se incorporan a través de
un compromiso de financiación por parte de otra Administración Pública.

7.- las actualizaciones del Plan de tesorería y detalle de la deuda viva

- La tesorería tiene un plan de disposición de fondos aprobado el once de mayo
de 2012, prorrogado al ejercicio actual. Por tanto, los pagos se ajustarán a la
prelación determinada en dicho Plan.
-El principal ingreso de que cuenta la tesorería es la transferencia mensual de la
PIE, (el importe trimestral que se ingresa es de 485.083,74 €)

así como la

transferencia trimestral de la CCAA de la participación en los ingresos de la Junta
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de Andalucía (141.909,55 euros trimestrales) . Y la distribución anual del anticipo
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de Hacienda Local, del 80% de la recaudación estimada del ejercicio ( el ingreso del
anticipo de Hacienda Local en este ejercicio 2015 alcanza a 2.148.368,78 €)
-El saldo vivo de la deuda con entidades financieras a día de la fecha de este
informe es de cero euros con entidades financieras (se ha mandado la solicitud de
amortización anticipada y total del único préstamo que teníamos en vigor) Tan sólo
queda pagar la última trimestralidad del anticipo reintegrable que le debemos a
Diputación por importe de 7.048,12 euros, que quedará totalmente abonado antes
del 31 de diciembre.
Respecto a la devolución de la PIE, el saldo pendiente es por devolución de la PIE
de los ejercicios 2008 y 2009 es de 260.448,44 €. Por la PIE de 2013 tendremos
que devolver al estado a partir de 2016 la cantidad de 26.720,24 euros
8.- Datos de personal
En el primes trimestre del ejercicio el gasto en materia de personal (capítulo 1)
asciende a 2.773.536,17 euros, con el siguiente desglose:
-

órganos de gobierno: 50.611,15 euros (aquí no van incluida la asistencias a
órganos colegiados, que ascienden a 19.320 euros estos nueve meses y que
se contabilizan el capítulo 2)

-

Funcionarios (de carrera e interinos) 541.691 euros

-

Laborales (fijos y temporales) 1.089.592,05 euros

-

Policía Local: 338.761,10 €

-

Seguridad social de órganos de gobiernos, funcionarios, y laborales es de
582.761,86

y los gastos en asistencia médico farmacéutica de funcionarios

no integrados asciende a 30.176,03 euros y la de la policía local a
112.167,77 la seguridad social y la asistencia médico farmacéutica
24.412,55
Es todo lo que tengo que informar.
Fernán Núñez, a 27 de agosto de 2015.
LA INTERVENTORA
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Fdo. María Campos Flores
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