
 

 

INFORME ECONOMICO-FINANCIERO 

 

 

 El Presupuesto General está integrado exclusivamente por el de la Corporación, ascendiendo a la cantidad de //1.818.540,94// € en sus 

Estados de Gastos e Ingresos. El mismo ha sido confeccionado sin déficit inicial de conformidad con lo dispuesto en los artículos 165.4 del 

R.D.L. 2/2004 y artículo 16.1 del R.D. 500/90, presentándose nivelado en sus Estados de Gastos e Ingresos. 

 En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 168.1.e) del R.D.L. 2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales y Artículo 18.1 del Real Decreto 500/90, se Informa a continuación en relación con el Presupuesto de esta 

Corporación para el 2.019, lo siguiente: 

  

1º.- Bases utilizadas para la evaluación de los Ingresos consignados en el Presupuesto. 

 El incremento y evaluación de los tributos de carácter real se ha obtenido sobre la base de los Padrones, Recaudación obtenida en el 

pasado ejercicio y Presupuestos Generales de las demás Administraciones Públicas para el 2.019.  Los impuestos (I.B.I. de Rústica y Urbana, 

I.A.E., I.V.T.M., Plusvalía, I.C.O.) se han evaluado a la vista de los datos obrantes a la fecha presente sobre recaudación líquida de los mismos en 

el ejercicio anterior.    

 Respecto a las Tasas por Prestación de Servicios se ha tomado como base de cálculo el rendimiento previsto por las actuales Ordenanzas 

Fiscales. 

 En las Transferencias Corrientes se han considerado los Convenios y Disposiciones Legales.  En las Transferencias de Capital se ha 

tomado como base los convenios de colaboración con el INEM (AEPSA), Diputación Provincial y Junta de Andalucía. 

 

 2º.- Operaciones de Crédito Previstas.                                                                                                                                                          

En este ejercicio no se ha previsto recurrir a ninguna operación de crédito.  

 



 

  

            3º.- Suficiencia de los Créditos Presupuestados de Gastos, para atender las Obligaciones de la Corporación. 

  

a) Por Razón de Deudas Exigibles: 

Los gastos financieros recogidos en los Capítulos 3 y 9 (Intereses y Amortización de Préstamos) se han calculado en atención a   los  

distintos cuadros de amortización remitidos por Entidades y Organismos Prestatarios. 

 

b) Por Razón de los Gastos del Funcionamiento de los Servicios: 

Los gastos ordinarios obligatorios ascienden a   //1.388.279,15//   Euros, destinados a Gastos de Personal, Bienes Corrientes, Cargas 

Financieras, Servicios y Actividades de la competencia municipal y Fondo Contingencia Ejecución Presupuestaria. 

  Respecto de los gastos de personal, la masa salarial se adecua a lo establecido en la Ley 6/2018, de 3 de Julio, de Presupuestos 

Generales del Estado para el año 2018 (prorrogada para el año 2019). 

 

 4º.- Medidas adoptadas para la efectiva Nivelación del Presupuesto Municipal. 

 Los ingresos se han calculado partiendo de datos reales (Padrones, Recaudación Líquida Ejercicio Anterior, Convenios y demás 

Disposiciones de carácter legal) considerándose suficientes para atender al cumplimiento de las obligaciones exigibles para el normal 

funcionamiento de los servicios.  Los Ingresos de carácter ordinario ascienden a //1.504.590,80// €. 

 

 5º.- Cumplimiento de la Normativa  de Estabilidad  Presupuestaria. 

Respecto del cumplimiento del principio de estabilidad del presupuesto de 2019, de conformidad con la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 

Abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera , se cumple dicho principio de estabilidad presupuestaria, ya que los ingresos no 

financieros son suficientes para hacer frente a los gastos no financieros en sus previsiones iniciales. 

 

 Chilluévar,   26 de Marzo  de 2.019.- 

 EL INTERVENTOR,  


