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INFORME DE INTERVENCIÓN (COMPLEMENTARIO).- 

 

             D. José Pablo Sancha Díez, Interventor del Ayuntamiento de 
Burguillos, en virtud de lo dispuesto en el artículo 168.4 del Texto Refundido de 
la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y en el artículo 18.4 del Real Decreto 
500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de 
la Ley 39/1988, en Materia Presupuestaria. 
 
 Vista la Providencia de Alcaldía, la Memoria y el Informe Económico-financiero 
suscrito al efecto, así como el informe económico-presupuestario, además del 
emitido por el Ministerio de Hacienda,  emito el siguiente  
 

INFORME 
 

 
 PRIMERO. La legislación aplicable es la siguiente:  
 
— Los artículos 162 al 171 y 193.bis del Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo.  
— Los artículos 22.2 e) y el artículo 47.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local— Los artículos del 2 al 23 del Real 
Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del 
Título VI de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.  
_ La Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo, por la que se aprueba la 
Estructura de los Presupuestos de las Entidades Locales, por la que se 
modifica la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre.  
— La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera.  
— El artículo 16 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.  
— El Reglamento de la Unión Europea nº 2223/96 relativo al Sistema Europeo 
de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC-95).  
— Guía para la determinación de la Regla de Gasto del artículo 12 de la Ley 
Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera 
para Corporaciones Locales (IGAE).  
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— El Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el Régimen 
Jurídico de los Funcionarios de la Administración Local con Habilitación de 
Carácter Nacional. (Artículo 4.1.b).2)  
— Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público.  
— Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 
2018, prorrogado para el ejercicio 2019, así como el Real Decreto-Ley 2/2020, 
por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el 
ámbito del sector público.                                                      
-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.  
— La Regla 32 de la Orden EHA/4040/2004, de 23 de noviembre, por la que se 
aprueba la Instrucción del Modelo Básico de Contabilidad Local.  
— Las Reglas 55 y siguientes de la Orden EHA/1781/2013, de 20 de 
septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de 
Contabilidad Local.  
 
SEGUNDO. El Proyecto del Presupuesto General para el ejercicio económico 
de 2020, formado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, está 
integrado por el Presupuesto único de la Entidad Local.  
 
TERCERO. Asciende a la cantidad de  4.679.777,78 euros en el Estado de 
Gastos del Presupuesto y de 4.793.126,66 euros en el Estado de Ingresos del 
Presupuesto del ejercicio 2020, no presentando en consecuencia déficit inicial.  
 
 
CUARTO.  En fecha 4 de diciembre de 2019 este órgano fiscalizador recibe 
una comunicación de la Subdirección General de Estudios y Financiación de 
Entidades  locales, Secretaría General de Financiación Autonómica y Local del 
Ministerio de Hacienda  y Administraciones Públicas, en el que se nos indica la 
obligación de esta entidad local de someter a informe previo y vinculante, al 
citado órgano directivo, el proyecto de Presupuesto General para 2020, 
mediante la aplicación “COMEX”. 
 
QUINTO.-  En cumplimiento de dicho requerimiento esta entidad local remitió 
en tiempo y forma el citado Proyecto acompañado de los documentos exigidos 
por el Ministerio: Memoria económica, Bases de Ejecución, Presupuesto de 
ingresos y gastos (desglosado a nivel de concepto de la clasificación 
económica), así como informe de Intervención comprensivo de la nivelación 
presupuestaria, la solvencia de  las previsiones de ingresos corrientes y el 
cumplimiento de la normativa en materia de gastos de personal, entre otras 
cuestiones. 
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  A la vista de la documentación remitida se nos indicó por el Ministerio de 
Hacienda la necesidad de ampliar la información relativa al Capítulo I de gastos 
de personal y en particular sobre las cantidades consignadas  en el mismo para 
atender la deuda contraída con la Tesorería de la  Seguridad Social y que 
procede en su mayor parte de la mercantil Burguillos Natural S.L. Desde esta 
Intervención se envió la  ampliación de información solicitada, siendo 
considerada como adecuada por el meritado Ministerio de Hacienda.  
 
 
SEXTO.-  El Ministerio de Hacienda, en fecha 26 de mayo de 2020 a través de 
la  Subdirección General de Estudios y Financiación de Entidades  locales, 
Secretaría General de Financiación Autonómica y Local emitió informe sobre el 
Proyecto de Presupuesto General del Ayuntamiento de Burguillos con carácter  
favorable, aunque condicionado a una serie de medidas, que pasamos  a 
desglosar de forma pormenorizada: 
 
 
 

1) Aprobar el presupuesto con un saldo positivo en operaciones corrientes 
que permita absorber el saldo por devolución de ingresos indebidos con 
que se estime liquidar el presupuesto de 2019, al objeto de garantizar la 
correcta nivelación presupuestaria, y dar cobertura al importe de los 
saldos a reintegrar durante 2020 por las liquidaciones definitivas de la 
participación en tributos del Estado de los ejercicios 2008 y 2009. 
Asimismo, debería procederse a aplicar al presupuesto el saldo de la 
cuenta (413). 
 
En lo que se refiere a esta primera cuestión se han llevado a cabo  por el 
Servicio de Intervención (contabilidad) diversas operaciones contables 
consistentes en anulaciones de devoluciones de ingresos reconocidos 
que se hallaban duplicados por importe de 106.749,21 €, en la línea 
marcada por el Ministerio de Hacienda.  
 
Asimismo en lo que se refiere a la aplicación de la cuenta 413 al 
Proyecto de presupuesto que nos ocupa, sería materialmente imposible 
habida cuenta de su importe en consideración al de aquél; sin perjuicio 
de que este apartado esta Intervención se remita a al análisis de esta 
cuestión efectuado en el informe de la  liquidación del ejercicio 2018, y 
que se acompaña en el presente Proyecto. 
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2) Las previsiones iniciales del IIVTNU, las de las tasas por la prestación 
de servicios públicos de carácter social y preferente, por la utilización 
privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local y las de 
los precios públicos  han  de  limitarse  al  importe  de  la  recaudación  
media  de  los ejercicios de los que existe información disponible. 

 
3) Las previsiones iniciales de las tasas por la prestación de servicios 

públicos básicos han de limitarse al importe de los derechos liquidados 
en el ejercicio anterior. 
 
 
En lo que concierne a los apartados segundo y tercero se han vuelto a 
confeccionar  y consignar los capítulos  de ingresos  siguiendo los 
criterios contables  contenidos en el informe del Ministerio de Hacienda. 

 
 
 

4) En cuanto a la justificación de las previsiones de ingresos de los 
capítulos IV, el Ayuntamiento ha de disponer de un compromiso firme de 
aportación o un convenio firmado con la Comunidad Autónoma y con 
otros entes locales, o bien, en su defecto, habrá de adoptar un acuerdo 
plenario de no disponibilidad   de   crédito   en   tanto   que   no   se   
obtenga   la   citada documentación justificativa. 

 
Tanto en la elaboración del Presupuesto General del 2019 como en este 
Proyecto de Presupuesto para el ejercicio  2020, la consignación de las  
cantidades correspondientes al   capítulo IV (transferencias corrientes) 
se ha basado en el criterio de inclusión de solo aquellas que cuenten 
con el compromiso firme de actuación o correspondiente Convenio con 
la Comunidad Autónoma andaluza (PATRICA, PIE, Plan de Cohesión 
Social, Ayuda a domicilio……). 

 
 

5) Las previsiones iniciales del capítulo V de ingresos patrimoniales han de 
fundarse en un convenio o contrato en vigor. 
 
El capítulo de ingresos relativo a los de naturaleza patrimonial asciende 
a 154.822,68 €. Dicha cantidad  queda sustentada en diferentes 
convenios y contratos que amparan la consignación de la misma, tales 
como arrendamientos de fincas rústicas, de la concesión de 
aprovechamiento  de terrenos para instalación antenas de telefonía 
móvil.    
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6) Adoptar medidas para mejorar los porcentajes de cobro de la 
recaudación municipal. 
 
El Ayuntamiento  de Burguillos tiene suscritos convenios de colaboración 
con el OPAEF (organismo provincial de recaudación) para la  gestión y 
recaudación del IBI (tanto rústico como urbano), IAE, IVTM, tanto en 
periodo voluntario como ejecutivo,  las tasas en su periodo ejecutivo, así 
como las sanciones y multas por infracciones de tráfico.  

 
7) Adoptar acuerdo por órgano competente para la correcta dotación de la 

provisión por derechos de dudoso cobro. 
 

          En este sentido debe ponerse de relieve que la Tesorería Municipal está      
llevando a cabo labores de identificación de tales derechos, a través de un 
expediente ya iniciado de estimación de derechos de imposible o difícil 
recaudación. 
 

8) Reducción de los créditos iniciales para gastos de funcionamiento 
previstos en el proyecto de presupuesto de 2020 en un 5%. 

 
 
 

Evacuada  consulta al Ministerio de Hacienda  sobre esta cuestión, se 
nos indica que la citada obligación de reducir los gastos de 
funcionamiento (capítulo I y II)  en un cinco por ciento no viene impuesta 
ni por Acuerdo alguno del Consejo de Ministros ni por el Acuerdo de la 
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE) 
que estableció la obligatoriedad de la medida tercera de dicho acuerdo 
(adhesión a la agrupación de préstamos correspondientes a pago a 
proveedores); sino que nace de la Orden PRE/996/2014, de 10 de junio 
a  la que se acogió en dicho ejercicio (2014) el Ayuntamiento de 
Burguillos al ampliar el periodo de amortización (de 10 a 20 años) de los 
préstamos formalizados con el Fondo para la Financiación de los Pagos 
a Proveedores en la primera fase. 
 
Dicha Orden PRE/996/2014, de 10 de junio  en su apartado quinto bajo 
la rúbrica “Condicionalidad aplicable a las Entidades  locales que se 
acojan a la ampliación del periodo de amortización y que ya estaban 
adheridas a  las medidas del Título II del Real Decreto-ley 8/2013 de 28 
de junio”  dispone  que  debía aprobarse en el ejercicio 2014 un plan de 
ajuste que incluiría una reducción del cinco  por ciento en el inmediato 
siguiente (2015) y congelación en los dos ejercicios siguientes (2016 y 
2017).    
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Además añade la precitada Orden ministerial que el incumplimiento del 
citado plan de ajuste acarrearía la necesidad de someter a informe 
preceptivo y vinculante del Ministerio de Hacienda sus Presupuestos de 
los cinco ejercicios presupuestarios siguientes, esto es, 2014-2019. 
 
En ese orden de cosas debe hacerse constar que esta entidad local no 
le constan impagos al Fondo  para la Financiación de los Pagos a 
Proveedores en la primera fase, ni sucesivas; cumpliendo así el 
mandato constitucional contenido en su artículo 135, de atender con 
carácter preferente las obligaciones de deuda pública contraídas. 
 
 
Por tanto en este punto se apartaría el Proyecto de Presupuestos para el 
ejercicio 2020 por las consideraciones expuestas, por lo que se reducen,  
a criterio de la Corporación, los gastos de funcionamiento en  la cantidad 
de 68.053,97 €.  
 

 
9) Remitir a la IGAE los estatutos y las cuentas anuales de los tres últimos 

ejercicios del Consorcio para la Investigación y Desarrollo Aeronáutico. 
 
En lo que concierne a este apartado esta Intervención no tiene 
conocimiento fehaciente de la existencia d dicho organismo. 
 

 
10)  Remitir a esta Subdirección General copia de la inscripción de la 

escritura de liquidación y extinción de la sociedad mercantil Burguillos 
Natural, S. L. para proceder a sus baja del IESPL a la siguiente dirección 
de correo electrónico: 
Sugerencias.BDEntidadesLocales@hacienda.gob.es  . 
 
La entidad mercantil “Burguillos Natural S.L.” fue declarada en concurso 
voluntario el 21 de abril  de  2019 por el por el Juzgado de lo Mercantil 
número 1 de los de  Sevilla, estando  su disposición y administrador en 
manos de  un Administrador concursal designado al efecto judicialmente; 
no habiéndose concluido a fecha del presente dicha liquidación, por lo 
que no es posible la remisión de copia de escritura  de liquidación y 
extinción a dicho órgano directivo del Ministerio de Hacienda. 
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11)  El informe de la Intervención municipal sobre el cumplimiento del 

objetivo de estabilidad presupuestaria debe constar en el expediente que 
se remita al Pleno para su aprobación. 

 
 

El Proyecto de Presupuesto General para el ejercicio 2020 se acompaña 
de un informe económico-presupuestario y de un informe económico 
financiero donde se analiza dicho objetivo de estabilidad del 
Ayuntamiento de Burguillos. El informe sobre el cumplimiento de la regla 
de gasto se emitirá por esta Intervención  una vez concluida la 
liquidación del ejercicio 2019.    

 
 
 
 
 
 
 
 

En Burguillos a fecha de  firma electrónica.  
INTERVENTOR GENERAL. 

FDO. José Pablo Sancha Díez. 
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