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INFORME ECONOMICO FINANCIERO RELATIVO AL PRESUPUESTO
DEL AYUNTAMIENTO DE VALDERRUBIO PARA EL EJERCICIO 2016
Se emite por la intervención el presente informe económico-financiero respecto
al presupuesto para el ejercicio 2016 en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 168 del
R.D. Leg 2/2004 de 5 de marzo.
En cuanto al ESTADO DE INGRESOS,
Comparativa Capítulos ejercicio anterior:
INGRESOS
CAP 1
CAP2
CAP3
CAP4
CAP5
CAP7
TOTAL

PRESUPUESTO 2015
448.200,00
20.500,00
178.000,00
803.898,63
21.638,77
189.007,12
1.661.244,52

PREVISIONES 2016
573.571,39
27.000,00
204.870,60
812.993,68
15.500,00
176.620,38
1.810.556,05

Se produce un incremento en el estado inicial de ingresos de 149. 311,53 €
respecto al ejercicio 2016, las partidas de ingreso que mayor incremento experimentan
son respecto a las previsiones iniciales del 2015: 11300 IBI, 11600 IVTNU, 30300 Tasa
Tratamiento de Residuos (nueva), Subvenciones J.A. (Guadalinfo). Transferencias
Diputación tanto de corrientes como de Capital al haber presupuestado los proyectos
solicitados a la Exmca. Diputación Provincial en el Convenio de Concertación.
CAP. I y CAP II: Las previsiones se han basado en los derechos reconocidos en el
ejercicio 2015 ponderados con la recaudación de corriente y cerrados a fecha de
elaboración del presupuesto.

CAP III, las previsiones se han cifrado teniendo en cuenta los derechos reconocidos
en el ejercicio anterior así como los padrones cobratorios del 2015, aplicando
preferentemente el criterio de caja corregido con las previsiones en su caso por las
modificaciones en las ordenanzas fiscales..
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Respecto al C IV: Se contemplan las transferencias directas del Estado correspondiente
a la PIE así como a la Comunidad Autónoma por PATRICA:
PIE: Baja en 26.177,76. Se presupuesta sobre la previsión de derechos
reconocidos en 2015.
PATRICA: se presupuesta =ejercicio 2015
C. V: Contempla los derechos por concesiones de bienes y de servicios
públicos.
Se estima que el total de ingresos presupuestados resulta suficiente para
atender a las obligaciones previstas.

Por lo que respecta al ESTADO DE GASTOS:
Comparativa Capítulos Estado de Gastos:
GASTOS
CAP 1
CAP2
CAP3
CAP4
CAP5
CAP6
CAP 7

PRESUPUESTO 2015
435.877,71
650.055,48
1500
169.365,45
44.022,76
349.623,12
10.800,00
1.661.244,52

PREVISIONES 2016
555.351,37
714.796,80
1000
186.590,00
0
336.795,39
10.800,00
1.805.333,56

Se produce un incremento en el estado inicial de gastos de 144.089,04 €
respecto al ejercicio 2015 que se centran principalmente en el capítulo II de gasto
corriente al haber presupuestado el gasto de limpieza de dependencias municipales, y
las indemnizaciones por asistencia a órganos colegidos que pasan de capítulo I a II así
como el personal al presupuestar los efectos económicos de la Relación de puestos de
Trabajo con el incremento (1%) previsto en la Ley de Presupuestos Generales del
Estado para el ejercicio 2016.
En cuanto a la suficiencia de los créditos, estos se entienden suficientes para dar
cobertura a los servicios del nuevo Ayuntamiento en este periodo.
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Corresponde por tanto informar favorablemente la aprobación del presupuesto
para el ejercicio 2016
.
Valderrubio a 23 de diciembre de 2015
La Secretaria Interventora

Fdo: M. Carmen Cabrera López
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INFORME DE INTERVENCION
Se emite el presente informe en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 168.4 del
R.D.Leg 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.
El proyecto de presupuesto para el ejercicio 2016 presentado por la Alcaldía y
sometido a informe de esta secretaría intervención tiene las siguientes cifras totales en
sus estados de gastos e ingresos:
Gastos: 1.805. 333,56€
Ingresos: 1.810.556,05
No existe por tanto déficit inicial dando con ello cumplimiento a lo dispuesto en
el art. 165.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.
En cuanto a su contenido se ha de señalar que el cálculo de las retribuciones del
personal al servicio de la Entidad Local se ha realizado cumpliendo con lo dispuesto en
el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2016 con una
previsión de incremento del 1%, si bien se ha producido un incremento en las
retribuciones de los puestos como consecuencia de la Relación de Puestos de Trabajo
aprobada inicialmente por el Ayuntamiento, pendiente de la correspondiente aprobación
definitiva.
Asimismo, en cuanto a su forma, el Presupuesto presentado incluye todos los
estados, documentos y anexos exigidos por el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales (Art. 165, 166 y 168.1) aprobado por R.Dleg 2/2004 de 5 de
marzo.
El procedimiento para su aprobación será el contenido en el art. 169 de la
citada norma, correspondiendo su aprobación al Pleno Municipal no exigiéndose para
su aprobación mayoría cualificada.
Es todo cuanto esta intervención tiene el honor de informar.
Valderrubio a 23 de diciembre de 2015

La Secretaria Interventora
Fdo: M. Carmen Cabrera López.

