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MUY ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE LA VICTORIA DE ACENTEJO 
 PRESUPUESTO GENERAL PARA EL EJERCICIO 2021 

INFORME DE INTERVENCIÓN 
 
I.- Normativa aplicable: 

A) Regulación General 

 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 del la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales. 

 Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la Estructura 
de los Presupuestos de las Entidades Locales. 

 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). 

 El artículo 4.1 6º del 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.  

 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. 

 Orden HAP/419/2014 de 14 de marzo por la que se modifica la Orden 
EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la nueva estructura 
de los presupuestos de las entidades locales.  

 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

 Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 
2018, prorrogado para 2020. 
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Qz1FUz9jZXJ0aWZpY2F0ZVJldm9jYXRpb25MaXN0P2Jhc2U/b2JqZWN0Y2xhc3M9Y1JMRGlzdHJp
YnV0aW9uUG9pbnQwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBADvAYM96b77hZYASSxpqxZk+sg9MmmPohf9J
ikIJkQq6MyfeLArpRVLpWhhysJMTBgS2dwQIMTYf60O3MR6jNslO9aN/PBGSF66w+26P6suHwx7p
bVWYNSf1yhOrYhHtW2FTQgiEenqrEFYTL7zsvtqXiKE3FYVK808cZEEM6TG0dCy04kTEGDb6X/Sn
EM7VtQCcRWy2agGJeKRKzeUNxXx7iUyixpgMR8eLm05xW9tLCRzY/jhdRRWE8v0eUcDWwXklXPay
zu3+4Ko9bXRH4GbH8NKoX/jASuetSFt6BzCAGGW97IT95IZuhNTkZ7H8JYAwcCCWF+C9PNO19H7l
lbbrh1n597S/7HzKfM1PE64j9pyUhflVUgHiu/2FeFbMF7mVNxf7YqiLwWOt9K0HFDZ5ZMZ81SYB
ZnH1j7qFSNKFYj6gNSNc3iIIrqJV87MvG90RwiZjEqqckCPv3UwlLGtzFD+o60cVfQZULirmJlfX
D8944E6i3Ki7DqvrzVqAdZKuT2crC0uZzPmDlv4htmaCwuGcEtpB/6j9UpqG7PbGyReepeSib7s5
kq7LkUveP2Vitbb73QgGpUucu3vgQFt5HdIgJOo+xwBQwyvqiNTHFOC/AtPf+ufP5Mu7tUuzoUWD
V/p8wP16ikMXGfx0dEd294kzbN5IQ+MjHHrF2n/sMYIDTTCCA0kCAQEwgYYwcjELMAkGA1UEBhMC
RVMxHjAcBgNVBAoMFU1JTklTVEVSSU8gREUgREVGRU5TQTEMMAoGA1UECwwDUEtJMRgwFgYDVQRh
DA9WQVRFUy1TMjgwMDIzMUkxGzAZBgNVBAMMEkRFRkVOU0EtRUMtV1BHMjAxNgIQJkLMHMkAuENY
3jQN7kKAYDANBglghkgBZQMEAgEFAKCBmDAaBgkqhkiG9w0BCQMxDQYLKoZIhvcNAQkQAQQwHAYJ
KoZIhvcNAQkFMQ8XDTIwMTEwMjA3NDc1MFowKwYLKoZIhvcNAQkQAgwxHDAaMBgwFgQUgYv41fP1
zkn1DSD93hn6xtMY/9IwLwYJKoZIhvcNAQkEMSIEIKlKPR0PoG6rG5sP3lagYKdV+7jMhaqgdvmM
TMHmMXV1MA0GCSqGSIb3DQEBAQUABIICAGZhb85Mv46IVSfS8Xe6b3RV+aLn5qVkMlKdtzBkApO1
tpWlq8Az3lqgBhkGNHCcVIfHDvGumijjKZBP9bCC8+7f7vDR2A26HAGaxaN7G0cTX8ceSyfULItA
Gj9HC961xHGUeq6HZMEM3d+72SMcxzXfkHIIPuGfzK5Wg8Hs13IZvIjiL8A+Ejjc5ls1WAjlpQ1U
8lOwqQHXuOfXUvc0Db1nyn1GBNmLnnHOdm5IU/SdL5qIsgFDCpUapQyDlLkzpoc4pbpyz1MTPJ0a
spwVP+SU8JIZ5bV64BdjCbShDowJxBXrLiSxvtAeHBB0UiJZo8rUy2JndLI1POjERisLaYujJm84
uac333EkUq1gU/PlYy0gexHn1SEbA0B5ujeQHv3eSkqUmfiWHZMJZB2MH07XSfGX1UnDYmabzJl5
LHk21BLayGVlxMCiB3DXKLfR7LTcLWV+tu1CGYcpscy+Ij+nnvX3qAov6403z+THULi/LouelQw5
70JcfhXsrT7GwEAiT5hMyxfP9Q1F+IUuWuTvpGCNUfC+WgTRicfmD+iYrzbrOsVpID6tJVnFvLiQ
0Sz1fp9chLN4l9gfcLYnOyAdIwDCtOOTAH7R2w3Cex6MG7otbsJtBd+Y45y9FSAaXluHJZusApcu
gjh/z0Hs/NIwtF51dL47uK+pZRpTExBNAAAAAA==
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 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. 

 Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la 
Administración Local  

 Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en 
el sector público.  

 Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno.  
 

II.- El Presupuesto General de la Entidad Local: 

A) El presupuesto General de la Entidad Local, constituye la expresión conjunta, 
cifrada y sistemática de las obligaciones que, como máximo, pueden reconocer la 
Entidad Local y sus Organismos Autónomos, y de los Derechos que prevean 
liquidar durante el correspondiente ejercicio; así como las previsiones de 
ingresos y gastos de las Sociedades Mercantiles cuyo capital social pertenezca 
íntegramente a la Entidad Local. 
 

B) Las Entidades Locales elaborarán y aprobarán anualmente un Presupuesto 
General, en el que se integrarán: 
a) El Presupuesto de la propia Entidad. 
b) Los de los Organismos Autónomos dependientes de la misma. 
c) Los estados de previsión de gastos e ingresos de las Sociedades Mercantiles 

cuyo capital social pertenezca íntegramente a la Entidad Local. 
 

C) El Presupuesto General contendrá para cada uno de los Presupuestos que en el 
se integren: 
a) Los estados de gastos en los que se incluirán con la debida especificación los 

créditos necesarios para atender al cumplimiento de las obligaciones. 
b) Los estados de ingresos en los que figurarán las estimaciones de los distintos 

recursos económicos a liquidar durante el ejercicio. 
 
D) Al Presupuesto General se unirán como anexos: 

a) Los programas anuales de actuación, inversiones y financiación de las 
Sociedades Mercantiles de cuyo capital social sea titular único o participe 
mayoritario la Entidad Local. En el Ayuntamiento de La Victoria de Acentejo 
no existen Sociedades o Entidades dependientes. 

b) El estado de consolidación del Presupuesto de la propia Entidad con el de 
todos los presupuestos y estados de previsión de sus Organismos 
Autónomos. No es necesario por no existir entes dependientes del 
Ayuntamiento. 
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c) Los planes de inversión y sus programas de financiación que, en su caso, y 
para un plazo de cuatro años, pueden formular los municipios y demás 
Entidades Locales de ámbito supramunicipal. Dicho Anexo no consta en el 
Presupuesto, ya que, dado el carácter potestativo del mismo, no es 
necesaria su inclusión. 

 
E) Principios presupuestarios. De conformidad con la normativa vigente en materia 

presupuestaria, el presupuesto está sometido a unas reglas básicas que 
determinan su contenido, ámbito temporal así como determinados aspectos del 
mismo, los llamados principios presupuestarios. 
Tal y como se desprende de este informe así como de la documentación que 
obra en expediente, entre los citados principios, que se cumplen en su totalidad, 
cabría destacar los siguientes: 
a) El principio de universalidad, pues el presupuesto ha de recoger la totalidad 

de los ingresos y de los gatos de la entidad. 
b) El principio de presupuesto bruto en su vertiente contable del principio de 

universalidad, pues las aplicaciones presupuestarias aparecen por su valor 
bruto, sin minoraciones. 

c) El principio de unidad presupuestaria pues toda la actividad de la entidad 
queda recogida en un único estado de ingresos y gastos. 

d) El principio de anualidad, pues el presupuesto se refiere al año natural. 
e) El principio de equilibrio presupuestario, pues los gastos presupuestarios 

financian a los ingresos públicos, sin existir déficit inicial. Asimismo, ninguno 
de los Presupuestos podrá presentar déficit a lo largo del ejercicio. Este 
déficit se entiende por la obligatoriedad de que, la totalidad de los ingresos 
sean iguales o superiores a la totalidad de los gastos. Además, es necesario 
que los ingresos corrientes (Capítulos I a V del Presupuesto), sean suficientes 
para cubrir los gastos corrientes (Capítulos I a IV del Presupuesto). 

f)  El principio de Desafectación, pues los ingresos se destinan a financiar la 
totalidad de los gastos, sin que, en general, se vinculen determinados gastos 
a determinados ingresos, salvo en el caso de ingresos específicos afectados a 
fines determinados. 

 
III.- Tramitación y documentación: 
 
A) El presupuesto de cada uno de los Organismos Autónomos, integrante del 

general, propuesto inicialmente por el Órgano competente de los mismos, será 
remitido a la Entidad Local de la que dependen antes del 15 de Septiembre de 
cada año, acompañado de la documentación señalada en el artículo 168.1 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 (TRRL, en adelante). En 
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el Ayuntamiento de La Victoria de Acentejo, no existen OOAA o entidades 
dependientes, como ya se ha reiterado. 
 

B) El Proyecto de Presupuesto General lo formará el Presidente de la Entidad, 
sobre la base de los Presupuestos y Estados de Previsión ya referidos. 
Al mismo habrá de unirse la documentación señalada en el artículo 168.1 del 
TRLRHL. 

a) Memoria explicativa de su contenido y de las principales modificaciones 
que presente en relación con el vigente.  

b) Liquidación del Presupuesto del Ejercicio anterior y avance de la del 
corriente, referida al menos a seis meses del mismo. 

a) Anexo del Personal de la Entidad Local. 
b) Anexo de las Inversiones a realizar en el ejercicio. 
c) Anexo de beneficios fiscales en tributos locales conteniendo información 

detallada de los beneficios fiscales y su incidencia en los ingresos de cada 
Entidad Local. 

d) Plan Estratégico de Subvenciones. 
e) 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. 

f) Informe económico-financiero, en el que se expongan las bases utilizadas 
para la evaluación de los ingresos y de las operaciones de crédito 
previstas, la suficiencia de los créditos para atender al cumplimiento de las 
obligaciones exigibles, y los gastos de funcionamientos de los servicios, y, 
en consecuencia, la efectiva nivelación del Presupuesto.  

g) Informe de Intervención de Evaluación del cumplimiento la Estabilidad y 
Sostenibilidad Financiera 

 
C) Tramitación del expediente: FASES. 
 
1. Elevación al Pleno. El proyecto de Presupuesto General, informado por la 

Intervención local y con los anexos y documentación complementaria, será 
remitido por el Presidente al Pleno de la Corporación para su aprobación, 
enmienda o devolución (Art. 168.4 del TRRL). 
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2. Aprobación inicial del Presupuesto por el Pleno de la Corporación (Art. 22.2e de la 
Ley 7/1985 RBRL, en concordancia con el 47.1 y 47.2), por mayoría simple de los 
miembros presentes. El acuerdo de aprobación que será único, habrá de detallar 
los Presupuestos que integran el Presupuesto General, no pudiendo aprobarse 
ninguno de ellos separadamente. 

3. Información pública por espacio de 15 días hábiles en el Boletín Oficial de la 
Provincia, plazo durante el cual los interesados podrán examinarlos y presentar 
reclamaciones ante el Pleno (Art. 169 TRRL y Art. 20.1 RD 500/90). 

4. Resolución de todas las reclamaciones presentadas. El Pleno dispondrá para 
resolverlas de un plazo de un mes.  

5. Aprobación definitiva. El Presupuesto General se considerará definitivamente 
aprobado si al término del periodo de exposición no se hubiesen presentado 
reclamaciones. En caso contrario, se requerirá acuerdo expreso por el que por el 
que se resuelvan las formuladas y se apruebe definitivamente. (Art. 169.1 TRRL y 
Art. 20.1 RD 500/90). 

6. La aprobación definitiva del Presupuesto General por el Pleno de la Corporación 
debe de realizarse antes del 31 de Diciembre del año anterior al del ejercicio en 
que debe aplicarse. 

7. Si al iniciarse el ejercicio económico no hubiese entrado en vigor el Presupuesto 
correspondiente, se considera automáticamente prorrogado el del anterior, por 
sus créditos iniciales, sin perjuicio de las modificaciones que se realicen conforme a 
lo dispuesto en los artículos 177 a 179 del TRRL y hasta la entrada en vigor del 
nuevo Presupuesto. (Art. 169.6 TRRL y art. 21.1 RD 500/90). 

8. El Presupuesto General definitivamente aprobado será insertado en el Boletín 
Oficial de la Corporación, si lo tuviere y, resumido por Capítulos de cada uno de los 
Presupuestos que lo integren, en el de la Provincia. (Art. 169.3 TRRL y Art. 20.3 RD 
500/90). 

9. Del Presupuesto General definitivamente aprobado, se remitirá copia a la 
Administración General del Estado y a la Comunidad Autónoma. La remisión se 
realizará simultáneamente al envío al Boletín Oficial de la Provincia.  

 
IV.- Proyecto de Presupuestos de la Corporación para el año 2021: 
 

El proyecto de Presupuestos para el año 2021 ha sido elaborado por la 
Presidencia. Dicho proyecto se presenta para el informe de Intervención tal y como se 
establece en el art. 18.4 del RD 500/90: “4. Sobre la base de los Presupuestos y estados 
de previsión a que se refieren los apartados anteriores, el Presidente de la Entidad 
formará el Presupuesto General y lo remitirá, informado por la Intervención y con los 
anexos y documentación complementaria detallada en el artículo 12 y en el presente 
artículo, al Pleno de la Corporación antes del día 15 de octubre para su aprobación 
inicial, enmienda o devolución”, por tanto el Presupuesto no se ha presentado en 
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plazo, lo que implica únicamente que, al no tener tiempo de encontrarse aprobado 
antes del 31 de diciembre del año 2020, el uno de enero de 2021 se prorrogará 
automáticamente el presupuesto del ejercicio anterior, con las limitaciones previstas 
en la Ley, hasta la aprobación definitiva del Presupuesto correspondiente.  
 
“La remisión a la Intervención se efectuará de forma que el Presupuesto, con todos sus 
anexos y documentación complementaria, pueda ser objeto de estudio durante un 
plazo no inferior a diez días e informado antes del 10 de octubre.” 
 
En el acto de prórroga, sólo serán objeto de ésta, aquellos créditos del presupuesto de 
gastos y aquellas previsiones del presupuesto de ingresos que se ajusten a lo previsto 
en el artículo 21 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, cuando estipula: “Art. 21. 
1. Si al iniciarse el ejercicio económico no hubiese entrado en vigor el Presupuesto 
correspondiente, se considerará automáticamente prorrogado el del anterior hasta el 
límite global de sus créditos iniciales, como máximo. 
2. En ningún caso tendrán singularmente la consideración de prorrogables las 
modificaciones de crédito ni los créditos destinados a servicios o programas que deban 
concluir en el ejercicio anterior o estén financiados con crédito u otros ingresos 
específicos o afectados que, exclusivamente, fueran a percibirse en dicho ejercicio. 
3. En caso de que una vez ajustados a la baja los créditos iniciales del Presupuesto 
anterior en función de lo dispuesto en el párrafo precedente, se obtuviera un margen 
en relación con el límite global de los créditos iniciales de referencia, se podrán realizar 
ajustes al alza en los créditos del Presupuesto prorrogado cuando concurran 
simultáneamente las siguientes circunstancias: 
a) Que existan compromisos firmes de gastos a realizar en el ejercicio corriente que 
correspondan a unas mayores cargas financieras anuales generadas por operaciones 
de crédito autorizadas en los ejercicios anteriores. 
b) Que el margen de los créditos no incorporables, relativo a la dotación de servicios o 
programas que hayan concluido en el ejercicio inmediato anterior, permita realizar el 
ajuste correspondiente hasta alcanzar el límite global señalado, aunque sólo se puedan 
dotar parcialmente los mayores compromisos vinculados al reembolso de las 
operaciones de crédito correspondientes. 
4. Igualmente se podrán acumular en la correspondiente resolución acuerdos sobre la 
incorporación de remanentes. En este caso, sin consideración del límite referido y 
siempre que la naturaleza del gasto y la situación del crédito disponible en el ejercicio 
finalizado, permitan proceder de acuerdo con lo previsto en los artículos 47 y 48 de este 
Real Decreto. 
En cualquier caso, los ajustes de crédito determinados en los párrafos precedentes 
deberán ser objeto de imputación a las correspondientes partidas del Presupuesto 
prorrogado mediante resolución motivada dictada por el Presidente de la Corporación, 
previo informe del Interventor. 
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5. En tanto no se apruebe el Presupuesto definitivo, el prorrogado podrá ser objeto de 
cualquiera de las modificaciones previstas por la Ley. 
6. El Presupuesto definitivo se aprobará con efectos de 1 de enero y los créditos en él 
incluidos tendrán la consideración de créditos iniciales. Las modificaciones y ajustes 
efectuados sobre el Presupuesto prorrogado se entenderán hechas sobre el 
Presupuesto definitivo, salvo que el Pleno disponga en el propio acuerdo de aprobación 
de este último que determinadas modificaciones o ajustes se consideran incluidas en 
los créditos iniciales, en cuyo caso deberán anularse los mismos. 
7. Aprobado el Presupuesto definitivo, deberán efectuarse los ajustes necesarios para 
dar cobertura, en su caso, a las operaciones efectuadas durante la vigencia del 
Presupuesto prorrogado.”. 
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A. El Presupuesto que se presenta a informe consta de las siguientes magnitudes 

resumidas por Capítulos: 
Estado de Gastos: 

Capítulo Denominación 
Presupuesto 2021 Diferencia 

2020/2021 Euros % 

1 Gastos de Personal 3.684.985,42 47,32% 0,24% 

2 Gastos Corrientes en Bienes y Servicios 2.149.221,36 27,60% -10,70% 

3 Gastos Financieros 16.000,00 0,21% -12,57% 

4 Transferencias corrientes 781.979,45 10,04% -18,19% 

Total operaciones corrientes… 6.632.186,23 85,16% -6,02% 

6 Inversiones Reales 916.275,85 11,77% -15,63% 

7 Transferencias de capital 0,00 0,00% 0,00% 

8 Activos financieros 8.000,00 0,10% 0,00% 

9 Pasivos financieros 231.000,00 2,97% -3,75% 

Total operaciones de capital… 1.155.275,85 14,84% -13,40% 

TOTAL GASTOS 7.787.462,08 100,00% -7,19% 

 

Estado de Ingresos: 

Capítulo Denominación 
Presupuesto 2021 Diferencia 

2020/2021 Euros % 

1 Impuestos directos 1.531.687,27 19,67% 0,00% 

2 Impuestos indirectos 1.080.929,06 13,88% -29,65% 

3 Tasas, Precios Públicos y otros ingresos 860.495,75 11,05% 0,00% 

4 Transferencias corrientes 4.301.150,00 55,23% -3,33% 

5 Ingresos patrimoniales 5.200,00 0,07% 0,00% 

Total operaciones corrientes… 7.779.462,08 99,90% -7,20% 

6 Enajenación de inversiones reales 0,00 0,00% 0,00% 

7 Transferencias de capital 0,00 0,00% 0,00% 

8 Activos financieros 8.000,00 0,10% 0,00% 

9 Pasivos financieros 0,00 0,00% 0,00% 

Total operaciones de capital… 8.000,00 0,10% 0,00% 

TOTAL INGRESOS: 7.787.462,08 100,00% -7,19% 
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Por tanto el PRESUPUESTO SE PRESENTA FORMALMENTE NIVELADO Y 
EQUILIBRADO.  

Los ingresos corrientes son además suficientes para cubrir el gasto corriente:  

 

INGRESO CORRIENTE: 7.779.462,08 EUROS. 
GASTO CORRIENTE: 6.632.186,23 EUROS. 

Así, de los datos expuestos, podemos deducir que el Ahorro Bruto que se deriva de 
la aprobación de este Presupuesto es de 1.147.275,85 €.  

 

B. Criterios de cuantificación de los ingresos: 

Se toman como referencia los datos de previsiones iniciales del ejercicio anterior, 
que, a su vez, tomaban como referencia el reconocimiento de derechos del ejercicio 
2019, en relación y consonancia con la evolución de las liquidaciones de ejercicios 
anteriores, pero en una perspectiva de prudencia dada la situación económica 
actual. Los datos presupuestados para los ingresos procedentes del Régimen 
Económico y Fiscal de Canarias se realizan en base a las últimas previsiones sobre la 
evolución de la actividad económica, pero en un escenario de gran incertidumbre 
provocada por la crisis sanitaria derivada de la pandemia por la COVID-19. El mismo 
criterio es utilizado para los ingresos procedentes de la Participación de los Tributos 
del Estado. 

Para el Fondo Canario de Financiación Municipal se consigna el importe 
comunicado a la Corporación.  

En cualquier caso, es necesaria una labor continuada en la recaudación para que no 
se vea comprometida ni en la nivelación ni en la estabilidad presupuestaria. 
Igualmente debe advertirse que se está incluyendo como previsiones de ingresos en 
el presupuesto subvenciones provenientes del Gobierno de Canarias que han 
venido recibiéndose de forma continuada en ejercicios anteriores, pero para que los 
que no hay Convenio prorrogado. En cuanto a la previsión impositiva, cabe reseñar 
que los datos en el impuesto sobre bienes inmuebles se realizan tomando como 
referencia los ingresos realmente recaudados en el ejercicio 2019. El criterio de 
contabilización para el Impuesto sobre Bienes de Naturaleza Urbana y Rústica, 
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, Impuesto sobre el Incremento del 
Valor de los terrenos de Naturaleza Urbana y el Impuesto sobre Actividades 
Económicas es criterio de caja, si bien para el resto de tributos donde la aprobación 
de los padrones se realiza por el Ayuntamiento, es el de devengo. 
 

C. Criterios de cuantificación de los gastos: 
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Gastos corrientes: 

El criterio general para la cuantificación de este tipo de gastos ha sido el de control 
y estimación real, el objetivo del principio de control es tratar de contener los 
gastos corrientes y realizar una fiscalización más rigurosa de los mismos.  

En cuanto al criterio de estimación real, lo que busca es cuantificar de la manera 
más realista posible los créditos de las aplicaciones presupuestarias destinadas a la 
cobertura de estos gastos. 

 

Gastos de capital: 

Se han recogido en el Presupuesto los créditos necesarios para atender al 
cumplimiento de este tipo de obligaciones, según el desglose recogido en el Anexo 
de Inversiones. En ocasiones no se produce una identificación clara del proyecto de 
inversión que permita un seguimiento exhaustivo a nivel contable, se recogen en 
ocasiones proyectos genéricos como “mobiliario”, “obras municipales”,… 

 

D. Observaciones a las previsiones de gastos: 
 
Gastos de Personal:  

Los gastos de personal del Capítulo I del Presupuesto de gastos para el ejercicio 
2021 se han adecuado al Anexo de Personal vigente. No experimenta ningún 
incremento de las remuneraciones respecto a las que estarán vigentes a 31 de 
diciembre de 2020, ya que los Presupuesto Generales del Estado se encuentran en 
estado de prórroga, y no existe normativa donde se autorice. Su incremento, del 
0,24% respecto al consignado en el Presupuesto del ejercicio 2020, es provocado 
por un factor, el incremento de la aportación municipal al Programa Extraordinario 
de Empleo Social cofinanciado por el Servicio Canario de Empleo llegando a 
182.675,98 euros. 

 
Así mismo, se ha previsto, consignación inicial para el personal de Convenio, de 
acuerdo con la financiación de los proyectos a los que están vinculados, tales como 
“Plan Concertado de Prestaciones Básicas”, “Centro de Estancia Diurna”, “Centro 
Rehabilitación Psicosocial”, “Casa de Acogida de Mujeres Víctimas de Violencia de 
Género”, “Agente de Empleo y Desarrollo Local”, etc… 

 

E. Conclusión: 
 

Examinada la documentación que forma el expediente del proyecto de Presupuesto 
General del Ilustre Ayuntamiento de La Victoria de Acentejo, se informa: 
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1.- El proyecto contiene la documentación exigida por el Texto Refundido de la Ley 
Reguladoras de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo y por el RD 500/90 de 20 de Abril. 

2.- El proyecto de Presupuestos de la Corporación se presenta NIVELADO Y 
EQUILIBRADO. 

3.- El Órgano competente para su aprobación es el Pleno de la Entidad Local, por el 
quórum de “mayoría simple”. 

4.- El procedimiento para su aprobación es el ya descrito en apartados anteriores. 

5.- El proyecto de Presupuesto prevé la concertación de operaciones de 
endeudamiento.  

6.- Se consigna crédito suficiente en el Presupuesto de Gastos para la cobertura de los 
compromisos de Gastos asumidos por la Corporación.  

Por todo lo expuesto, se informa favorable el expediente del Presupuesto 
General de este Ayuntamiento para el año 2021, al adaptarse con carácter general en 
cuanto a su estructura a la Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo, al TRLRHL aprobado 
por el RDL 2/2004 y el RD 500/90 que le sirve de desarrollo. Así mismo cumple con la 
LOEPYSF y demás legislación complementaria. 

 
Es todo cuanto se estima procedente informar sin perjuicio del superior criterio 

del Ilustre Ayuntamiento en Pleno, para resolver cuantas objeciones o discrepancias 
puedan plantearse en el expediente de aprobación del Presupuesto.  

 
En La Victoria de Acentejo, a la fecha de la firma. 

 
LA INTERVENTORA ACCIDENTAL 

Mª Keyla González Quintero 
(firmado electrónicamente) 


