
Departamento de Intervención General

INFORME DE INTERVENCIÓN

De: Intervención Priego de Córdoba a la fecha de la firma
A:   Pleno de la Corporación

  Asunto: Presupuesto General para 2019

HABILITACIÓN PARA INFORMAR

Se emite el presente informe en virtud de lo dispuesto en el artículo 168.4 
RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el  Texto Refundido de la Ley de 
Haciendas Locales, en adelante TRLHL, y en el RD 500/1990, de 20 de abril por el que se 
desarrolla el capítulo 1º del Título VI de la Ley de Haciendas Locales.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

• LRBRL: Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local,  modificada  por  la  Ley  27/2013,  de  27  de  diciembre,  de 
Racionalización y Sostenibilidad de las Administraciones Locales.

• TRLHL: 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.

• Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, por el que se establece el Régimen 
de las retribuciones de los funcionarios de Administración Local.

• Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo 
Primero  del  Título  Sexto  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.

• ORDEN EHA/3565/2008,  de  3  de  diciembre,  por  la  que se  aprueba  la 
nueva estructura de los presupuestos de las entidades locales.

• Ley  Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de  Estabilidad  Presupuestaria  y 
Sostenibilidad Financiera (LOEPSF).

• Real Decreto 1463/2007,  de 2 de noviembre,  por el  que se aprueba el 
Reglamento de desarrollo de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria.

• Plan de Reducción de Deuda 2014-2019 aprobado por acuerdo del Pleno 
del Excmo. Ayuntamiento de Priego de Córdoba en sesión celebrada el 30 
de noviembre de 2014 y modificado por acuerdo del mismo órgano tomado 
en sesión celebrada el pasado 30/09/2015.
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Departamento de Intervención General

1.- CONSIDERACIONES GENERALES

El Presupuesto General atenderá al cumplimiento del principio de estabilidad 
(art.  165.1  RDL  2/2004)  en  los  términos  previstos  en  la  Ley  18/2001.  General  de 
Estabilidad Presupuestaria (DEROGADA por la L.O. 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera modificada por la L.O. 4/2012 y desarrollada 
por la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre por la que se desarrollan las obligaciones 
de suministro de información previstas en la L.O. 2/2012) y contendrá para cada uno de 
los presupuestos que en él 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.

En su totalidad el ayuntamiento y sus organismos autónomos (administración 
pública) presentan sus presupuestos equilibrados y sin déficit inicial. Todos ellos cumplen 
con  el  principio  de  estabilidad  presupuestaria,  como  se  desprende  del  Informe  de 
evaluación de objetivos emitido por esta Intervención.

Se une formando parte del Presupuesto General para 2019 del Ayuntamiento 
de Priego de Córdoba, el correspondiente a la empresa pública “Servicios Públicos de 
Priego, S.L.”, de capital íntegramente municipal, que presenta sus cuentas previsionales 
con superávit inicial.

El Presupuesto General del Ayuntamiento a aprobar inicialmente por el Pleno 
debe incluir los estados exigidos en el art. 164 y ss. TRLHL y 6 RD 500/1990, que se 
detallan:

✔ Los Estados de Gastos e Ingresos, que son elaborados conforme a lo establecido 
en  la  normativa  actual  reguladora  de  la  estructura  presupuestaria:  Orden 
EHA/3565/2008,  de 3 de diciembre,  por la que se aprueba la estructura de los 
presupuestos de las entidades locales, modificada por Orden HAP/491/2014, de 
14 de marzo.

✔ Memoria del Presupuesto
✔ Informe Económico-Financiero
✔ Informe de Intervención General
✔ Anexo de Inversiones.
✔ Anexo de la Plantilla Orgánica de Personal
✔ Avance  de la  Liquidación  del  presupuesto  de  2018  –  estados  de  ejecución  de 

ingresos y gastos
✔ Estado de la Deuda.
✔ Bases de Ejecución.
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Departamento de Intervención General

✔ Estado  de  consolidación  del  Presupuesto  del  Ayuntamiento  con  sus  OO.AA.  y 
empresas públicas de capital íntegramente municipal.

✔ Anexo  de  programas  anuales  de  actuación,  inversiones  y  financiación  de  las 
sociedades  propias  o  mayoritariamente  participadas  (GEISS-96  y  AGUAS  DE 
PRIEGO)

✔ Estados de Ingresos y Gastos de los OO.AA. (Patronato Municipal “Adolfo Lozano 
Sidro”,  Patronato  Municipal  “Niceto  Alcalá-Zamora  y Torres”  y Patronato  “Victor 
Rubio Chávarri”) así como estados previsionales de las Cuentas Anuales (Balance, 
Cta. de Pérdidas y Ganancias, Estado de Flujo de efectivo, Inversiones previstas 
realizar  en el  ejercicio  2019 y en  los tres  siguientes  y Dotación de  plantillas y 
efectivos previstos en el ejercicio 2019) de las Empresas Mixtas.

Al  respecto  cabe  indicar  que  se  constan  en  el  expediente  todos  los 
documentos exigidos.

2.- EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO

Tanto el Presupuesto del Excmo. Ayuntamiento como el de sus OO.AA. se 
presenta equilibrado en su importe total.

El Presupuesto del Ayuntamiento se presenta equilibrado con unos ingresos y 
gastos previstos de 17.890.299,78 €, frente a los 17.101.266,35 € del presupuesto del 
ejercicio  2018,  último  aprobado.  Los  presupuestos  de  los  organismos  autónomos  se 
presentan con los siguientes números en ingresos y gastos:

Presupuesto 2019 Presupuesto 2018
Patronato Municipal “Adolfo Lozano sidro 75.280,00 € 73.780,00 €
Patronato  Municipal  “Niceto  Alcalá-
Zamora y Torres” 37.500,00 € 37.847,44 €

Patronato  Municipal  “Victor  Rubio 
Chávarri” 42.422,72 € 47.097,46 €

TOTALES 155.202,72 € 158.724,90 €

Los  presupuestos  de  Explotación  y  Capital  de  la  Empresa  Pública  de 
titularidad íntegramente  municipal  “Servicios Públicos de Priego,  S.L.”  cuyo estado de 
ingresos asciende una vez ajustado a la estructura presupuestaria en vigor a 120.848,40 
€   frente a los  92.719,84 € de 2018 y cuyo estado de gastos asciende a  54.346,82 € 
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frente a los 45.164,83 € de 2018, por lo que se aprueba con superávit inicial.

El  Presupuesto  Consolidado  asciende  a € en  ingresos  18.026.048,18  €  y 
17.959.546,60 € en gastos frente a las previsiones y créditos iniciales del Presupuesto 
Consolidado de 2018 que ascedían a 17.201.586,19 € en ingresos y 17.154.031,18 en 
gastos, lo que supone un decremento total de un 4,79% y el 4,70% respectivamente.

Conforme al RD Leg. 2/2004 (TRLHL), el proceso a seguir requiere dictamen 
favorable de la Comisión de Hacienda y aprobación única por el Pleno de la Corporación 
por mayoría simple, publicación en el B.O.P. durante quince días hábiles a efectos de 
reclamaciones  y  posterior  aprobación  definitiva  con  la  publicidad  y  remisiones 
correspondientes.

3.- CONTENIDO

Presupuesto del Ayuntamiento de Priego de Córdoba:

— Estado de Ingresos:

A la vista del  contenido  del  Estado de Ingresos y del  Informe Económico-
Financiero emitido por la Delegada de Hacienda,  se estima adecuada la previsión en 
términos generales si bien se cree necesario realizar las siguientes consideraciones:

• En el concepto 399.08, “Indemnización por incumplimiento contrato Cementerio”, 
se  ha  previsto  la  indemnización  que  por  sentencia  corresponde  a  esta 
administración  por  el  incumplimiento  de contrato  en la  creación  de la  empresa 
mixta Cementerios de Priego, S.L. que conllevó a su extinción. Si bien se pone de 
manifiesto  en  la  Memoria  al  Presupuesto  que  existe  voluntad  por  parte  de  la 
empresa Cementerios de Andalucía, S.L. de hacer frente a dicha indemnización, 
se  desconoce  en  qué modo  se  producirá  ésta  y  si  se  solicitará  algún  tipo  de 
aplazamiento o fraccionamiento de la misma lo que supondría que no se pudiera 
reconocer el derecho correspondiente a la previsión realizada en el ejercicio 2018.

• El concepto 420.00 “Participación en los tributos del Estado” ha experimentado un 
sensible incremento respecto de las previsiones realizadas en el ejercicio anterior 
como sobre los Derechos realmente reconocidos en dicho ejercicio (4.834.291,80 
€),  siendo  las  previsiones  de  derechos  a  reconocer  en  el  presente  ejercicio  y 
atendiendo a las entregas a cuenta que se están realizando hasta el momento de 
4.781.681,52  €,  es  decir,  que para  que se  cumplieran  las  previsiones iniciales 
realizadas  en  el  borrador  del  Presupuesto  (5.172.650,54  €),  se  tendría  que 
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incrementar la previsión real de derechos en 390.969,02 €, lo que equivale a un 
incremento del 8,18%. El Informe económico-financiero soporta 7,6 de esos 8,18 
puntos porcentuales en “fuentes de la Administración Central” y hay que afirmar 
que en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2019, así 
se recogía, pero dicha Ley no ha sido aprobada ni se prevé su aprobación a corto 
plazo,  por  lo  que,  en  principio,  esos 7,6  puntos  porcentuales  tienen muy poca 
expectativa de realización. El resto de la diferencia, unos 27.721,52 €, se creen 
realizables mediante la liquidación de la Participación en los Ingresos del Estado 
de 2017, que se conoce será positiva.

En general estamos hablando de la posibilidad de generar un menor ingreso 
del  previsto  que  asciende  a  495.803,54  €,  132,556,04  €  del  concepto  399.08  y 
363.247,50 € del concepto 420.00, con la capacidad por sí mismo de tornar el sentido de 
la  capacidad  positiva  de  financiación  en  términos  del  SEC10  lo  que  conllevaría  la 
aprobación de un Plan de Ajuste para tornar a positiva dicha situación. No obstante habrá 
que  estar  atentos  al  volumen  de  inejecución  en  el  Presupuesto  de  Gastos,  que 
amortiguaría, de producirse en términos del Anexo II del informe sobre cumplimiento de 
los  objetivos  de  Estabilidad,  Regla  de  Gasto  y  Límite  de  Endeudamiento,  el  efecto 
negativo que se advierte en este momento.

Se muestra conformidad al resto de la previsión de ingresos realizada si bien 
cabe  hacer  hincapié  en  que  lo  que  sería  deseable  es  el  ajuste  de  los  conceptos 
mencionados con anterioridad y haber realizado las previsiones en base a la recaudación 
real y no de los derechos, de este modo se obtendría una mayor suficiencia financiera 
que permitiría la atención de los pagos a proveedores en el tiempo justo sin necesidad de 
acudir a la financiación externa.

– Estado de Gastos:

Revisado el estado de gasto se hace preciso poner de manifiesto lo siguiente:

• En el capítulo I, a juicio de esta Intervención se cumple con lo establecido en el 
Artículo  3  del  Real  Decreto-ley  24/2018,  de  21  de  diciembre,  por  el  que  se 
aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector 
público, ya que las variaciones en aumento que se producen en el dicho capítulo 
estaría  todas  encuadradas  en  los  supuestos  excepcionales  que  permite  dicha 
norma, esto es, el respecto del ejercicio 2018 en un 2,25%, la creación de nuevos 
puestos que realmente, obedecen a adecuaciones retributivas a su contenido, o 
también la variación que se produce en cuanto a retribuciones asociadas al grado 
de consecución de objetivos (productividad) en determinados colectivos, conceptos 
estos que se excluyen de la limitación conforme se desprende del artículo 3.siete 
del  mencionado  Real  Decreto-ley  24/2018,  además  del  incremento  en 
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contrataciones temporales que no computan en dicha limitación.

• Se ha  de  hacer  hincapié  en  la  advertencia  que  ya  se  realizó  respecto  de  las 
contrataciones temporales en el informe de intervención al Presupuesto de 2018 y 
es que, como establece el apartado 10.Dos del artículo 19 de la Ley 6/2018, de 3 
de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, presupuestos 
que  se  encuentran  prorrogados,  “No  se  podrá  proceder  a  la  contratación  de 
personal temporal, así como al nombramiento de personal estatutario temporal y 
de  funcionarios  interinos  excepto  en  casos  excepcionales  y  para  cubrir  
necesidades urgentes e inaplazables. ”.  Al respecto se ha de indicar que de la 
información que se da en el proyecto de Presupuesto no se puede determinar en 
muchos casos ni que se trate de “casos excepcionales”, hecho éste que se podrá 
acreditar mediante la aprobación de la oportuna regulación de los Programas, ni 
que se trate de cubrir necesidades urgentes e inaplazables de esta Administración, 
por lo que, en los casos en que se carezca de financiación ajena, se quiere advertir 
que previamente a su disposición, se habrá de definir concretamente todos estos 
pormenores.

• Se hace preciso aprobar por el Pleno de la Corporación el  importe de la Masa 
Salarial  del  personal  laboral,  conforme  establece  el  artículo  103.bis  de  la  Ley 
7/1985, de 5 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, introducido por 
el artículo 1.veintisiete de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y 
Sostenibilidad de la Administración Local. Dicha magnitud que según el apartado 
Cuatro del artículo 18 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales 
del Estado para el año 2018. , está integrada por “el conjunto de las retribuciones 
salariales y extrasalariales y los gastos de acción social  devengados por dicho  
personal en el año anterior, en términos de homogeneidad para los dos períodos  
objeto de comparación”, de cuyo contenido se excetuarán en todo caso:

a) Las prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social.
b) Las cotizaciones al sistema de la Seguridad Social a cargo del empleador.
c) Las indemnizaciones correspondientes a traslados, suspensiones o despidos.
d) Las indemnizaciones o suplidos por gastos que hubiera realizado el trabajador.

asciende  según  los  cálculos  que  ha  podido  realizar  esta  Intervención  a 
2.849.867,27 €, cantidad comprensiva de los siguientes conceptos:

1. Salario Base del Personal Laboral de Plantilla: 1.019.055,28 €
2. Trienios del Personal Laboral de Plantilla:    190.253,76 €
3. Complemento de destino del Personal Laboral de Plantilla    701.098,07 €
4. Complemento específico del Personal Laboral de Plantilla    845.952,20 €
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5. C.P.T.'s del Personal Laboral de Plantilla 123.322,57 €
6. Productividad del Personal Laboral de Plantilla   36.799.39 €
7. Formación y perfeccionamiento del Personal Laboral     1.750,00 €
8. Prestaciones sociales del Personal Laboral   10.000,00 €
9. Premios al personal 25 años de servicio (4 de 5)     2.636,00 €

• El capítulo II se considera a priori suficiente para atender los gastos en un nivel 
similar  al  del  ejercicio  anterior.  No  obstante  se  ha  de  poner  de  manifiesto  la 
existencia de una contingencia que, probablemente en el presente ejercicio, habrá 
de  ser  asumida  por  el  Ayuntamiento.  Se  trata  de  Canon  de  mejora  de 
infraestructuras hidráulicas de depuración de interés de la Comunidad Autónoma 
que  en  aplicación  de  su  norma  reguladora  pueda  corresponder  a  este 
Ayuntamiento por los consumos de agua que realiza. Este importe, para nada claro 
aún, puede oscilar entre los 2.800 € y los 96.000 € anuales, existiendo en este 
momento reclamación de la empresa concesionaria del servicio Aguas de Priego, 
S.L. por importe de 96.679,61 € del ejercicio 2018 de los que según informa el 
Departamento de Gastos han sido devueltas factura por falta de conformidad por 
importe  de  93.808,23  €.  por  varios  motivos.  Se  cree  pues  necesario  tener  en 
cuenta esta circunstancia y el Presupuesto debiera recoger algunos créditos para 
paliar el efecto que esta contingencia, junto a la del gasto que pudiera suponer en 
2019, supusiera el menor menoscabo posible a la ejecución del mismo.

• En el capítulo IV se observa la falta de crédito en la aplicación destinada a cubrir la 
aportación  al  Consorcio  Provincial  de  Extinción  de  Incendios  por  importe  de 
100.000 €. La Memoria al  Presupuesto indica la innecesariedad de dotar  estos 
créditos debido a que los mismos no serán necesarios hasta principios del ejercicio 
2019. Si bien este hecho es cierto, no lo es menos que el gasto se devenga y por 
tanto se considera líquido, vencido y exigible en el ejercicio 2018 por lo que de no 
dotarse el mismo en su totalidad, éste habrá de ser contabilizado como un gasto 
pendiente de aplicar al Presupuesto.

• Los  proyectos  de  inversión  que  se  financian  con  recursos  procedentes  de 
aprovechamientos  urbanísticos  deberán  ser  objeto  de  informe  urbanístico  que 
acredite la adecuación de los mismos a los fines que para este tipo de fondos 
establece la LOUA, hecho que hasta que no se produzca, situará a los mismos en 
la calificación de no disponibles.

• Los  créditos  que  en  el  Presupuesto  de  Gastos  aparecen  financiados  por 
compromisos  de  ingresos de  otras  AA.PP.,  se  encontrarán  en  situación  de  no 
disponibles hasta tanto se obtenga la resolución firme de concesión.
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• De igual manera ocurre con los créditos para inversiones que se financian con la 
operación de crédito prevista en el estado de ingresos; quedarán en situación de 
no disponibles hasta tanto no se contrate la referida operación.

Respecto de los Patronatos, se ha de mencionar lo siguiente:

Se consideran fiables las previsiones de ingresos realizadas y suficientes los 
créditos previstos en los respectivos estados de gastos.

4.- PRESUPUESTO Y PLAN DE REDUCCIÓN DE DEUDA 2014-2019

A continuación se realiza una comparativa del Presupuesto Inicial de Ingresos 
y Gastos consolidado con las previsiones para el ejercicio 2018 realizadas en el Plan de 
Reducción de Deuda teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1.- Para hacer una comparativa objetiva, se han de considerar únicamente los créditos 
iniciales que no se financian con recursos afectados, por tanto de los datos de ejecución 
prevista que recogía el Plan de Ajuste se han de eliminar aquellos gastos que se financian 
con el capítulo VII y con remanentes de crédito de financiación afectada y de los créditos 
del proyecto de presupuesto se han de eliminar los gastos que se financian también con 
aquellos  recursos,  es  decir,  los  correspondientes  al  capítulo  VII,  Capítulo  VI  y 
aprovechamientos urbanísticos.

2.-  De  los  estados  de  ingresos  también  se  eliminan  dichos  recursos  que  no  se 
contemplaban en el Plan en la mayoría de los casos.

ESTADOS DE INGRESOS CONSOLIDADO:

PTO. 2019 EJC. S/ PLAN VAR. ABSOL VAR. %
Capítulo I 7.247.052,99 7.673.779,00 -426.726,01 -5,56%
Capítulo II 165.597,67 321.818,00 -156.220,33 -48,54%
Capítulo III* 1.431.429,68 1.448.086,00 -16.656,32 -1,15%
Capítulo IV 8.113.415,54 7.979.696,00 133.719,54 1,68%
Capítulo V 45.021,41 94.092,00 -49.070,59 -52,15%
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Capítulo VI 0,00%
Capítulo VII 0,00%
Capítulo VIII 0,00%
Capítulo IX 0,00%
TOTAL 17.002.517,29 17.517.471,00 -514.953,71 -2,94%

(*)  Se  eliminan  los  ingresos  por  aprovechamientos  urbanísticos  (60.000,00  €)  y  el  ingreso 
extraordinario de la indemnización por incumplimiento del contrato del cementerio (132.556,04 €)

ESTADO DE GASTOS CONSOLIDADO:

PTO. 2019 EJC. S/ PLAN VAR. ABSOL VAR. %
Capítulo I 8.181.309,73 7.534.505,00 -646.804,73 -8,58%
Capítulo II 5.376.759,85 5.301.771,00 -74.988,85 -1,41%
Capítulo III 208.325,65 245.018,00 36.692,35 14,98%
Capítulo IV 1.451.609,47 1.550.000,00 98.390,53 6,35%
Capítulo VI* 233.722,23 750.000,00 516.277,77 68,84%
Capítulo VII 56.500,00 0,00 -56.500,00 100,00%
Capítulo VIII 0,00 0,00 0,00 100,00%
Capítulo IX 1.550.344,82 1.067.996,00 -482.348,82 -45,16%
TOTAL 17.058.571,75 16.449.290,00 -609.281,75 -3,70%

(*) Se consideran tan solo las inversiones que se financian con recursos propios.

De la información que ponen de manifiesto las tablas anteriores se desprende 
una variación tanto de los ingresos como de los gastos de carácter negativo a nivel total 
aunque es mayor en los ingresos.

La  variaciones mas  significativas  respecto  del  presupuesto  de  ingresos se 
recogen en los capítulos I, II y IV. 

Por su parte,  los gastos experimentan una mayor  variación respecto de la 
estimación realizada para el presente ejercicio en el Plan de Reducción de Deuda. En 
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este caso la variación se produce a nivel de todos los capítulos, siendo negativa en los 
capítulos I, II y VII y positiva en el resto de capítulos.

La  diferencias  entre  las  desviaciones  tanto  en  uno  como  en  otro  estado 
(ingresos y gastos) es de unos 1.124.235,46 € lo que, visto el nivel de inejecución que 
mantiene la entidad en su presupuesto de gastos, podría enjugarse con facilidad y por 
tanto cumplir las previsiones del Plan de Reducción de Deuda para el Presente ejercicio.

5.- PLANTILLA DE PERSONAL:

En  el  Presupuesto  Municipal  que  para  presente  ejercicio  económico  se 
presenta  a aprobación existe  consignación presupuestaria  suficiente  en su Capítulo  I, 
estando  todos  los  puestos  de  trabajo  de  la  plantilla,  suficientemente  dotados 
económicamente en función de las expectativas de cobertura de los mismos, incluidas las 
modificaciones a la R.P.T., respetándose los límites establecidos en el artículo 3  Real 
Decreto-ley 24/2018, de 21 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes en 
materia de retribuciones en el ámbito del sector público

El  crédito presupuestario es el  adecuado a las obligaciones que se derivan del 
procedimiento intervenido, todo ello a resultas de la aprobación del propio Presupuesto.

6.- AHORRO NETO Y CARGA FINANCIERA

Las magnitudes anteriores y para este caso se analizan con los datos de las 
previsiones de ingresos del presupuesto y las anualidad teórica de amortización calculada 
para el ejercicio 2019.

Cálculo del Ahorro Neto para el Excmo. Ayuntamiento.

AHORRO NETO
(+) INGRESOS CORRIENTES (Cap. I a V) 17.059.324,93
(-) Ingresos corrientes afectados a operaciones de capital 60.000,00
(-) Otros ingresos no consolidables a futuro (*) 132,556,04
(+) Ajuste por liquidación PIE 2008 14.092,92
(+) Ajuste por liquidación PIE 2009 25.169,64
(=) INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 17.038.587,49
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(-) OBLIGACIONES CTES. (Cap. I, II y IV)* 14.550.930,44

(=) AHORRO BRUTO 2.487.657,05
(-) Anualidad Teórica de Amortización 1.744.176,97

(=) AHORRO NETO 743.480,08
% AHORRO NETO S/ INGRESOS CTES. ORDINARIOS 4,36%

Cálculo de la Carga Financiera a 31/12/2019 para el Presupuesto General:

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO
(+) INGRESOS CORRIENTES CONSOLIDADOS (Cap. I a V) 17.195.073,33
(-) Ingresos corrientes afectados a operaciones de capital 60.000,00
(-) Otros ingresos no consolidables a futuro (*) 132.556,04
(+) Ajuste por liquidación PIE 2008 14.092,92
(+) Ajuste por liquidación PIE 2009 25.169,64

(=) INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 17.041.779,85
(+) DEUDA A L/P VIVA Y DISPONIBLE (**) 7.874.086,98
(+) DEUDA A C/P VIVA Y DISPONIBLE 0,00

(=) TOTAL DEUDA VIVA Y DISPONIBLE 7.874.086,98
% DEUDA VIVA S/ INGRESOS CTES. ORDINARIOS 46,20%

El  Ahorro  Neto  es  positivo  aunque  menor  de  lo  esperado  en  el  Plan  de 
Reducción  de  Deuda  (10,86%),  debido  fundamentalmente  al  incremento  de  las 
previsiones de los capítulo de gastos corrientes,  no obstante hay que mencionar  que 
estos resultados se obtienen de las previsiones de ingresos y consignaciones iniciales en 
gastos que sufrirán el oportuno ajuste de la ejecución presupuestaria y harán variar este 
porcentaje, en principio, al alza. 

La Deuda Viva disminuye un 9,16% respecto de la existente a 01/01/2019, 
manteniéndose  a  31/12/2019  por  debajo  del  límite  del  75%  aunque  empeorando 
levemente el objetivo de porcentaje sobre los ingresos corrientes consolidados ordinarios 
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que marca el Plan de Reducción de Deuda (44,49%).

CONCLUSIONES:

En términos generales el expediente se adecua a las exigencias legales del 
procedimiento  establecido,  proponiéndose  un  Presupuesto  General  equilibrado  y  que 
cumple  con  el  objetivo  de  Estabilidad  Presupuestaria,  por  lo  que,  al  margen  de  las 
observaciones que han podido ser realizadas, se fiscaliza de conformidad.

En priego de Córdoba a la fecha de la firma.

El Interventor Acctal.,
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