
INFORME TRIMESTRAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO
_

_
Dª Sara Pradas Reina, Interventora del Ayuntamiento de Puente Genil, en cumplimiento de lo dispuesto en el

artículo 4 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de
Administración  Local  con  habilitación  de  carácter  nacional,  emite  el  siguiente  INFORME en  relación  con  el
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIMESTRALES DE SUMINISTRO DE INFORMACIÓN DE LA
LEY 2/2012, DE 27 DE ABRIL, DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA -
LOEPYSF- DESARROLLADA POR LA ORDEN HAP/2105/2012.

__N
TRIMESTRE: 2º 

AÑO: 2020 
Número de expediente: 13645/2020

PRIMERO.- Legislación aplicable

_
La  Ley  Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de  Estabilidad  Presupuestaria  y  Sostenibilidad  Financiera  -

LOEPYSF-, regula el principio de transparencia como base del funcionamiento de las Administraciones Públicas, y para
ello resulta clave la rendición de cuentas y el  control  de la gestión pública para contribuir a generar confianza en
correcto funcionamiento del sector público. La importancia de este principio ha llevado al legislador a establecer en el
artículo 6 de la citada Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera -
LOEPYSF-,  la  obligación  de  las  Administraciones  Públicas  de  suministrar  toda  la  información  necesaria  para  el
cumplimiento de las disposiciones de la citada Ley, y de las normas y acuerdos que se adopten en su desarrollo, y
garantizar  la  coherencia  de  las  normas  y  procedimientos  contables,  así  como  la  integridad  de  los  sistemas  de
recopilación y tratamiento de los datos.

_
El desarrollo reglamentario a que se refiere el antedicho artículo, lo ha realizado el Ministerio de Hacienda y

Administraciones  Públicas,  a  través  de  la  Orden  HAP/2105/2012,  de  1  de  octubre,  por  la  que  se  desarrollan  las
obligaciones de suministro de información previstas en la LOEPSF, y en concreto, sobre las obligaciones trimestrales de
suministro de información, se ha recogido en su artículo 16 en su redacción dada por la Orden HAP/2082/2014, de 7 de
noviembre.

_
Los artículos 14 y 16 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones

de  suministro de información previstas  en la  LOEPSF,  en  su redacción dada por  la  Orden  HAP/2082/2014,  sobre
obligaciones  mensuales  y  trimestrales  de  suministro  de  información  de  las  Comunidades  Autónomas  y  las
Corporaciones Locales, en relación con el artículo 4 imponen la centralización del cumplimiento de la obligación de
remisión  y  recepción  de  información  “En  las  Corporaciones  Locales,  la  intervención  o  unidad  que  ejerza  sus
funciones” salvo las Corporaciones Locales de los territorios históricos del País Vasco y las corporaciones locales de la
Comunidad Foral de Navarra que podrán remitir la información económico-financiera de acuerdo con lo previsto en el
apartado 1, o bien, a través de la intervención o unidad que ejerza sus funciones en las Diputaciones Forales del País
Vasco  o  la  Comunidad  Foral  de  Navarra,  según  corresponda,  quienes  la  remitirán  al  Ministerio  de  Hacienda  y
Administraciones Públicas de conformidad con los medios y procedimientos previstos en el art. 5 (art. 4.4 de la Orden
HAP/2105/2012 añadido por la Orden HAP/2082/2014).

__
SEGUNDO.- Cumplimiento de la obligación de remisión de información

_
De conformidad con lo regulado en el artículo 4 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera -LOEPYSF-, en su redacción dada por la Ley Orgánica 6/2015, de 12 de
junio,  de  modificación  de  la  Ley  Orgánica  8/1980,  de  22  de  septiembre,  de  financiación  de  las  Comunidades
Autónomas y de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y el
desarrollo del mismo realizado por la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones
de suministro de información previstas  en la LOEPSF, y en concreto con el  contenido de los artículos 4 y 16 de
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la misma, en su redacción dada por la Orden HAP/2082/2014, la Intervención Municipal ha cumplido con su obligación
de remisión de suministro de la información trimestral  correspondiente al  segundo   trimestre de 20  20  ,  en
tiempo  y  forma.  Habiéndose  volcado  la  totalidad  de  la  información  requerida  por  el  Ministerio  de  Hacienda  y
Administraciones  Públicas  a  través  de  la  plataforma telemática  habilitada  en  la  “Oficina  Virtual  de  las  Entidades
Locales”, consta en el expediente el justificante de la remisión.

_
TERCERO.- Justificación del informe y de su conocimiento por el Pleno

_
En la legislación citada no consta expresamente que de dicha información deba darse cuenta al Pleno de la

Corporación, en la información del 2º trimestre de 2013, el formulario F.3.5“Comunicación de datos y firma de Informe
de Evaluación cumplimiento de objetivos Ley Orgánica 2/2012”, de la web y de la Guía realizada por el Ministerio,
expresamente decía que del Informe de evaluación debe tener conocimiento el Pleno de esta Corporación. Sin embargo,
dicha observación no se hace constar ni en la Guía ni en el formulario citado para este trimestre.

_
No obstante, el 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  -TRLRHL- (art.  207),  establece la  obligación de remitir  al  Pleno de la
Entidad  la  información  de  la  ejecución  de  los  presupuestos  y  del  movimiento  de  la  tesorería  por  operaciones
presupuestarias independientes y auxiliares del presupuesto y de su situación, en los plazos y con la periodicidad que el
Pleno  establezca,  habiéndose  elevado  al  Pleno  la  información  de  los  trimestres  anteriores  remitida  al  Ministerio
(solamente en el caso que así se haya realizado).

_
Por  lo  expuesto,  se  remite  la  información  facilitada  al  Ministerio,  para  que  se  dé  cuenta  al  Pleno  de  la

Corporación  si  se  considera  oportuno,  con  los  formularios  remitidos,  y  se  anexan  al  presente  informe  los  más
significativos  del  Ayuntamiento  y  de  la  consolidación (estado ejecución,  calendario  y  presupuesto  de  tesorería  y
remanente de tesorería del Ayuntamiento, así como informe de estabilidad, regla de gasto e informe de evaluación).

__
Por otro lado, el Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, que desarrollaba la Ley 18/2001, de Estabilidad

Presupuestaria, establecía en su artículo 16.2 la obligatoriedad de emitir informe de Intervención de cumplimiento del
objetivo de estabilidad  y dar  cuenta al  Pleno en  los  supuestos  de  expedientes  de modificación  de créditos.  En la
actualidad, tras la entrada en vigor de la LOEPYSF y la Orden Ministerial de desarrollo sobre las obligaciones de
suministro de información, según manifestaciones emitidas por la Subdirección General de Estudios y Financiación de
las Entidades Locales, la verificación del cumplimiento de los objetivos de estabilidad y de la regla de gasto no es
requisito previo necesario para la aprobación de los expedientes de modificación, sino que procede la actualización
trimestral del informe de intervención de cumplimiento de los objetivos a que se refiere la Orden HAP2105/2012.
Cálculo  del  que  puede  derivarse  de  manera  preceptiva  la  elaboración  de  un  Plan  Económico  Financiero  por
incumplimiento de objetivos, aunque actualmente el Ministerio sostiene que sólo si se constata el incumplimiento en la
liquidación presupuestaria es obligatorio elaborar y aprobar formalmente un plan económico financiero.

_
CUARTO.- Contenido de la información

_
La información a suministrar para dar cumplimiento a la obligación de remisión, es la que se ha materializado en los
formularios que ha diseñado la Subdirección General de Estudios y Financiación de Entidades Locales, cumplimentados
a través de la Oficina virtual antes citada.

_
QUINTO.- Aspectos más significativos

- Calendario, presupuesto de tesorería y necesidades de endeudamiento:

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

3F86940E3EACDED7CFCD

Firmado por Interventora PRADAS REINA SARA el 13/8/2020

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http://www.puentegenil.es/sede(Validación de documentos)

3F86 940E 3EAC DED7 CFCD



Fondos líquidos al inicio del período 9.365.466,47 €

Cobros presupuestarios Previsión Recaudación Trimestre

Concepto Total Julio Agosto Septiembre
Total previsión

Trimestre

Previsión
recaudación

resto del
ejercicio

1 Impuestos directos 431.170,56 € 1.190.171,12 € 1.190.171,12 € 1.190.171,12 € 3.570.513,36 € 3.570.513,78 €
2 Impuestos indirectos 54.675,13 € 37.515,90 € 37.515,90 € 37.515,90 € 112.547,70 € 112.547,70 €
3 Tasas y otros ingresos 1.048.465,26 € 211.590,16 € 211.590,16 € 211.590,16 € 634.770,48 € 634.770,48 €
4 Transferencias corrientes 5.507.616,26 € 1.256.534,47 € 1.256.534,47 € 1.677.755,95 € 4.190.824,89 € 4.190.824,89 €
5 Ingresos patrimoniales 11.440,02 € 4.185,50 € 4.185,50 € 4.185,50 € 12.556,50 € 12.556,50 €

6
Enajenación de inversiones 
reales

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 340.000,00 €

7 Transferencias de capital 221.814,78 € 147.693,66 € 147.693,66 € 147.693,66 € 443.080,98 € 443.080,98 €
8 Activos financieros 4.857,52 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
9 Pasivos financieros 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.300.000,00 €
Cobros presupuestarios 7.280.039,53 €
Cobros no presupuest. 30.111.902,30 €

Pagos presupuestarios Previsión Recaudación Trimestre

Concepto Total Julio Agosto Septiembre
Total previsión

Trimestre

Previsión pagos
resto del
ejercicio

1 Gastos de personal 4.059.753,35 € 932.747,36 € 932.747,36 € 932.747,36 € 2.798.242,08 € 2.798.242,08 €
2 Gastos en bienes corrientes 3.084.669,23 € 753.586,17 € 753.586,17 € 753.586,17 € 2.260.758,51 € 2.260.758,51 €
3 Gastos financieros 41.890,52 € 5.157,47 € 10.485,65 € 1.513,97 € 17.157,09 € 16.270,94 €
4 Transferencias corrientes 2.993.963,20 € 755.162,49 € 755.162,49 € 755.162,49 € 2.265.487,47 € 2.265.487,47 €
5 Fondo contingencia 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 250.000,00 €
6 Inversiones reales 562.486,05 € 1.178.542,70 € 1.178.542,70 € 1.178.542,70 € 3.535.628,10 € 3.535.988,10 €
7 Transferencias de capital 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.339,20 €
8 Activos financieros 3.282,86 € 3.722,15 € 3.722,15 € 3.722,15 € 11.166,45 € 11.166,45 €
9 Pasivos financieros 488.651,50 € 234.104,50 € 93.093,75 € 30.738,47 € 357.936,72 € 240.295,73 €
Pagos presupuestarios 11.234.696,71 €
Pagos no presupuestarios 22.934.561,37 € 6.733.766,92 €
Fondos líquidos al final del ejercicio 4.796.046,51 €

- Remanente de tesorería: El saldo que arroja el remanente de tesorería deberá ser corregido al cierre del ejercicio, una
vez concretado el saldo de derechos de dudoso cobro y el exceso de financiación afectada.

Remanente de Tesorería
Situación a final de 
trimestre vencido

1 (+) Fondos Líquidos 7.146.880,48 €
2 (+) Total Derechos pendientes de cobro 11.819.076,33 €

(+) Del Presupuesto corriente 6.043.047,10 €
(+) De Presupuestos cerrados 5.556.566,84 €
(+) De otras operaciones no presupuestarias 219.462,39 €

3 (-) Total obligaciones pendientes de pago 7.748.288,76 €
(+) Del Presupuesto corriente 289.538,84 €
(+) De Presupuestos cerrados 102.909,96 €
(+) De otras operaciones no presupuestarias 7.355.839,96 €

4 (+) Partidas Pendientes de aplicación 216.674,74 €
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación 1.691,57 €
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación 218.366,31 €

I REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (1+2-3+4) 9.083.508,82 €
II Saldos de dudoso cobro 0,00 €
III Exceso de financiación afectada 0,00 €
IV REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III) 9.083.508,82 €
V Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final del período 82.362,80 €
VI Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final del periodo 66.416,83 €
VII REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO (IV-V-VI) 8.934.729,19 €
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- Resumen del análisis de estabilidad presupuestaria y regla de gasto:

_
F.2.1  -Operaciones  internas  entre  entidades  del  grupo  y  ajustes  a  considerar  en el
informe de evaluación de la Corporación Local

__
Entidad Emisora (1) Entidad Receptora (2) Ajustes

Obligaciones reconocidas
netas por transferencia

Derechos reconocidos netas
por transferencia

Código Denom
Tipo de

transferencia
Previsión

inicial
Cierre del
ejercicio

Código Denomin
Tipo de

transferen
cia

Previsión
inicial

Cierre del
ejercicio

Impor.
ajuste

aplicadP
rev.

Inicial.
(+/-)

Impor.
ajuste

al
cierre

del
trimes
(+/-)

01-14-
056-
AA-
000

Puente 
Genil

48-Asoc o 
fundación 
perteneciente al 
grupo

12.000,00 12.000,00
01-00-081-
NN-000

Asoc. 
Caminos de 
Pasión

De capital 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00

01-14-
056-
AA-
000

Puente 
Genil

48-Asoc o 
fundación 
perteneciente al 
grupo

4.000,00 4.000,00
00-00-025-
NN-000

Asoc Villas 
Romanas

De capital 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00

01-14-
056-
AA-
000

Puente 
Genil

44- Sociedad 
Local 
perteneciente al 
grupo

3.948.754,47 3.948.754,47
01-14-056-
AP-002

SODEPO De capital 3.948.754,47 3.948.754,47 0,00 0,00

01-14-
056-
AA-
000

Puente 
Genil

41-Organism 
autónomo de la 
Entidad L.

10.000,00 10.000,00
01-14-056-
AO-001

F. Juan 
Rejano

40 Adtrc 
General

10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

01-14-
056-
AA-
000

Puente 
Genil

44- Sociedad 
Local 
perteneciente al 
grupo

4.179.657,95 4.179.657,95
01-14-056-
AP-001

EGEMASA De capital 4.179.657,95 4.179.657,95 0,00 0,00

_F.3.0 Datos generales del Informe actualizado de Evaluación Corporación

_
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F.3.2 Informe actualizado Evaluación -  Resultado Estabilidad Presupuestaria Grupo
Administración Pública y valoración del cumplimiento de la regla del gasto

_

_
F.3.4 Informe del nivel de deuda viva al final del periodo actualizado

_

_
SEXTO.- Conclusión del Informe de evaluación

_
Con los datos de ejecución presupuestaria existentes a 30 de Junio de 2020, con las estimaciones y cálculos realizados
en base a los mismos, y con las salvedades efectuadas anteriormente, tal y como se desprende de los formularios del
Ministerio, el Ayuntamiento de Puente Genil (Córdoba):

_

- Cumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria.
- Se estima que al finalizar el ejercicio cumplirá con el objetivo de regla de gasto.

_
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_

_
Por todo ello, del presente informe se da traslado a Concejalía Delegada de Hacienda para que, por conducto

de la Alcaldía, se proceda, si lo estima oportuno, a su elevación al Pleno de la Corporación para su conocimiento y
efectos oportunos.

_
En Puente Genil, documento firmado electrónicamente

La Interventora municipal,
Fdo. Sara Pradas Reina

_
 

_
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