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El presupuesto de la entidad
local: concepto, contenido,
procedimiento de
aprobación y otras
cuestiones de carácter
general.

Elaboración del
presupuesto: elementos
internos y externos a
tener en cuenta.

Cierre presupuestario,
liquidación y cuenta
general.
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La liquidación del
ejercicio anterior,
utilización de superávit,
modificaciones de
crédito, ejecución
presupuestaria.

Horario previsto

Your Date Here Your Footer Here 4

Cuestiones teórico-
prácticas de la materia 

correspondiente

Pregunto lo que no ha 
venido a cuento en el 
curso, me entero de 
algo interesante que 

cuenta otro...

Cuestiones teórico-
prácticas de la materia 

correspondiente

Let’s start! Coffee Break Final session

18:00 – 20:00 PM17:30 – 18:00 PM16:00 PM
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El presupuesto de la entidad local:
concepto, contenido,
procedimiento de aprobación y
otras cuestiones de carácter
general.

01

Concepto de presupuesto de un 
ente público

En el ámbito de las Entidades Locales, el artículo 162 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, define los presupuestos generales de las entidades locales como la
expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que, como máximo, pueden
reconocer la entidad, y sus organismos autónomos, y de los derechos que prevean liquidar
durante el correspondiente ejercicio, así como de las previsiones de ingresos y gastos de
las sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente a la entidad local
correspondiente

Económica Jurídica
Política

Diferentes perspectivas

Definición de presupuesto local
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Principios presupuestarios

El presupuesto en la
normativa reguladora de las
haciendas locales (RDL 2/2004, de 5 de

marzo)
1. Concepto (art 162)
2. Principio de especialidad temporal(art 163)
3. Contenido (arts 164 a 168)
4. La estructura presupuestaria (art 167)
5. Otros principios
6. Elaboración y entrada en vigor (arts 168 y 169)
7. Reclamaciones y recursos (arts 170 y 171)
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PRINCIPIO DE TEMPORALIDAD

Artículo 163 Ámbito temporal
El ejercicio presupuestario coincidirá con el año natural y a él se imputarán:
a) Los derechos liquidados en el ejercicio, cualquiera que sea el período de que deriven; y
b) Las obligaciones reconocidas durante el ejercicio.

CONTENIDO DEL PRESUPUESTO DEL ENTE LOCAL

• Art 164 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 ésta.
c) Los estados de previsión de gastos e ingresos de las sociedades mercantiles cuyo capital social 
pertenezca íntegramente a la entidad local.

• Artículo 165 Contenido de los presupuestos integrantes del presupuesto general

1. El presupuesto general 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) b) Los estados de ingresos, en los que figurarán las estimaciones de los distintos recursos
económicos a liquidar durante el ejercicio.

Asimismo, incluirá las bases de ejecución.

• Artículo 166 Anexos al presupuesto general

1. Al presupuesto general se unirán como anexos:

a) Los planes y programas de inversión y financiación que, para un plazo de cuatro años, podrán
formular los municipios y demás entidades locales de ámbito supramunicipal.

b) Los programas anuales de actuación, inversiones y financiación de las sociedades mercantiles de
cuyo capital social sea titular único o partícipe mayoritario la entidad local.

c) El estado de consolidación del presupuesto de la propia entidad con el de todos los presupuestos y
estados de previsión de sus organismos autónomos y sociedades mercantiles.

d) El estado de previsión de movimientos y situación de la deuda comprensiva del detalle de
operaciones de crédito o de endeudamiento pendientes de reembolso al principio del ejercicio, de las
nuevas operaciones previstas a realizar a lo largo del ejercicio y del volumen de endeudamiento al
cierre del ejercicio económico, con distinción de operaciones a corto plazo, operaciones a largo
plazo, de recurrencia al mercado de capitales y realizadas en divisas o similares, así como de las
amortizaciones que se prevén realizar durante el mismo ejercicio.

2. El plan de inversiones que deberá coordinarse, en su caso, con el programa de actuación y planes
de etapas de planeamiento urbanístico, se completará con el programa financiero, que contendrá:

a) La inversión prevista a realizar en cada uno de los cuatro ejercicios.

b) Los ingresos por subvenciones, contribuciones especiales, cargas de urbanización, recursos 
patrimoniales y otros ingresos de capital que se prevean obtener en dichos ejercicios, así como una 
proyección del resto de los ingresos previstos en el citado período.

c) Las operaciones de crédito que resulten necesarias para completar la financiación, con indicación 
de los costes que vayan a generar.
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• Artículo 168 Procedimiento de elaboración y aprobación inicial

1. El presupuesto de la Entidad Local será formado por su Presidente y a él habrá de unirse la
siguiente documentación

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 ejercicio corriente.
c) Anexo de personal de la Entidad Local.
d) Anexo de las inversiones a realizar en el ejercicio.
e) Anexo de beneficios fiscales en tributos locales conteniendo información detallada de los
beneficios fiscales y su incidencia en los ingresos de cada Entidad Local.
f) 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.
g) Un 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 el
cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento de los servicios y, en
consecuencia, la efectiva nivelación del presupuesto.

BEP

ANEXOS 
OBLIGATORIOS

ANEXO 
VOLUNTARIO

OTRA 
DOCUMENTACIÓN

• Estado de la deuda
• Estado de consolidación
• Programas anuales de inversión y financiación de 
SSMM de capital íntegra o mayoritariamente local

• Planes y programas de inversión y financiación a 4 
años

• Memoria del Presidente
• Liquidación
• Anexo de personal
• Anexo de inversiones
• Anexo de beneficios fiscales
• Anexo de convenios
• Informe económico-financiero

PRESUPUESTO 
GENERAL

SSMM

ENTIDAD

OOAA
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BEP

ANEXOS 
OBLIGATORIOS

OTRA 
DOCUMENTACIÓN

• Estado de la deuda

• Memoria del Presidente
• Liquidación
• Anexo de personal
• Anexo de inversiones
• Anexo de beneficios fiscales
• Anexo de convenios
• Informe económico-financiero

PRESUPUESTO 
GENERAL

Ayto

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA (Artículo 167)

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas establecerá con carácter general
la estructura de los presupuestos de las entidades locales

Los estados de ingresos aplicarán la clasificación económica

Los estados de gastos de los presupuestos generales de las entidades locales aplicarán las
clasificaciones por programas y económica, pudiendo además optarse por usar la
clasificación orgánica

La aplicación presupuestaria cuya expresión cifrada constituye el crédito presupuestario
vendrá definida, al menos, por la conjunción de las existentes

El control contable de los gastos se realizará sobre la aplicación presupuestaria y el
fiscal sobre el nivel de vinculación.

Orden EHA/3565/2008, de 3 diciembre, por la que se aprueba la estructura de 
los presupuestos de las Entidades locales.
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Clasificación económica de ingresos

Clasificación económica de gastos

OPERACIONES NO FINANCIERAS
CORRIENTES 

1. Gastos de personal
2. Gastos corrientes en bienes y servicios
3. Gastos financieros
4. Transferencias corrientes
5. Fondo de Contingencia y otros imprevistos

DE CAPITAL
6. Inversiones reales
7. Transferencias de capital

OPERACIONES FINANCIERAS
8. Activos financieros
9. Pasivos financieros

Esquema de desarrollo: capítulo, artículo, concepto y subconcepto.
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Clasificación por programas de gastos

Esquema de desarrollo: área de gasto, política, grupo de programas, programas.

OTROS PRINCIPIOS

Art 165.
1 El presupuesto general atenderá al cumplimiento del principio de estabilidad
2. Los recursos de la entidad local y de cada uno de sus organismos autónomos y
sociedades mercantiles se destinarán a satisfacer el conjunto de sus respectivas
obligaciones, salvo en el caso de ingresos específicos afectados a fines
determinados.
3. Los derechos liquidados y las obligaciones reconocidas se aplicarán a los
presupuestos por su importe íntegro, quedando prohibido atender obligaciones
mediante minoración de los derechos a liquidar o ya ingresados, salvo que la ley lo
autorice de modo expreso.
4. Cada uno de los presupuestos que se integran en el presupuesto general deberá
aprobarse sin déficit inicial.

Art 168.5. El acuerdo de aprobación, que será único, habrá de detallar los
presupuestos que integran el presupuesto general, no pudiendo aprobarse ninguno de
ellos separadamente.

Art 169.7 La copia del presupuesto y de sus modificaciones deberá hallarse a
disposición del público, a efectos informativos, desde su aprobación definitiva hasta
la finalización del ejercicio.
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TRANSPARENCIA

• Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y
buen gobierno, dentro de las obligaciones de publicidad activa, señala

Art 8 Los presupuestos, con descripción de las principales partidas
presupuestarias e información actualizada y comprensible sobre su estado de
ejecución y sobre el cumplimiento de los objetivos de estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera de las Administraciones Públicas.

• Ley 2/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, de Transparencia, Buen Gobierno y
Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana (se pronuncia en términos
similares y nos es de aplicación).

Cuestiones prácticas
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Análisis de presupuestos locales

http://www.valencia.es/somcl
ars/ca/

Oficina virtual de las entidades locales. 
Presupuestos
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http://www.lapobladevallbona.es/nc/es/el-
ayuntamiento/presupuesto-municipal/

ELABORACIÓN Y ENTRADA EN VIGOR

Art 168
2. El presupuesto de cada uno de los organismos autónomos integrantes del general,
propuesto inicialmente por el órgano competente de aquéllos, será remitido a la Entidad
Local de la que dependan antes del 15 de septiembre de cada año, acompañado de la
documentación detallada en el apartado anterior.
3. Las sociedades mercantiles, incluso de aquellas en cuyo capital sea mayoritaria la
participación de la Entidad Local, remitirán a ésta, antes del día 15 de septiembre de cada
año, sus previsiones de gastos e ingresos, así como los programas anuales de actuación,
inversiones y financiación para el ejercicio siguiente.
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
detallados en el apartado 1 del artículo 166 y en el presente artículo, al Pleno de la
corporación antes del día 15 de octubre para su aprobación, enmienda o devolución.

Artículo 169 Publicidad, aprobación definitiva y entrada en vigor
1. Aprobado inicialmente el presupuesto general, se expondrá al público, previo anuncio
en el boletín oficial de la provincia o, en su caso, de la comunidad autónoma
uniprovincial, por 15 días, durante los cuales los interesados podrán examinarlos y
presentar reclamaciones ante el Pleno. El presupuesto se considerará definitivamente
aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso
contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.



13

2. La aprobación definitiva del presupuesto general por el Pleno de la corporación
habrá de realizarse antes del día 31 de diciembre del año anterior al del ejercicio en que
deba aplicarse.
3. El presupuesto general, definitivamente aprobado, será insertado en el boletín oficial
de la corporación, si lo tuviera, y, resumido por capítulos de cada uno de los
presupuestos que lo integran, en el de la provincia o, en su caso, de la comunidad
autónoma uniprovincial.
4. Del presupuesto general definitivamente aprobado se remitirá copia a la
Administración del Estado y a la correspondiente comunidad autónoma. La remisión se
realizará simultáneamente al envío al boletín oficial a que se refiere el apartado
anterior.
5. El presupuesto entrará en vigor, en el ejercicio correspondiente, una vez publicado
en la forma prevista en el apartado 3 de este artículo.

Remisión presupuesto 
entidades 

dependientes

Sometimiento al pleno 
del ppto gnal

Aprobación definitiva

15
sept

15 oct 31 dic

Exposición al 
público, 

reclamaciones.
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RECLAMACIONES Y RECURSOS

Artículo 170 Reclamación administrativa: legitimación activa y causas
1. A los efectos de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo anterior, tendrán la consideración
de interesados:
a) Los habitantes en el territorio de la respectiva entidad local.
b) Los que resulten directamente afectados, aunque no habiten en el territorio de la entidad
local.
c) Los colegios oficiales, cámaras oficiales, sindicatos, asociaciones y demás entidades
legalmente constituidas para velar por intereses profesionales o económicos y vecinales,
cuando actúen en defensa de los que les son propios.

2. Únicamente podrán entablarse reclamaciones contra el presupuesto:
a) Por no haberse ajustado su elaboración y aprobación a los trámites establecidos en esta
ley.
b) Por omitir el crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones exigibles a la entidad
local, en virtud de precepto legal o de cualquier otro título legítimo.
c) Por ser de manifiesta insuficiencia los ingresos con relación a los gastos presupuestados o
bien de estos respecto a las necesidades para las que esté previsto.

Artículo 171 Recurso contencioso-administrativo
1. Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente recurso
contencioso- administrativo, en la forma y plazos que establecen las normas de dicha
jurisdicción.

• Una asociación local ha recurrido los presupuestos municipales
porque no se les ha incluido en la relación de subvenciones
nominativas que éste comprende.

• Un vecino presenta reclamaciones por no haberse remitido el
presupuesto al pleno antes del 15 de octubre.

• El día de la votación de presupuestos faltó un concejal de la
oposición. Ahora ha presentado alegaciones. Si se vuelve a votar
no se aprobará el presupuesto.

• Impugnación por funcionaria del ayuntamiento

2. El Tribunal de Cuentas deberá informar previamente a la resolución del recurso
cuando la impugnación afecte o se refiera a la nivelación presupuestaria.
3. La interposición de recursos no suspenderá por sí sola la aplicación del
presupuesto definitivamente aprobado por la corporación.
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CUESTIÓN DE CONFIANZA

Artículo 197bis Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General

El Alcalde podrá plantear al Pleno una cuestión de confianza, vinculada a la aprobación de
los presupuestos anuales. Requisitos

• Debe figurar expresamente en el orden del día del Pleno.

• El acuerdo de aprobación del proyecto de presupuesto debe haberse debatido en el Pleno y 
haber sido rechazado.

• Se requiere en votación mayoría simple de los miembros presentes

• Si se aprueba el acuerdo se prosigue con los trámites normales de aprobación

• Si no se aprueba el acuerdo sometido a cuestión de confianza, se entenderá otorgada la
misma y aprobado el acuerdo si en el plazo de un mes no se presenta una moción de censura
con candidato alternativo a alcalde, o si se presenta ésta y no prospera. Una vez se considera
el acuerdo aprobado, se siguen los trámites normales de aprobación.

•Cada Alcalde no podrá plantear más de una cuestión de confianza en cada año, contado
desde el inicio de su mandato, ni más de dos durante la duración total del mismo. No se
podrá plantear una cuestión de confianza en el último año de mandato de cada Corporación.

PRÓRROGA PRESUPUESTARIA

ART 169.6 TRLHL Y 21 RD500/1990
-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.
-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.
-Si se obtiene un margen en relación con el límite global de los créditos iniciales de
referencia, se podrán realizar ajustes al alza, básicamente para mayores cargas
financieras.

Durante el presupuesto prorrogado se puede:
-Hacer modificaciones de crédito
-Concertar operaciones de tesorería, si las anteriores se han reembolsado. Las
operaciones de crédito a largo plazo requieren modificación presupuestaria previa.
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Elaboración del presupuesto:
elementos internos y externos a
tener en cuenta.

02

PRESUPUESTAR LOS INGRESOS
Clasificación económica de ingresos
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Recursos de 
las haciendas 

locales

Ingresos de 
carácter 
privado

Ingresos de 
carácter 
público

Tributarios

Impuestos Tasas Contribuciones 
especiales

No tributarios

Transferencias Subvenciones Precios 
públicos

Operaciones 
de crédito

Ingresos de 
carácter 
tributario

Impuestos

Obligatorios

IBI AE IVTM

No obligatorios

ICIO IIVTNU

Tasas Contribuciones 
especiales

• Ordenanzas fiscales                      entrada en vigor/ devengo
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Ingresos no 
tributarios

PTE Fdo coop
municipal

Otras 
subv/transf

Precios 
públicos

Operaciones 
de crédito

 TASA PRECIO PÚBLICO 
NATURALEZA I de derecho público de 

carácter tributario 
I de derecho público NO 
tributario 

PRESTACIÓN DE Sº O 
ACTIVIDADES 

De recepción obligatoria 
O sin concurrencia con el 
sector privado 

De recepción voluntaria 
En concurrencia con el 
sector privado 

IMPOSICIÓN Pleno mediante ordenanza 
fiscal 

Pleno mediante acuerdo 

CUANTÍA Como máximo, coste real o 
previsible. 

Como mínimo cubrir coste, 
salvo razones benéficas u 
otras señaladas en TRLHL. 

IVA No sujeción Sujeción 
 

El Ayuntamiento presta servicios de gimnasio, con clases de 
aerobic y mantenimiento.
Tiene establecida una tasa.
Posteriormente se abre un gimnasio que presenta escrito en el 
Ayuntamiento solicitando: 
1. Q se califique de precio público
2. Q se ponga a precio real de mercado
Asimismo manifiesta que en caso contrario les denunciará por 
competencia desleal.

¿Se debe calificar de precio público? ¿Se debe poner a precio de 
mercado? ¿Prosperaría esa denuncia? 
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GASTOS
Presupuestar y analizar el 
capítulo1
- Recoge las retribuciones del personal al servicio de la entidad local
- Las retribuciones percibidas por el personal funcionario se recogen

mensualmente en la nómina, clasificándose en básicas y
complementarias. Las retribuciones básicas son el sueldo, los trienios y
las pagas extraordinarias. Las retribuciones complementarias son los
complementos de destino, específico, de productividad y las
gratificaciones. El personal laboral se rige por la normativa laboral y
convenios.

- Anexo de personal: en que se relacionen y valoren los puestos de trabajo
existentes en la misma, de forma que se dé la oportuna correlación con
los créditos para personal incluidos en el Presupuesto

Créditos para gastos de capítulo 1

Capítulo1

Anexo de 
personal

Plantilla

Creación de 
plazas (126 

TRRL)

OEP.- Tasa de 
reposición de 

efectivos (LPGE)

Incrementos 
retributivos.-

LPGE
RPT

RPT

Otros gastos de 
cap 1 (Ssocial)
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Plantilla: Corresponde a cada Corporación Local aprobar anualmente, a través
del presupuesto, la Plantilla, que deberá comprender todos los puestos de trabajo
reservados a funcionarios, personal laboral y eventual. ¿Es posible ampliar la
plantilla?
1.- Art 126.2 TRRL)

a) Cuando el incremento del gasto quede compensado mediante la
reducción de otras unidades o capítulos de gastos corrientes no ampliables.

b) Siempre que el incremento de las dotaciones sea consecuencia del
establecimiento o ampliación de servicios de carácter obligatorio que
resulten impuestos por disposiciones legales.

2.- OEP: es un instrumento de gestión para la provisión recursos humanos que
cuenten con consignación presupuestaria, mediante la incorporación de personal
de nuevo ingreso.

conlleva la obligación de convocar los correspondientes procesos selectivos.

su ejecución debe desarrollarse dentro del plazo improrrogable de tres años.

se deben aprobar y publicar anualmente, dentro del plazo de un mes desde la
aprobación del Presupuesto

Limitaciones en los últimos años por las leyes de los presupuestos generales del
Estado:

• Tasa de Reposición de Efectivos (TRE),

vinculada a las jubilaciones o bajas que se han ido produciendo
durante el ejercicio inmediatamente anterior al de aprobación de la
OEP de que se trate

sin perjuicio de algunas excepciones, como los procesos de
estabilización y consolidación de empleo temporal o la tasa adicional
específica para la Policía Local prevista para los casos de jubilación
anticipada.

• Vigencia de la LPGE de 2018???

3.- Existencia de crédito, cumplimiento de reglas fiscales.

Incrementos retributivos: No podrán acordarse incrementos retributivos
que globalmente supongan un incremento de la masa salarial superior a los
límites fijados anualmente en la LPGE (art 21TREBEP)

En el año 2020, las retribuciones del personal al servicio del sector
público no podrán experimentar un incremento global superior al 2 por ciento
respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2019, en términos de homogeneidad
para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de
personal como a la antigüedad del mismo.



21

- Si en el momento de elaborar el presupuesto se conocen los incrementos
retributivos fijados por la LPGE, se presupuestan en capítulo 1.

- Si no se conocen pero se prevén: capítulo 5 (Fondo de Contingencia)

RPT
Concepto: 

90.2 LRBRL Las Corporaciones locales formarán la relación de todos los
puestos de trabajo existentes en su organización, en los términos previstos en la
legislación básica sobre función pública.

Artículo 74 TREBEP Las Administraciones Públicas estructurarán su
organización a través de relaciones de puestos de trabajo u otros instrumentos
organizativos similares que comprenderán, al menos, la denominación de los
puestos, los grupos de clasificación profesional, los cuerpos o escalas, en su
caso, a que estén adscritos, los sistemas de provisión y las retribuciones
complementarias. Dichos instrumentos serán públicos.

Permite incrementar retribuciones???

A la vista de las restricciones la LPGE, la jurisprudencia no viene admitiendo
incrementar las retribuciones por encima de la LPGE aunque sea por la
elaboración/modificación de una RPT. (Posibilidad de modificaciones en RPT
que pueden no tener traslado a la plantilla automáticamente o que pueden ser
traslados a la misma a lo largo de varios años en función de las posibilidades
legales y presupuestarias del Ayuntamiento).

¿Y si aplicamos el art 18.7 de la LPGE? “Lo dispuesto en los apartados 
anteriores debe entenderse sin perjuicio de las adecuaciones retributivas que, con 
carácter singular y excepcional, resulten imprescindibles por el contenido de los 
puestos de trabajo, por la variación del número de efectivos asignados a cada 
programa o por el grado de consecución de los objetivos fijados al mismo.”

La singularidad es contraria a la pluralidad.

Además, aunque el nº de empleados sea reducido, la medida ha de estar
debidamente motivada.

Consejo Consultivo de Castilla La Mancha, dictamen 4/2006 de 19 de enero
(recoge jurisprudencia).
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Plantilla

Retribuciones

Tabla de consignación de 
personal

Anexo de personal

+ seguridad social, ayudas 
de acción social, actividades 
de solidaridad social… 

Capítulo 1

Presupuestar el capítulo 2

• Contratos vigentes
• Control del gasto (regla de gasto)

• Gestión presupuestaria: BEP
• documento q integra el presupuesto general
• Art 165 TRLHL “que contendrán la adaptación de las

disposiciones generales en materia presupuestaria a la organización
y circunstancias de la propia entidad, así como aquellas otras
necesarias para su acertada gestión, estableciendo cuantas
prevenciones se consideren oportunas o convenientes para la mejor
realización de los gastos y recaudación de los recursos, sin que
puedan modificar lo legislado para la administración económica ni
comprender preceptos de orden administrativo que requieran
legalmente procedimiento y solemnidades específicas distintas de lo
previsto para el presupuesto.”
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EL artículo 9.2 del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril: Las Entidades locales
regularán, entre otras materias, en las bases de ejecución del Presupuesto lo siguiente:

a) Niveles de vinculación jurídica de los créditos. 2 límites: el capítulo y el área de gasto.

b) Relación expresa y taxativa de los créditos que se declaren ampliables, con
detalle de los recursos afectados.
c) Regulación de las transferencias de créditos, estableciendo, en cada caso, el
órgano competente para autorizarlas.
d) Tramitación de los expedientes de ampliación y generación de créditos, así como
de incorporación de remanentes de créditos.
e) Normas que regulen el procedimiento de ejecución del Presupuesto.
f) Desconcentraciones o delegaciones en materia de autorización y disposición de
gastos, así como de reconocimiento y liquidación de obligaciones.
g) Documentos y requisitos que, de acuerdo con el tipo de gastos, justifiquen el
reconocimiento de la obligación.
h) Forma en que los perceptores de subvenciones deban acreditar el encontrarse al
corriente de sus obligaciones fiscales con la Entidad y justificar la aplicación de
fondos recibidos.
i) Supuestos en los que puedan acumularse varias fases de ejecución del
Presupuesto de gastos en un solo acto administrativo.
j) Normas que regulen la expedición de órdenes de pago a justificar y anticipos de
caja fija.
k) Regulación de los compromisos de gastos plurianuales.
3. Las bases de ejecución del Presupuesto de cada ejercicio podrán remitirse a los
Reglamentos o Normas de carácter general dictadas por el Pleno.”

Presupuestar los capítulos 3 y 9

Estado de la Deuda

Nº 
Orden

ENTIDAD
CAPITAL 

VIVO 01/01/n
AMORTIZACIÓ

N
INTERESES ANUALIDAD

CAPITAL 
VIVO 31/12/n

1 BBVA
AUDITORIO

1.083.333,26 111.111,12 7.000 118.111,12 972.222,14

2 BBVA  
INVERSIONES 09

1.989.883,03 137.222,24 40.000 177.222,24 1.852.660,79

3
LA CAIXA

REFINANCIACIÓN 
INVERSIONES 08

1.319.457 62.500,00 45.000 107.500,00 1.256.957

4
CAJA MURCIA

PLAN DE AJUSTE 12 1.628.730 226.119,00 70.000 296.119,00 1.402.611

5 BANCO POPULAR
PLAN AJUSTE 2013

74.126,66 0,00 2.700 2.700,00 74.126,66

TOTALES: 6.095.529,95 536.952,36 164.700 701.652,36 5.558.577,59

TOTALES:      
 
1) Total intereses ……………… ......................................................................……...   164.700,00 
2) Total amortización .............................………........................................................   536.952,36 

Cap 3

Cap 9
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Presupuestar los capítulos 4 y 7

Anexo de subvenciones nominativas

ANEXO DE SUBVENCIONES

PROGR. ECO DESCRIPCIÓN PERCEPTOR IMPORTE

330 48002 Subvencions Cultura Coro 1.000,00 €
330 48002 Subvencions Cultura Grupo Teatro 1.600,00 €
330 48002 Subvencions Cultura Música 50.000,00 €
330 48002 Subvencions Cultura Asociación xx 6.000,00 €

58.600,00 €

341 48901 Subv. Entitats Esportives Club basquet 3.000,00 €

341 48901 Subv. Entitats Esportives Club Pilota valenciana 1.500,00 €

341 48901 Subv. Entitats Esportives Club Colombaires 500,00 €

341 48901 Subv. Entitats Esportives C.F. 18.000,00 €

23.000,00 €

Presupuestar el capítulo 5
• Art 31 LOEPYSF El Estado, las Comunidades Autónomas y las

Corporaciones Locales incluidas en el ámbito subjetivo de los artículos
111 y 135 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales incluirán en sus Presupuestos una dotación diferenciada de
créditos presupuestarios que se destinará, cuando proceda, a atender
necesidades de carácter no discrecional y no previstas en el Presupuesto
inicialmente aprobado, que puedan presentarse a lo largo del ejercicio.

• Otras normas también lo exigen.- Adhesión a compartimentos del Fondo
de Financiación a Entidades Locales:

• Requisito de adhesión

• una cuantía equivalente al 1 por ciento de sus gastos no financieros

• Mantenimiento durante la vigencia del crédito obtenido con cargo al
Fondo

• Aplicación mediante modificación de Pleno

• Sentencias, incrementos retributivos LPGE
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Presupuestar el capítulo 6
Anexo de inversiones

ANEXO DE INVERSIONES A REALIZAR EN EL EJERCICIO n 
 
CODIGO: n/1 
PARTIDA PRESUPUESTARIA: 340. 62240 
DENOMINACION PROYECTO: CAMPO DE FÚTBOL 
AÑO DE INICIO: n 
AÑO DE FINALIZACION PREVISTO: n 
IMPORTE PRESUPUESTADO INICIALMENTE: 40.000 € 
FINANCIACION: Fondos propios 
VINCULACION DE LOS CREDITOS ASIGNADOS: Partida vinculante en sí misma. 
NEGOCIADO ENCARGADO DE SU GESTION: OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 
DESCRIPCION: Campo de fútbol, obras de adecentamiento entorno y liquidación del contrato de n-
1. 
 
 
CODIGO: n/2 
PARTIDA PRESUPUESTARIA: 340.62500 
DENOMINACION PROYECTO: SILLA PERS MOVILIDAD REDUCIDA PISC 
DESCUBIERTA 
AÑO DE INICIO: n 
AÑO DE FINALIZACION PREVISTO: n 
IMPORTE PRESUPUESTADO INICIALMENTE: 4.000 € 
FINANCIACION: FONDOS PROPIOS 
VINCULACION DE LOS CREDITOS ASIGNADOS: Partida vinculante en sí misma. 
NEGOCIADO ENCARGADO DE SU GESTION: OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 
DESCRIPCION: Suministros e instalación necesarios para facilitar la entrada en el agua de personas 
con movilidad reducida a la piscina descubierta. 
 

LPGE
GASTOS DE PERSONAL

ENTREGAS A CUENTA EN LA PTE

COEFICIENTES DE ACTUALIZACIÓN DE VALORES 
CATASTRALES 

UTILIZACIÓN SUPERÁVIT
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PLANES 
PRESUPUESTARIOS

LÍNEAS FDTALES DEL PPTO

LÍMITE MÁXIMO DE GASTO NO 
FINANCIERO

ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y REGLA DE GASTO

PLANIFICACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE 
LAS REGLAS FISCALES LOEPYSF 

Art 29
3años
mayo

Art 27
1año
sept

Art 30

ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

- Se entenderá por estabilidad presupuestaria de las Administraciones Públicas la
situación de equilibrio o superávit estructural. (Art 2.1 LOEPYSF)

- Cálculo:
(+) Ingresos no financieros. Suma de las Estimaciones de Derechos reconocidos netos hasta fin de ejercicio en los

Capítulos 1 a 7.
(-) Gastos no financieros. Suma de las Estimaciones de Obligaciones reconocidas hasta fin de ejercicio en los

Capítulos 1 a 7.
(+/-) Ajustes a aplicar al saldo resultante de los Ingresos y Gastos no financieros estimados a fin de ejercicio, para

relacionarlo con la capacidad o necesidad de financiación calculada conforme al SEC.

- Efectos que se derivan de esta magnitud:
Podemos decir que una administración pública tendrá capacidad de financiación

cuando sus ingresos no financieros del presupuesto sean iguales o mayores a sus
gastos no financieros (con los ajustes señalados).

En caso contrario, es decir cuando la suma de capítulos 1 a 7 de ingresos sea
inferior a la suma de capítulos 1 a 7 de gastos, con los ajustes, la capacidad de
financiación no es tal, sino necesidad de financiación y se impone la
elaboración de un Plan económico-financiero para recuperar la estabilidad.
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Relación de ajustes más frecuentes:

Ingresos

Ajuste por recaudación Capítulos 1 a 
3

Ajustes de la Participación en Tributos 
del Estado

Ajustes por transferencias de otras 
administraciones.

Intereses

Ingresos obtenidos del presupuesto 
de la Unión Europea

Devoluciones de ingresos pendientes 
de aplicar al presupuesto

Gastos

Intereses

Ajuste por grado de ejecución del 
gasto

Gastos realizados en el ejercicio 
pendientes de aplicar a presupuesto

Adquisiciones con pago aplazado

Arrendamiento financiero

Préstamos

REGLA DE GASTO
- La variación del gasto computable de la Administración Central, de las
Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales, no podrá superar la
tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de
la economía española.

- Gasto computable: empleos no financieros definidos en términos del Sistema
Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, excluidos los intereses de la
deuda, el gasto no discrecional en prestaciones por desempleo, la parte del gasto
financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras
Administraciones Públicas y las transferencias a las Comunidades Autónomas y
a las Corporaciones Locales vinculadas a los sistemas de financiación.

- Cuando se aprueben cambios normativos que supongan aumentos permanentes/
disminuciones de la recaudación, el nivel de gasto computable resultante de la
aplicación de la regla en los años en que se obtengan los
aumentos/disminuciones de recaudación podrá aumentar en la cuantía
equivalente.

- Constatado su incumplimiento a la liquidación del ejercicio: se debe aprobar un
Plan Económico-Financiero.
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Anuncio de 
suspensión 

reglas fiscales
(a 19-10 sin 
regulación)
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Otros planes vigentes en la entidad

Plan 
económico-
financiero

Plan de Ajuste

Plan de 
Tesorería

Plan de 
Saneamiento

Otros? Plan de 
contratación, 

estratégico de 
subvenciones… 

La liquidación del ejercicio
anterior y utilización de superávit,
modificaciones de crédito,
ejecución presupuestaria.

03
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3.A LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA. SIGNIFICADO

APROBACIÓN 
(antes 31-12)

EJECUCIÓN 
(01-01/31-12)

LIQUIDACIÓN 
(antes 01-03)

- Ciclo presupuestario. Fases:

- Artículos 191 a 193 TRLHL.
- El presupuesto de cada ejercicio se liquidará en cuanto a

la recaudación de derechos y al pago de obligaciones el
31 de diciembre del año natural correspondiente,
quedando a cargo de la Tesorería local los ingresos y
pagos pendientes, según sus respectivas contracciones.

- Confección: antes del 1 de marzo.
- Aprobación: competencia de Alcaldía

3.B LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

- Recoge información sobre las fases de ejecución del 
gasto. 

- Modelo al que se ajusta:
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3.C LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

3.D RESULTADO PRESUPUESTARIO

Cuando el Resultado presupuestario ajustado del ejercicio es negativo,
se estaría ante una situación que debe ser analizada y en su caso
corregida, puesto que dicho saldo manifiesta la incapacidad de los
derechos reconocidos del ejercicio para atender las obligaciones
generadas en el mismo.
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3.E REMANENTE DE TESORERÍA

• ENTRE OTROS:
• PTE
• Subvenciones
• Operaciones de crédito
• Precios públicos. Principales diferencias tasa-PP

 TASA PRECIO PÚBLICO 
NATURALEZA I de derecho público de 

carácter tributario 
I de derecho público NO 
tributario 

PRESTACIÓN DE Sº O 
ACTIVIDADES 

De recepción obligatoria 
O sin concurrencia con el 
sector privado 

De recepción voluntaria 
En concurrencia con el 
sector privado 

IMPOSICIÓN Pleno mediante ordenanza 
fiscal 

Pleno mediante acuerdo 

CUANTÍA Como máximo, coste real o 
previsible. 

Como mínimo cubrir coste, 
salvo razones benéficas u 
otras señaladas en TRLHL. 

IVA No sujeción Sujeción 
 

Recurso para financiar gasto, si es positivo
Déficit a financiar si es negativo

3.F AHORRO NETO

Ahorro neto:

Ajustes: exclusión DRN no ordinarios o afectados (CCUU CCEE) 
exclusión ORN financiados con Remanente de tª.

ATA: anualidad teórica de amortización calculada según el sistema 
francés, que calcula una anualidad constante no afectada por 
períodos de carencia . a = C₀/((1- (1+i)^-n)/i)
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3.F VOLUMEN DE ENDEUDAMIENTO

DEUDA VIVA:
-Se considerarán todas las operaciones vigentes a 31 de diciembre del año
anterior, incluido el riesgo deducido de avales, incrementado, en su caso, en los
saldos de operaciones formalizadas no dispuestos y en el importe de la
operación proyectada. En ese importe no se incluirán los saldos que deban
reintegrar las Entidades Locales derivados de las liquidaciones definitivas de la
participación en tributos del Estado.
-Según criterio fijado por la decisión de Eurostat de 31/07/2012, se
considera endeudamiento toda deuda comercial en la que concurran los
siguientes hechos:

1. Se fije un cuadro de pagos a más de 1 año.
2. Se establezca un coste financiero implícito o explícito.

-Este criterio ha sido incorporado en el art 48bis del TRLHL, que en su definición
de activos financieros incluye “cualquier otra obligación exigible e incondicional
de entregar efectivo u otro activo financiero a un tercero o de intercambiar con un
tercero activos o pasivos financieros en condiciones desfavorables.”
-En tales casos la reestructuración de crédito debe computar como deuda viva
(pago aplazado sentencias expropiatorias).

3.F AHORRO NETO Y VOLUMEN DE ENDEUDAMIENTO.

Consecuencias de los resultados de tales magnitudes:
-Restricciones a la posibilidad de concertar nuevas operaciones
de crédito a largo plazo.

* Posibilidad operaciones de sustitución de otras preexistentes, con 
autorización si AN – o vol. End >75%.

-Obligación de aprobar Plan Económico-financiero en caso de 
superar un volumen de endeudamiento del 110%.

En caso de concertarse nuevas operaciones de crédito a largo 
plazo:
-Principio de prudencia financiera
-Requisitos ya clásicos TRLHL

- Informe de Intervención: capacidad asumir carga financiera.

- Presupuesto aprobado (salvo catástrofe o emergencia, artículo 177 
TRLHL).

- Competencia de Alcaldía hasta 10% recursos 
ordinarios del presupuesto.
- Destino: inversión
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3.G ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA/REGLA DE GASTO

Principio
analizado

Resultado Consecuencia

Estabilidad
presupuestaria

Cumplimiento:
capacidad de 
financiación

Determinar el superávit

Incumplimiento: 
necesidad de 
financiación

Plan económico-
financiero

Principio analizado Resultado Consecuencia

Regla de gasto Cumplimiento

Incumplimiento Plan económico-
financiero

3.H DESTINO DEL SUPERÁVIT

- Estabilidad presupuestaria y remanente de tesorería positivo  por el
importe del menor de ellos reducción nivel de endeudamiento neto (art 32
LOEPYSF).

- Estabilidad presupuestaria, remanente de tesorería positivo y vol.
endeudamiento inferior al 110% posibilidad de destinos alternativos
recogidos en DA6ª LO 9/2013, de 20 de diciembre, de control de deuda
comercial en el sector público:

- Obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto a 31.12 (cuenta
413)

- Inversiones financieramente sostenibles: - si cumplen PMP.
- que no computan para

regla de gasto, pero sí
a la estabilidad.

- El resto: reducción endeudamiento neto.
- Remanente superior a la capacidad de financiación (estabilidad), 
inexistencia de deuda o inestabilidad  aplicación del remanente conforme 
el TRLHL, pero afecta a estabilidad y regla de gasto, puesto que la aplicación 
del remanente de tesorería implica poder reconocer más obligaciones pero 
no más derechos.
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3.H DESTINO DEL SUPERÁVIT

¿Cómo se reduce el endeudamiento neto?
- La norma no lo establece. Subdirección General de Estudios y

Financiación Entidades Locales señala que mediante
amortización extraordinaria de deuda a largo plazo ya
concertada y dispuesta. Elegir la que permita ahorrar más
intereses teniendo en cuenta comisiones de cancelación.

¿Cuándo se reduce el endeudamiento neto?
- La norma no lo establece. En cualquier momento que permita 

que la necesaria modificación de créditos entre en vigor en el 
ejercicio.

¿Qué es una inversión financieramente sostenible?
- DA 16ª TRLHL

3.H Destino del superávit. Inversión financieramente 
sostenible

Requisitos:

1.Cumplimiento de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

1.Su imputación presupuestaria según la clasificación por programas debe
tener reflejo presupuestario en los grupos de programas señalados.

1.Características de la inversión: Quedan excluidas tanto las inversiones
que tengan una vida útil inferior a cinco años como las que se refieran a la
adquisición de mobiliario, enseres y vehículos, salvo que se destinen a la
prestación del servicio público de transporte.

1.Imputación presupuestaria según la clasificación económica. Capítulo 6.
Excepciones.
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3.H Destino del superávit. Inversión financieramente 
sostenible

5. Cumplimiento del objetivo de estabilidad y deuda pública: Que la
inversión permita durante su ejecución, mantenimiento y liquidación,
dar cumplimiento a tales objetivos. A tal fin se valorará el gasto de
mantenimiento, los posibles ingresos o la reducción de gastos que
genere la inversión durante su vida útil.

6. Requisito temporal. Lo más sencillo: dentro del ejercicio
presupuestario.

7. Memoria económica de la inversión: suscrita por Alcaldía, con la
proyección de los efectos presupuestarios y económicos que podrán
derivarse de la inversión en el horizonte de su vida útil.

8. Informe de Intervención. Consistencia de las proyecciones. De ser
desfavorable: remisión al órgano de tutela financiera.

9. Información y publicidad . Anualmente, junto con la liquidación y en
la web.
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Anuncio de 
suspensión 

reglas fiscales
(a 23-10 sin 
regulación)

Vigencia artículo 32 de LOEPSF que obliga a destinar el superávit presupuestario 
deducido de la liquidación a amortizar endeudamiento vivo.
Como excepción la DA6ª LOEPSF permite usos alternativos (IFS), no se ha 
prorrogado para 2020 salvo para dos casos concretos:

IFS destinadas a financiar gastos de inversión incluidos en la política de
gasto 23, «Servicios Sociales y promoción social» de acuerdo con lo establecido en
el artículo 3 del R.D. Ley 8/2011 y destinadas a la lucha contra el Covid-19.

IFS para la adquisición de vehículos eléctricos o con certificación
ambiental CERO (o en su defecto ECO) de acuerdo con lo establecido en el artículo
6 del R.D. ley 23/2020.

Ello sin perjuicio de las Inversiones Financieramente Sostenibles autorizadas en el
2019 que no pudieron ejecutarse durante dicho año.

Y el resto del superávit, al haberse suspendido las reglas fiscales, ¿Ya no lo
debo destinar a amortizar deuda?

De no aprobarse un RD-Ley (inexistente a 23-10) que detalle la forma de aplicar la
suspensión y quizá prorrogue la DA6ª de la LOEPYSF… NO
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Por tanto, a 23-10-20:

- Suspensión reglas fiscales y aplicación de medidas preventivas, correctivas y
coercitivas (desde 20-10-2020 hasta final de 2021)

- El remanente de tesorería para gastos generales puede ser utilizado para financiar
modificaciones, aunque con ello se incumpla cualquiera de las reglas fiscales

- Superávit presupuestario de 2019: amortización de deuda: salvo los supuestos de

o Gastos COVID imputables a la política de gasto 23

o Vehículos eléctricos o con certificación ambiental CERO

o IFS pendientes de 2019

- Las operaciones de crédito mantienen los límites del TRLHL y DA31dela Ley
17/2012 (LPGE 2013)

3.I MODIFICACIONES DE CRÉDITO

TIPO DE MC EN QUÉ 
CONSISTE 

CON QUÉ SE 
FINANCIA 
HABITUALMENTE 

ÓRGANO 
COMPETENTE 

Cdto extraordinario Gasto concreto e
inaplazable. Inexistencia

Bajas por anulación.
Rnte de tesorería

Pleno

Suplemento de cdto. Gasto concreto e
inaplazable. Insuficiencia

Bajas por anulación.
Rnte de tesorería

Pleno

Ampliación de créditos
Aumento de crédito 
en alguna de las partidas 

ampliables según las BEP.                                                                                                    

Mayores derechos
reconocidos sobre los
previstos en el concepto
señalado en BEP, que no
pueden ser operaciones
de crédito.

BEP

Transferencia de créditos Traspaso de cdto entre
partidas de distinto nivel
de vinculación.

Disminución cdto de otra
partida

Pleno entre distintas áreas
de gasto/ Si no: BEP

Generación de créditos Creación de una partida
de gasto

Compromiso firme de
aportación (subvención).

BEP

Incorporación de
remanentes

Cdtos no gastados a
cierre, que tienen
financiación afectada y
incorporan al presupuesto
siguiente

Exceso de financiación
afectada

BEP

Bajas por anulación Disminución total o
parcial del cdto de una
partida

Sirve de fuente de
financiación a otras MC o
al rnte de tª -

Pleno
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3.I NOVEDADES MODIFICACIONES DE CRÉDITO

1. RD-L 11/20 (vigente 2020): Modificación del órgano competente y
procedimiento administrativo para la aprobación de los créditos
extraordinarios y suplementos de aplicación de superávit a política de gasto
23 en aplicación del RD-L 8/20.

2. RD-L 27/20 (NO VIGENTE): regulaba para 2020 dicha tramitación para
todas las modificaciones de créditos que tuvieran por objeto atender gastos
extraordinarios y urgentes directamente relacionados con la situación de
crisis económica y sanitaria.

3. Tras el acuerdo del CM de 06-10-20 y del Congreso de Diputados del 20-10-
20, sin vigencia de norma reguladora de desarrollo o concreción al respecto:

a) El remanente de tesorería para gastos generales puede ser utilizado para
financiar modificaciones, aunque con ello se incumpla cualquiera de las
reglas fiscales

b) Como no se suspenden las normas de aplicación y límites del TRLHL
o las mc han de respetar el principio de equilibrio
o Con la salvedad señalada (gastos política gasto 23 en virtud RD-L

11/20 para 2020) las competencias y procedimiento son las
recogidas en TRLHL

3.J EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS E DE 
INGRESOS

GESTIÓN PRESUPUESTARIA DE 
GASTOS

GESTIÓN PRESUPUESTARIA DE 
INGRESOS

COMPROMISO 
DE INGRESO

PROCEDIMIENTO DE INGRESO: 
RECONOCIMIENTO DEL DERECHO

PROCEDIMIENTO DE COBRO: 
INGRESO

RC

Procedimiento de 
gasto

Autorización Disposición Reconocimiento 
obligación

Procedimiento de 
pago

Ordenación Pago
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OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

Las Administraciones Públicas realizan también operaciones que no
tienen carácter presupuestario.
Normalmente se trata de cobros y pagos, que no corresponden al
presupuesto de ingresos o gastos de la entidad, sino que son fondos
gestionados transitoriamente hasta su cancelación.
Tienen reflejo en la contabilidad de partida doble, recogiéndose en las
cuentas de la Instrucción de Contabilidad de la Administración Local, y se
informa de las mismas en la Memoria de la Cuenta General.

CIERRE, LIQUIDACIÓN Y CUENTA
GENERAL.

04
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APROBACIÓN 
(antes 31-12)

APROBACIÓN 
(antes 31-12)

EJECUCIÓN 
(01-01/31-12)
EJECUCIÓN 
(01-01/31-12)

LIQUIDACIÓN 
(antes 01-03)

LIQUIDACIÓN 
(antes 01-03)

CUENTA 
GENERAL 

(antes 15-05)

CUENTA 
GENERAL 

(antes 15-05)

CIERRE.- Recomendaciones informe del Tribunal de Cuentas 1017/2013.
Adoptar por parte de las entidades locales una instrucción (BEP) que regule
las operaciones a realizar a cierre de ejercicio, con el objetivo de normalizar
y planificar la fecha límite para proponer la iniciación de procedimientos de
gasto, para aplicar una factura al presupuesto en curso, así como para aplicar
gastos al ejercicio a cerrar, y el procedimiento a seguir con aquellas facturas
expedidas en diciembre del ejercicio precedente pero con entrada en los
registros en enero del año siguiente, respetando el principio de devengo y la
anualidad presupuestaria.

1.- Los planes económico financieros

2.- La remunicipalización como medida de ahorro

3.- Novedades en el control interno y gestión de reparos

4.- Responsabilidades de los cargos electos
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¡Gracias por su atención!
¡Gracias por su atención!

¡Gracias por su atención!


