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INFORME DE LA INTERVENCION GENERAL MUNICIPAL SOBRE EL PROYECTO
DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGE-
NA PARA 2018.

En relación con el Proyecto de Presupuesto General del ejercicio 2018 y de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 168.4 del Real Decreto Legislativo 212004, por el
que se aprueba elTexto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el
artículo 18.4 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril que desarrolla esta Ley en ma-
teria Presupuestaria, así como lo establecido en la Ley Orgánica 212012, de 27 de
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se emite el siguiente.

INFORME

LEG I S LACI Ó ¡,1 E ÁS rc N AP LI C AB LE :

Ley 711985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.

Real Decreto Legislativo 212004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.

Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de

los presupuestos de las entidades locales, modificada por la Orden

HA.P141912014, de 14 de marzo.

Orden EHN4O41|2OO4, de 23 de noviembre, que aprueba la lnstrucción del mode-

lo normal de Contabilidad Local.

Ley Orgánica 212012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibili-

dad Financiera.

Real Decrelo 146312007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento

de Desarrollo de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria.
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PRINCIHOS INFORMADORES DEL PRESITPUESTO Y LEGISLACIÓN APLICABLE
POR RAZON DE MATERIAY CONTENIDO:

Estabilidad Presupuestaria: La elaboración, aprobación y ejecución de los
Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos e ingresos se
realizará en un marco de estabilidad presupuestaria, entendido como la situación
de equilibrio o superávit estructural. (Art. 3 de la Ley Orgánica de Estabilidad
Presupuestaria en relación con lo dispuesto en el art. 165.1 de TRLRHL).

Sostenibilidad Financiera: Entendida como la capacidad para financiar
compromisos de gastos presentes y futuros dentro de los límites de déficit y de
deuda pública, conforme a los parámetros contenidos en la Ley Orgánica de
Estabilidad Presupuestaria.

Unidad "Stricto Sensu": Elaboración de un único Presupuesto general
consolidado, con unidad de aprobación, aunque sean susceptibles de ejecución
separada los diferentes presupuestos que en él se integran.

De Universalidad: En el presupuesto general han de figurar todos los gastos e
ingresos de la Entidad, sus Organismos Autónomos y Sociedades dependientes.

De Anualidad: La vigencia del presupuesto coincide con el Año natural y está
referenciado a los ingresos y gastos producidos dentro del año natural.

De No Afectación: Los recursos de las EE.LL. y de sus OO.AA. se destinarán a

satisfacer el conjunto de sus respectivas obligaciones, salvo en el caso de
ingresos específicos afectados a fines determinados.

Del Presupuesto Bruto: Los derechos I iquidados y las obligaciones se aplican
siempre por su importe íntegro, quedando prohibido atender obligaciones
mediante minoración de los derechos a liquidar o ya ingresados, salvo que una
Ley lo autorice de modo expreso.

De Especialidad Cuantitativa: Los créditos para gastos son limitativos y
vinculantes, No pueden adquirirse compromisos de gastos ni obligaciones por
cuantía superior al importe de los créditos autorizados en los Estados de gastos
del Presupuesto.

De Especialidad Cualitativa: Los créditos para gastos se destinarán
exclusivamente a la finalidad específica para la que hayan sido autorizado por la
Ley de Presupuestos o a la que resulte de las modificaciones aprobadas conforme
a lo dispuesto en eITRLRHL.

De Competencia v de Publicidad: El Presu puesto Municipal será aprobado por el
órgano competente (art.168); y será sometido al régimen de publicidad y a los
plazos regulados (art. 169), ambos de|TRLRHL.

DOCU MENTACIÓ N APORTADA:

El artículo 164 de|TRLRHL determina el contenido del presupuesto general, "debiendo
integrarse el presupuesfo de la propia entidad, de /os organismos autónomos depen-
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dientes de esfa, así como /os esfados de previsión de gasfos e rngresos de las socie-
dades mercantiles cuyo capital social pertenezca integramente a la entidad local."

A estos efectos, el expediente del Presupuesto General contiene:

- El Presupuesto de la propia entidad, Ayuntamiento de Cartagena

- El Presupuesto de la Agencia de Desarrollo, Local y Empleo.

- El Presupuesto de la Fundación "Rifa benéfica Casa del Niño"

- El Presupuesto de la Fundación "Carmen Conde - Antonio Oliver"

- El Presupuesto del Organismo Autónomo de Gestión Recaudatoria de Cartagena

- El Presupuesto del Consorcio de adscripción municipal "Cartagena, Puerto de Cultu-
ras"

- El Presupuesto del Consorcio de adscripción municipal "La Manga Consorcio"

- El Estado de previsión de ingresos y gastos de la sociedad mercantil de capital ínte-
gramente municipal "Casto Antiguo de Cartagena, S.A."

- El Estado de previsión de la sociedad mercantil "Polígono para el desarrollo de Carta-
gena S.A." (en liquidación), si bien esta sociedad está disuelta desde el 17 de septiem-
bre de 2014 y no forma parte del perímetro de consolidación del Ayuntamiento.

o Al presupuesto general se unirán como anexos (art. 166 TRLRHL):

a) 'Los p/anes y programas de inversión y financiación a cuatro años.

b) Los programas anuales de actuación, inversiones y financiación de /as socie-
dades mercantiles con capital íntegro o mayoritario de la entidad.

c) El estado de consolidación del presupuesto de la propia entidad con el de to-
dos /os presupuesfos y esfados de previsión de sus organismos autónomos y
socledades mercantile s.

d) Elestado de previsión de movimienfos y situación de la deuda comprensiva del
detalle de operaciones de crédito o de endeudamiento pendientes de reembol-
so al principio del ejercicio, de /as nuevas operaciones previsfas a realizar a lo
largo del ejercicio y del volumen de endeudamiento al cierre del ejercicio eco-
nómico, con distinción de operaciones a corto plazo, a largo plazo, de recurren-
cia al mercado de capitales y realizadas en dlvisas o similares, así como de
las amortizaciones gue se prevén realizar durante el mismo ejercicio."

A estos efectos, el expediente contiene un Anexo de lnversiones que contiene las pre-
visiones de la letras a) y b) del artículo citado. En la Memoria que consta en el expe-
diente figura el estado consolidado (letra c). Y anejo al informe económico-financiero
se puede encontrar el estado de situación de la deuda (letra d).

e Al presupuesto de la Entidad Local se une la siguiente documentación (art. 168 TR-
LRHL):
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a) Memoria explicativa de su contenido y de las principales modificaciones que
presente en relación con elvigente.

b) Liquidación del presupuesfo del ejercicio anterior y avance de la del corriente.

c) Anexo de personal de la Entidad Local.

d) Anexo de /as inversiones a realizar en el ejercicio.

e) Anexo de /os beneficios fiscales en tributos locales conteniendo información
detallada de /os beneficios fiscales y su incidencia en /os rngresos.

0 Anexo con información relativa a los convenios suscrifos con las Comunrdades
Autónomas en materia de gasto social.

g) lnforme económico-financiero.

h) Bases de Ejecución.

A estos efectos, en el expediente fiscalizado constan todos los Anexo citados. En parti-
cular, la letra b, figura la liquidación del ejercicio 2017 en lugar del Avance de la liqui-
dación, puesto que aquella ya ha sido aprobada.

N IVE LACI O N P RE S U P U E STARI A DE t OS PRESUPUES TOS.

Conforme disponen los artículos 168.5 del TRLRHL y 18.5 del RD500/90, el acuerdo
de aprobación de los Presupuestos será único, y desglosará en detalle los presupues-
tos que integran el Presupuesto General Consolidado, no pudiendo ser aprobados por
separado sino conjuntamente todos ellos.

El Proyecto de Presupuesto General Consolidado para 2018 integrado por: Presu-
puesto delAyuntamiento, de la Agencia de Desarrollo Local y Empleo, Patronato Muni-
cipal Carmen Conde y Antonio Oliver, Fundación Benéfica Rifa Casa del Niño, Orga-
nismo Autónomo de Gestión Recaudatoria, Casco Antiguo de Cartagena, S.A., Con-
sorcio La Manga y Consorcio Cartagena Puerto de Culturas presenta el siguiente cua-
dro-resumen a Nivel de Capítulos:

PRESUPUESTO GENEML Y CONSOLIDADO PARA 2018

GASTOS

Capítulos

1

2

3

4

Tot l Op. ctg

Condo
Cam€n

r3,820

3.820

Casa d€l
Nlño

Casco
Antlguo

Congorc¡o
La Manga

Puerto de
Cultura3

Translor.
lnternag

0

0

0

2.690.247

0

2.69iJ.247

fOTAL
PRESUP

cof,souoaDo

75.461.035

81.337.054

3.303.980

15.978.472

50.000

176.7fi.il1

Ayunhmlento

72.312.714

80.694.943

3.217.127

I 7.631.1 64

50.000

173.905.9¡18

ADLE

1.633.075

448.236

200

f24.000

0

2.20s.5r

247.755

39.403

200

r50.000

0

¡137.3s9

OAGRC

909.794

570.000

0

0

0

l.¡179.79¡l

2r6.570

88.855

80.795

0

0

3¡,6.220

't41.127

41.797

s.658

3.000

0

231.542

0

0

0

760.555

0

760.555

suitAN

75.461.035

81.937.054

3.303.980

18.668.7't9

50.000

179.¡120.788
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6

7

Total Op. ctp

Total Op. no fln

I
I

Total op. lln

INGRESOS

Cepítulos

1

2

3

4

5

Total Op. cts

7

Total Op. ctp

Total Op. no f¡n

8

9

Totál Op, t¡n

8.676.356

3.086,938

fl.763.204

'185.669.2¿12

3.000

8.564.288

8.567.288

8.000

0

8.000

2.213.511

6.010

0

6.0t0

30.000

0

3t¡.000

1.509.794

0

0

0

658.277

0

658.277

1.04.497

0

3.007.1 33

3.007.r33

0

0

0

231.82

0

7.896

7.896

9.372.633

3.086.938

'12.¡159.571

r91.680.359

9.010

11.579.31 7

1r.588.327

0

1,858.000

t.858.000

4,#.247

0

0

0

9.372.633

r.228.938

t0.601.571

187.3U.112

9.010

1 1.579,31 7

í.$4327

0

0

0

13.820

0

0

0

0

0

0

12.420

1.000

't3.E20

0

0

0

13.820

0

0

0

0

0

0

4¡i7.358

0

0

0

0

0

377.348

60.000

10

43?.358

0

0

0

¡137.358

0

0

0

0

0

0

760.555

0

n

0

TOTAL 19¡1.235.530 2.219.521 13.820 ¡137.358 1.509.794 4.051.630 239.178 760.555 203.¡168.686 1.ffi.217 198.920.,$9

Ayunt¡mlento

100.562.540

11.4262n

34.104.952

45.304.060

1.995.000

193.392.782

0

840.748

84tt.7t8

194.233.53{t

3.000

0

3.000

ADLE

0

0

0

2.205.511

0

2.203.511

0

8.000

8.fito

2.213.511

6.010

0

6.O10

SUTIAN

100.562.540

11.426.2n

37.325.645

49.433.257

2.0't3.256

200.760.928

0

2.698.748

2.698.7¡¡8

203.¡150.676

9.010

0

9.0r0

0

0

0

2.6*.247

0

2.690.247

0

1.858.000

r.858.000

1.W.247

0

0

0

tofl
PRE9UP.

coxsuDm
100.562.540

't1.426.230

37.325.645

46.743,010

2.O13.256

't98.070.681

0

840.748

840.7/A

't98.911.429

9.010

0

9.010

Carmon
Conda

Casa del
Niño OAGRC Ca3co

Antlguo

0

0

2.150.100

64.286

17.244

2.231.69

0

1.820.000

1.820.000

4.051.030

0

0

0

Con3orclo
La Manga

Puerto de
Culturas

Tra¡sler.
lnt€rna3

0

0

540.555

220.000

0

760.555

0

0

0

760.555

0

0

0)

0

0

150.000

1.329.794

0

1.179.7U

0

30.000

30.000

1.509.794

0

0

o

0

0

2.690

236.746

2

239.,178

0

0

0

23t.178

0

0

0

TOTAL l0¡1.236.530 2.219.521 t3.820 ¡t37.358 '1.l)9.794 ¡1.051.630 239.178 760.ss5 203.¡168.686 4fi.217 t96.920.439

Así pues, el Presupuesto General Consolidado delAyuntamiento para el año 2018 as-
ciende a la cantidad de 198.920.439 euros, inicialmente equilibrado en los Estados de
lngresos y Gastos, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 165.4 del TR-
LRHL, artículo 11.1 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y artículo 16.1
del Real Decreto 500/90.

Con respecto a la Estabilidad Presupuestaria, esta es analizada en informe indepen-
diente.

ANALISIS DEL PRESUPUESTO GENERAL PARA 2018.

ES IRUCTURA PRES U P U E STA R I A

El presupuesto ha sido adaptado, en cuanto a la codificación de las respectivas parti-
das presupuestarias, a lo dispuesto en la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre,
por la que se establece la Estructura de los Presupuestos de las Entidades Locales,
modificada por Orden HAP141912014, de 14 de marzo.
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El presupuesto de ingresos se ha codificado a nivel de concepto y subconcepto, te-
niendo en cuenta la estructura definida en la Orden EHA/3565/2008.

El presupuesto de gastos se ha codificado por el código orgánico desarrollado a dos
dígitos, código por programas a cuatro dígitos, y código económico a tres, cinco o siete
dígitos en función de las necesidades de información, así recogido en el artículo 5 de
las Bases de Ejecución para 2018 que acompañan el expediente.

ESTADO DE GASTOS:

El Capítulo lde Gastos de Personal para 2018 asciende a 75.461.035 euros, de los
cuales 72.312.714 euros corresponden alAyuntamiento de Cartagena (propia entidad).
Se registra para este último importe un aumento del 7,69% respecto del año anterior.
De la documentación elaborada por el Servicio de Recursos Humanos se deduce la
justificación de este incremento como consecuencia, a grandes rasgos, de la incorpo-
ración del personal procedente de los OO.AA. a la plantilla de funcionarios municipales
así como también al del proceso selectivo de Auxiliares Administrativos; previsión de
subida salarial de 1,75 por ciento que no podrá aplicarse hasta tanto en cuanto no se
aprueben los Presupuestos Generales del Estado para el año en curso; se prevé igual-

, mente, el importe equivalente al 0,3o/o de la masa salarial en concepto de "Fondos adi-
cionales", según el llAcuerdo para mejora del empleo público y de condiciones de tra-
bajo ya firmado por el Ministerio de Hacienda y representantes sindicales. Se recuerda
aquí que estos incrementos retributivos no son aplicables en tanto no se apruebe la
Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2Q18.

El Capítulo ll de Bienes y Servicios Corrientes asciende a euros 81.937.054 euros,
correspondiendo alAyuntamiento de Cartagena 80.694.943 euros; en este Capítulo se
observa que, a nivel de Ayuntamiento, se ha producido una disminución con respecto
al año anterior del3,24o/o, traducido en 2.699.172 euros, quedando reflejado en la dis-
minución de programas presupuestarios, sin afectar a los créditos habilitados para los
contratos por prestaciones de servicios e incluyendo las revisiones de precios que le
corresponden.

El Capítulo lll de Gastos Financieros asciende a la cantidad de 3.303.980 euros de
los que corresponden al Ayuntamiento 3.217.127 euros, conteniendo los necesarios
para hacer frente a los intereses de los préstamos bancarios, los convenios de fraccio-
namiento de deuda firmados con empresas adjudicatarias de prestación de servicios,
pago de intereses de demora por expropiaciones, así como los intereses de los présta-
mos de la sociedad Casco Antiguo en caso de cancelación anticipada previa asunción
de deuda por elAyuntamiento.

En el Capítulo lV de Transferencias Corrientes, los créditos consignados en el presu-
puesto consolidado, una vez deducidas las transferencias internas, ascienden a
15.978.472 euros y, en el presupuesto del Ayuntamiento suman 17.631.164 euros.
Este Capítulo experimenta una reducción de 908.941 euros (4,90o/o menos respecto al
año anterior) con fundamento en la funcionarización del personal de los organismos
autónomos.
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En el Capítulo V de Fondo de Contingencia, los créditos consignados en el presu-
puesto consolidado, que ascienden a 50.000 euros, son los presupuestados por el
Ayuntamiento en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 31 de la Ley Orgánica
212012, de 27 de abril.

El Capítulo Vl de lnversiones Reales asciende a 9.372.633 euros, de los que corres-
ponden al Ayuntamiento 8.676.356 euros, representando un incremento del 28,34o/o
respecto del año anterior (aumenta en 1 .915.916 euros más).

En el Capítulo Vll de Transferencias de Capital hay consignadas en el presupuesto
consolidado, una vez deducidas las transferencias internas, la cantidad de 1.228.938
euros que corresponden en su totalidad alAyuntamiento.

Las actuaciones de los Capítulos Vl y Vll se especifican por partidas detalladas en el
Anexo de lnversiones al que se refiere el artículo 13 del RD 500/90.

En el Capítulo Vlll de Activos Financieros se contempla 9.010 euros para atender los
anticipos de retribuciones al personal. A nivel consolidado asciende a 9.010 euros, co-
rrespondiendo alAyuntamiento 3.000 euros y a la ADLE 6.010 euros.

Por último, en el Capítulo lX de Pasivos Financieros, la estimación de los créditos
para atender el pago de las cuotas de amortización de las operaciones de crédito exis-
tentes viene reflejada con detalle de cada préstamo en el Estado de la Deuda que ha
elaborado el Organo de Gestión Económica y Presupuestaria, considerando cuotas de
amortización por un importe de 8,3 millones de euros, correspondiendo 7,99 millones
de euros a los vencimientos del Ayuntamiento durante el año 2018 y el resto a los de
los préstamos de la Sociedad Casco Antiguo.

ESTADO DE INGRESOS:

En el estado de ingresos figuran todos los recursos previstos para el ejercicio 2018,
señalándose en la memoria los criterios de valoración y justificándose, en su caso, el
incremento resultante.

El Presupuesto del Ayuntamiento se presenta con unos ingresos previsto de
198.920.439 euros a nivel consolidado, siendo de 194.236.530 euros los del propio
Ayuntamiento, que suponen un incremento del 2,91o/o respecto de los ingresos previs-
tos del ejercicio anterior.

En el Capítulo lde lmpuestos Directos, por importe de 100.562.540 euros, en el que
se observa un leve incremento del 0,49% en la previsión total respecto de los ingresos
del año anterior. Esto es debido a la compensación entre los impuestos que han sufri-
do decrementos en sus previsiones de ingresos (lmpuesto sobre la Renta de las Per-
sonas Físicas, lmpuesto sobre Bienes lnmuebles de Naturaleza Urbana, lmpuesto so-
bre Bienes lnmuebles de características especiales) con los que se han incrementado
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sus previsiones de ingresos de forma moderada (lmpuesto sobre Bienes lnmuebles de
Naturaleza Rústica, lmpuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, lmpuesto sobre
lncremento del Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana y los lmpuesto sobre Activida-
des Económicas).

Sobre el impuesto sobre el incremento del valor de los terrrenos de naturaleza
urbano se observa que se ha tenido en cuenta las cantidades solicitadas a devolver y
los recursos interpuestos y pendientes, por valor de 978.729,35 euros, a raíz de la
sentencia del Tribunal Constitucional 59/2017, de 11 de mayo, que declara la inconsti-
tucionalidad de algunos apartados del artículo 107 del TRLRHL, sobre la base imponi-
ble del impuesto.

En el Capítulo ll de lmpuestos lndirectos, prevé un incremento de ingresos de 4,963
millones de euros, debido al aumento de 4,8 millones de euros del impuesto sobre
construcciones, instalaciones y obras y de las variaciones en la cesión de impuestos
del Estado comunicadas por el Ministerio de Hacienda.

Este importante incremento en el lClO está justificado según informe del Jefe
del Area de Urbanismo de 2 de marzo de 2018 que se encuentra adjunto al informe

.económico-financiero. No obstante, hay que hacer constar que la previsión de incre-
$ento de lClO de 1.600.000 euros (punto cuatro del informe) es una hipótesis contin-
gente en la medida que depende de una entidad externa, esto es, la Comunidad Autó-
noma, que es el órgano encargado de aprobar las Normas Transitorias Urbanísticas y
que harían posibles los proyectos urbanísticos que producirían esos ingresos. A juicio
de esta lntervención, esta cuestión debe ser sometida a seguimiento durante la ejecu-
ción presupuestaria para que no llegara a afectar a la estabilidad al final del ejercicio
para el caso de que esas previsiones no se produjeran.

Los ingresos consolidados previstos en el Capítulo lll de Tasas y otros ingresos as-
cienden a 37.325.645 euros, correspondiendo 34.104.952 euros al Ayuntamiento. Es-
tos representan una disminución del 0,5% respecto del ejercicio anterior. En la Memo-
ria del Presupuesto se recoge una tabla con las paridas que han experimentado mayo-
res variaciones respecto del año anterior, debiendo destacarse la tasa por títulos habi-
litantes de actividad, que se reduce en un 65,96%, tasa por licencia de Autotaxi con
bajada del 64,10%, multas por infracciones urbanísticas que desciende sus ingresos
en un 60,50% e intereses de demora con reducción del 51,670/o por reducción del re-
cargo de apremio y de los intereses de demora. Destacar la previsión de ingresos por
pago de costas judiciales se incrementan en 104 mil, llegando a duplicarse.

El Capítulo lV de Transferencias Corrientes dispone de unos ingresos consolidados
que, una vez deducidas las transferencias internas, ascienden a 46.743.010 euros.
Corresponden al Ayuntamiento 45.304.060 euros de cuyo análisis se desprende una
reducción de casi un 1o/o respecto del año anterior, lo cual, en términos absolutos, su-
pone unos 448 mil de euros menos. En este capítulo se recogen los fondos proceden-
tes de otras administraciones para financiar la generalidad del gasto corriente, en unos
casos, y programas específicos, en otros. Entre los primeros están los que se reciben
de la Administración del Estado por el Fondo Complementario de Financiación. Su ba-
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jada se debe a que la previsión de 2017 resultó algo superior a la cantidad finalmente
recibida una vez descontados los reintegros de excesos de 2008 y 2009.

La previsión de ingresos consolidada en el Capítulo V por concesiones administrati-
vas, arrendamientos e ingresos de tipo financiero por intereses de cuentas corrientes
es de 2.013.256 euros. Corresponde al Ayuntamiento 1.995.000 euros, y presenta un
aumento respecto al ejercicio 2017 del32,55o/o, destacando las variaciones de la parti-
cipación en beneficios de LHICARSA y la de concesiones administrativas.

En 2018 el Gapítulo Vll de Transferencias de Capital consolidado es de 840.748 eu-
ros, que una vez ajustadas las transferencias internas, resulta la cantidad presupues-
tada en elAyuntamiento como previsión de ingresos para 2018. Destacar que en 2017
no se encontraban dotadas.

El Capítulo Vlll de Activos Financieros contempla un subconcepto para dar entrada al
reintegro de los anticipos de haberes que se concedan al personal, que a nivel consoli-
dado asciende a 9.010 euro, correspondiendo al Ayuntamiento 3.000 euros y a la
ADLE 6.010 euros.

Por último, en el Gapítulo lX de Pasivos Financieros no se prevé concertar ninguna
operación de crédito.

BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESITPUESTO.

El Presupuesto General contiene las Bases de Ejecución del mismo, con la adaptación
las disposiciones legales sobre materia presupuestaria a la organización y circuns-

tancias delAyuntamiento de Cartagena y sus Organismos Autónomos, así como aque-
llas otras necesarias para su correcta gestión, estableciendo las prevenciones oportu-
nas para la mejor realización de los gastos y recaudación de los recursos, sin modifi-
car lo legislado para la administración económica ni comprometer preceptos de orden
administrativo que requieran legalmente de procedimientos o solemnidades específi-
cas distintas de lo preceptuado para el presupuesto, de conformidad con lo establecido
en el artículo 9.2 del RD 500/1990, y de forma especial aquellas necesarias para la
aplicación de la Orden EHA 404112004, de 23 de diciembre, por la que se aprueba la
lnstrucción del modelo normal de contabilidad local.

TRAMITACIÓN

Conforme a la tramitación del expediente, hay que estar a los artículos 168 y 169 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, siendo necesario
realizar los siguientes dos incisos.

En primer lugar, el Presupuesto debe estar aprobado definitivamente antes del
31 de diciembre del ejercicio anterior (art. 169.2 TRLRHL), lo que se incumple en este
caso, si bien la propia ley contempla la prórroga del presupuesto del ejercicio anterior
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mientras se aprueba el nuevo (art. 169.6 TRLRHL). En todo caso, se recuerda aquí la
importancia del cumplimiento de los plazos legales, no solo el del 31 de diciembre,
sino también los plazos parciales que contempla el art. 168 deITRLRHL.

En segundo lugar, se aprecia que para el caso de los presupuestos de la Agen-
cia de Desarrollo Local y Empleo y de la mercantil de capital íntegramente municipal
"Casco Antiguo de Cartagena, S.A." no se alcanzó el quorum necesario para conside-
rar aprobados sus propuestas de presupuestos por sus órganos rectores. Para el caso
del Organismo de Gestión Recaudatoria de Cartagena, que sí aprobó sus presupues-
tos en diciembre de 2017, sin embargo, se han introducido ligeras modificaciones no
contempladas en los estados presupuestarios propuestos inicialmente por su órgano
rector.

Se ha de indicara este respecto que, de conformidad con el art. 168.2 del TR-
LRHL, "El presupuesfo de cada uno de /os organismos autónomos integranfes del ge-
neral, propuesto inicialmente por el órgano competente de aquéllos, será remitido a la
Entidad Local de la que dependan anfes del 15 de septiembre de cada año, acompa-
ñado de la documentación detallada en el apartado anteriol'. Así pues, la propuesta de
Presupuestos de dos entidades dependientes del Ayuntamiento no ha sido aprobada
por sus órganos competentes (consejo rector en el caso de los organismos autónomos
y consejo de administración en el caso de la sociedad mercantil, según sus estatutos)
y en el tercer caso sífue aprobada por el consejo rector pero fue posteriormente modi-
ficada por el Ayuntamiento.

Por tanto, el expediente adolece de uno de los trámites legalmente estableci-
dos, si bien, a juicio del lnterventor que suscribe, este incidente es subsanable por el
Pleno de la corporación, en caso de que este aprobara el Presupuesto General, por
las siguientes razones. En primer lugar, este incidente procedimental no puede ser in-
cardinado en los supuestos de nulidad de pleno derecho del artículo 47 de la Ley
3912015 de Procedimiento Administrativo Común (LPAC), supuestos que además de-
ben ser observados con carácter restrictivo conforme a una más que arraigada juris-
prudencia al respecto. Así pues, no se puede hablar de ausencia "total y absoluta del
procedimiento legalmente establecido", puesto que, efectivamente, en los tres casos
las propuestas de presupuestos constan en el expediente general y fueron elevados a
sus correspondientes órganos rectores para su aprobación. El vicio procedimental, en-
tonces, habría que incardinarlo entre los actos anulables del art. 48 de la LPAC, y por
tanto, susceptibles de convalidación por el órgano competente cuando sea superior je-
rárquico (art. 52.3 de la LPAC). Téngase en cuenta a este respecto, que existe una re-
lación de dependencia entre las entidades afectadas con respecto al Ayuntamiento
como entidad principal, y por tanto, jerárquica. Y las infracciones en materia de compe-
tencia son solo nulas de pleno derecho por razón de materia o territorio (arl. 47 .1.b
LPAC), pero no por jerarquía (art.52.3 LPAC).

Además, como también indica el informe de la Asesoría Jurídica municipal que
obra en el expediente, el titular donde radica la capacidad de "forma/' el Presupuesto
general y remitirlo al Pleno para su aprobación es elAlcalde (art. 168.4 del TRLRHL).
Y el titular último de la competencia de aprobar el Presupuesto municipal es el Pleno
de la corporación (art. 123.1.h de la Ley 711985, de 2 de abril, Reguladora de las Ba-
ses de Régimen Local), cuyo acuerdo, en caso de alcanzarse, es único para todo el
Presupuesto General, no pudiendo alcanzarse acuerdos separados para cada entidad
(art. 168.5 del TRLRHL).
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CONCLUSIÓN

A juicio del lnterventor que suscribe, el Presupuesto General delAyuntamiento de Car-
tagena para el ejercicio 2018 se ajusta alTexto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales y resto del ordenamiento jurídico y, por tanto, se informa favorable-
mente, poniendo de manifiesto, no obstante, los siguientes incisos a tener en cuenta:

- En el estado de ingresos, la previsión de incremento de lClO por 1,6 mll de euros que
depende de la aprobación de las Normas Transitorias Urbanísticas, es una hipótesis
contingente que deberá ser sometida a un rigoroso seguimiento ya que no depende
delAyuntamiento sino de una entidad externa como es la Comunidad Autónoma.

- Los incrementos previstos del 1,75o/o y del 0,3% adicional en las retribuciones del
personal no son aplicables hasta que no se apruebe la Ley de Presupuestos Genera-
les del Estado para el año 2018.

- El Presupuesto debería haber sido aprobado definitivamente antes del 31 de diciem-
bre de 2017 , de conformidad con el artículo 169.2 del Texto Refundido de la Ley Regu-
ladora de las Haciendas Locales, si bien esta cuestión no impide la continuación de su
tramitación.

- El Presupuesto General adolece de la aprobación de la propuesta de presupuestos
de las entidades dependientes Agencia de Desarrollo Local y Empleo y de la mercantil
de capital íntegramente municipal "Casco Antiguo de Cartagena, S.A., mientras que
para el Organismo de Gestión Recaudatoria ha sido ligeramente modificada. No obs-
tante, a mijuicio, en los tres casos, se trata de incidentes procedimentales que pueden
ser subsanados mediante convalidación por el Pleno de la Corporación, para el caso
de que aprobara el Presupuesto General, en virtud de los artículos 52 de la Ley de
Procedimiento Administrativo Común, art. 168, apartados 4 y 5, del Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y art. 1231.n de la Ley 711985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

En Cartagena, a 19 de Abril de 2018

El lnterventor
i) LJtr

Ji.l

ii

do. Jesús Ortuño Sánchez
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