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INFORME INTERVENCION SOBRE LAS ALEGACIONES AL PRESUPUESTO 

 

 

ASUNTO : Expediente del Presupuesto General para el ejercicio 2016. Alegaciones y 

reclamaciones presentadas contra el mismo en el período de exposición pública. 

ANTECEDENTES : 

 Mediante acuerdo plenario de fecha 18 de enero del corriente fue aprobado 

inicialmente el Presupuesto General Municipal para el ejercicio 2016, el cual ha permanecido 

expuesto al público durante 15 días, habiendo finalizado dicho plazo de exposición y por tanto 

para el examen y presentación de alegaciones y reclamaciones el día 11 de febrero , según lo 

previsto en el artículo 169 del TRLRHL. 

 Durante dicho período no ha habido comparecencia alguna para su examen en esta 

Intervención. 

 Se ha presentado un escrito de alegaciones y/o reclamaciones, según certificación 

expedida por la Secretaría General, por : 

 - D. Antón Fente Parada , del Grupo municipal Por Chantada-CUP. 

 

LEGISLACION APLICABLE: 

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. 

Vista la alegación presentada tengo a bien emitir el presente , 

 

INFORME: 

PRIMERO.- Competencia 

 El artículo 169 de la citada legislación establece que durante el plazo de exposición 

pública del Presupuesto General los interesados podrán examinarlo y presentar alegaciones y 

reclamaciones. En caso de que se presentasen reclamaciones el Pleno dispone de un mes para 

resolverlas 

SEGUNDO.-  Causas: 
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 Que el número 2 del mismo artículo y norma anterior establece que “ 

únicamente podrán entablarse reclamaciones contra el presupuesto: por no haberse ajustado 

su elaboración y aprobación a los trámites establecidos en esta ley ; 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 y por ser de manifiesta insuficiencia los 

ingresos con relación a los gastos presupuestados o bien de estos respecto de las necesidades 

para las que esté previsto.” 

  

-Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4) de fecha 

10 marzo 2009, Recurso de Casación núm. 655/2007 , recoge: 

"SEGUNDO.- Antes de entrar en el análisis de los motivos de casación conviene significar que al 

estar como se está ante la impugnación del Presupuesto General de un Ayuntamiento que se 

rige por lo dispuesto en el artículo 170 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales , que dispone que únicamente podrán entablarse reclamaciones contra el 

presupuesto; a), por no llevarse ajustado en su elaboración y aprobación a los trámites 

establecidos en la Ley; b) por omitir el crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones 

exigibles a la entidad local, en virtud del precepto legal o de cualquier otro titulo legitimo; y c), 

por ser de manifiesta insuficiencia los ingresos en relación a los gastos presupuestados o bien 

estos respecto a las necesidades para las que esté previsto, es claro que las peticiones que 

realiza el recurrente en su escrito de demanda sobre la nulidad del Acuerdo del Pleno de 30 de 

marzo de 1992 o que se fije la cantidad que se estime ajustada a derecho no cabía incluirlas en 

su petición por ser ajenas al único objeto que el artículo 170 citado, pues el trámite de 

aprobación de los Presupuestos, no es el momento adecuado para discutir sobre cuestiones 

concretas aunque sean económicas, pues en los Presupuestos se han de recoger obligaciones 

fijadas por Ley o por acuerdos anteriores firmes, y no se puede por tanto intentar resolver las 

cuestiones pendientes, que tienen su cauce adecuado". 

TERCERO.-Análisis 

El presupuesto globalmente considerado, entendemos con nuestro conocimiento 

(conceptualmente falible por supuesto), es equilibrado y no debería de producir déficit. En 

cualquier caso, existen mecanismos y tutelas, que coadyuvan y coadyuvarán a que esto sea así. 

Lo anterior no obsta, a que las necesidades de gasto de un Ayuntamiento como Chantada, no 

puedan ser cubiertas como sería de desear, tanto por los vecinos como por sus 

representantes. En 1932, el británico Lionel Robbins aportó una definición sobre la ciencia 

económica, al considerarla como la rama que analiza cómo los seres humanos satisfacen sus 

necesidades ilimitadas con recursos escasos que tienen diferentes usos. Cuando un hombre 

decide utilizar un recurso para la producción de cierto bien o servicio, asume el coste de no 
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poder usarlo para la producción de otro distinto. A esto se lo denomina coste de oportunidad. 

La función de la economía es aportar criterios racionales para que la asignación de recursos 

sea lo más eficiente posible.  

Este presupuesto es la  continuación del ejecutado en 2015, del que, en términos de equilibrio 

presupuestario, podemos sentirnos satisfechos, aunque no en el aspecto de haber sido 

suficiente para atender las necesidades, pues sin duda seguramente muchas no han podido ser 

atendidas como quisieran los concernidos. Esta misma experiencia de 2015 es la que nos sirve 

para valorar el de 2016. 

En este informe, intentamos dar respuesta a las cuestiones técnicas que hayan podido ser 

planteadas, las de oportunidad o de otro género, entendemos no deben ser objeto de informe 

de la Intervención en este momento procedimental. 

Las previsiones de ingresos, dicho sea genéricamente, entendemos que son razonables y se 

basan en la creencia de una pequeña recuperación económica. Del mismo modo que pueden 

ser discutibles por sus antecedentes, partidas concretas de ingresos, no se han incluido 

ingresos de los que, teniendo información razonable sobre su previsibilidad, optamos por 

esperar a su reconocimiento, para en su caso y través de la oportuna modificación 

presupuestaria, puedan ser imputados al repetido  presupuesto. 

Las observaciones relativas a una diferente imputación presupuestaria, para un mejor 

seguimiento, trataremos de atenderlas, mejorando la información y el detalle en la 

contabilización. 

Se corrige el error del Anexo de subvenciones, en relación al Presupuesto, quedando del 

siguiente modo en la aplicación presupuestaria 920-48900  1.410 € (antes 1.400 ) y en la 

aplicación 912-23000  990,00 € ( antes 1.000,00 €) 

No se prevén operaciones de crédito para financiar gastos, en el presupuesto para 2016 

Cuanto antecede, salvo error u omisión involuntarios, constituye mi opinión sobre el tema 

informado, con arreglo a mi leal saber y entender, que gustosamente someto a cualquier otra 

opinión mejor fundada en derecho y subordino a los criterios que la jurisprudencia pudiera 

establecer en el futuro, en la medida en que sólo corresponde a los jueces y tribunales la 

decisión sobre las pretensiones de las partes y la valoración de los hechos y pruebas 

presentados. En cualquier caso, los argumentos y consideraciones que se informan, son para el 

que suscribe, dignos de elogio y respeto, por su esfuerzo argumental y consideración. 

En razón de lo expuesto, si así lo estima conveniente el Pleno de la Corporación,  se propone el 

mantener el acuerdo en los términos en que fue planteado, con las siguientes modificaciones: 
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Se corrige el error del Anexo de subvenciones, en relación al Presupuesto, quedando del 

siguiente modo: 

Aplicación presupuestaria 920-48900  1.410,00 € ( antes 1.400,00 € ) 

Aplicación presupuestaria 912-23100      990,00 € ( antes 1.000,00 €) 

 

CUARTO.- Tramitación 

 Que una vez resueltas las reclamaciones presentadas deberá seguirse el trámite 

establecido en el artículo 169.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 

Locales en el que se determina que aprobado definitivamente el presupuesto se insertará en el 

boletín oficial de la Provincia, resumido por capítulos de cada uno de los presupuestos que lo 

integran. 

 Asimismo , el presente informe formará parte del Expediente de Presupuesto General , 

cuya copia debe remitirse al órgano de tutela de la Comunidad Autónoma y al Ministerio de 

Hacienda y Administración Públicas dentro de las Obligaciones de Información establecidas por 

el propio Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales ( Artículo 169.4 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 ) así como la Ley Orgánica de Estabilidad 

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

Chantada, a 26 de febrero de 2.016. 

 

El Interventor. 
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