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               PRESUPUESTO GENERAL 2017

     INFORME DE INTERVENCIÓN

Visto el Proyecto de Presupuesto General de la Entidad para 2017 que ha 
sido formado por la Presidencia, por el funcionario que suscribe se emite el informe a  
que hace alusión el artículo 168.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo 
(TRLRHL), en los siguientes términos:

1.-   El  Presupuesto  de  la  Entidad  2017  que  se  presenta,  es  único  y 
general para toda la Administración de esta Entidad Local.

2.-  Sus estados de Gastos e Ingresos, así como las Bases de Ejecución 
que  contiene,  guardan  el  cumplimiento  del  principio  de  estabilidad 
presupuestaria y de la regla de gasto de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

3.-  Su estructura  presupuestaria obedece a la  expresada en la  Orden 
HAP/419/2014,  de  14  de  marzo,  que  modifica  la  anterior  Orden 
EHA/3565/2008, de 3 de diciembre.

4.-  Está unida la documentación relacionada en el artcº 168.1 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, TRLRHL; así como Informe 
de  evaluación  sobre  el  cumplimiento  del  objetivo  de  estabilidad 
presupuestaria y de la regla de gasto que establecen los artcº 11 y 12 de  
la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril.

5.-  En su desarrollo se tendrán presentes las indicaciones enunciadas en 
los  puntos  2  y 3 del  artcº  165 del  referido  Real  Decreto  Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, TRLRHL.

En  definitiva,  el  Presupuesto  a  que  se  remite  el  presente  informe  se 
ajusta a lo que determinan  las  disposiciones legales  vigentes, que con las dotaciones 
previstas en los Derechos que se esperan liquidar se podrán atender  las Obligaciones  
que aparecen en los gastos.

          Constantina, a 21 de marzo de 2017.
                              EL INTERVENTOR ACCTAL.,

                                                                           Fdo. Antonio Difort García.
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