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ASUNTO: Informe de estabilidad. Acuerdo de aprobación de prórroga del 

Presupuesto General del ejercicio 2009 en el ejercicio 2011. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16.2 del R.D 1463/2007, de 2 de 

noviembre, se emite el siguiente informe sobre el cumplimiento del objetivo de 

estabilidad de la propia entidad local y que debe de incorporarse al expediente de 

aprobación de la prórroga del Presupuesto General del ejercicio 2009 en el 2011, de 

acuerdo con el art. 169.6 del RDLeg 2/2004, de 5 de marzo, de la Ley Reguladora de 

las Haciendas Locales. 

Del art. 2.1.d) de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, en relación con 

los art. 4.1 y 15 del R.D. 1463/2007, se desprende que el Ayuntamiento de Xixona debe 

de aprobar la prórroga de los presupuestos del ejercicio anterior ajustándose al 

principio de estabilidad definido en el art. 19.3 LGEP, entendiéndose cumplido el 

citado objetivo de estabilidad presupuestaria cuando con dicha prórroga se alcance, 

en términos de capacidad de financiación, de acuerdo con la definición contenida 

en el sistema europeo de cuentas nacionales y regionales, el objetivo de equilibrio o 

superávit. 

Por su parte, el Rto /CE) nº 2223/96 del Consejo, de 25 de junio, relativo al 

sistema europeo de cuentas nacionales y regionales (SEC95), integra al Ayuntamiento 

en el sector institucional S.13 Administraciones Públicas, atendiendo a la actividad 

económica real desempeñada. 

El Ayuntamiento de Xixona aprobó el Plan Económico-Financiero 2011-2013 por 

acuerdo plenario de 22 de diciembre de 2010 con ocasión del incumplimiento del 

objetivo de estabilidad previsto en la Ley General de Estabilidad Presupuestaria. El 

objetivo del Plan es alcanzar en el ejercicio 2013 la situación de reequilibrio 

presupuestario computado en términos de capacidad de financiación, de acuerdo 

con la definición contenida en el Sistema de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC95). 
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En el mentado Plan se realiza la proyección del Presupuesto 2011 que deberá 

aprobar el Ayuntamiento para conseguir en 2013 la estabilidad presupuestaria.  Las 

previsiones de ingresos previstas en el Plan para el Presupuesto 2011, incluidos los 

ajustes en los ingresos, son las que se deben considerar como ingresos a computar de 

los capítulos 1 a 7 ajustados conforme al SEC95. Por ello, los ingresos 1 a 7 del 

presupuesto prorrogado 2009 menos los ajustes deben ser igual a las previsiones del 

Plan. 

Los gastos previstos son los prorrogados del ejercicio 2009 (excluidas las bajas 

de aplicaciones presupuestarias no prorrogables). En este caso todos los créditos 

computarían a efectos del SEC95, ya que el Plan no prevé ningún ajuste en gastos. 

Así las cosas, la comparativa de ingresos de los capítulos 1 a 7  y los gastos de 

los capítulos 1 a 7 ofrece los siguientes datos: 

PPTO 2009 PLAN 

CAPÍTULOS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS prorroga plan p pto 2011 ajustes
SALDO 
PRESUPUESTARIO

1: IMPUESTOS DIRECTOS 3.229.000,00 3.757.400,00 528.400,00 -250.800,00 3.506.600,00
2: IMPUESTOS INDIRECTOS 316.300,00 128.700,00 -187.600,00 -11.700,00 117.000,00
3: TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 2.607.794,03 1.737.600,00 -870.194,03 -30.100,00 1.707.500,00
4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.533.189,13 1.370.100,00 -163.089,13 -41.900,00 1.328.200,00
5: INGRESOS PATRIMONIALES 249.800,00 75.800,00 -174.000,00 -8.500,00 67.300,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 7.936.083,16 7.069.600,00 -866.483,16 -343.000,00 6.726.600,00
6: ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL INGRESOS CAP 1 A 7 7.936.083,16 7.069.600,00 -866.483,16 -343.000,00 6.726.600,00

CAPÍTULOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
1: GASTOS DE PERSONAL 3.931.909,55 0,00 0,00 3.931.909,55
2: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.831.452,77 0,00 0,00 2.831.452,77
3: GASTOS FINANCIEROS 218.716,69 0,00 0,00 218.716,69
4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES 227.132,62 0,00 0,00 227.132,62
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 7.209.211,63 0,00 0,00 7.209.211,63
6: INVERSIONES REALES 80.465,21 0,00 0,00 80.465,21
7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 110.465,21 0,00 0,00 110.465,21
TOTAL GASTOS CAP 1 A 7 7.319.676,84 0,00 0,00 7.319.676,84

Capítulos 1 a 7 de ingresos 6.726.600,00

Capítulos 1 a 7 de gastos 7.319.676,84

Capacidad o necesidad de financiación -593.076,84

ajustes en previsión DR
ajustes en 
previsión 

recaudación

 

Según el Plan Económico-Financiero 2011-2013, el déficit máximo del 

presupuesto inicial del año 2011 estaba cifrado en -139.383,29 €, por tanto, la 

desviación respecto del Plan Económico-Financiero del presupuesto prorrogado 

asciende a -453.693,55 €. 
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En consecuencia, y de acuerdo con los cálculos anteriormente efectuados, 

cabe concluir que la prórroga del último presupuesto en vigor del ejercicio 2009 en el 

año 2011 no cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria al presentar capacidad 

de financiación negativa o déficit. 

Para cumplir el Plan Económico-Financiero 2011-2013 será precisa la 

aprobación en el plazo más breve posible del Presupuesto 2011. 

 

Xixona, a 30 de diciembre de 2010 

 

La Interventora, 

 

Fdo. Clara Peris Dosdá 

 

 

 


