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Referencia: 2021/70358J

Procedimiento: Elaboración y aprobación del Presupuesto General

PRESUPUESTOS (JTT498L) 

INFORME DEL PRESUPUESTO GENERAL PARA EL AÑO 2022

El Interventor de Fondos Municipales que suscribe, visto el proyecto de Presupuestos Generales para 
el ejercicio 2022 formado por la Tte. Alcalde de Gestión Financiera y Tributaria y Fondos Europeos 
por delegación de la Alcaldía-Presidencia y en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 168.4 
del RD legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales (en adelante TRLHL) y el artículo 18 del R.D. 500/1990, de 20 de 
abril, por el que se desarrolla el Capítulo primero del Título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de 
diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos, emite el siguiente 
INFORME:

1.- LEGISLACION APLICABLE

Son de aplicación al presente expediente las siguientes disposiciones legales:

- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
de Haciendas Locales.

- Real Decreto 500/1900, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del Título sexto 
de la Ley de Haciendas Locales.

- Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo 
de la Ley 18/2001, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales.

- La Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por el que se aprueba la estructura de los 
presupuestos de las EE.LL.

- La ley orgánica 2/2012 de Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. 

El artículo 12 de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, 
exige a las Entidades Locales que la variación de gasto de un ejercicio respecto al anterior no supere 
la tasa de referencia de crecimiento del PIB, correspondiendo al Ministerio de Hacienda su 
determinación, estableciendo el mencionado artículo la metodología para calcular el importe 
máximo del gasto no financiero. 

Por su parte, el artículo 30 de la citada Ley establece que las Corporaciones Locales tienen la 
obligación de aprobar un límite de gasto no financiero, coherente con el objetivo de estabilidad 
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presupuestaria y la regla del gasto, que marcará el techo de asignación de recursos de sus 
Presupuestos. 

La Comisión Europea decidió aplicar la cláusula general de salvaguarda del Pacto de Estabilidad y 
Crecimiento en 2020 (prorrogada para el ejercicio 2021), considerando que se cumplían las 
condiciones para mantenerla en vigor también para el año 2022, por lo que el Consejo de Ministros 
del pasado 27 de julio acordó el mantenimiento de la suspensión de las reglas fiscales.

Dicha decisión fue ratificada por el Congreso de los Diputados el 13 de septiembre de 2021, 
considerando que en España se mantienen las condiciones de excepcionalidad que justifican 
mantener suspendidas las reglas fiscales en 2022. De este modo, con la apreciación adoptada por la 
mayoría absoluta del Congreso y con efectividad desde el mismo día en que se tomó el acuerdo, se 
mantienen suspendidos durante el ejercicio 2022 los objetivos de estabilidad y deuda, así como la 
regla de gasto.

No obstante, tal y como indicó el propio Ministerio de Hacienda en su documento de Preguntas 
frecuentes, la aprobación del límite de gasto no financiero no se ha suspendido. Debemos tener en 
cuenta que esta variable se encuentra recogida en el Capítulo VI de la LOEPSF sobre Gestión 
presupuestaria y es por ello que debemos entender este gasto no financiero con criterios 
presupuestarios, y no de contabilidad nacional. Por este motivo, debe considerarse aplicable, siendo 
los ingresos no financieros los que marcarán este techo de asignación de recursos.

A este respecto, la Junta de Gobierno Local, en la misma sesión que acuerda el proyecto de 
Presupuesto General aprobará el límite máximo de gasto no financiero para el año 2022, que se ha 
fijado para el Ayuntamiento (incluyendo el organismo autónomo Visitelche) en 187.667.099,93 €, 
exceptuando el importe destinado a amortización de deuda, al que se podrá añadir los recursos de 
carácter extraordinario destinados a financiar inversiones previstos en la Ley de Haciendas Locales.

2.- CONTENIDO DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES

Según se define en el artículo 162 del TRLHL, “Los presupuestos generales de las entidades locales 
constituyen 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".

De acuerdo con el artículo 164 del TRLHL, que regula el contenido del presupuesto general, en el 
presente proyecto de presupuesto general, se integran:

- El presupuesto de la propia entidad.

- Los de los organismos autónomos dependientes de la misma.
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- Los estados de previsión de gastos e ingresos de las sociedades mercantiles cuyo capital 
pertenece íntegramente a la Entidad Local.

Así, el Presupuesto General del Ayuntamiento de Elche está constituido por:

- El presupuesto del propio Ayuntamiento, con un importe de 231.867.257,02  € en el Estado 
de ingresos y en el Estado de gastos, estando, por tanto, contablemente equilibrado.

- El presupuesto del organismo autónomo Visitelche, que asciende tanto en gastos como en 
ingresos a 2.244.844,58  €.

- Las previsiones de ingresos y gastos de MEVESA, con 1.293.885,04  € en ingresos y 
1.267.499,36  € en gastos.

- Las previsiones de ingresos y gastos de PIMESA, con 18.554.010,05 € en ingresos y 
18.220.325,68 € en gastos. 

Realizadas las operaciones de consolidación, una vez suprimidas las transferencias internas, el 
presupuesto consolidado de la Corporación asciende a 249.086.621,95 € en previsión de ingresos y 
247.895.948,76 € en créditos de gastos, con un superávit acumulado de 1.190.673,19 €.

Se hace constar que el Ayuntamiento de Elche tiene una participación mayoritaria en la mercantil 
Aigües de Elx (51%), por lo que conforme a lo establecido en el artículo 166.1.b del TRLHL se adjunta 
el programa anual de actuación, inversiones y financiación de esta sociedad mercantil junto con el 
resto de empresas cuya titularidad corresponde únicamente al Ayuntamiento de Elche y que 
presenta unas previsiones de ingresos de 30.496.055,88 € y 30.488.788,04 € de gastos.

Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 165 del TRLHL, el Presupuesto General debe atender 
al cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y contendrá para cada uno de los 
presupuestos que en él se integren: 

a) Los estados de gastos, en los que se incluirán los créditos necesarios para atender al 
cumplimiento de las obligaciones.

b) Los estados de ingresos en los que figuren las estimaciones de los distintos recursos 
económicos a liquidar durante el ejercicio.

c) Las bases de ejecución del presupuesto.

Cada uno de los presupuestos que se integren en el presupuesto general deberá aprobarse sin déficit 
inicial.

Además de la ausencia de déficit inicial, el presupuesto debe cumplir los siguientes equilibrios 
internos:
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a) El ahorro bruto debe ser igual o mayor que cero, esto es, que no se pueden financiar 
gastos corrientes con recursos de capital.

b) Debe cumplirse la Ley de Estabilidad Presupuestaria en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 165.1 del TRLHL.

c) Los ingresos afectados a gastos deben destinarse exclusivamente a sus finalidades, 
esto es, los ingresos afectados serán igual o menor que los gastos que financian.

d) Los créditos consignados en el estado de gastos para la ejecución de obras o la 
prestación de servicios con financiación afectada (préstamos, subvenciones, 
contribuciones especiales, cuotas de urbanización o venta de inmuebles) no deben ser 
disponibles hasta que se adquieran los correspondientes compromisos de ingreso, con el 
fin de mantener el equilibrio presupuestario y no deteriorar la situación de la tesorería.

El acuerdo de aprobación deberá ser único y habrá de detallar los presupuestos que integran el 
presupuesto general, no pudiendo aprobarse ninguno de ellos separadamente.

El artículo 166 del TRLHL recoge los anexos que deben formar parte del presupuesto general:

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

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

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

d) Estado de previsión de movimientos y situación de la deuda. 

En cuanto a la documentación referida anteriormente, hacer mención expresa a los siguientes 
aspectos:

Se evalúa en informe independiente el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, de 
la regla de gasto y del límite de deuda, según lo establecido en el artículo 16 del RD 1463/2007, de 2 
de noviembre, Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001 de Estabilidad Presupuestaria, en su 
aplicación a las entidades locales, así como en la ley orgánica 2/2012 de Estabilidad presupuestaria y 
sostenibilidad financiera. Todo ello teniendo en cuenta, no obstante, la suspensión de reglas fiscales 
acordada por el Consejo de Ministros de 27 de julio de 2021 y ratificada por el Congreso de los 
Diputados el 13 de septiembre.

Los estados de ingresos y gastos del organismo autónomo Visitelche han sido aprobados 
previamente por su Consejo Rector sin que hayan sufrido modificación alguna.
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Las bases de ejecución de los presupuestos incluidos en el expediente suponen la mera adaptación 
de las disposiciones generales en materia presupuestaria a la organización y circunstancias de la 
propia entidad, sin que se modifique en modo alguno lo legislado para la administración económica 
ni comprenda preceptos de orden administrativo que requieran legalmente procedimiento y 
solemnidades específicas distintas de lo previsto para el presupuesto.

Los programas anuales de actuación, inversiones, y financiación para el ejercicio 2022 han sido 
facilitados por los gerentes de las sociedades mercantiles de cuya masa social forma parte el 
Ayuntamiento de Elche. En el caso de la empresa PIMESA se contemplan inversiones por un total de 
7.944.343,31 €, en Manteniment d’Espais Verds d’Elx 40.220,00 € y en Aigües i Sanejament d’Elx  
1.748.415,15 €. 

Los estados de consolidación se han realizado de acuerdo a lo previsto en los artículos 115 y 
siguientes del Real Decreto 500/1990.

El informe sobre el estado de previsión de movimientos y situación de la deuda ha sido elaborado 
por la Tesorería Municipal y está referido únicamente al Ayuntamiento de Elche puesto que el 
organismo autónomo de él dependiente no tiene deuda financiera. Este informe comprende el 
detalle de las operaciones de crédito o de endeudamiento pendientes de reembolso a principio del 
ejercicio, la nueva operación prevista a realizar y el volumen de endeudamiento a final del ejercicio, 
así como las amortizaciones y pago de intereses que se prevén realizar durante el mismo.

Los estados de gastos e ingresos presentados se adecúan a la estructura presupuestaria establecida 
en la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre del Ministerio de Hacienda.

Además de la documentación anterior y de acuerdo con lo previsto en el artículo 168 del TRLHL, 
modificado por la disposición final 1.2 del Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, se incluyen 
para cada uno de los presupuestos del Ayuntamiento y de sus organismos autónomos los siguientes 
anexos:

1. Memoria explicativa de su contenido y de las principales modificaciones que presenta en 
relación con el vigente.

2.  Liquidación del presupuesto del ejercicio anterior y avance de la del corriente, referida, al 
menos, a seis meses del ejercicio corriente.

3.  Anexo de personal de la Entidad Local.

4.  Anexo de las inversiones a realizar en el ejercicio.

5.  Anexo de beneficios fiscales en tributos locales conteniendo información detallada de los 
beneficios fiscales y su incidencia en los ingresos de cada Entidad Local.

6.  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 
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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 (no se incluye, al no existir a esta fecha 
ningún convenio de esa naturaleza que contenga dicha cláusula).

7.  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.

El desarrollo de la información contenida en estos anexos se va a referir únicamente a la propia del 
Ayuntamiento de Elche, al incluirse de forma separada respecto al presupuesto del organismo 
autónomo Visitelche.

El Presupuesto Municipal Consolidado de las entidades consideradas sector público (Ayuntamiento, 
VISITELCHE y Espais Verds) presenta una diferencia total de 25.835.377,65 euros respecto de las 
previsiones contenidas en las Líneas Fundamentales aprobadas por la Junta de Gobierno en sesión 
celebrada el pasado 10 de septiembre. Dicha diferencia es consecuencia de la inclusión en el 
Presupuesto Municipal de los créditos necesarios para reflejar las operaciones relativas a la 
construcción y comercialización del 2º bloque de edificios del ARRU de San Antón (8.162.502,28 €); el 
mayor importe de operaciones de capital financiadas mediante subvenciones (11.541.359,95 €) y el 
recurso a un mayor endeudamiento para la ejecución de inversiones (4.091.772,22 €).

La memoria del Sr. Alcalde explica el contenido del presupuesto y de las principales modificaciones 
que presenta en relación con el vigente.

Se adjunta copia de los estados de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2020 y se adjunta los 
listados de la ejecución del presupuesto referida a fecha 30 de junio de 2021.

ESTADO DE GASTOS

En el estado de gastos se han previsto los créditos necesarios para el cumplimiento de las 
obligaciones que son exigibles, derivadas del normal funcionamiento de los servicios y destinadas a 
satisfacer los gastos ordinarios anuales, tanto de personal, como de material, servicios, contratos 
adjudicados, gastos financieros, amortización de deuda, etc.

El anexo de personal incluye el presupuesto del capítulo I donde se refleja la plantilla de personal. Se 
presenta propuesta de modificación de la plantilla con creación de determinadas plazas destinadas a 
adecuar la misma a las necesidades reales de personal, amortización de algunas plazas y cambio de 
denominación de otras.
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El capítulo I incluye la totalidad del personal funcionario y laboral del Ayuntamiento, así como las 
plazas vacantes, agrupados por las secciones a las que están adscritos, con especificación de los 
conceptos retributivos diferenciados por sueldo y trienios en función del grupo y subgrupos de 
clasificación profesional establecido en el artículo 76 del EBEP al que pertenecen, complemento de 
destino, complemento específico y otras retribuciones, ascendiendo el total de los gastos de 
personal previstos en el capítulo I, incluyendo las retribuciones de los órganos de gobierno, personal 
de empleo, alcaldes pedáneos y seguridad social a 85.086.856,25 €.

Aunque a esta fecha no se ha aprobado el Proyecto de Presupuesto Generales del Estado para el año 
2022, se ha recogido una partida de 1.279.000,00 euros en aplicación del incremento retributivo del 
2,00% previsto en dicho Proyecto. No obstante, una vez aprobada la Ley de Presupuestos, el 
incremento retributivo se deberá ajustar al recogido legalmente.

Además del incremento retributivo citado cabe mencionar las siguientes partidas relevantes que se 
incluyen en este presupuesto:

 
 200.000,00 € para prestaciones médicas-sanitarias.
 200.000,00 € para actualización de la RPT.
 178.000,00 € para realizar la promoción de auxiliar a administrativo. 
 178.000,00 € para realizar la promoción de ayudante de jardinería a oficial.
 1.003.269,04 € para la cofinanciación de programas de empleo subvencionados.

Por otro lado, se incluyen las siguientes partidas destinadas a servicios extraordinarios:
 

 “Otras retribuciones complementarias Policía Local” aparece con una consignación de 
1.300.000,00 €. 

 “Servicios extraordinarios” con una consignación de 1.540.000,00 €
 “Pluses y servicios esenciales”, con una consignación de 340.000,00 €.

El Capítulo II, Gastos en bienes corrientes y servicios, asciende a 84.888.781,38 €. En este ejercicio, el 
capítulo 2 sufre un incremento respecto al presupuesto inicial de 2021 del 8,27 %. Cabe destacar por 
su mayor consignación las partidas destinadas a la limpieza de la vía pública y recogida y eliminación 
de residuos, por importe aproximado de 31 millones de euros, que incluye las previsiones del nuevo 
servicio a partir del 1 de mayo; limpieza de instalaciones municipales y colegios, que ascienden a 5 
millones de euros aproximadamente, presupuestadas atendiendo al contrato actualmente en vigor y 
a las previsiones para un nuevo contrato; o el suministro de energía eléctrica tanto para el 
alumbrado público como para las instalaciones municipales, por un importe de 4,25 millones de 
euros. Destacar que en este capítulo se recoge una partida de 311 mil euros destinada a la 
adquisición de material diverso para combatir el COVID-19.

Se ha revisado, de acuerdo con el artículo 165.1 apartado a) que en este capítulo se incluyan los 
créditos necesarios para atender el cumplimiento de las obligaciones y en particular de los contratos 
actualmente adjudicados y de aquellos en proceso de licitación con la consignación suficiente y 
adecuada para atender las obligaciones derivadas de los mismos.
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En el anexo de inversiones se incluye el plan financiero de las mismas. En el presente ejercicio se han 
previsto 370.000 € en el capítulo 7 de transferencias de capital y el capítulo 6 de Inversiones reales 
asciende a 48.055.592,17 €. La financiación de los gastos de inversión se distribuye según el siguiente 
detalle: 6.038.441,72 € procedentes de venta de terrenos, 26.541.359,95 € de transferencias de 
capital y 13.620.000,00 € importe previsto a solicitar de una operación de préstamo para cubrir el 
resto de gastos de inversión. En este punto señalar que, dentro del importe previsto en el capítulo 7 
de transferencias de capital se incluye 8.435.991,82 € de subvención EDUSI y 13.890.164,33 € del 
programa EDIFICANT. 

En cuanto a los créditos consignados en este capítulo de inversiones que, de acuerdo con el plan 
financiero estén sujetos a financiación afectada (préstamos, subvenciones o venta de solares), se 
condiciona su disponibilidad al efectivo compromiso de ingreso de los recursos que la financien.

Por otro lado, al igual que en años anteriores, en cumplimiento del art. 31 de la Ley Orgánica 2/2012 
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y del artículo 18.4 del Real Decreto-ley 
8/2013, que recoge la obligación de dotar con una consignación mínima de 0,5% del importe de los 
gastos no financieros, se crea un fondo de contingencia encuadrado en el Capítulo V, por un importe 
de 1.148.000,00 €. Dicho fondo de contingencia se deberá destinar, 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.

Los importes consignados en el capítulo III de Gastos financieros y capítulo IX de Pasivos financieros 
se recogen las previsiones de pago de intereses y amortizaciones de los préstamos en vigor del 
Ayuntamiento, de acuerdo con los datos facilitados por el departamento de Tesorería. 

ESTADO DE INGRESOS

En el informe económico-financiero se exponen 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 de los ingresos y gastos reflejados en el presupuesto.

Así consta expresamente en el citado informe que, “Para la determinación de los ingresos, con 
carácter general, se ha tenido en cuenta los datos derivados de la contabilidad del ejercicio 2021 y las 
previsiones de recaudación utilizando el criterio de caja, basado en la recaudación de presupuestos 
corrientes y cerrados de los tres últimos ejercicios liquidados, actualizando las estimaciones en base a 
las modificaciones de las distintas Ordenanzas Fiscales reguladoras de los tributos municipales.“

En cuanto a los impuestos, tasas y precios se ha tenido en cuenta el incremento previsto de unidades 
de los diferentes padrones fiscales, las perspectivas de la actividad económica y social y su evolución 
prevista para el próximo ejercicio, así como la suspensión del cobro de determinadas tasas por 
aprovechamiento de la vía pública por parte de determinadas actividades económicas afectadas por 
la actual emergencia sanitaria. 
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En cuanto a las previsiones de los ingresos correspondientes a la cesión de los rendimientos 
recaudatorios de impuestos estatales y a la participación en el Fondo Complementario de 
Financiación en concepto de entrega a cuenta, se ha tomado en consideración la información 
facilitada por el Ministerio de Hacienda y Función Pública, con la salvedad de que la efectividad de los 
importes proporcionados está supeditada a la aprobación por las Cortes Generales del Proyecto de 
Presupuestos del Estado para el año 2022. También se ha incluido una previsión de 1.500.000,00 por 
la compensación extraordinaria por el efecto de la implantación del Suministro Inmediato de 
Información del IVA (SII IVA) en la liquidación de la participación en tributos del Estado de 2017 y la 
compensación extraordinaria por la liquidación negativa del ejercicio 2019 (D.A. 78 y 80 del Proyecto 
de Presupuestos del Estado para el año 2022). De las cantidades consignadas en los distintos 
conceptos en que se desglosa la participación en tributos del Estado, se ha minorado el importe 
correspondiente a los reintegros pendientes de las liquidaciones de los años 2008 y 2009.

El capítulo IV de Transferencias corrientes se ha ajustado incorporando o actualizando los importes 
de las subvenciones de la Generalitat Valenciana y otras instituciones de acuerdo con resoluciones 
recibidas durante el ejercicio. 

En el capítulo VI se recoge la venta de terrenos por importe de 6.038.441,72 €, destinada a financiar 
gastos de inversión. Existe informe de la concejalía de Urbanismo donde relaciona y cuantifica 
aquellos solares municipales susceptibles de venta y que cubren el importe de los ingresos que en 
este capítulo aparecen consignados. 

 
Dentro del capítulo IX de Pasivos financieros se incluye la concertación de una nueva operación de 
crédito por importe de 13.620.000,00  €. 

3.-TRAMITACIÓN

Junto con el Presupuesto debe aprobarse la plantilla de personal comprensiva de la totalidad de los 
puestos de trabajo reservados a funcionarios, personal laboral y eventual, tal y como establece el 
artículo 90.1 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril:

 “1. 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.
Las plantillas deberán responder a los principios de racionalidad, economía y eficiencia y establecerse 
de acuerdo con la ordenación general de la economía, sin que los gastos de personal puedan rebasar 
los límites que se fijen con carácter general.”
 
En cuanto a la tramitación del presente expediente de aprobación del Presupuesto General del 
Ayuntamiento de Elche, el proyecto debe aprobarse inicialmente por la Junta de Gobierno Local de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 127.1 b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local.  

Posteriormente, previo dictamen de la Comisión de Pleno de Gestión Económica y Desarrollo Local, 
el expediente debe ser aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, a cuyo efecto se necesita el 
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voto favorable de la mayoría simple del número de miembros asistentes de la Corporación (artículo 
47.1 de la Ley de Bases).

Aprobado inicialmente el presupuesto general, será expuesto al público, previo anuncio en el boletín 
oficial de la provincia, por 15 días, durante los cuales los interesados podrán examinarlos y presentar 
reclamaciones ante el Pleno.

Tanto el RD legislativo 2/2004 como el RD 500/90 establecen que 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.

El Presupuesto General, definitivamente aprobado con o sin modificaciones sobre el inicial, será 
insertado resumido por capítulos de cada uno de los presupuestos que lo integran en el Boletín 
Oficial de la Provincia, entrando en vigor una vez publicado.

Por todo lo anteriormente expuesto, y junto a la documentación que se incorpora en el expediente, 
la Corporación dispone de la información suficiente para conocer, a priori, el desarrollo económico-
financiero del ejercicio 2022, quedando así emitido el correspondiente informe preceptivo, estando 
debidamente formado para su elevación al Pleno para su aprobación, enmienda o devolución.
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