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En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 168.1.g) de 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 
y artículo 18.1.e) del Real Decreto 500/90, de 20 de abril, se emite el presente Informe económico -
financiero en el que 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, se acredita la 
efectiva nivelación del Presupuesto del Organismo Autónomo Local ‘’Instituto de Estudios 
Giennenses’’ para 2021. Igualmente, se acredita el cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 
 

 
INFORME ECONÓMICO-FINANCIERO 

 
Primero.- Bases utilizadas para la evaluación de los ingresos 
       

Los ingresos por operaciones corrientes (cap. I-V) derivan fundamentalmente de la prestación 
de servicios por venta de publicaciones y suscripciones, los procedentes de ingresos derivados de la 
realización de una actividad administrativa en régimen de derecho público, los originados por 
reintegros de ejercicios cerrados  por operaciones corrientes, así como los intereses de demora 
percibidos y otros ingresos diferentes de los establecidos anteriormente. Además, son ingresos por las 
transferencias corrientes y los ingresos patrimoniales. 
 

Las previsiones respecto a la tasa por expedición de documentos administrativos se realizarán 
de acuerdo con la evolución de la recaudación y de las ordenanzas aprobadas por la Corporación. 
 

En relación a las transferencias corrientes, por ser ingresos de naturaleza no tributaria 
percibidos sin contraprestación directa, habrá que estar a la aportación que realice la Diputación 
Provincial para financiar las operaciones corrientes del Organismo.  
 

En cuanto a los ingresos patrimoniales han de tomarse en consideración, necesariamente, la 
evolución del rendimiento de los mismos en los últimos ejercicios y los antecedentes jurídicos y 
económicos existentes sobre cada uno de los activos susceptibles de producir renta así como los 
derivados de actividades realizadas en régimen de derecho privado. 
 

Por otro lado, no se prevén ingresos por operaciones de capital no financieras (cap. VI y VII) en 
el presupuesto del Organismo Autónomo Local ‘’Instituto de Estudios Giennenses’’. Tampoco se 
prevé la financiación procedente de la emisión de Deuda Pública y de préstamos recibidos cualquiera 
que sea la moneda en la que estén nominados, su naturaleza y plazo de reembolso. Por último, las 
operaciones financieras (cap. VIII) serán recurso para financiar los gastos derivados por anticipos del 
personal.  
 
Segundo.- Suficiencia de los créditos presupuestados para atender a las obligaciones de la 
Corporación 
 
Los gastos por operaciones corrientes (cap. I-IV) ascienden a 1.632.907,25 €.  
 
El Capítulo I recoge los créditos necesarios para hacer frente a los gastos de personal según la 
estimación efectuada sobre las plantillas presupuestarias, las relaciones de puestos de trabajo, lo 

NORMATIVA Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

ID. FIRMA firma.dipujaen.es Pj2+nPQdhz+ovSJtlTf7Tw== WD00UNBN PÁGINA 1/3

FIRMADO POR SALVADOR CONTRERAS GILA - EL GERENTE DEL IEG  FECHA Y HORA 15/09/2020 18:55:22

Url de Verificación: https://verifirma.dipujaen.es/code/Pj2+nPQdhz+ovSJtlTf7Tw==



 

 
Proyecto Presupuesto IEG. Año 2021. 

 
 

previsto por la Ley de Presupuestos Generales del Estado así como de la información suministrada de 
las diferentes unidades administrativas.  
 
La suficiencia de los créditos se acredita mediante los Anexos de Personal incluidos en el Presupuesto. 
 
En el capítulo II, se incluyen los créditos necesarios para atender las obligaciones por compras de 
bienes corrientes y servicios, que ascienden a 310.536,50 €, disminuyendo en 69.561,50 €. 
 
El capítulo IV, se han mantenido los mismos créditos que en el ejercicio presupuestario anterior con la 
inclusión de aquellos para afrontar el pago de subvenciones respecto a la convocatoria del año 2019 
tal y como señala la memoria justificativa.  
 
En relación al Fondo de Contingencia se dota el crédito necesario para la atención de necesidades 
imprevistas, inaplazables y no discrecionales, para las que no exista crédito presupuestario o el 
previsto sea insuficiente, exigido por el artículo 31 de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, de conformidad con lo establecido en el Artículo único, 
Dos de la Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo, por la que se modifica la Orden EHA/3565/2008, 
de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales. 
 
 
Tercero.- Nivelación del presupuesto y principio de estabilidad presupuestaria 
                              
Resumen. Relación de Ingresos en el Presupuesto de 2021. 

 

Denominación 
 

Euros 

Venta de Publicaciones y suscripciones 5.000,00 € 

Expedición documentos admvos 
Intereses de demora. 

Reintegro Presupuestos cerrados 
Otros ingresos diversos 

            200,00 €                                   
1.500,00 € 

6,00 € 
6,00 € 

Aportación Diputación 1.769.296,95€ 

Intereses de depósitos 2.000,00 € 

Reint. Anticipos personal 6.490,93 € 

TOTAL 1.784.499,88€ 

 
 
 

Resumen. Relación de Gastos en el Presupuesto de 2021. 
  

Denominación 
 

Euros 

Gastos de personal 948.205,73 € 

Gastos corrientes en bienes y 
servicios 

310.536,50 €              
 

Transferencias corrientes 374.165,02€  

Fondo de Contingencia y otros 
imprevistos 

9.000 €  

Inversiones Reales 136.101,70 €  

NORMATIVA Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

ID. FIRMA firma.dipujaen.es Pj2+nPQdhz+ovSJtlTf7Tw== WD00UNBN PÁGINA 2/3

FIRMADO POR SALVADOR CONTRERAS GILA - EL GERENTE DEL IEG  FECHA Y HORA 15/09/2020 18:55:22

Url de Verificación: https://verifirma.dipujaen.es/code/Pj2+nPQdhz+ovSJtlTf7Tw==



 

 
Proyecto Presupuesto IEG. Año 2021. 

 
 

Activos financieros 6.490,93 € 

TOTAL 1.784.499,88 € 

 
 
 
 

De conformidad con el art. 165.4 TRLHL cada uno de los presupuestos que integran el presupuesto 
general debe aprobarse sin déficit inicial. Asimismo, el art. 16.2 del RD 500/1990, de 21 de abril obliga 
a que ningún presupuesto presente déficit inicial a lo largo del ejercicio. En consecuencia todo 
incremento en los créditos presupuestarios o decremento en las previsiones de ingresos deberá ser 
compensado en el mismo acto en que se acuerde. Dicho esto, en cumplimiento del principio de 
equilibrio presupuestario se exige: 

 

 Que la totalidad de previsiones iniciales de ingresos sean mayor o igual de la totalidad 
de créditos iniciales del presupuesto de gastos:   
    
Ingresos totales: 1.784.499,88 € ≥ Gastos totales: 1.784.499,88 € 
 

 Que los ingresos corrientes sean mayores o iguales que los gastos corrientes 
 
Ingresos corrientes: 1.769.296,95 € ≥  Gastos corrientes: 1.632.907,25 € 
 

 Que los ingresos corrientes menos aquellos conceptos de ingresos corrientes afectados a 
financiar gastos de capital sean mayores o iguales que los gastos corrientes 
 
Ingresos corrientes – ingresos afectados a gastos de capital:   1.769.296,95 €  ≥ Gastos 
corrientes: 1.632.907,25 € 
 
 
Al cumplirse los 3 requisitos se puede afirmar que se cumple el principio de nivelación 
presupuestaria. 

 
Por otro lado, el presupuesto ha de ajustarse al principio de estabilidad presupuestaria de 
conformidad con el art. 3 de la LO 2/2012, de 27 de abril, EPSF. La elaboración, aprobación y 
ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de los distintos 
sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ley se realizará en un marco de estabilidad 
presupuestaria, coherente con la normativa europea. Se entenderá por estabilidad presupuestaria de 
las Administraciones Públicas la situación de equilibrio o superávit estructural. Conforme establecen 
los arts. 11.3 y 11.4 de la citada Ley Orgánica, las Corporaciones Locales no podrán incurrir en déficit 
estructural definido como déficit ajustado del ciclo, neto de medidas excepcionales y temporales, por 
lo que deberán mantener una posición de equilibrio o superávit presupuestario. 
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