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Informe a les al∙legacions presentades al Pressupost General de l’Ajuntament de Palma
aprovat inicialment per l’exercici 2019

INFORME D’INTERVENCIÓ A LES AL∙LEGACIONS PRESENTADES AL PRESSUPOST GENERAL DE
L’AJUNTAMENT DE PALMA APROVAT INICIALMENT PER L’EXERCICI 2018
En virtut del que disposa l'article 168.4 del Text refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals aprovat
pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i l'article 18.4 del Reial Decret 500/1990, de 20
d'abril, per qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, en matèria pressupostària,
vistes les al∙legacions presentades al acord de Ple, de 29 de novembre de 2016, d'aprovació inicial del
Pressupost General per a l’exercici 2018, emet el següent
INFORME
Primer.‐ Han presentat al∙ a l’aprovació del Pressupost General de l’Ajuntament de Palma per
l’exercici 2019:
a) El Senyor Enrique Gralla Santandreu, entrada 122.838/280302 de 13 de desembre de 2018.
b) La secció sindical de l’Ajuntament de Palma, entrada 124.457/284.430 de 13 de desembre
de 2018.
c) Federació d’associacions de veïns de Palma

Article 164.1, c)
“Contenido del presupuesto general
1. Las entidades locales elaborarán y aprobarán anualmente un presupuesto general en el que se
integrarán:
c) Los estados de previsión de gastos e ingresos de las sociedades mercantiles cuyo capital social
pertenezca íntegramente a la entidad local.”
Article 165.1 “El presupuesto general atenderá al cumplimiento del principio de estabilidad en los
términos previstos en la Ley1 18/2001, General de Estabilidad Presupuestaria, y contendrá para cada
uno de los presupuestos que en él se integren:
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En vigor la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera

JUAN CAÑELLAS VICH 20-12-2018

Segon.‐ El RDLeg 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, disposa:

a) Los estados de gastos, en los que se incluirán, con la debida especificación, los créditos
necesarios para atender al cumplimiento de las obligaciones.
b) Los estados de ingresos, en los que figurarán las estimaciones de los distintos recursos
económicos a liquidar durante el ejercicio”
Article 169.1 "Aprobado inicialmente el presupuesto general, se expondrá al público, previo anuncio
en el boletín oficial de la provincia o, en su caso, de la comunidad autónoma uniprovincial, por 15
días, durante los cuales los interesados podrán examinarlos y presentar reclamaciones ante el Pleno.
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."

Tercer.‐ El contingut de les al∙legacions presentades no esta inclos en cap dels supòsits de l’article
170.2 del RDLeg 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals.
Aquest és l’informe que emet aquest Interventor que subscriu a la vista únicament dels documents
facilitats i relacionats.

Palma,
L’INTERVENTOR GENERAL
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Article 170 " Reclamación administrativa: legitimación activa y causas.
1. A los efectos de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo anterior, tendrán la consideración de
interesados:
a) Los habitantes en el territorio de la respectiva entidad local.
b) Los que resulten directamente afectados, aunque no habiten en el territorio de la
entidad local.
c) Los colegios oficiales, cámaras oficiales, sindicatos, asociaciones y demás entidades
legalmente constituidas para velar por intereses profesionales o económicos y
vecinales, cuando actúen en defensa de los que les son propios.
2. Únicamente podrán entablarse reclamaciones contra el presupuesto:
a) Por no haberse ajustado su elaboración y aprobación a los trámites establecidos en
esta Ley.
b) 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.
c) Por ser de manifiesta insuficiencia los ingresos con relación a los gastos
presupuestados o bien de estos respecto a las necesidades para las que esté
previsto."

