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ELABORACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES 

 

El presente documento pretende ser una recopilación de la normativa estatal aplicable en 
materia de elaboración y aprobación de los presupuestos de las entidades locales, en tanto 
que estos son un instrumento de planificación económica y por tanto uno de los acuerdos de 
mayor relevancia de la Administración.  
 
Cabe mencionar que los presupuestos de las entidades locales para el ejercicio 2013 serán los 
primeros a ser elaborados en el marco de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que entró en vigor el pasado  1 de mayo para dar 
cumplimiento al apartado 5 del artículo 135 de la Constitución Española1 y que todavía hoy es 
discordante con algunos aspectos de la Ley de Haciendas Locales. 
 
 
 
 
 

                                                             
1 1. Todas las Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria. 

2. El Estado y las Comunidades Autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en 

su caso, por la Unión Europea para sus Estados Miembros. 

Una Ley Orgánica fijará el déficit estructural máximo permitido al Estado y a las Comunidades Autónomas, en relación con su 

producto interior bruto. Las Entidades Locales deberán presentar equilibrio presupuestario. 

3. El Estado y las Comunidades Autónomas habrán de estar autorizados por Ley para emitir deuda pública o contraer crédito. 

Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos 

en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta. Estos créditos no podrán ser objeto de 

enmienda o modificación, mientras se ajusten a las condiciones de la Ley de emisión. 

El volumen de deuda pública del conjunto de las Administraciones Públicas en relación al producto interior bruto del Estado no 

podrá superar el valor de referencia establecido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. 

4. Los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública sólo podrán superarse en caso de catástrofes naturales, 

recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen 

considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado, apreciadas por la mayoría absoluta de 

los miembros del Congreso de los Diputados. 

5. Una Ley Orgánica desarrollará los principios a que se refiere este artículo, así como la participación, en los procedimientos 

respectivos, de los órganos de coordinación institucional entre las Administraciones Públicas en materia de política fiscal y 

financiera. En todo caso, regulará: 

a) La distribución de los límites de déficit y de deuda entre las distintas Administraciones Públicas, los supuestos excepcionales de 

superación de los mismos y la forma y plazo de corrección de las desviaciones que sobre uno y otro pudieran producirse. 

b) La metodología y el procedimiento para el cálculo del déficit estructural. 

c) La responsabilidad de cada Administración Pública en caso de incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria. 

6. Las Comunidades Autónomas, de acuerdo con sus respectivos Estatutos y dentro de los límites a que se refiere este artículo, 

adoptarán las disposiciones que procedan para la aplicación efectiva del principio de estabilidad en sus normas y decisiones 

presupuestarias.  
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NORMATIVA APLICABLE: 
 
 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL). 
 Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

organización, funcionamiento y régimen jurídico de las Entidades locales (ROF). 
 Real Decreto 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 (RD 500/1990). 

 Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP). 

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

 Real Decreto 1263/2005, de 21 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 
835/2003, de 27 de junio, por el que se regula la cooperación económica del Estado a 
las inversiones de las entidades locales. 

 Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los 
presupuestos de las entidades locales. 

 Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de 
información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de 
financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales (RDL 4/2012). 

 Orden HAP/1465/2012, de 28 de junio, por la que se desarrolla el procedimiento y 
condiciones de retención de la participación en los tributos del Estado de las Entidades 
Locales que no concierten las operaciones de endeudamiento, y se establece la 
remisión de información a las Comunidades Autónomas a estos efectos, de acuerdo 
con lo previsto en el Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se 
determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer 
un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales 
y el Real Decreto-ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo para la 
financiación de los pagos a proveedores. 

  Acuerdo del Gobierno por el que, conforme a lo establecido en el artículo 15 de la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera, se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para 
el conjunto de Administraciones Públicas y de cada uno de sus subsectores para el 
período 2013-2015 y el límite de gasto no financiero del Presupuesto del Estado para 
2013. 

 Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera2 (LOEPSF). 

 

                                                             
2 Ha derogado la Ley Orgánica 5/2001, de 13 de diciembre complementaria de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria así 
como el Texto Refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de 
diciembre y cuantas disposiciones se opongan a lo previsto en esta Ley Orgánica 
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1. PRINCIPIOS GENERALES 

 
El capítulo II de la LOEPSF establece los principios generales, que no son meras declaraciones 
de intenciones sino mandados de obligatorio cumplimiento. Cuatro de ellos proceden de la Ley 
anterior (estabilidad presupuestaria, plurianualidad, transparencia, eficacia y eficiencia en la 
asignación de recursos públicos) y tres son nuevos (sostenibilidad financiera, responsabilidad y 
lealtad institucional). 
 
Principio de estabilidad presupuestaria, según el cual la elaboración, aprobación y ejecución 
de los presupuestos y demás actuaciones que afecten a los ingresos y gastos3 se realizará en 
un marco de estabilidad presupuestaria. Se entenderá por estabilidad presupuestaria la 
situación de equilibrio o superávit estructural. Es decir, que las Administraciones no pueden 
incurrir en déficit estructural4. Para los sujetos del artículo 2.2. se entenderá por estabilidad 
presupuestaria la posición de equilibrio financiero5. 
 
Principio de plurianualidad, la elaboración de los presupuestos se enmarcará en un marco 
presupuestario a medio plazo, compatible con el principio de anualidad por el que se rigen la 
aprobación y la ejecución de los presupuestos 
 
Principio de transparencia, la contabilidad, los presupuestos y las liquidaciones deberán 
contener información suficiente y adecuada que permita verificar la situación financiera, el 
cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera. Los 
presupuestos y las cuentas generales integraran información sobre todos los sujetos y 
entidades comprendidos en el ámbito de aplicación de la Ley. Así mismo estarán sometidas a 
disponibilidad pública las previsiones utilizadas para la planificación presupuestaria, así como 
la metodología, supuestos y parámetros en que se basen. 
 

                                                             
3 Siguiendo a Luis Fernando Del Campo Ruiz de Almodóvar (La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y 
sostenibilidad financiera, y su aplicación en las entidades locales): Las actuaciones que afecten a los ingreses y gastos se refieren a 
la totalidad de  las competencias y servicios que ejerce la Administración: elaboración y modificación de las ordenanzas fiscales, 
acuerdos reguladores de personal, creación o supresión de entes instrumentales, creación o modificación de servicios donde debe 
justificarse su financiación y la no generación de déficits…. 
4 Ninguna Administración Pública podrá incurrir en déficit estructural, definido como déficit ajustado del ciclo, neto de medidas 
excepcionales y temporales. 
En caso de reformas estructurales con efectos presupuestarios a largo plazo, de acuerdo con la normativa europea, podrá 
alcanzarse en el conjunto de Administraciones Públicas un déficit estructural del 0,4 por ciento del Producto Interior Bruto 
nacional expresado en términos nominales, o el establecido en la normativa europea cuando este fuera inferior. 
Sin embargo, el Estado y las Comunidades Autónomas podrán presentar déficit estructural en las situaciones excepcionales 
tasadas en la Ley: Catástrofes naturales, recesión económica o situación de emergencia extraordinaria, situaciones que deberán 
ser apreciadas por la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados 
Las Corporaciones Locales deberán mantener una posición de equilibrio o superávit presupuestario. 
Para el cálculo del déficit estructural se aplicará la metodología utilizada por la Comisión Europea en el marco de la normativa de 
estabilidad presupuestaria. 
5 Equilibrio financiero: cuando la suma del activo disponible más el realizable es igual o superior al pasivo exigible a largo plazo. 
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Principio de eficiencia en la asignación de recursos públicos, las políticas de gasto público 
deberán encuadrarse en un marco de planificación plurianual y de programación y 
presupuestación atendiendo a la situación económica, los objetivos de política económica y los 
principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. 
 
Principio de sostenibilidad financiera, entendida como la capacidad para financiar 
compromisos de gasto presentes y futuros dentro de los límites de déficit y deuda pública 
conforme a lo establecido en la LOEPSF y la normativa europea 
 
Principio de responsabilidad, las Administraciones Públicas que incumplan las obligaciones de 
esta ley darán lugar a responsabilidades. 
 
Principio de lealtad institucional, Las Administraciones adecuaran sus actuaciones al principio 
de lealtad institucional en tanto que valoraran el impacto de sus actuaciones sobre otras 
administraciones, respetaran el ejercicio de las competencias de cada administración, 
ponderaran el ejercicio de sus competencias propias y facilitaran al resto de administraciones 
públicas la información precisa para el desarrollo de sus competencias. 
 
 
 
2. DEFINICIÓN 

Según el artículo 162 del TRLHL y el artículo 2 del RD 500/1990 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 

En este mismo sentido define el artículo 112.1 de la LRBRL el presupuesto de las entidades 
locales: “Las entidades locales aprueban anualmente un Presupuesto único que constituye la 
expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que, como máximo, pueden 
reconocer, y de los derechos con vencimiento o que se prevean realizar durante el 
correspondiente ejercicio económico. El Presupuesto coincide con el año natural y está 
integrado por el de la propia entidad y los de todos los organismos y empresas locales con 
personalidad jurídica propia dependientes de aquélla”. 
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3. ÁMBITO TEMPORAL 
 

El artículo 163 del TRLHL y el artículo 3 del RD 500/1990 delimitan el ámbito temporal: El 
ejercicio presupuestario coincidirá con el año natural y a él se imputarán los derechos 
liquidados en el ejercicio, cualquiera que sea el período de que deriven; y las obligaciones 
reconocidas durante el ejercicio. 
 
 
 
4. CONTENIDO DEL PRESUPUESTO GENERAL 

Según el artículo 164 del TRLHL: 

16. Las entidades locales elaborarán y aprobarán anualmente un presupuesto general en el que 
se integrarán: 

a. El presupuesto de la propia entidad. 
b. Los de los organismos autónomos dependientes de esta. 
c. Los estados de previsión de gastos e ingresos de las sociedades mercantiles cuyo 

capital social pertenezca íntegramente a la entidad local. 
2. Los organismos autónomos de las entidades locales se clasifican7, a efectos de su régimen 
presupuestario y contable, en la forma siguiente: 

a. Organismos autónomos8 de carácter administrativo. 
b. Organismos autónomos de carácter comercial, industrial, financiero o análogo. 

Las normas de creación de cada organismo autónomo deberán indicar expresamente su 
carácter. 
 
 
Por su parte, el artículo 7 del RD 500/1990, establece que los organismos autónomos de las 
Entidades locales se clasifican, a efectos de su régimen presupuestario y contable, en la forma 
siguiente: 

a. Organismos autónomos de carácter administrativo  
b. Organismos autónomos de carácter comercial, industrial, financiero o análogo. 

Las normas de creación de cada organismo autónomo deberán indicar expresamente el 
carácter del mismo, atendiendo a la naturaleza de las actividades que vaya a desarrollar. 
 
 
 
 
 

                                                             
6 El artículo 164.1 del TRLHL coincide con el artículo 5 del RD 500/1990  
7 La distinción entre los diferentes Organismos Autónomos ha desaparecido. El artículo 85.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local (modificado por la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público) 
establece que: Los servicios públicos de la competencia local podrán gestionarse mediante alguna de las siguientes formas: 
Gestión directa: Gestión por la propia entidad local, Organismo autónomo local, Entidad pública empresarial local, Sociedad 
mercantil local, cuyo capital social sea de titularidad pública;  Gestión indirecta, mediante las distintas formas previstas para el 
contrato de gestión de servicios públicos en la Ley de Contratos del Sector Público. 
8 Los organismos autónomos son entes de carácter público y se rigen por el Derecho Administrativo, creados para la realización 
de actividades concretas dentro de las competencias adscritas a la Entidad Local de la que dependen. 
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5. CONTENIDO DE LOS PRESUPUESTOS INTEGRANTES DEL PRESUPUESTO GENERAL 
 
El artículo 4 del RD 500/1990 indica que “El presupuesto general de la Entidad local incluirá la 
totalidad de los gastos e ingresos de la misma”. 
 
 
El artículo 10 RD 500/1990 hace referencia a los recursos de la entidad local y su afectación: 

1. Los recursos de la Entidad local y de cada uno de sus organismos autónomos y sociedades 
mercantiles se destinarán a satisfacer el conjunto de sus respectivas obligaciones, salvo en el 
caso de ingresos específicos afectados a fines determinados (Artículo 165.2 TRLHL) 

2. Sólo podrán afectarse a fines determinados aquellos recursos que, por su naturaleza o 
condiciones especificas, tengan una relación objetiva y directa con el gasto a financiar, salvo en 
los supuestos expresamente establecidos en las leyes. 
 
 
Según el artículo 165 del TRLHL,  
 
1. El presupuesto general atenderá al cumplimiento del principio de estabilidad en los 
términos previstos en la Ley 18/2001, General 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, 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 (Artículo 8 del RD 500/1990) 

Asimismo, incluirá las bases de ejecución, que contendrán la adaptación de las disposiciones 
generales en materia presupuestaria a la organización y circunstancias de la propia entidad, así 
como aquellas otras necesarias para su acertada gestión, estableciendo cuantas prevenciones 
se consideren oportunas o convenientes para la mejor realización de los gastos y recaudación 
de los recursos, sin que puedan modificar lo legislado para la administración económica ni 
comprender preceptos de orden administrativo que requieran legalmente procedimiento y 
solemnidades específicas distintas de lo previsto para el presupuesto. 

2. Los recursos de la entidad local y de cada uno de sus organismos autónomos y sociedades 
mercantiles se destinarán a satisfacer el conjunto de sus respectivas obligaciones, salvo en el 
caso de ingresos específicos afectados a fines determinados. 

3. Los derechos liquidados y las obligaciones reconocidas se aplicarán a los presupuestos por 
su importe íntegro, quedando prohibido atender obligaciones mediante minoración de los 
derechos a liquidar o ya ingresados, salvo que la Ley lo autorice de modo expreso (artículo 11.1 
del RD 500/1990) 
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Se exceptúan de lo anterior las devoluciones de ingresos que se declaren indebidos por 
tribunal o autoridad competentes. (Artículo 11.2 del RD 500/1990) 

4. Cada uno de los presupuestos que se integran en el presupuesto general deberá aprobarse 
sin déficit inicial. 
 
 
El artículo 9 del RD 500/1990 regula las bases de ejecución del presupuesto: 

1. El presupuesto general incluirá las bases de ejecución del mismo que contendrán, para cada 
ejercicio, la adaptación de las disposiciones generales en materia presupuestaria a la 
organización y circunstancias de la propia entidad y de sus organismos autónomos, así como 
aquellas otras necesarias para su acertada gestión, estableciendo cuantas prevenciones se 
consideren oportunas o convenientes para la mejor realización de los gastos y recaudación de 
los recursos, sin que se pueda modificar lo legislado para la administración económica ni 
comprender preceptos de orden administrativo que requieran legalmente de procedimientos y 
solemnidades especificas distintas de lo preceptuado para el presupuesto (Artículo 165.1 
TRLHL) 

2. Las Entidades locales regularán, entre otras materias, en las bases de ejecución del 
presupuesto lo siguiente: 

a. Niveles de vinculación jurídica de los créditos. 
b. Relación expresa y taxativa de los créditos que se declaren ampliables, con detalle de 

los recursos afectados. 
c. Regulación de las transferencias de créditos, estableciendo, en cada caso, el órgano 

competente para autorizarlas. 
d. Tramitación de los expedientes de ampliación y generación de créditos, así como de 

incorporación de remanentes de créditos. 
e. Normas que regulen el procedimiento de ejecución del presupuesto. 
f. Desconcentraciones o delegaciones en materia de autorización y disposición de gastos, 

así como de reconocimiento y liquidación de obligaciones. 
g. Documentos y requisitos que, de acuerdo con el tipo de gastos, justifiquen el 

reconocimiento de la obligación. 
h. Forma en que los perceptores de subvenciones deban acreditar el encontrarse al 

corriente de sus obligaciones fiscales con la entidad y justificar la aplicación de fondos 
recibidos. 

i. Supuestos en los que puedan acumularse varias fases de ejecución del presupuesto de 
gastos en un solo acto administrativo. 

j. Normas que regulen la expedición de órdenes de pago a justificar y anticipos de caja 
fija. 

k. Regulación de los compromisos de gastos plurianuales. 

3. Las bases de ejecución del presupuesto de cada ejercicio podrán remitirse a los reglamentos 
o normas de carácter general dictadas por el Pleno. 
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6. ANEXOS AL PRESUPUESTO GENERAL 
 
El artículo 166 del TRLHL especifica los anexos del presupuesto: 
 
1. Al presupuesto general se unirán como anexos: 

a. Los planes y programas de inversión y financiación que, para un plazo de cuatro años, 
podrán formular los municipios y demás entidades locales de ámbito supramunicipal. 

b. Los programas anuales de actuación, inversiones y financiación de las sociedades 
mercantiles de cuyo capital social sea titular único o partícipe mayoritario la entidad 
local (Artículo 12.a) del RD 500/1990) 

c. El estado de consolidación del presupuesto de la propia entidad con el de todos los 
presupuestos y estados de previsión de sus organismos autónomos y sociedades 
mercantiles (Artículo 12.b) del RD 500/1990) 

d. El estado de previsión de movimientos y situación de la deuda comprensiva del detalle 
de operaciones de crédito o de endeudamiento pendientes de reembolso al principio 
del ejercicio, de las nuevas operaciones previstas a realizar a lo largo del ejercicio y del 
volumen de endeudamiento al cierre del ejercicio económico, con distinción de 
operaciones a corto plazo, operaciones a largo plazo, de recurrencia al mercado de 
capitales y realizadas en divisas o similares, así como de las amortizaciones que se 
prevén realizar durante el mismo ejercicio. 
 

2. El plan de inversiones que deberá coordinarse, en su caso, con el programa de actuación y 
planes de etapas de planeamiento urbanístico, se completará con el programa financiero, que 
contendrá: 

a. La inversión prevista a realizar en cada uno de los cuatro ejercicios. 
b. Los ingresos por subvenciones, contribuciones especiales, cargas de urbanización, 

recursos patrimoniales y otros ingresos de capital que se prevean obtener en dichos 
ejercicios, así como una proyección del resto de los ingresos previstos en el citado 
período. 

c. Las operaciones de crédito que resulten necesarias para completar la financiación, con 
indicación de los costes que vayan a generar. 
 

3. De los planes y programas de inversión y financiación se dará cuenta, en su caso, al Pleno de 
la Corporación coincidiendo con la aprobación del presupuesto, debiendo ser objeto de 
revisión anual, añadiendo un nuevo ejercicio a sus previsiones (artículo 15 del RD 500/1990) 
 
 
El artículo 12.c)  del RD 500/1990 establece además que se unirán como anexos “Los planes 
de inversión y sus programas de financiación que, en su caso y para un plazo de cuatro años, 
puedan formular los municipios y demás Entidades locales de ámbito supramunicipal”. Según 
el artículo 14 del RD 500/1990, los programas de financiación, que completarán los planes de 
inversión, contendrán: 

a) La inversión prevista a realizar en cada uno de los cuatro ejercicios (Artículo 166.2.a) 
TRLHL) 
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b) Los ingresos por subvenciones, contribuciones especiales, cargas de urbanización, 
recursos patrimoniales y otros ingresos de capital que se prevean obtener en dichos 
ejercicios, así como una proyección del resto de los ingresos previstos en el citado 
período (Artículo 166.2.b) TRLHL) 

c) Las operaciones de crédito que resulten necesarias para completar la financiación, con 
indicación de los costes que vayan a generar (Artículo 166.2.c) TRLHL) 
 

 
Según el artículo 13 del RD 500/1990, los planes de inversión y sus programas de financiación 
(artículo 12.c)) deberán coordinarse, en su caso, con el programa de actuación y planes de 
etapas de planeamiento urbanístico, recogerá la totalidad de los proyectos de inversión que se 
prevean realizar. Los proyectos incluidos en el plan de inversiones se identificarán mediante el 
código que en aquél se les asigne y que no podrá ser alterado hasta su finalización. 

 
Por cada proyecto deberá especificarse, como mínimo: 

a) Código de identificación. 
b) Denominación del proyecto. 
c) Año de inicio y año de finalización previstos 
d) Importe total previsto. 
e) Anualidad prevista para cada uno de los cuatro ejercicios. 
f) Tipo de financiación, determinando si se financia con recursos generales o con 

ingresos afectados. 
g) Previsible vinculación de los créditos asignados 
h) Órgano encargado de su gestión. 

 
 
El  artículo 19 RD 500/1990 se expresa en los mismos términos, y establece que, el anexo de 
inversiones, integrado, en su caso, en el plan cuatrienal regulado por el artículo 12, c), 
recogerá la totalidad de los proyectos de inversión que se prevean realizar en el ejercicio y 
deberá especificar para cada uno de los proyectos: 

a. Código de identificación. 
b. Denominación de proyecto. 
c. Año de inicio y año de finalización previstos. 
d. Importe de la anualidad. 
e. Tipo de financiación, determinando si se financia con recursos generales o con 

ingresos afectados. 
f. Vinculación de los créditos asignados. 
g. Órgano encargado de su gestión. 
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7. ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS Y LOS GASTOS9 
 

Según el artículo 167 del TRLHL, 

1. El Ministerio de Hacienda establecerá con carácter general la estructura de los presupuestos 
de las entidades locales teniendo en cuenta la naturaleza económica de los ingresos y de los 
gastos, las finalidades u objetivos que con estos últimos se propongan conseguir y de acuerdo 
con los criterios que se establecen en los siguientes apartados de este artículo (Artículo 17 del 
RD 500/1990) 

2. Las entidades locales podrán clasificar los gastos e ingresos atendiendo a su propia 
estructura de acuerdo con sus reglamentos o decretos de organización. 

3. Los estados de gastos de los presupuestos generales de las entidades locales aplicarán las 
clasificaciones funcional y económica de acuerdo con los siguientes criterios: 

a. La clasificación funcional, en la que estará integrada, en su caso, la de por programas, 
constará de tres niveles: el primero relativo al grupo de función, el segundo a la 
función y el tercero a la subfunción. Esta clasificación podrá ampliarse en uno o dos 
niveles, relativos al programa y subprograma respectivamente. 

En todo caso, los niveles de grupo de función y función habrán de ser los mismos que 
los establecidos para la Administración del Estado. 

b. La clasificación económica presentará con separación los gastos corrientes y los gastos 
de capital, de acuerdo con los siguientes criterios: 

o En los créditos para gastos corrientes se incluirán los de funcionamiento de los 
servicios, los de intereses y las transferencias corrientes. 

o En los créditos para gastos de capital, los de inversiones reales, las 
transferencias de capital y las variaciones de activos y pasivos financieros. 

c. La clasificación económica constará de tres niveles, el primero relativo al capítulo, el 
segundo al artículo y el tercero al concepto. Esta clasificación podrá ampliarse en uno 
o dos niveles, relativos al subconcepto y la partida respectivamente. 

En todo caso, los niveles de capítulo y artículo habrán de ser los mismos que los establecidos 
para la Administración del Estado. 

4. La partida presupuestaria cuya expresión cifrada constituye el crédito presupuestario vendrá 
definida, al menos, por la conjunción de las clasificaciones funcional y económica, a nivel de 
subfunción y concepto respectivamente. 

En el caso de que la entidad local opte por utilizar la clasificación orgánica, ésta integrará 
asimismo la partida presupuestaria. 

                                                             
9 La ORDEN EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales. Esta ORDEN 
derogó a partir del día 1 de enero de 2010 la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 20 de septiembre de 1989 por la 
que se establecía la estructura de los presupuestos de las entidades locales. 
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El control contable de los gastos se realizará sobre la partida presupuestaria antes definida y el 
fiscal sobre el nivel de vinculación determinado conforme dispone el artículo 172 de esta Ley. 

5. Las entidades locales de menos de 5.000 habitantes podrán presentar y ejecutar sus 
presupuestos a nivel de grupo de función y artículo. 
 
 
 
8. ELABORACIÓN. ASPECTOS A TENER EN CUENTA. 

 
Según el artículo 11 de la LOEPSF, la elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos 
y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de las Administraciones Públicas y 
demás entidades que forman parte del sector público se someterá al principio de estabilidad 
presupuestaria. El apartado 4 indica además que las Corporaciones Locales deberán mantener 
una posición de equilibrio o superávit presupuestario. 
 
 

8.1. El marco presupuestario (Artículo 29 LOEPSF) 
 

1. Las Administraciones Públicas elaborarán un marco presupuestario a medio plazo en el que 
se enmarcará la elaboración de sus Presupuestos anuales y a través del cual se garantizará una 
programación presupuestaria coherente con los objetivos de estabilidad presupuestaria y de 
deuda pública. 
 
2. Los marcos presupuestarios a medio plazo abarcarán un periodo mínimo de tres años y 
contendrán, entre otros parámetros: 

a) Los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública de las respectivas 
Administraciones Públicas. 
b) Las proyecciones de las principales partidas de ingresos y gastos teniendo en cuenta 
tanto su evolución tendencial, es decir basada en políticas no sujetas a modificaciones, 
como el impacto de las medidas previstas para el periodo considerado. 
c) Los principales supuestos en los que se basan dichas proyecciones de ingresos y 
gastos. 

 
3. Los marcos presupuestarios servirán de base para la elaboración del Programa de 
Estabilidad. 
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8.2. La regla del gasto 10(Artículo 12 LOEPSF) 
 
1. La variación del gasto computable de la Administración Central, de las Comunidades 
Autónomas y de las Corporaciones Locales, no podrá superar la tasa de referencia de 
crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española. 
 
No obstante, cuando exista un desequilibrio estructural en las cuentas públicas o una deuda 
pública superior al objetivo establecido, el crecimiento del gasto público computable se 
ajustará a la senda establecida en los respectivos planes económico-financieros y de 
reequilibrio previstos en los artículos 21 y 22 de esta ley. 
 
2. Se entenderá por gasto computable a los efectos previstos en el apartado anterior, los 
empleos no financieros definidos en términos del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y 
Regionales, excluidos los intereses de la deuda, el gasto no discrecional en prestaciones por 
desempleo, la parte del gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión 
Europea o de otras Administraciones Públicas y las transferencias a las Comunidades 
Autónomas y a las Corporaciones Locales vinculadas a los sistemas de financiación. 
 
3. Corresponde al Ministerio de Economía y Competitividad calcular la tasa de referencia de 
crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española, de acuerdo 
con la metodología utilizada por la Comisión Europea en aplicación de su normativa. Esta tasa 
se publicará en el informe de situación de la economía española al que se refiere el artículo 
15.5 de esta Ley. Será la referencia a tener en cuenta por la Administración Central y cada una 
de las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales en la elaboración de sus respectivos 
Presupuestos. 
 
4. Cuando se aprueben cambios normativos que supongan aumentos permanentes de la 
recaudación, el nivel de gasto computable resultante de la aplicación de la regla en los años en 
que se obtengan los aumentos de recaudación podrá aumentar en la cuantía equivalente. 
 
Cuando se aprueben cambios normativos que supongan disminuciones de la recaudación, el 
nivel de gasto computable resultante de la aplicación de la regla en los años en que se 
produzcan las disminuciones de recaudación deberá disminuirse en la cuantía equivalente. 
 
5. Los ingresos que se obtengan por encima de lo previsto se destinarán íntegramente a 
reducir el nivel de deuda pública. 
 
El Acuerdo del Gobierno por el que, conforme a lo establecido en el artículo 15 de la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se 
fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de 
Administraciones Públicas y de cada uno de sus subsectores para el período 2013-2015 y el 

                                                             
10 Ver su cálculo en artículo: La regla de gasto y el superávit presupuestario en la LO 2/2012 
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límite de gasto no financiero del Presupuesto del Estado para 2013, establece los valores de la 
regla de gasto11: 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.3. La deuda pública (Artículo 14 LOEPSF) 
 
Los créditos presupuestarios para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las 
Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus Presupuestos 
y no podrán ser objeto de enmienda o modificación mientras se ajusten a las condiciones de la 
Ley de emisión. 
 
El pago de los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones Públicas 
gozarán de prioridad absoluta frente a cualquier otro gasto. 
 
El artículo 17 de la LOEPSF, se refiere a los informes sobre el cumplimiento de los objetivos de 
estabilidad presupuestaria, de deuda pública y de la regla de gasto: 
 

1. Antes del 15 de octubre el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas hará 
público, para general conocimiento, un informe sobre la adecuación a los objetivos de 
estabilidad, de deuda y a la regla de gasto de la información a la que se refiere el 
artículo 27, que podrá incluir recomendaciones en caso de apreciarse alguna 
desviación. 
 
2. Antes del 1 de abril de cada año, el Ministro de Hacienda y Administraciones 
Públicas elevará al Gobierno un informe sobre el grado de cumplimiento de los 
objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública en los Presupuestos 
iniciales de las Administraciones Públicas. Igualmente, el informe recogerá el 
cumplimiento de la regla de gasto de los Presupuestos de la Administración central y 
de las Comunidades Autónomas. 
 
3. Antes del 1 de octubre de cada año, el Ministro de Hacienda y Administraciones 
Públicas elevará al Gobierno un informe sobre el grado de cumplimiento de los 
objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública y de la regla de gasto del 
ejercicio inmediato anterior, así como de la evolución real de la economía y las 
desviaciones respecto de la previsión inicial contenida en el informe al que se refiere el 
artículo 15.5 de esta Ley. 

                                                             
11  El artículo 25.f) del Proyecto de Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno establece como 
infracción muy grave el incumplimiento deliberado de las obligaciones establecidas en los artículos 12.5 y 32 de la Ley Orgánica 
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 
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Dicho informe incluirá también una previsión sobre el grado de cumplimiento en el 
ejercicio corriente, coherente con la información que se remita a la Comisión Europea 
de acuerdo con la normativa europea.  
 
4. El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas informará al Consejo de Política 
Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas y a la Comisión Nacional de 
Administración Local, en sus ámbitos respectivos de competencia, sobre el grado de 
cumplimiento de dichos objetivos. 
 
5. Los informes a los que se refiere este artículo se publicarán para general 
conocimiento. 

 
El objetivo de deuda pública para el conjunto de las entidades locales y el período 2013-2015 
se establece en: 
 
 
 
 
 
 
 

8.4. Establecimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública 
(Artículo 15 LOEPSF) 

 
Establece que el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas, fijará el objetivo de estabilidad presupuestaria en términos de capacidad o necesidad 
de financiación de acuerdo con la definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas 
Nacionales y Regionales y el objetivo de deuda pública, ambos expresados en términos 
porcentuales del Producto Interior Bruto nacional nominal y referidos a los tres ejercicios 
siguientes, tanto para el conjunto Administraciones Públicas como para cada uno de sus 
subsectores. 
 
El objetivo de estabilidad presupuestaria para el conjunto de las entidades locales y período 
2013-2015 ha sido establecido en: 
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8.5. El principio de transparencia (Artículo 25 LOEPSF) 
 
1. Los Presupuestos de cada Administración Pública se acompañarán de la información 
precisa para relacionar el saldo resultante de los ingresos y gastos del Presupuesto con la 
capacidad o necesidad de financiación calculada conforme a las normas del Sistema Europeo 
de Cuentas Nacionales y Regionales. 
 
2. Antes del 1 de octubre de cada año, las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales 
remitirán al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas información sobre las líneas 
fundamentales que contendrán sus Presupuestos, a efectos de dar cumplimiento a los 
requerimientos de la normativa europea. 
 
3. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas podrá recabar de las Comunidades 
Autónomas y de las Corporaciones Locales la información necesaria para garantizar el 
cumplimiento de las previsiones de esta Ley, así como para atender cualquier otro 
requerimiento de información exigido por la normativa comunitaria.  
 
La información suministrada contendrá, como mínimo, los siguientes documentos en función 
del periodo considerado: 

a) Información de los proyectos de Presupuestos iniciales o de los estados financieros 
iniciales, con indicación de las líneas fundamentales que se prevean en dichos 
documentos. 
b) Presupuesto general o en su caso estados financieros iniciales, y cuentas anuales de 
las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales. 
c) Liquidaciones trimestrales de ingresos y gastos, o en su caso balance y cuenta de 
resultados, de las Corporaciones Locales. 
d) Liquidaciones mensuales de ingresos y gastos de las Comunidades Autónomas.  
e) Con carácter no periódico, detalle de todas las entidades dependientes de las 
Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales incluidas en el ámbito de aplicación 
de la Ley. 
f) Cualquier otra información necesaria para calcular la ejecución presupuestaria en 
términos de contabilidad nacional. 

4. La concreción, procedimiento y plazo de remisión de la información a suministrar por 
Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales, así como la documentación que sea objeto 
de publicación para conocimiento general, serán objeto de desarrollo por Orden del Ministro 
de Hacienda y Administraciones Públicas, previo informe del Consejo de Política Fiscal y 
Financiera de las Comunidades Autónomas y de la Comisión Nacional de Administración Local, 
en sus ámbitos respectivos. 
 
5. Con el fin de dar cumplimiento al principio de transparencia y a las obligaciones de 
publicidad derivadas de las disposiciones de la Ley, el Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas podrá publicar información económico-financiera de las 
Administraciones Públicas con el alcance, metodología y periodicidad que se determine 
conforme a los acuerdos y normas nacionales y las disposiciones comunitarias.  
 



 

 
Elaboración de los presupuestos de las entidades locales 16 
Montse Carpio 
 

6. El incumplimiento de las obligaciones de suministro de información y transparencia 
derivadas de las disposiciones de esta ley podrá llevar aparejada la imposición de las medidas 
previstas en el artículo 20. 
 
 

8.6. El límite de gasto no financiero (Artículo 30 LOEPSF) 
 
1. El Estado, las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales aprobarán, en sus 
respectivos ámbitos, un límite máximo de gasto no financiero, coherente con el objetivo de 
estabilidad presupuestaria y la regla de gasto, que marcará el techo de asignación de recursos 
de sus Presupuestos. 
 
El límite de gasto no financiero excluirá las transferencias vinculadas a los sistemas de 
financiación de Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales. 
 
2. Antes del 1 de agosto de cada año el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 
informará al Consejo de Política Fiscal y Financiera sobre el límite de gasto no financiero del 
Presupuesto del Estado.  
 
3. Antes del 1 de agosto de cada año las Comunidades Autónomas remitirán al Consejo de 
Política Fiscal y Financiera información sobre el límite de gasto no financiero que cada una de 
ellas haya aprobado12. 
 
 

8.7. El Fondo de Contingencia13 (Artículo  31 LOEPSF) 
 
El Estado, las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales incluidas en el ámbito 
subjetivo de los artículos 111 y 135 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales incluirán en sus Presupuestos una dotación diferenciada de créditos presupuestarios 
que se destinará, 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. 
 
La cuantía y las condiciones de aplicación de dicha dotación serán determinadas por cada 
Administración Pública en el ámbito de sus respectivas competencias. 
 
 
 
 
 
                                                             
12 La normativa no indica nada sobre la información del límite del gasto no financiero por parte de las entidades locales. 
13 El Fondo de Contingencia afecta a las modificaciones presupuestarias. Respecto de este tema la LOEPSF no detalla a que 
modificaciones de crédito se refiere y por tanto quien es el órgano competente para su aprobación y si ello va a derivar en una 
modificación del TRLHL 
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8.8. El Endeudamiento14 
 
Del artículo 13 de la LOEPSF se deriva la aplicación del ratio de la deuda, que está establecido 
en un 75%15 como máximo. Por tanto, y atendiendo al artículo 13.2, la Administración que lo 
supere no podrá realizar operaciones de endeudamiento neto. 
 
Asimismo, el artículo 13.5 establece que la autorización de las Comunidades Autónomas a las 
Corporaciones Locales para realizar operaciones de crédito y emisiones de deuda tendrá en 
cuenta el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública. 
 
 

8.9. Las Retenciones de la Participación en los Tributos del Estado (PTE) en el marco del 
Real Decreto 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de 
información y procedimientos para establecer un mecanismo de financiación para el 
pago a los proveedores de las entidades locales. 

 
El artículo 4 del RDL 4/2012, el artículo 8 del RDL 7/2012 i el artículo 2 de la Orden 
HAP/1465/2012, de 28 de junio hacen referencia a la retención de la PTE y su temporalidad: 
 
Si una Corporación Local no ha presentado el Plan de Ajuste (o bien éste no fue aprobado) o 
habiendo concertado la operación de endeudamiento se incumplan las obligaciones de pago 
derivadas, se procederá a la retención de la PTE hasta el total de la deuda que los proveedores 
hayan cobrado junto con los gastos y costes financieros en los que se hayan incurrido. El 
período se establece en un máximo de 5 años a contar desde la primera retención de la PTE y 
que se iniciará en septiembre de 2012. 
 
Por tanto, en la elaboración de los presupuestos, deberán tenerse en cuenta las posibles 
retenciones a efectuar por parte del Ministerio por incumplimiento del RDL 4/2012. 
 
 
 
9. APROBACIÓN INICIAL 

Hay que formar los proyectos de presupuestos con la antelación necesaria para que puedan 
ser aprobados por el Ayuntamiento dentro del plazo señalado (Artículo 41.16 del ROF) 

 

                                                             
14 El artículo 25.g) del Proyecto de Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, establece como 
infracción muy grave la realización de operaciones de crédito y emisiones de deudas que contravengan lo dispuesto en la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril. 
15 Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012 
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El artículo 16 del RD 500/1990 establece que: 

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

2. Asimismo, ninguno de los presupuestos podrá presentar déficit 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. 
 
 
Según el artículo 168 del TRLHL relaciona la documentación que debe conformar el 
presupuesto: 

1. El presupuesto de la entidad local será formado por su presidente y a él habrá de unirse la 
siguiente documentación: 

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

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

c. Anexo de personal de la entidad local. 
d. Anexo de las inversiones a realizar en el ejercicio. 
e. 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. 

2. El presupuesto de cada uno de los organismos autónomos integrantes del general, 
propuesto inicialmente por el órgano competente de aquellos, será remitido a la entidad local 
de la que dependan antes del 15 de septiembre de cada año, acompañado de la 
documentación detallada en el apartado anterior. 

3. Las sociedades mercantiles, incluso de aquéllas en cuyo capital sea mayoritaria la 
participación de la entidad local, remitirán a ésta, antes del día 15 de septiembre de cada año, 
sus previsiones de gastos e ingresos, así como los programas anuales de actuación, inversiones 
y financiación para el ejercicio siguiente. 

4. Sobre la base de los presupuestos y estados de previsión a que se refieren los apartados 1 y 
2 anteriores, el presidente de la entidad formará el presupuesto general y lo remitirá, 
informado por la Intervención y con los anexos y documentación complementaria detallados 
en el apartado 1 del artículo 166 y en el presente artículo, al Pleno de la corporación antes del 
día 15 de octubre para su aprobación, enmienda o devolución. 

5. El acuerdo de aprobación, que será único, habrá de detallar los presupuestos que integran el 
presupuesto general, no pudiendo aprobarse ninguno de ellos separadamente. 
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El artículo 18 RD 500/1990 se expresa en términos muy parecidos al artículo 168 del TRLHL: 

1. El presupuesto de la Entidad local será formado por su presidente y al mismo habrá de 
unirse, para su elevación al Pleno, la siguiente documentación: 

a. Memoria suscrita por el presidente explicativa de su contenido y de las principales 
modificaciones que presente en relación con el vigente. 

b. Liquidación del presupuesto del ejercicio anterior y avance de la del corriente, 
referida, al menos, a seis meses del mismo, suscritas, una y otro, por el interventor y 
confeccionados conforme dispone la instrucción de contabilidad. 

c. Anexo de personal de la Entidad local, en que se relacionen y valoren los puestos de 
trabajo existentes en la misma, de forma que se de la oportuna correlación con los 
créditos para personal incluidos en el presupuesto. 

d. Anexo de las inversiones a realizar en el ejercicio, suscrito por el presidente y 
debidamente codificado. 

e. 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 (Artículo 168.1 TRLHL) 

En relación con las operaciones de crédito, se incluirá en el informe, además de su importe, el 
detalle de las características y condiciones financieras de todo orden en que se prevean 
concertar y se hará una especial referencia a la carga financiera que pese sobre la entidad 
antes y después de su formalización. 

2. El presupuesto de cada uno de los organismos autónomos integrantes del general, 
propuesto inicialmente por el órgano competente de los mismos, será remitido a la Entidad 
local de la que dependan antes del 15 de septiembre de cada año, acompañado de la 
documentación detallada en el apartado anterior (Artículo168.2 TRLHL) Los organismos 
autónomos de carácter comercial, industrial, financiero o análogo remitirán además en igual 
plazo y forma los estados de previsión establecidos en el artículo 106. 

3. Las sociedades mercantiles, cuyo capital pertenezca íntegra o mayoritariamente a la Entidad 
local, remitirán a ésta antes del día 15 de septiembre de cada año, sus previsiones de gastos e 
ingresos, así como los programas anuales de actuación, inversiones y financiación, definidos en 
el artículo 112 y siguientes. 

4. Sobre la base de los presupuestos y estados de previsión a que se refieren los apartados 
anteriores, el presidente de la entidad formará el presupuesto general y lo remitirá, informado 
por la intervención y con los anexos y documentación complementaria detallada en el artículo 
12 y en el presente artículo, al pleno de la Corporación antes del día 15 de octubre para su 
aprobación inicial, enmienda o devolución. 

La remisión a la intervención se efectuará de forma que el presupuesto, con todos sus anexos y 
documentación complementaria, pueda ser objeto de estudio durante un plazo no inferior a 
diez días e informado antes del 10 de octubre. 
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5. El acuerdo de aprobación, que será único, habrá de detallar los presupuestos que integran el 
presupuesto general, no pudiendo aprobarse ninguno de ellos separadamente, salvo en el 
caso de los correspondientes a organismos cuya creación tenga lugar una vez aprobado aquél. 
 
 
  
10. PUBLICIDAD, APROBACIÓN DEFINITIVA Y ENTRADA EN VIGOR 
 
El artículo 169 del TRLHL hace referencia a la exposición pública y la entrada en vigor: 

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. 

2. La aprobación definitiva del presupuesto general por el Pleno de la corporación habrá de 
realizarse antes del día 31 de diciembre del año anterior al del ejercicio en que deba aplicarse. 

3. El presupuesto general, definitivamente aprobado, será insertado en el boletín oficial de la 
corporación, si lo tuviera, y, resumido por capítulos de cada uno de los presupuestos que lo 
integran, en el de la provincia o, en su caso, de la comunidad autónoma uniprovincial. 

4. Del presupuesto general definitivamente aprobado se remitirá copia a la Administración del 
Estado y a la correspondiente comunidad autónoma. La remisión se realizará simultáneamente 
al envío al boletín oficial a que se refiere el apartado anterior. 

5. El presupuesto entrará en vigor, en el ejercicio correspondiente, una vez publicado en la 
forma prevista en el apartado 3 de este artículo. 

6. Si al iniciarse el ejercicio económico no hubiese entrado en vigor el presupuesto 
correspondiente, se considerará automáticamente prorrogado el del anterior, con sus créditos 
iniciales, sin perjuicio de las modificaciones que se realicen conforme a lo dispuesto en 
los artículos 177, 178 y 179 de esta Ley y hasta la entrada en vigor del nuevo presupuesto. La 
prórroga no afectará a los créditos para servicios o programas que deban concluir en el 
ejercicio anterior o que estén financiados con crédito u otros ingresos específicos o afectados. 

7. La copia del presupuesto y de sus modificaciones deberá hallarse a disposición del público, a 
efectos informativos, desde su aprobación definitiva hasta la finalización del ejercicio. 
 

Por su parte el artículo 20 RD 500/1990 indica que: 

1. El acto de aprobación provisional del presupuesto general, señalando el lugar y fecha inicial 
del cómputo del plazo de exposición al público, se anunciará en el Boletín Oficial de la 
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provincia o, en su caso, de la Comunidad Autónoma uniprovincial, y simultáneamente se 
pondrá a disposición del público la correspondiente documentación por un plazo de quince 
días hábiles, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones 
ante el Pleno. El presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante el citado 
período no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un 
plazo de un mes para resolverlas. 

Este último plazo se entenderá contado a partir del día siguiente a la finalización de la 
exposición al público y las reclamaciones se considerarán denegadas, en cualquier caso, si no 
se resolviesen en el acto de aprobación definitiva. 

2. La aprobación definitiva del presupuesto general por el pleno de la Corporación habrá de 
realizarse antes del día 31 de diciembre del año anterior al del ejercicio en que deba aplicarse 
(Artículo 169.2 TRLHL) 

3. El presupuesto general, definitivamente aprobado con o sin modificaciones sobre el inicial, 
será insertado en el Boletín Oficial de la Corporación, si lo tuviere y, resumido por capítulos de 
cada uno de los presupuestos que lo integren, en el de la provincia o, en su caso, en el de la 
Comunidad Autónoma uniprovincial (artículo 169.3 TRLHL) 

4. Del presupuesto general definitivamente aprobado se remitirá copia a la correspondiente 
Comunidad Autónoma y a la dependencia del Ministerio de Economía y Hacienda que éste 
determine. La remisión se realizará simultáneamente al envío al Boletín Oficial a que se refiere 
el apartado anterior. 

5. El presupuesto entrará en vigor en el ejercicio correspondiente, una vez publicado en la 
forma prevista en el apartado 3 de este artículo (artículo 169.5 TRLHL) 

6. Copia del presupuesto, de su documentación complementaria y de sus modificaciones 
deberá hallarse a disposición del público, a efectos informativos, desde su aprobación 
definitiva hasta la finalización del ejercicio16. 
 
 
El artículo 21 RD 500/1990 respecto de la prórroga presupuestaria establece que: 

1. Si al iniciarse el ejercicio económico no hubiese entrado en vigor el presupuesto 
correspondiente, se considerará automáticamente prorrogado el del anterior hasta el límite 
global de sus créditos iniciales, como máximo. 

2. En ningún caso tendrán singularmente la consideración de prorrogables las modificaciones 
de crédito ni los créditos destinados a servicios o programas que deban concluir en el ejercicio 

                                                             
16 El artículo 5 del Proyecto de Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno indica que, entre otros actos 
con repercusión económica, deben hacerse públicos los presupuestos, con descripción de las principales partidas presupuestarias 
e información actualizada sobre su estado de ejecución. 
El artículo 25.l) considera como infracción muy grave el incumplimiento deliberado e injustificado de las obligaciones de 
suministro de información o de justificación de desviaciones en el cumplimiento de medidas y planes previstos en la Ley Orgánica 
2/2012, de 27 de abril. 
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anterior o estén financiados con crédito u otros ingresos específicos o afectados que, 
exclusivamente, fueran a percibirse en dicho ejercicio. 

3. En caso de que una vez ajustados a la baja los créditos iniciales del presupuesto anterior en 
función de lo dispuesto en el párrafo precedente, se obtuviera un margen en relación con el 
límite global de los créditos iniciales de referencia, se podrán realizar ajustes al alza en los 
créditos del presupuesto prorrogado cuando concurran simultáneamente las siguientes 
circunstancias: 

a. Que existan compromisos firmes de gastos a realizar en el ejercicio corriente que 
correspondan a unas mayores cargas financieras anuales generadas por operaciones 
de crédito autorizadas en los ejercicios anteriores. 

b. Que el margen de los créditos no incorporables, relativo a la dotación de servicios o 
programas que hayan concluido en el ejercicio inmediato anterior, permita realizar el 
ajuste correspondiente hasta alcanzar el límite global señalado, aunque sólo se puedan 
dotar parcialmente los mayores compromisos vinculados al reembolso de las 
operaciones de crédito correspondientes. 

4. Igualmente se podrán acumular en la correspondiente resolución acuerdos sobre la 
incorporación de remanentes. En este caso, sin consideración del límite referido y siempre que 
la naturaleza del gasto y la situación del crédito disponible en el ejercicio finalizado, permitan 
proceder de acuerdo con lo previsto en los artículos 47 y 48 de este Real Decreto. 

En cualquier caso, los ajustes de crédito determinados en los párrafos precedentes deberán 
ser objeto de imputación a las correspondientes partidas del presupuesto prorrogado 
mediante resolución motivada dictada por el presidente de la Corporación, previo informe del 
interventor. 

5. En tanto no se apruebe el presupuesto definitivo, el prorrogado podrá ser objeto de 
cualquiera de las modificaciones previstas por la Ley. 

6. El presupuesto definitivo se aprobará con efectos de 1 de enero y los créditos en él incluidos 
tendrán la consideración de créditos iniciales. Las modificaciones y ajustes efectuados sobre el 
presupuesto prorrogado se entenderán hechas sobre el presupuesto definitivo, salvo que el 
Pleno disponga en el propio acuerdo de aprobación de este último que determinadas 
modificaciones o ajustes se consideran incluidas en los créditos iniciales, en cuyo caso deberán 
anularse los mismos. 

7. Aprobado el presupuesto definitivo, deberán efectuarse los ajustes necesarios para dar 
cobertura, en su caso, a las operaciones efectuadas durante la vigencia del presupuesto 
prorrogado. 
 
 
El artículo 50 del ROF y el artículo 22 de la LBRL establecen que corresponde al Pleno  La 
determinación de los recursos propios de carácter tributario, la aprobación y modificación de 
los presupuestos, la disposición de gastos en los asuntos de su competencia y la aprobación de 
las cuentas. 
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11. RECLAMACIÓN ADMINISTRATIVA 

El artículo 170 del TRLHL y el artículo 22 del RD 500/1990 indican que: 

1. A los efectos de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo anterior17, 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. 
 
 
El artículo 31 de la Ley 30/1992, define el concepto de interesado: 
 
1. Se consideran interesados en el procedimiento administrativo: 

a) Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o 
colectivos. 

b) Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar 
afectados por la decisión que en el mismo se adopte. 

c) Aquéllos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados 
por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído 
resolución definitiva. 

2. Las asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y sociales, serán 
titulares de intereses legítimos colectivos en los términos que la Ley reconozca. 
3. Cuando la condición de interesado derivase de alguna relación jurídica transmisible, el 
derecho habiente sucederá en tal condición cualquiera que sea el estado del procedimiento. 
 
 
 
 
 
 
                                                             
17 Art. 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. 
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12. RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO: 

El artículo 211 del ROF establece que el recurso de reposición es potestativo en materia de 
presupuestos: 

1. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
administrativa y como requisito previo a la interposición del recurso contencioso-
administrativo contra actos o acuerdos de las autoridades y entidades locales que pongan fin a 
la vía administrativa, deberá formularse recurso de reposición, que se presentará ante el 
órgano que hubiere dictado el acto o acuerdo, en el plazo de un mes a contar desde la 
notificación del acto o acuerdo. 

2. No obstante, el recurso de reposición será potestativo en materia de presupuestos, 
imposición y ordenación de tributos, y en los demás casos en que tenga tal carácter según lo 
dispuesto en la mencionada Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. 

3. El plazo para interponer recurso de reposición por los Concejales o miembros de las 
Corporaciones Locales que hubieran votado en contra del acuerdo se contará desde la fecha 
de la sesión en que se hubiera votado el acuerdo. 
 
 
Según el artículo 171 del TRLHL podrá interponerse directamente recurso contencioso-
administrativo: 

1. Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente recurso 
contencioso-administrativo, en la forma y plazos que establecen las normas de dicha 
jurisdicción (Artículo 23.1 del RD 500/1990) 

2. El Tribunal de Cuentas deberá informar previamente a la resolución del recurso cuando la 
impugnación afecte o se refiera a la nivelación presupuestaria18. 

3. La interposición de recursos no suspenderá por sí sola la aplicación del presupuesto 
definitivamente aprobado por la corporación (Artículo 23.3 del RD 500/1990) 
 
 
En los mismos términos se pronuncia el artículo 113 LRBRL: 

1. Contra los actos que pongan fin a las reclamaciones formuladas en relación con los acuerdos 
de las Corporaciones en materia de presupuestos, imposición, aplicación y efectividad de 
tributos o aprobación y modificación de Ordenanzas fiscales, los interesados podrán 
interponer directamente el recurso contencioso-administrativo. 

                                                             
18 El artículo 23.2 del RD 500/1990: El Tribunal de Cuentas, a requerimiento del órgano judicial correspondiente, deberá informar 
previamente a la resolución del recurso cuando la impugnación afecte o se refiera a nivelación presupuestaria 
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2. El Tribunal de Cuentas deberá en todo caso emitir informe cuando la impugnación afecte o 
se refiera a la nivelación presupuestaria. 

3. La interposición del recurso previsto en el párrafo primero y de las reclamaciones 
establecidas en los artículos 49, 108 y 112, número 3, no suspenderá por sí sola la efectividad 
del acto o acuerdo impugnado. 

 

 

 

*** 
 

 

 

 

 


