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V. OrRrs DrsPosrcroNEs Y ANuNcros

Consorcio de Televisión Digital Local del Mar Menor

Exposición pública del Presupuesto General del Consorcio de
Televisión Digital Terrestre del Mar Menor. Ejercicio 2O2t.

El Consejo Rector del Consorcio de Televisión Digital Terrestre del Mar Menor

celebrado en fecha 21 de diciembre de 2020 aprobó inicialmente el Presupuesto

General para el ejercicio 2021.

De conformidad con lo establecido en el artículo 169.1delTexto Refundido de

la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo

2/2OO4, de 5 de marzot se expone al público dicho acuerdo por plazo de 15

días hábiles al objeto de que los interesados puedan formular reclamaciones.

El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante el plazo de

exposición pública no se presentara reclamación alguna.

Podrán presentar reclamaciones quienes reúnan los requisitos regulados

en el art. 170.1 del Texto Refundido anteriormente citado, únicamente por los

motivos previstos en el apartado 2 del mismo artículo.

El expediente se podrá examinar en la Intervención Municipal del

Ayuntamiento de Torre Pacheco sita en Pz. Alcalde Pedro Jiménez, n.o de Torre

Pacheco, de lunes a viernes en horario de 9:00 horas a 14:00 horas.

En San Javier, a 21 de diciembre de 2020.-El Presidente, José Miguel Luengo

Gallego.

NPE: A-040121-65 BARM www.borm.es
D.L. MU-395/1985 - ISSN: 1989-1474





Mof lvlenor
Tone Pocheco

EDICTO

EXPOSICIóN PÚELTCA PRESUPUESTO GENERAL CONSORCIO DE

TELEVISIóru OTCTTAL TERRESTRE DEL MAR MENOR. EJERCICIO 2O2L.

El Consejo Rector del Consorcio de Televisión Digital Terrestre del Mar Menor

celebrado en fecha 21 de diciembre de 2020 aprobó inicialmente el Presupuesto

General para el ejercicio 2O2t.

De conformidad con lo establecido en el artículo 169.1de| Texto Refundido de la Ley

Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004,

de 5 de marzo, se expone al público dicho acuerdo por plazo de 15 días hábiles al

objeto de que los interesados puedan formular reclamaciones. El Presupuesto se

considerará definitivamente aprobado si durante el plazo de exposición pública no se

presentara reclamación alguna.

Podrán presentar reclamaciones quienes reúnan los requisitos regulados en el art.

l7o.t del Texto Refundido anteriormente citado, únicamente por los motivos

previstos en el apartado 2 del mismo artículo.

El expediente se podrá examinar en la Intervención Municipal del Ayuntamiento de

Torre-Pacheco sita en Pz. Alcalde Pedro Jiménez, no de Torre-Pacheco, de lunes a

viernes en horario de 9:00 horas a 14:00 horas.

En San Javier, a de 2020.

Miguel Luengo Gallego
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PROPUESTA DE PRESIDENCIA DE APROBACION INICIAL DEL PRESUPUESTO

GENERAT DEL CONSORCIO DE TELEVISION DIGITAL TERRESTRE DEL MAR

MENOR PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2021.

D. José Miguel Luengo Gallego, Presidente del Consorcio de la Televisión Digital

Terrestre del Mar Menor, en virtud de lo dispuesto en el artículo 21.f) de la Ley

7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local y una vez formado el expediente

del Presupuesto del Consorcio para el ejercicio econór¡rico 2020, de corrforlridad corr

lo dispuesto en el artículo 168 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las

Haciendas Locales, RD Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y los estatutos del

Consorcio, tengo a bien

PRIMERO. Someter al Consejo Rector del Consorcio el presupuesto de la entidad

para el ejercicio 2O2L, con el siguiente resumen:

PRESUPUESTO EJERCTCIO 2021 (RESUMEN pOR CAPTTULOS)

GASTOS

CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL 10,00 €

CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES y SERVICIOS 318,695,50 €

TOTAL GASTOS......3 18.7O5,5O €

INGRESOS

CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES ............,..... 3 18. 705, 50 €

TOTAL INGRESOS.....,3 18.705,50 €

SEGUNDO. Continuar con la tramitación legal oportuna hasta la aprobación

definitiva.

En San Javier, a 0 mb de 2020

EI P rcio,

Fdo: D

dente

ngo Gallego
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ANEXO DEL ESTADO DE SITUACION DE LA DEUDA

PRESUPUESTO DEL CONSORCIO DE T.D.T. DEL MAR MENOR.

EJERCICIO 2O2L.

De conformidad con lo previsto en el artículo 166.1.d) del Real Decreto Legislativo 2/2OO4, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales -TRLRHL-, al Presupuesto General se unirá como anexo 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 realizar a lo largo del ejercicio y del volumen de endeudamiento al cierre del

ejercicio económico, con distinción de operaciones a corto plazo operaciones o 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.

TOTAL

ANUAL

Amortiz.

Prev¡stas

Intereses

previstos

Capital

pendiente a

3UL2/2L

TOTAL

Lipo de interés utilizado

Capital

pendiente a

ouot/2L

InterésDifDif ./

fipos

Sistema1o

amortiz

Años

restantes

amortiz.

DuraciónCancelFormaliz.

tnterés referencia

tmporte

Concertado

Préstamos

ANEXO DEUDA PÚBLICA

Ent¡dad

El Consorcio de T.D.T. del Mar Menor no posee endeudamiento ni a corto ni largo plazo, no conteniendo informac¡ón el presente cuadro

En San Javie de diciemb re 2020

Presidente d

Fdo.: José Miguel Luengo Gallego.
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1,1.

1,1.1.

t.L.2,

1.1,3.

L.2.

PRESUPUESTO CONSORCIO T.D.T. MAR MENOR

EJERCTCIO 2021

Íruorce oe oocuueruros

DOCUMENTOS INTEGRANTES DEt PRESUPUESTO DEL CONSORCIO T.D.T.

MAR MENOR IART. 165 TRLRHL)

Estado de Gastos: clasificación económica y por programas.

Estado de Ingresos: clasificación económica,

Bases de Ejecución del Presupuesto.

ANEXOS IART. 168 TRLRLHL)

t.2.L. Memoria explicativa del contenido y principales modificaciones que presenta en

relación al presupuesto vigente.

7.2.2, Liquidación del presupuesto del ejercicio anterior y avance de la del corriente,

referida, al menos, a seis meses del ejercicio corriente.

L.2.3. Anexo de personal

t,2.4, Anexo de las inversiones a realizar en el ejercicio

L,2.5. Anexo de beneficios fiscales en tributos locales,

t,2,6. Anexo convenios suscritos con Comunidad Autónoma en materia de gasto social.

L2.7. Anexo del estado de situación de la deuda

1.2.8. Informe económico-financiero sobre evaluación de ingresos y 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,

1.3. INFORMES DE INTERVENCIóN

1.3.1. Informe de Intervención.

1.3.2. Informe sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad y sostenibilidad

fina nciera.





PRESUPUESTO

coNsoRcro
t

TELEVISION

DIGITAL TERRESTRE

MAR MENOR

EJERCICIO 2O2L
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PROVIDENCIA DE PRESIDENCIA DE INCOACIóN DE ELABORACIóN DEL

PRESUPUESTO GENERAL DEL CONSORCIO DE TELEVISIóN DIGITAL

TERREsTRE DEL MAR MENoR pARA EL EJERcrcro EcoNóurco zozL,

D, José Miguel Luengo Gallego, Presidente del Consorcio de Televisión Digital

Terrestre Mar Menor, considerando que, de conformidad con lo establecido en el

artículo 168.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,

aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzot este Presidente debe

formar el Presupuesto General y remitirlo antes del 15 de octubre al Consejo Rector

del Consorcio, debidamente informado por la Intervención Municipal y con todos los

anexos y documentación preceptiva, para su aprobación, enmienda o devolución,

DISPONGO

PRIMERO. - Incoar expediente para elaboración y aprobación del Presupuesto

General del Consorcio de Televisión Digital Terrestre Mar Menor para el ejercicio

económico 202I.

SEGUNDO. - Que por la Intervención se recaben cuantos datos y documentos sean

preceptivos y aquellos otros que se estimen convenientes para proceder a su

aprobación.

En San Javier, a 04 d bre de 2O2O.

El Presid

Fdo Miguel Luengo Gallego
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ESTADO DE GASTOS.

CLASIFICACION ECONOMICA Y POR PROGRAMAS

PRESUPUESTO DEL CONSORCIO DE T.D.T. DEL MAR MENOR.

EJERCICIO 2021.

De conformidad con lo previsto en el artículo 165 del Real Decreto Legislativo 2/2OO4, de

5 de marzo, por el que se apfueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las

Haciendas Locales (TRLRHL), el Presupuesto del Consorcio contendrá los estados de

gastos, en los que se incluirán, con la debida especificación, los créditos necesarios para

atender al cumplimiento de las obligaciones, de acuerdo con lo siguiente:

ANO CODPROG coDEco NOMCP 2.O2t
2027 49t 143.00 OTRO PERSONAL 10,00

TOTAL
CAPITUTO

I 10.oo
202L

49r 220.00
MATERIAL DE OFICINA NO
INVENTARIABLE 100,00

202I
497 222.0t COMU NICACION ES POSTALES 100.00

2021
497 226.Ot ATENCION ES PROTOCOLARIAS 100,00

2027
49L 226.02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 100,00

202L
49L 226.O3 PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES 400.00

202t
49t 226.99 OTROS GASTOS DIVERSOS 13.557,38

202r
49t 227.06

CONTRATO PRODUCCION DE
CONTENIDOS AUDIOVISUALES 274.338,L2

202L
49r 230.20 DIETAS DEL PERSONAL 30.000.00

TOTAL
CAPITULO

II 318.695,50

TOTAL
GASTOS 318.705.50
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RESUMEN PORCAPÍTULOS ESTADO DE GASTOS PRESUPUESTO 2O2L

CAPÍTUtO DENOMINACIóN
CREDITOS
INICIALES olo

CAPÍTULO 1. Gastos de personal 10,00 € 0,01%

CAPITULO 2. Gastos corrientes en bienes y servrcros

GasLos l'inancieros

318.695,50€

0,00 e

99,99o/o

0,000/oCAPÍTULO 3.

CAPÍTULO 4. Tra nsferencias corrientes 0,00 € 0,000/o

CAPITULO 6. Inversiones reales 0,00 € 0,000/o

CAPITULO 7. Tra nsferencias de caoita I 0,00 € 0,00o/o

CAPÍTULO 8. Activos financieros 0,00 € 0,000/o

CAPITULO 9. Pasivos financieros 0,00 € 0,000/o

TOTAL ESTADO DE GASTOS 318,705,50€ 10O,O0o/o

RESUMEN POR AREAS DE GASTO DE GASTOS PRESUPUESTO 2A2L

En San Javier de 2O2O.

CAPITULO DENOMINACIóN
CREDITOS
INICIALES olo

AREA GASTO O. Deuda Pública 0,00 € 0.00o/o
AREA GASTO 1. Servicios Públicos Básicos 0,00 € 0,000/o
AREA GASTO 2. Actuaciones de Drotección v promoción social 0,00 € 0,000/o
AREA GASTO 3. Producción de bienes oúblicos carácter Dreferente 0,00 € 0,00o/o
AREA GASTO 4 Actuaciones de carácter económico 318.705,50 € 100,000/o
AREA GASTO 9. Actuaciones de carácter qeneral 0,00 € 0,000/o

TOTAL ESTADO DE GASTOS 318.705,50 € lOO,OOo/o

4 de diciemb

dente Con

Fdo uel Luengo Gallego.
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ESTADO DE INGRESOS.

CLASIFICACIóN ECONóMICA

PRESUPUESTO DEL CONSORCIO DE T.D,T. DEL MAR MENOR.

EJERCICIO 2O2L.

De conformidad con lo previsto en el artículo 165 del Real Decreto Legislativo 2/2OO4, de

5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las

Haciendas Locales (TRLRHL), el Presupuesto del Consorcio estará integrado por los

esLados de ingresos, en los que figurarárr las esLirnaciones de los distirrtos recursos

económicos a liquidar durante el ejercicio, de acuerdo con lo slgulente:

ESTO 20

ANO coDEco NOMCOP 2.O2A
202r 462.Or AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DEL PINATAR 86.707,r2
2021 462.02 AYUNTAMIENTO SAN JAVIER Llo.575,74
202r 462.03 AYU NTAMIE NTO TORRE - PACH ECO 721.422,64

TOTAL
CAPITULO IV 318.705,50
TOTAL
INGRESOS 318.705,50

RESUMEN POR CAPITULOS ESTADO DE INGRESOS PRESUPUESTO 2O2L

En San Javier, de diciembrg de 2020

EI idente Consgrcio,

CAPITULO DENOMINACIóN
PREVISIONES

INICTALES olo

CAPITULO 1 Impuestos directos 0,00 € 0,000/o
CAPITULO 2. Impuestos indirectos 0,00 € 0,000/o
CAPITULO 3. 0,000/oTasas, precios públicos y otros inqresos 0,00 €
CAPITULO 4, Tra nsferencias co rrientes 318.705,50 € 100,000/o
CAPITULO 5. Inoresos oatrimoniales 0,00 € 0,000/o
CAPITULO 6. Enajenación de inversiones reales 0,00 € 0,000/o
CAPITULO 7. Tra nsferencias de capita I 0,00 € 0,000/o
CAPITULO 8. Activos financieros 0,00 € 0,000/o

CAPITULO 9. Pasivos financieros 0,00 € 0,00vo
TOTAL ESTADO DE INGRESOS

--,_a-,
318.705,50 € 10O,OOo/o

Fdo,: J ue I Luengo Gallego
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1.1.

1.1.1.

t.t.2.

1.1.3.

PRESUPUESTO CONSORCIO T.D.T. MAR MENOR

EJERCICIO 2O21

ÍNorc¡ oe oocuMeNros

DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL PRESUPUESTO DEL CONSORCIO T.D.T.

MAR MENOR (ART. 165 TRLRHT)

Estado de Gastos: clasificación económica y por programas,

Estado de Ingresos: clasificación económica.

Bases de Ejecución del Presupuesto,





PRESUPUESTO CONSORCIO T.D.T. MAR MENOR

EJERCICIO 2021

Ínorce oe oocuuenros

1.1

L.2. ANEXOS (ART. 168 TRLRLHT)

7.2,1 Memoria explicativa del contenido y principales modificaciones que presenta en

relación al presupuesto vigente,

1.2.2. Liquidación del presupuesto del ejercicio anterior y avance de la del corriente,

referida, al menos, a seis meses del ejercicio corriente.

L.2,3, Anexo de personal.

t.2,4, Anexo de las inversiones a realizar en el ejercicio.

L.2,5. Anexo de beneficios fiscales en tributos locales

t,2,6, Anexo convenios suscritos con Comunidad Autónoma en materia de gasto social.

1.2.7. Anexo del estado de la situación de la deuda.

L,2.8. Informe económico-financiero sobre evaluación de ingresos y 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.
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PRESUPUESTO CONSORCIO T.D.T. MAR MENOR

EJERCICIO 2021

Ínorce or oocuu¡nros

1.1.

L.2.

1.3. INFORMES DE INTERVENCION

1.3.1. Informe de Intervención.

L.3.2. Informe sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad y sostenibilidad

financiera.





PRESUPUESTOS GENERALES 2.O21

BASES DE EJECUCIóN DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL CONSORCIO DE

TELEvrsró¡¡ ore¡rAl TERREsTRE pARA EL EJERcrcro DE 2.ozr

INDICE DE LAS BASES DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2O2I

rÍrulo r. NoRMAS cENERALES y DE MoDrFrcAc¡ón oe cnÉo¡ros
capÍrulo r. NoRMAS cENERALES

BASE 1 Régimen jurídico del presupuesto del Consorcio
BASE 2 Ámbito funcional y temporal de aplicación
BASE 3 Estructu ra presupuestaria
BASE 4 El Presupuesto del Consorcio
BASE 5 Información sobre ejecución presu puestaria

BASE 6 Vinculación jurídica

BASE 7 a del resu esto
CA LO II. MODIFICACIONES DE CR DITO

BASE B Modificaciones de crédito
BASE 9 Créditos extraordinarios y suplementos de créditos
BASE 10 Créditos ampliables
BASE 11 Transferencias de Crédito
BASE 12 Generación de créditos.
BASE 13 Incorporación de remanentes
BASE 14 Bajas por anulación

TÍTULO II. EJECUcIÓN DEL PRESU.PUESTo DE GAsTos
CAPÍTULO I. NORMAS GENERALES

BASE 15 Anualidad

PRESUPUESTARIA
resu puestaria

ULO II.
BASE 16 Fases de la gestión del Presupuesto de Gastos
BASE 17 Retención de crédito
BASE 18 Autorización de Gastos. (Fase A)
BASE 19 Disposición de Gastos. (Fase D)
BASE 20 Reconocimiento de la obliqación. (Fase O)
BASE 21 Tramitación contable de expedientes de contratación

CAPÍTULO III. NoRMAs EsPEcIALEs DE GESTIóN DE GAsTos
BASE 22 Gastos atenciones protocolarias y representativas
BASE 23 Gastos de personal

BASE 24 Dietas e indemnizaciones especiales

CAPÍTULO IV. GASTos coN FINA AFECTADA Y GASTOS PLURIANUALES
Prescri ctonBASE 25

BASE 26 Gastos con financiación afectada
BASE 27 Gastos plurianuales

AS DE PAGO.
BASE 28 Ordenación del Paqo

BASE 29 Cesión de derechos de cobro
LO VI. PAGOS A JUSTIFICAR Y ANTICIPOS DE CAJA FIJA.
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BASE 30 Pagos a justificar

BASE 31 Antici sde a

BASE 32 De la Tesorería

BASE 33 Plan de di osición de fondos de la Tesorería

BASE 34 Actas de arqueo

BASE 35 Reconoclm lento de derechos

BASE 36 Anulación de derechos

BASE 37 Devolución de i resos

BASE 38 Contabilización de los cobros

BASE 39 Dotación a la provisión Po r insolvencias

Y
BASE 40 Control interno
BASE 41 Naturaleza jurídica ámbito de a licación de la fiscalización interna

BASE 42 Definiciones de las técnicas de muestreo

BASE 43 Procedimiento de fiscalización limitada en materia de in resos

BASE 44 Normas relativas al auditor ecución del tra presentación información

DISPOSICION ES ADICIONALES
DISPOSICIONES FINALES
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TÍTULo r. NoRMAs GENERAIEs y DE MoDrFrcAcróN DE pREsupuEsros

crpÍrulo r.- NoRMAs cENERALEs

BASE 1.- Régimen jurídico del presupuesto del Consorcio de Televisión Digital

Terrestre Mar Menor.

La aprobación, gestión y liquidación del presupuesto del Consorcio de Televisión Digital

Terrestre Mar Menor se ejecutará de acuerdo con la normativa legal y reglamentaria

vigente, con lo dispuesto en las presentes Bases de Ejecución y con los reglamentos o

normas generales, instrucciones y circulares aprobadas por los órganos competentes.

La normativa aplicable es, fundamentalmente, la que se expresa a continuación

. Constitución española, de 27 de diciembre de 1978, (CE)

. Ley 7lL9B5, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL),

modificada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y

sostenibilidad de la Administración Local.

. Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, por el que se establece el Régimen de

las Retribuciones de los Funcionarios de Administración Local. (TRRL)

. Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzot por el que se aprueba el texto

refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. (TRLRHL)

. Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del

Título VI del 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, en

materia de presupuestos.(RD 500/1990)

. Orden HAP/I7BI/2OI3, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la

Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local.

. Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura

de los Presupuestos de las Entidades Locales, modificada por la Orden HAP

4L9/2Ot4, de L4 de Marzo.

o Ley 38/2003 de L7 de noviembre General de Subvenciones. (LGS)

. Real Decreto 887/ZOOG de 21 de julio por el que se aprueba el reglamento de la

Ley 38/2003 de t7 de noviembre general de subvenciones. (RGS)

. Real Decreto L6t9/20L2, de 30 de noviembre, que aprueba el Reglamento por

el que se regulan las obligaciones de facturación.
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Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación

del Registro contable de facturas en el sector público.

Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y

Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) Y Real Decreto !463/2007, de 2 de

noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Estabilidad

presupuestaria en su aplicación a las Entidades locales, en lo que no se oponga

a la Ley Orgánica.

Orden HAP/2105/20L2, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las

obligaciones de suministro de información previstas en la ley orgánica 2/2OL2,

de 27 de Abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Cualesquiera otras disposiciones en desarrollo de las anteriores o que regulen

materias de trascendencia económica y presupuestaria.

BASE 2.- Ámbito funcional y temporat de aplicación.

2.1. Las presentes Basesseaplicarán a la ejecución ygestión del Presupuestodel Consorcio

de Televisión Digital Terrestre Mar Menor.

2.2. La vigencia de estas bases será la misma que la del Presupuesto, y su modificación

requerirá los mismos trámites que para su aprobación. En caso de prórroga del

Presupuesto, estas Bases regirán, asimismo, durante dicho período.

BASE 3.- Estructura presupuestaria.

3.1. La estructura del Presupuesto del Consorcio de Televisión Digital Terrestre Mar Menor

se ajusta Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura

de los Presupuestos de las Entidades Locales, modificada por la Orden HAP 479/2014, de

14 de marzo.

3.2. La clasificación de los créditos incluidos en el estado de gastos es la siguiente:

a) Clasificación por programas: Área de gastos, políticas de gastos y grupo de

programas.

b) Clasificación económica: Capítulo, artículo, concepto y subconcepto

a

a

a
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3,3, La partida presupuestaria, se define, en consecuencia, por la conjunción de las

clasificaciones por programas y económica y constituye la unidad sobre la que efectuará el

registro contable de las operaciones de ejecución del gasto. No obstante lo anterior, el

control fiscal se realizará al nivel de vinculación que se establece en la Base 64.

3,4, Se entenderán abiertas y consignadas con "cero" euros, a los efectos de la vinculación

jurídica y modificaciones presupuestarias, todas las aplicaciones presupuestarias obtenidas

por la agregación de las dos clasificaciones de la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre.

Por tanto, en los casos en que, existiendo dotación presupuestaria para uno o varios

conceptos dentro del nivel de vinculación establecido, se pretenda imputar gastos a otros

conceptos o subconceptos del mismo nivel de vinculación jurídica cuyas partidas no figuren

expresamente en el estado de gastos públicos por ser su consignación "cero" de acuerdo

con lo anterior, no será precisa previa operación de transferencia de crédito, pero en el

primer documento contable que se tramite con cargo a tales conceptos (A, AD o ADO)

habrá de hacer constar tal circunstancia mediante diligencia en lugar visible que indique:

"prímera operacíón imputada al concepto".

3.5. Las previsiones del estado de ingresos en su clasificación económica, se desarrollan

en los niveles de Capítulo, Artículo, Concepto y Subconcepto.

BASE 4.- El Presupuesto del Consorcio de Televisión Digital Terrestre Mar Menor.

El Presupuesto Consorcio de Televisión Digital Terrestre Mar Menor, se integra por el estado

de gastos e ingresos, conforme a lo siguiente:

BASE 5.- Información sobre ejecución presupuestaria.

5.1. En cumplimiento de lo previsto en el artículo 207 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 (en lo sucesivo TRLRHL), la Intervención de la entidad local remitirá al Consejo

Rector, por conducto de la Presidencia, información de la ejecución de los presupuestos y

ENTIDAD ESTADO DE INGRESOS ESTADO.DE GASTOS

CONSORCIO T.D.T. MAR MENOR 318.705,50€ 318,705,50 €
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del movimiento de la tesorería por operaciones presupuestarias independientes y auxiliares

del presupuesto y de su situación, con periodicidad trimestral.

5.2. Asimismo, la Intervención General, con periodicidad trimestral, y por conducto de su

presidencia, enviará al Pleno la información remitida al Ministerio de Hacienda y

Administraciones Públicas en cumplimiento de lo establecido en la Orden HAP/2I05/2OL2,

de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información

previstas en la Ley Orgánica 2/2OI2, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y

Sostenibilidad Financiera.

5.3. De acuerdo con lo previsto en el artículo 218 TRLRHL el órgano interventor elevará

informe al Consejo Rector de todas las resoluciones adoptadas por el Presidente del

Consorcio contrarias a los reparos efectuados, así como un resumen de las principales

anomalías detectadas en materia de ingresos. Dicho informe atenderá únicamente a

aspectos y cometidos propios del ejercicio de la función fiscalizadora, sin incluir cuestiones

de oportunidad o conveniencia de las actuaciones que fiscalice y constituirá un punto

independiente en el orden del día de la correspondiente sesión del Consejo Rector. El

Presidente de la Corporación podrá presentar en el Consejo Rector informe justificativo de

su actuación.

5.4. Conforme a los dispuesto en el artículo 12 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de

impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector

Público, el órgano de control interno elaborará un informe anual en el que evaluará el

cumplimiento de la normativa en materia de morosidad, siendo elevado el mismo al

Consejo Rector.

BASE 6.- Vinculación jurídica.

6,1. Los créditos para gastos se destinarán exclusivamente a la finalidad específica para la

cual hayan sido autorizados en el Presupuesto del Consorcio de Televisión Digital Terrestre

Mar Menor o por sus modificaciones debidamente aprobadas, teniendo carácter limitativo

y vinculante. En consecuencia, no podrán adquirirse compromisos de gasto en cuantía

superior al importe de dichos créditos, siendo nulos de pleno derecho los acuerdos,

resoluciones y actos administrativos que infrinjan la expresada norma, sin perjuicio de las

responsabilidades a que haya lugar. El cumplimiento de tal limitación se verificará al nivel

de vinculación jurídica establecida en el apartado siguiente.
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6.2. Se considera necesario, para la adecuada gestión del Presupuesto, establecer la

siguiente vinculación de los créditos para gastos:

Respecto a la clasificación por programas, a nivel de área de gasto (1 dígito).

Respecto a la clasificación económica, a nivel de capítulo (1 dígito).

6,3. La vinculación jurídica supone un límite máximo de gasto que no puede ser rebasado

por encima de los respectivos niveles.

BASE 7.- Prórcoga del presupuesto

7.L. La prórroga del presupuesto se producirá de acuerdo con lo establecido en el artículo

169 TRLRHL y artículo 2L del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se

desarrolla el Capítulo I del Título VI del 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,

en materia de presupuestos (en los sucesivo, RD 500/1990).

7,2, Una vez aprobado el presupuesto definitivo, por el Presidente, previo informe de la

Intervención, se efectuarán los ajustes necesarios para dar cobertura a todas las

operaciones efectuadas durante la vigencia del presupuesto prorrogado.

7.3 El presupuesto definitivo se aprueba con efectos 01-01-2021. Las modificaciones

realizadas sobre el presupuesto se consideran incluidas en los créditos iniciales, anulándose

las referidas modificaciones en el momento de aprobación del presupuesto definitivo.

CAPÍTULO II. MODIFICACIoNES DE cRÉDITo

BASE 8.- Modificaciones de crédito.

8.1. Cuando haya de realizarse un gasto para el que no exista consignación y exceda del

nivel de vinculación jurídica, según lo establecido en la Base 6a, se tramitará el expediente

de modificación presupuestaria que proceda, de las enumeradas en el TRLRHL y RD

500/1990 de 20 de abril, con sujeción a las prescripciones legales y las particularidades

reguladas en estas Bases.

a

a
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8.2. Toda modificación del Presupuesto exige propuesta razonada justificativa de la misma,

que valorará la incidencia que puede tener en la consecución de los objetivos fijados en el

momento de su aprobación.

8.3. Los expedientes de modificación, que habrán de ser previamente informados por el

órgano Interventor, se someterán a los trámites de aprobación que se regulan en las

siguientes Bases.

8.4. Las modificaciones de crédito aprobadas por el Consejo Rector no serán ejecutivas

hasta que no se haya cumplido el trámite de publicidad posterior a la aprobación definitiva,

salvo que por este sean declarados inmediatamente ejecutivos, según lo establecido en el

artículo 38,4. del RD 500/1990 de 20 de abril.

8.5. Las modificaciones presupuestarias están plenamente sometidas a los principios de

estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

Base 9.- Créditos extraordinarios y suplementos de créditos.

9.1. Cuando haya de realizarse algún gasto que no pueda demorarse hasta el ejercicio

siguiente, y no exista en el presupuesto del consorcio crédito, o sea insuficiente o no

ampliable el consignado, el Presidente ordenará la incoación del expediente de concesión

de crédito extraordinario, en el primer caso, o de suplemento de crédito, en el segundo.

La incoación se acompañará de memoria justificativa de la necesidad de realizar el gasto

en el ejercicio y de la inexistencia o insuficiencia de crédito en el nivel a que esté

establecida la vinculación de los créditos. Igualmente, se deberá especificar la concreta

partida presupuestaria a incrementar y el medio o recurso que ha de financiar el aumento

que se propone.

9,2, El expediente, QU€ habrá de ser informado por el Interventor, se someterá a la

aprobación del Consejo Rector del Consorcio con sujeción a los mismos trámites y

requisitos que los Presupuestos, siéndoles de aplicación, asimismo, las normas sobre

información, reclamaciones y publicidad.

BASE 10.- Créditos ampliables.

10.1. La ampliación de créditos, conforme al artículo 39 del Real Decreto 500/1990, es la

modificación al alza del Presupuesto de Gastos concretada en un aumento del crédito



presupuestario en alguna de las partidas relacionadas expresa y taxativamente en esta

Base, y en función de los recursos a ellas afectados, no procedente de operación de crédito.

Para que pueda procederse a la ampliación será necesario el previo reconocimiento en

firme de mayores derechos sobre los previstos en el presupuesto de ingresos que se

encuentren afectados al crédito que se pretende ampliar.

10,2. La ampliación de créditos exigirá la tramitación de un expediente que será aprobado

por el Presidente, previo informe de la Intervención.

BASE 11.- Transferencias de créditos.

11.1. Podrá imputarse el importe total o parcial de un crédito a otras partidas

presupuestarias correspondientes a diferentes niveles de vinculación jurídica, mediante

transferencia de crédito, con las limitaciones previstas en las normas contenidas en los

artículos L79 y ss. TRLRHL y artículo 41 RD 500/1990.

11.2. Los expedientes que se tramiten por este concepto se iniciarán a petición del

Presidente y, previo informe del Interventor, se aprobarán por decreto de Presidencia,

siempre y cuando tengan lugar entre partidas de la misma área de gasto o cuando las

bajas y las altas afecten a créditos de personal. Tales expedientes serán ejecutivos desde

la fecha de su aprobación,

11.3. En otro caso, la aprobación de los expedientes de transferencia entre distintas áreas

de gasto corresponderá al Consejo Rector del Consorcio, con sujeción a las normas sobre

información, reclamaciones y publicidad a que se refieren los artículos 179 y siguientes 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.

BASE 12.- Generación de créditos.

Podrán generar créditos en los Estados de Gastos de los Presupuestos los ingresos de

naturaleza no tributaria especificados en el artículo 43 del R.D. 500/1990, de 20 de abril.

Justificada la efectividad de la recaudación de los derechos o la existencia formal del

compromiso, o el reconocimiento del derecho, según los casos, se procederá a tramitar el

expediente, que se iniciará mediante propuesta de la Presidencia.
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El expediente se someterá a informe del órgano interventor, correspondiendo su

aprobación a la Presidencia.

BASE 13.- Incorporación de remanentes.

13,1. De conformidad con lo dispuesto en el TRLRHL y RD 500/1990, podrán incorporarse

a los correspondientes créditos del Presupuesto de Gastos del ejercicio inmediato siguiente,

siempre y cuando existan para ello suficientes recursos financieros, los siguientes:

a) Los créditos extraordinarios y los suplementos de crédito, así como las transferencias,

que hayan sido concedidos o autorizados en el último trimestre del ejercicio, y para los

mismos gastos que motivaron su concesión o autorización.

b) Los créditos que amparan los compromisos de gasto debidamente adquiridos en

ejercicios anteriores.

c) Los créditos por operaciones de capital.

d) Los créditos autorizados en función de la efectiva recaudación de derechos afectados.

e) Los créditos que amparen proyectos financiados con ingresos afectados.

L3.2. A tal fin, y al tiempo de practicar las operaciones de liquidación del Presupuesto del

ejercicio, la Intervención elaborará un estado comprensivo de:

a) Los Saldos de Disposiciones de gasto con cargo a los cuales no se ha procedido al

reconocimiento de obligaciones.

b) Los Saldos de Autorizaciones respecto a Disposiciones de Gasto y Créditos disponibles

en las partidas afectadas por expedientes de concesión de créditos extraordinarios,

suplementos de crédito y transferencias, aprobados o autorizados en el último trimestre

del ejercicio.

c) Los Saldos de Autorizaciones respecto a Disposiciones de Gasto y Créditos Disponibles

en las Partidas destinadas a financiar compromisos de gastos debidamente adquiridos en

ejercicios anteriores.

d) Saldos de Autorizaciones respecto a Disposiciones de gasto y Créditos Disponibles en

partidas relacionadas con la efectiva recaudación de derechos afectados.

13.3. El estado formulado por la Intervención se someterá a examen del órgano

competente, al objeto de que formulen propuesta razonada de incorporación de

remanentes, propuesta que se le acompañará de los proyectos o documentos acreditativos

de la certeza en la ejecución de la correspondiente actuación a lo largo del ejercicio.
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13.4. Si los recursos financieros no alcanzan a cubrir el volumen de gasto a incorporar, el

Presidente, previo informe del Órgano Interventor, establecerá la prioridad de actuaciones.

13.5. Comprobado el expediente por la Intervención, y la existencia de suficientes recursos

financieros, se elevará el expediente al Presidente.

BASE 14.- Bajas por anulación

14.1. Cuando el Presidente estime que el saldo de crédito es reducible o anulable sin

perturbación del servicio, podrá ordenar la incoación del expediente de baja por anulación

y la correspondiente retención de crédito. La aprobación corresponderá al Consejo Rector,

siendo inmediatamente ejecutivas sin necesidad de efectuar ningún trámite.

14.2. Cuando las bajas de créditos se destinen a la financiación de suplementos de crédito

o créditos extraordinarios, formarán parte del expediente que se tramite para la aprobación

de aquellos.

14.3. En el supuesto de que las bajas se destinen a la financiación de remanentes de

tesorería negativos o para cualquier otra finalidad que determine el Consejo Rector del

Consorcio, éstas serán inmediatamente ejecutivas sin necesidad de efectuar ningún

trámite adicional,

TÍTuLo rr. EtEcucróN DEL pREsupuEsro DE cAsros

CAPÍTULO I. NORMAS GENERALES

BASE 15.- Anualidad presupuestaria

15.1. Con cargo a los créditos del estado de gastos sólo podrán contraerse obligaciones

derivadas de gastos realizados en el ejercicio.

15.2. No obstante, y con carácter excepcional, se aplicarán a los créditos del presupuesto

vigente, sin necesidad de tramitar expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito,

en el momento de aprobación del reconocimiento de la obligación por el órgano que

corresponda, las obligaciones siguientes:
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a) Las que resulten de la liquidación de atrasos a favor del personal.

b) Las derivadas de compromisos de gastos debidamente adquiridos en ejercicios

anteriores, previa incorporación de los créditos en el supuesto establecido en el artículo

182.3. TRLRHL. A tales efectos, se entenderá que el gasto está debidamente comprometido

cuando exista un acuerdo por el que se contrata a un tercero en el ejercicio anterior, de

forma que existe un acto con relevancia para terceros, conforme a lo dispuesto en el art.

56 del Real Decreto 500/1990 y, obviamente, con la oportuna retención de crédito previa

a su realización.

15.3. En los supuestos no contemplados en el punto anterior, el reconocimiento de

obligaciones de ejercicios anteriores como consecuencia de la realización de un gasto

efectivamente ejecutado en los mismos corresponderá al Presidente, siempre que exista

crédito suficiente en la aplicación presupuestaria correspondiente. Por el contrario,

corresponderá al Consejo Rector el reconocimiento extrajudicial de créditos cuanto no

exista dotación presupuestaria.

15.4. El expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito se incoará por el Presidente,

señalando las causas que motivaron que el gasto no se reconociese en su ejercicio de

procedencia así como que la aprobación del reconocimiento de los créditos no supone

perjuicio alguno para compromisos de gastos debidamente adquiridos en el ejercicio en

curso, de forma que las dotaciones consignadas en el presupuesto son suficientes para

soportar los mencionados gastos. Igualmente, se incorporará certificado de la intervención

que acredite la existencia de crédito adecuado y suficiente en la partida presupuestaria'

CAPÍTULO II. GESTIóN PN¡SUPUESTARIA

BASE 16.- Fases de la gestión del Presupuesto de Gastos.

16,1. La gestión de los Presupuestos de Gastos del Consorcio se realizará a través de las

siguientes fases:

a) Autorización del gasto. (A)

b) Disposición o Compromiso del gasto. (D)

c) Reconocimiento y liquidación de la obligación. (O)

d) Ordenación del pago.
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16.2. No obstante, y en determinados casos en que expresamente así se establece, un

mismo acto administrativo de gestión del Presupuesto de Gastos podrá abarcar más de

una fase de ejecución de las enumeradas, produciendo el acto administrativo que las

acumule los mismos efectos que si se acordaren en actos administrativos separados. En

este caso, el órgano que adopte el acuerdo deberá tener competencia para acordar todas

y cada una de las fases que en aquel se incluyen.

16.3. La acumulación de fases puede afectar, exclusivamente, a los siguientes supuestos:

a) Autorización - Disposición. (AD)

b) Autorización - Disposición - Reconocimiento de la obligación, (ADO)

16.4. Autorización y Disposición (AD): Aquellos gastos que respondan a compromisos

legalmente adquiridos por el Consorcio en ejercicios precedentes, originarán la tramitación

del documento "AD" al principio del ejercicio sin otro trámite ni nueva aprobación, por el

importe del gasto imputable al mismo, siempre que el gasto coincida con el aprobado por

el órgano competente en el ejercicio anterior. En concreto, se prevé la tramitación

acumulada de la fase AD para los siguientes gastos:

Gastos plurianuales, por el importe de la anualidad comprometida o hasta la

finalización del contrato si éste finalizara en el ejercicio.

Arrendamientos.

Contratos de tracto sucesivo.

Intereses y cuotas de amortización de préstamos concertados, cuando se

conozca de forma exacta.

Los documentos "O" se tramitarán cuando sea efectiva la realización de la obra, la

prestación del servicio o la adquisición del bien contratado.

16.5. Autorización - Disposición - Reconocimiento de la obligación (ADO): La adquisición

de bienes o realización de otros gastos no sujetos a procedimiento de contratación en los

que la exigibilidad de la obligación puede ser inmediata, originarán la tramitación del

documento "ADO". En concreto, se prevé la tramitación acumulada de la fase ADO para

los siguientes gastos:

Adquisición de pequeño material

Dietas
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Gastos locomoción

Intereses de demora

Otros gastos financieros.

Otros gastos.

BASE 17.- Retención de crédito

17.1. Con carácter previo a la realización de un gasto, deberá de remitirse a Intervención

solicitud de retención de crédito, quien verificará la existencia de consignación

presupuestaria adecuada y suficiente a nivel de vinculación jurídica de la partida a la que

deba imputarse el gasto, expidiendo seguidamente la certificación correspondiente (RC).

L7.2, La retención de crédito no podrá ser anulada, sino por error comprobado o por

desistimiento del gasto, extremo que deberá notificarse a la Intervención municipal,

devolviéndose el documento original de retención de crédito, quien expedirá el

correspondiente documento contable negativo (RC/).

L7.3, La anotación contable de la retención dará origen a una referencia contable

compuesta del año y número secuencial.

L7.4. La certificación de existencia de crédito (documento RC) podrá ser sustituida por

informe de Intervención, donde conste la indicación de que se ha retenido el crédito y la

referencia contable consiguiente, surtiendo los mismos efectos que el documento contable

citado.

BASE 18. Autorización de Gastos. (Fase A)

18.1. La autorización de gastos constituye el inicio del procedimiento de ejecución del

gasto, siendo el acto administrativo en virtud del cual se acuerda la realización de uno

determinado, en cuantía cierta o aproximada, para el cual se reserva la totalidad o parte

de un crédito presupuestario.

18.2. El órgano competente para dicha autorización será el Consejo Rector o el Presidente

del Consorcio, según establezca sus Estatutos y legislación vigente.

18.3. Con el acuerdo, se tramitará el documento contable "A"
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BASE 19.- Disposición de Gastos. (Fase D)

19.1. La fase de disposición o compromiso de gastos es el acto mediante el que se acuerda

la realización de un gasto previamente autorizado. Tiene relevancia jurídica frente a

terceros y vincula al Consorcio a la realización de un gasto concreto y determinado, tanto

en su cuantía, como en las condiciones de su ejecución.

19,2. Son órganos competentes para aprobar la disposición de gastos los que tuvieran la

competencia para su autorización.

19,3. Cuando en el inicio del expediente de gasto se conozca su cuantía exacta y el nombre

del perceptor, se acumularán las fases de autorización y disposición, tramitándose el

documento contable *AD".

BASE 2O,- Reconocimiento de la obligación. (Fase O)

20.1. Es el acto mediante el cual se declara la existencia de un crédito exigible contra el

Consorcio, derivado de un gasto autorizado y comprometido, previa acreditación

documental, ante el órgano competente, de la realización de la prestación o el derecho del

acreedor, de conformidad con los acuerdos que autorizaron y comprometieron el gasto. La

simple prestación de un servicio o realización de un suministro u obra no es título suficiente

para que el Consorcio reconozca un deudor por tal concepto, si aquellos no han sido

requeridos o solicitados por la autoridad u órgano competente. Si no ha precedido la

correspondiente autorización, podrá producirse la obligación unipersonal de devolver los

materiales y efectos o de indemnizar al suministrador o ejecutante.

20.2. Todo acto de reconocimiento de obligación debe llevar unido el documento

acreditativo de la realización de la prestación o del derecho del acreedor, debidamente

conformado, según la naturaleza del gasto. A tales efectos, se consideran documentos

justificativos los que se exponen a continuación:

20.2.L. En los gastos del Capítulo II, con carácter general, se exigirá la

presentación de factura cuyo contenido se ajuste al Real Decreto I6t9/2072, de 30

de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las

obligaciones de facturación y salvo que, con arreglo a la legislación tributaria, no

sea preceptiva la emisión de la misma.



Con respecto a las facturas que se expidan para su trámite como consecuencia de

la ejecución de los contratos, incluidos los contratos menores, deberán ser

originales, siendo entregadas en primera instancia en el Registro General del

Consorcio. La Intervención remitirá las facturas a los Centros Gestores que serán

responsables de comprobar que la descripción que viene en las facturas se

corresponde efectivamente con los bienes entregados, la obra, el suministro o el

servicio prestado, así como el buen estado de los mismos, comprobando su

coincidencia en cuanto a características técnicas, precios, número de unidades,

mediciones, etc. con lo establecido en los pliegos de condiciones que rigieron la

contratación y con la adjudicación efectuada por el órgano de contratación. Será

requisito indispensable para su admisión que lleven la diligencia "Recibí el material

y conforme" o "Realizado el servicio y conforme" suscrita por el responsable del

contrato o personal designado al efecto, y con el VoBo del Sr. Presidente,

En caso de indemnizaciones a las que se refiere el Real Decreto 462/2002, de 24

de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio, se deberán de aportar los

documentos de autorización de la comisión de servicio y de realización de los gastos,

20.2.2. Los gastos por intereses (capítulo III) que originan un cargo directo en

cuenta bancaria, se justificarán con documento ADO, acompañado del resguardo

bancario del cargo efectuado e informe del Tesorero donde se haga constar que el

importe adeudado es conforme a las condiciones contractuales establecidas en el

contrato de préstamo correspondiente.

20,2,3, En los supuestos no contemplados, cualquier otro documento que acredite

fehacientemente el reconocimiento de la obligación.

BASE 21.- Tramitación contable de expedientes de contratación.

21.1. En aquellos gastos que son objeto de tramitación de expediente de contratación, el

servicio gestor del gasto remitirá al servicio de contratación solicitud de inicio del mismo,

indicando la aplicación presupuestaria y adjuntando pliego de prescripciones técnicas e

informe de necesidad de contratación. El servicio de contratación solicitará al

Departamento de Intervención retención de crédito, remitiendo con posterioridad pliegos

de cláusulas administrativas y prescripciones técnicas a referida Intervención para la

fiscalización del expediente.



21,2, Aprobado el expediente de licitación, se contabilizará el documento "A .

21.3. Conocido el adjudicatario y el importe exacto del gasto se contabilizará el documento
,rDr.

21.4. Sucesivamente, y €ñ la medida en que efectivamente se realice el objeto del

contrato, se tramitarán los documentos contables "O".

21.5. En todo caso, la tramitación contable de contratos menores exige la solicitud de

retención de crédito a Intervención, remitiéndose presupuesto u otra documentación para

la correcta identificación del gasto.

CAPÍTUIO III. NORMAS ESPECIALES DE GESTIóN OE GASTOS

BASE 22.- Gastos atenciones protocolarias y representativas

22.L. Se consideran gastos de protocolo y representación imputables al subconcepto

226.OL "Atenciones protocolarias y representativas" aquellos que, redundando en beneficio

o utilidad del Consorcio y no suponiendo retribuciones en metálico o en especie.

22.2. Todos los gastos imputables al citado subconcepto 226.Ot "Atenciones protocolarias

y representativas" deberán cumplir los siguientes requisitos:

o Que se produzcan como consecuencia de actos de protocolo y representación

. Que redunden en beneficio o utilidad del Consorcio.

o Que no supongan retribuciones en especie o en metálico.

22.3. Todos los gastos deberán acreditarse con facturas u otros justificantes originales,

formando la cuenta justificativa y deberán acompañarse de una memoria, conjunta o

individual, suscrita por el órgano gestor del gasto, en la que se contenga expresión de que

el gasto se produce como consecuencia de actos de protocolo o de representación y se

concreten el resto de extremos anteriores.

BASE 23.- Gastos de personal.

El Consorcio de Televisión Digital Terrestre del Mar Menor no posee personal propio, sino

que ejercen las funciones reservadas funcionarios de las Administraciones Públicas
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consorciadas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 19.2 de sus Estatutos

BASE 24.- Indemnizaciones por razones del servicio.

Las dietas, gastos de locomoción y análogos que devenguen el personal, cualquiera que

sea la naturaleza jurídica de la relación de empleo o de la prestación de servicios y su

carácter permanente o accidental, excepto el de carácter laboral, al que se aplicará, en su

caso, lo previsto en el respectivo convenio o normativa específica, quedarán sujetas a la

regulación sobre el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por

raz6n del servicio, de aplicación al personal de las Corporaciones Locales, conforme al

artículo 2.1., liquidándose las cuantías correspondientes, según la normativa estatal

vigente en cada momento.

Las retribuciones brutas anuales para el ejercicio 202L que se pueden percibir como

máximo en concepto de asistencias por el personal que ejerce las funciones reservadas a

los puestos de funcionarios de la Administración local con habilitación de carácter nacional,

y devengándose con carácter trimestral al final de cada trimestre natural, son las que a

continuación se expresan l

BASE 25. Prescripción

25.1. Las obligaciones con cargo al Consorcio que, con arreglo al artículo 25 de la Ley

General Presupuestaria, hayan prescrito causarán baja en las respectivas cuentas, previa

tramitación del oportuno expediente.

Una vez declarada la prescripción se dará traslado del acuerdo al órgano que tenga

atribuida la competencia en materia contable para que realice las anotaciones

correspond ientes.

25.2. En cuanto a la prescripción del derecho a exigir el pago de las obligaciones ya

reconocidas, el departamento de Intervención elaborará un informe anual de la relación de

obligaciones contables que proceda declarar prescritas por el transcurso del tiempo, del

A1 5.000.00SECRETARIO

INTERVENTORA A1 5.000,00

AI 5.000,00TESORERA

15.000,00
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que se dará traslado a los servicios gestiones por si tuvieran éstos alguna información

relevante y se someterá a aprobación del órgano competente,

25.3. En caso de que, una vez hayan sido bajas en las respectivas cuentas, proceda la

rehabilitación del crédito, deberá incoarse el oportuno expediente administrativo de

reconocimiento de la obligación por el servicio gestor con cargo al presupuesto del ejercicio

en curso.

CAPÍTUtO IV. GASTOS CON FINANCIACIóN AFECTADA Y GASTOS

PLURIANUALES.

BASE 26.- Gastos con financiación afectada.

26.1. Con carácter general, los recursos que puedan obtenerse en la ejecución del

presupuesto se destinarán a satisfacer el conjunto de obligaciones, salvo que se trate de

ingresos específicos afectados a fines determinados.

26.2.E1seguimiento y control de los gastos con financiación afectada se realizará a través

del sistema de información contable y alcanzará, como mínimo, a todas las operaciones de

gestión presupuestaria que les afecten durante su periodo de ejecución, se extienda éste

a uno o a varios ejercicios, correlacionando debidamente la realización de los gastos con

los ingresos específicos que los financien,

BASE 27.- Gastos plurianuales.

27.L Podrán adquirirse compromisos de gasto que hayan de extenderse a ejercicios

futuros para financiar inversiones y transferencias de capital, siempre que su ejecución se

inicie en este ejercicio y que el volumen total para los gastos comprometidos para los

cuatro siguientes no superen los límites legalmente establecidos en el artículo 82 del R.D.

500/1990 de la suma de créditos iniciales consignados. Como requisito previo a la

autorización, deberá certificarse por el Interventor que no se superan los límites

establecidos.

27.2, En los expedientes de contratación administrativa, la imputación presupuestaria de

los gastos a cada ejercicio económico se realizará teniendo en cuenta el momento en el

que pueda resultar exigible la obligación de que se trate. A tal efecto, salvo que en los
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pliegos de condiciones se dispusiera otra cosa, se considera que aquellos contratos que

lleven aparejadas prestaciones cuya realización sea continuada a lo largo de todo el periodo

de ejecución y cuyo régimen de pago sea periódico (mensual, trimestral, etc), la

exigibilidad podrá producirse desde el primer día del mes siguiente a la finalización del

periodo de prestación, para lo cual será imprescindible la presentación de la

correspondiente factura. En consecuencia, la distribución de las correspondientes

anualidades deberá realizarse en consonancia con el criterio anteriormente señalado,

efectuándose retención de crédito exclusivamente por el montante que resulte exigible en

cada periodo.

CAPÍTULO V. ORDENACIóN Y FORMAS DE PAGO.

BASE 28.- Ordenación del Pago

28.1, Compete al Presidente ordenar los pagos, mediante acto administrativo materializado

en relaciones de órdenes de pago, que recogerán, como mínimo y para cada una de las

obligaciones en ellas incluidas, su importe bruto y líquido, la identificación del acreedor y

la aplicación o aplicaciones presupuestarias a que deban imputarse las operaciones.

Cuando la naturaleza o urgencia del pago lo requiera, la ordenación del mismo podrá

efectuarse individualmente.

28.2.La expedición de órdenes de pago se realizará por la unidad de ordenación de pagos,

y se acomodará al plan de disposición de fondos que establezca el Presidente, conteniendo

en todo caso las prioridades de pago contenidas en la legislación.

28.3. Con anterioridad a la realización de pagos, se comprobará utilizando los medios

técnicos disponibles que el perceptor no adeuda cantidad alguna a la recaudación ejecutiva

y que el crédito cuyo pago se ha requerido no se encuentra embargado, efectuándose, en

su caso, la tramitación de los correspondientes expedientes de compensación de oficio.

28,4. La forma de pago ordinaria serán las transferencias con ingreso en cuentas corrientes

designadas por los acreedores, estableciéndose de forma excepcional el pago mediante

entrega de cheque nominativo. El pago en efectivo únicamente se utilizará cuando no se

pueda utilizar ninguno de los medios de pago anteriores.

BASE 29.- Cesión de derechos de cobro



La cesión de derechos de cobro se regirá por las siguientes normas

1. La cesión de derechos de cobro se efectuará con sujeción a lo dispuesto en el artículo

218 del Real Decreto Legislativo 3/201L, de t4 de noviembre, por el que se aprueba el

texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante, TRLCSP),

2, Las certificaciones y facturas no son títulos valores con carácter abstracto, sino títulos

o créditos casuales, es decir, que tienen como causa previa un contrato administrativo.

En consecuencia, todas las excepciones y objeciones que este Consorcio pueda oponer

contra el cedente, podrán oponerse también contra el cesionario, incluso cuando las

excepciones y objeciones surjan o sean conocidas con posterioridad a la cesión.

3, Los créditos originados por las certificaciones o facturas, de acuerdo con lo previsto en

la legislación vigente, son embargables por cualquier órgano judicial y administrativo

que tenga legalmente potestad para hacerlo.

4. Si el cedente tiene deudas vencidas pendientes de pago con el Consorcio, éste podrá

compensar de oficio las deudas recíprocas, si ha conocido la cesión, pero se ha opuesto

en aplicación del artículo 1198 del Código Civil, En caso de oposición, se ha de notificar

fehacientemente al cedente y al cesionario QU€, aunque se haya recibido la
comunicación de cesión, el Ayuntamiento se opone.

5. Para que tenga eficacia la cesión de los derechos de cobro de las certificaciones y las

facturas, deben de cumplirse los siguientes trámites y requisitos:

Las certificaciones han de ser expedidas por el técnico director de la obra. Las

facturas han de estar conformadas por el funcionario responsable del servicio y

encontrarse ambas en fase de obligación reconocida.

La cesión deberá efectuarse de forma fehaciente, identificando al cedente y

cesionario con su nombre, NIF o CIF, dirección y, en el caso de personas jurídicas,

con el nombre y DNI de la persona representante/apoderada, acompañado de

documento que acredite la representación o apoderamiento. Se deberá de identificar

de forma clara la certificación o factura, con indicación de su número, fecha e

importe. La solicitud de presentará en el Registro General del Ayuntamiento,

a

a
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6. Recibida la solicitud, se suspenderá cautelarmente el pago de la certificación o factura

al cedente titular del crédito.

7. En caso de que existan defectos, se requerirá al cedente para que en el plazo de diez

días hábiles subsane los defectos observados con advertencia de que, transcurrido

referido plazo,la cesión se considerará como no efectuada.

8. Si se cumplen con todos los trámites y requisitos señalados en estas normas, el

mandamiento de pago de la certificación o factura cedida ha de ser expedido a favor del

cesionario, indicando también el nombre del cedente.

CAPÍTULO VI. PAGOS A JUSTIFICAR Y ANTICIPOS DE CAJA FIJA.

BASE 3O.- Pagos a justificar.

30.1. Tendrán la consideración de mandamientos de pago a justificar las cantidades que

se libren para atender gastos presupuestarios cuyos justificantes no sea posible disponer

con anterioridad a la orden de pago correspondiente.

30.2. Las órdenes de pago que se realicen con carácter de "a justificar" se limitarán a las

partidas presupuestarias del Capítulo II.

30.3. La iniciación de expediente para la expedición de mandamiento de pago a justificar

se realizará a petición razonada del servicio correspondiente, debiéndose consignar en la

solicitud los siguientes extremos:

- Importe.

- Finalidad.

- Partida Presupuestaria.

- No de cuenta corriente a la que debe ingresarse, en caso de autorización.

30.4. La autorización de expedición y ejecución de órdenes de pago a justificar deberán

ser autorizados por el Presidente y siempre previo informe de la Intervención donde se

hará constar si a juicio de la misma procede su expedición, si la aplicación presupuestaria

a la que imputar el gasto es la adecuada, si en la misma existe crédito suficiente y se ha

efectuado la oportuna retención y si el perceptor tiene justificadas las anteriores órdenes

de pago a su favor con cargo a la misma partida.
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30.5. El titular del mandamiento será responsable si pagase cualquier cantidad,

incumpliendo lo señalado en estas bases de ejecución y en la vigente legislación, o

efectuase algún gasto no imputable a la partida de la que ha sido expedida la orden de

pago.

30.6. Antes de ser librada otra suma (a justificar) con destino al mismo programa o a la

adquisición de la misma clase de materiales o suministros, se exigirá la justificación del

mandamiento anterior.

30.7. La justificación de las órdenes de pago deberá efectuarse en el plazo máximo de tres

meses y, en todo caso, antes del 20 de diciembre del año en curso ante el Departamento

de Contabilidad, acompañando facturas y documentos auténticos que justifiquen la salida

de fondos con la conformidad sobre las mismas. La cuenta, con los documentos y la

fiscalización de la Intervención General, se someterá a aprobación por la Presidencia.

De no rendirse en los plazos establecidos la cuenta justificativa citada anteriormente se

procederá a instruir de inmediato expediente de alcance de fondos contra la persona que

recibió las cantidades a justificar, de conformidad con lo dispuesto al efecto en la Ley

General Presupuestaria.

30.8. Junto con la justificación, se deberá acompañar la acreditación de la materialidad del

pago, para lo cual deberá aportarse la documentación que se detalla según la forma de

pago realizada:

Pago por cheque nominativo: Mediante incorporación a la factura de copia o fotocopia

del cheque y presentación ante el Ayuntamiento para su cotejo del cargo bancario del

citado cheque.

Pago por transferencia: Indicación en la factura de esta forma de pago así como de la

cuenta beneficiaría y presentación ante el Ayuntamiento para su cotejo de cargo

bancario de la indicada transferencia.

Pago en efectivo: Solo excepcionalmente, mediante recibí firmado sobre el propio

documento con indicación del nombre y apellidos de quien recibe los fondos y su DNI.

a

a
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31.1. Los anticipos de caja fija, se regirán por lo dispuesto en los artículos 73y76 del Real

Decreto 5OO/1990, de 20 de abril, y por lo que a continuación se dispone:

a) Naturaleza de los gastos: Las finalidades cuyos gastos se podrán atender mediante

anticipos de caja fija, serán las siguientes:

- Material de oficina no inventariable,

- Gastos de locomoción y dietas.

- Gastos de conservación y mantenimiento.

- Gastos publicación en Boletin Oficial de la Comunidad Autónoma de Murcia

b) Límite cuantitativo: La cuantía global anual de todos los anticipos de caja fija no podrá

sobrepasar la cantidad de 3.000,00 €. Individualmente, las cantidades que se perciban en

concepto de caja fija no podrán ser superiores a la cifra de 600,00 €, debiendo antes de

autorizarse las entregas de los anticipos emitirse informe por la Intervención.

c) Régimen de reposiciones: Las órdenes de pago de reposición de fondos deberán ser

aplicadas a las partidas presupuestarias a que correspondan las cantidades justificadas, no

pudiendo sobrepasar el importe de dichas justificaciones.

d) Situación y disposición de fondos: Los fondos que los cajeros, pagadores y habilitadores,

reciban serán situados por los perceptores en la Caja General del Consorcio

correspondiente, pudiendo disponer de aquellos libremente para el pago de las atenciones

y finalidades previstas, pero conservando en dicha Caja las cantidades que de momento

sean precisas, quedando absolutamente prohibido la utilización personal de dichos fondos.

Cuando así lo estimen procedentes los perceptores de anticipos, podrán abrir una cuenta

corriente en entidad bancaria o Caja de Ahorros a nombre del Consorcio, donde ingresar

los anticipos recibidos y de la que podrán disponer con su sola firma para las finalidades

autorizadas.

e) Contabilidad y control: Los perceptores de anticipos, llevarán contabilidad de las

cantidades recibidas mediante un libro de cuentas corrientes por debe y haber, donde

anotarán las entradas y las salidas justificadas con las facturas correspondientes, tales

libros de cuentas corrientes deben ser diligenciados y sellados antes de su utilización por

la Intervención.



En cualquier momento el Presidente del Consorcio y el Interventor podrán revisar la

contabilidad de los anticipos y comprobar que los saldos no dispuestos están en los sitios

autorizados.

Los perceptores deberán rendir cuentas justificadas de los anticipos recibidos ante la

Intervención, acompañando contabilidad y los justificantes originales de los pagos

efectuados, estas cuentas se rendirán como máximo en el plazo de tres meses a contar de

la entrega de los anticipos y en todo caso antes del 15 de diciembre del año en curso.

El Tesorero del Consorcio, deberá llevar un libro Auxiliar para contabilizar los anticipos de

caja fija, donde se abrirá cuenta a cada uno de los perceptores anotándose en el "debe"

por orden de fechas las cantidades entregadas por tal concepto y en el "haber" las

justificadas con indicación de la fecha de la resolución aprobatoria de la cuenta.

Dicho libro podrá ser inspeccionado en cualquier momento por la Intervención, para

comprobar su exactitud con base en el registro que a tales efectos consta en la
Intervención. Estos registros consistirán en copias autorizadas de las resoluciones de la

Presidencia aprobatorias de los anticipos y de las cuentas justificadas, independientemente

de la contabilidad que en la Intervención se lleve para el control de los anticipos.

rÍruIo III, TEsoRERÍA

BASE 32.- De la Tesorería.

32.1. Constituye la Tesorería del Consorcio el conjunto de recursos financieros del

Consorcio de Televisión Digital Terrestre del Mar Menor, tanto por operaciones

presupuestarias como no presupuestarias. La Tesorería se rige por el principio de Caja

Única.

32.2.La Tesorería General se regirá por lo dispuesto en estas Bases, y por lo señalado en

los artículos 194 a 199 TRLRHL, por la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General

Presupuestaria y por la Ley 58/2003, de t7 de diciembre, General Tributaria,

BASE 33.- Plan de disposición de fondos de la Tesorería.

33.1. Corresponderá al Tesorero la elaboración del Plan de Disposición de Fondos de la

Tesorería.

25
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33.2. La gestión de los fondos líquidos se llevará a cabo con el criterio de obtención de la

máxima rentabilidad, asegurando, en todo caso, la inmediata liquidez para el cumplimiento

de las obligaciones a sus vencimientos temporales.

33.3. La Tesorería General velará para el cumplimiento, en tiempo y forma, de las

obligaciones asumidas por el Consorcio.

BASE 34.- Actas de arqueo.

34.1. Trimestralmente se expedirá acta de arqueo, dentro del mes siguiente al que

corresponda su contenido.

34.2. El acta de arqueo a fin de ejercicio deberá remitirse con anterioridad a 31 de enero

del año siguiente al que corresponda.

34.3. Las actas de arqueo extraordinarias deberán estar completamente confeccionadas y

a disposición en el momento en el que resulten exigibles, con especial referencia al acto

de toma de posesión de los miembros del Consorcio.

rÍruIo Iv. EJECUCIóN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

BASE 35.- Reconocimiento de derechos.

35.1. Debe reconocerse un ingreso presupuestario en el estado de liquidación del

presupuesto cuando, de acuerdo con el procedimiento establecido, se dicte el

correspondiente acto administrativo de liquidación de derecho de cobro, o documento

equivalente que lo cuantifique, que pueda proceder del propio Consorcio, de otra

Administración, o de los particulares, observándose las reglas que a continuación se

exponen.

35.2. En las liquidaciones de contraído previo e ingreso directo se contabilizará el

reconocimiento del derecho cuando se tenga conocimiento en el Servicio de Contabilidad

de la aprobación de las liquidaciones de tributos y otros recursos.

35.3. En las liquidaciones de contraído previo e ingreso por recibo, se contabilizará el

reconocimiento del derecho cuando se tenga conocimiento por el Servicio de Contabilidad

de la aprobación de correspondientes padrones.



35.4. En las autoliquidaciones e ingresos sin contraído previo, cuando se haya ingresado

el importe, solicitado el aplazamiento, fraccionamiento o compensación, o iniciado el

periodo ejecutivo, al día siguiente de la finalización del plazo que establezca la normativa

de cada tributo para dicho ingreso o, si este ya hubiera concluido, el día siguiente de la

presentación de la autoliquidación.

35.5. El reconocimiento del ingreso presupuestario derivado de transferencias o

subvenciones recibidas debe realizarse cuando se produzca el incremento del activo en el

que se materialicen (tesorería).

En el caso de subvenciones o aportaciones a favor del Consorcio, los servicios gestores

vendrán obligados a remitir al Servicio de Contabilidad las notificaciones de los acuerdos o

los convenios por los que se apruebe la concesión de las subvenciones o el reconocimiento

del derecho.

Cuando las subvenciones o aportaciones a recibir de otra entidad estén condicionadas al

cumplimiento de determinados requisitos, se recogerá el compromiso de ingreso de

aquellas cuando se tenga conocimiento del acuerdo formal de concesión, reconociéndose

el derecho en el momento en el que el servicio gestor acredite el cumplimiento de las

condiciones establecidas para que la subvención sea exigible,

35.6. En los préstamos concertados, cuando se haya formalizado el contrato se

contabilizará el compromiso de ingreso. A medida que tengan lugar las sucesivas

disposiciones, el reconocimiento del derecho y el ingreso de las mismas serán tratados

como ingresos directos con contraído simultáneo.

35.7. En los supuestos de intereses y otras rentas, el reconocimiento del derecho se

originará en el momento del devengo.

BASE 36.- Anulación de derechos

36.1. La anulación de derechos podrá ser por anulación de liquidaciones, por insolvencia y

otras causas y por prescripción, debiendo distinguirse, a los efectos de la aprobación de

las anulaciones, según corresponda a derechos contabilizados en el ejercicio corriente o en

ejercicios cerrados,
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Si la anulación de liquidaciones se efectuase dentro del mismo ejercicio en que se ha

producido su reconocimiento y contabilización, la aprobación corresponde al órgano que

apruebe la liquidación.

Si la anulación corresponde a derechos reconocidos y liquidados en ejercicios cerrados,

la aprobación de éstas, al suponer modificación de saldos iniciales de las relaciones de

deudores a la Hacienda del Consorcio, y consecuentemente de los saldos iniciales de las

cuentas correspondientes, corresponderá al Consejo Rector.

36.2. Los expedientes por prescripción y de declaración de insolvencia se tramitarán

conforme a lo dispuesto en la Ley 58/2003 General Tributaria.

BASE 37.- Devolución de ingresos

37.7, La devolución de ingresos indebidos se realizará de conformidad con el procedimiento

legalmente establecido, y s€ abonará mediante transferencia bancaria. En todo caso será

necesaria la previa fiscalización de conformidad por la Intervención, debiendo de

acompañarse al expediente el informe propuesta del órgano gestor.

37.1. Su tramitación requerirá cumplimentar el oportuno documento contable, establecido

al efecto, el cual se considerará requisito esencial del expediente, en el que se especificará

la forma de pago.

BASE 38, Contabilización de los cobros.

38.1. Los ingresos procedentes de la Recaudación, si no se conoce en el momento de

recepción la aplicación presupuestaria y en tanto no se averigüe ésta, se contabilizarán en

la subcuenta correspondiente a la entidad de la que recibe el ingreso de la cuenta no

presupuestaria 554 "cobros pendientes de aplicación" como ingresos pendientes de

aplicación, sin perjuicio de que los fondos estarán integrados en la caja única. Por la

Tesorería se controlará la formalización contable de los ingresos antes citados.

38.2. Los restantes ingresos se formalizarán mediante el correspondiente mandamiento,

aplicado al concepto presupuestario que proceda, en el momento de producirse el ingreso,

lo que originará un cargo en las cuentas del subgrupo 57 y un abono en cuenta "deudores

por derechos reconocidos".
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38.3. Cuando los Centros Gestores tengan información sobre concesión de subvenciones,

habrán de comunicarlo de inmediato a Intervención y Tesorería, para que pueda efectuarse

el seguimiento de las mismas.

38,4. En el momento en que se produzca cualquier abono en cuentas bancarias, la

Tesorería debe ponerlo en conocimiento de la Intervención, a efectos de su formalización

contable.

rÍTuIo v. NORMAS Y CRITERIOS ESPECIALES DE CONTABILIZACIÓN

BASE 39.- Dotación a la provisión por insolvencias

39.1. La dotación de la provisión para insolvencias se calculará al final de cada ejercicio de

forma global. La determinación de las cuantías máximas de la dotación se efectuará

teniendo en consideración la antigüedad de los créditos.

39.2. Para la determinación de los saldos de deudores pendientes de cobro de ejercicios

cerrados, detallados por ejercicios y conceptos que servirán de base para el cálculo de la

dotación de la provisión por insolvencias, se excluirán los derechos de otras

Administraciones Públicos y aquellos que se encuentren garantizados.

39.3, La cuantía de la dotación de la provisión al final de cada ejercicio económico deberá

ser igual a aplicar a los saldos de deudores pendientes de cobro de ejercicios cerrados, los

siguientes porcentajes, considerando el ejercicio a que estas Bases se refieren como el año

X:

Ejercicio (x-1) (x-2) (x-3) (x-4) (x-s) (X-6 y anteriores)

Porcentaje 25 o/o 25 o/o 50% 75 o/o 75 o/o 100 o/o

rÍru¡-o vr. coNTRoL y FrscALrzAcróN.

BASE 40.- Control interno.

40.1. Se ejercerán directamente por la Intervención de Fondos las funciones de control

interno, en su triple acepción de función interventora, función de control financiero y
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función de control de eficacia, funciones que se realizarán con total autonomía y con pleno

acceso a la contabilidad y cuantos documentos sean necesarios para el cumplimiento de

su función. Para el ejercicio de las funciones de control, así como de fiscalización plena

posterior, la Intervención podrá auxiliarse cuando sea preciso con auditores externos.

40.2. Respecto del ejercicio de las funciones incluidas en el apartado anterior, podrá

aprobarse a propuesta de la Intervención, el Plan Anual de Auditoría y control financiero,

que incluirá la programación de los controles a realizar en el ejercicio con el fin de que los

trabajos sean planificados anual y adecuadamente en función de los recursos disponibles,

determinando el alcance, la naturaleza, el momento y la extensión de las pruebas a

realizar.

BASE 41.- Naturaleza jurídica y ámbito de aplicación de la fiscalización interna.

41.1. La fiscalización previa de obligaciones o gastos que se deriven de los actos de gestión

del presente Consorcio, se realizará conforme dispone el artículo 219 TRLRHL, limitándose

a la comprobación de los siguientes extremos:

a) La existencia de crédito presupuestario adecuado a través del documento de retención

de crédito. Cuando se trata de contraer compromisos de gastos de carácter plurianual

se comprobará, además, se cumple lo preceptuado en el artículo L74 TRLRHL, y artículos

79 - BB, ambos inclusive, del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.

b) Que las obligaciones o gastos se generen por el órgano competente.

No obstante lo anterior, en el régimen de la fiscalización limitada previa podrán formularse

"observaciones complementarias" sobre los extremos que no sean de obligatoria

comprobación en referida fase. Tales observaciones no producen en ningún caso efectos

suspensivos en la tramitación de los expedientes correspondiente, ni procede el

planteamiento de discrepancia respecto a ellas.

41.2. De conformidad con lo establecido en los artículos 219.3. y 220 TRLRHL, con

posterioridad a la ejecución de los correspondientes gastos, la Intervención del Consorcio

realizará un control financiero en el que se verificarán los extremos legales no examinados

en la fase previa, con el fin de comprobar el grado de cumplimiento de la legalidad, el

funcionamiento en el aspecto económico-financiero y la conformidad con las disposiciones

y directrices que les rijan, siempre y cuando disponga de los recursos humanos y medios

imprescindibles y necesarios para llevarlo a cabo.
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41,3. La fiscalización previa de los derechos incluidos en las presentes Bases y que se

deriven de los actos de gestión tributaria y no tributaria de este Consorcio se realizará

conforme dispone el artículo 2L9.4. TRLRHL, mediante la comprobación de los siguientes

extremos:

a) La toma de razón por el servicio de contabilidad integrado en la Tesorería.

4t.4. De conformidad con lo establecido en el artículo 2t9.4. TRLRHL, con posterioridad a

la eJecuclón de los correspondlentes actos de gestión, la Intervenciólt del Consorcio

realizará un control financiero en el que se verificarán los extremos legales no examlnados

en la fase de "toma de razón", con el fin de comprobar el grado de cumplimiento de la

legalidad y la conformidad con las disposiciones y directrices que le rijan, siempre y cuando

disponga de los recursos humanos y medios técnicos imprescindibles y necesarios para

llevarlo a cabo.

BASE 42.- Definiciones de las técnicas de muestreo.

42.1. Las obligaciones o gastos sometidos a la fiscalización limitada serán objeto de otra

plena con posterioridad, ejercida sobre una muestra representativa de los actos,

documentos o expedientes que dieron origen a la referida fiscalización, mediante la

aplicación de técnicas de muestreo o auditoría, con el fin de verificar que se ajustan a las

disposiciones aplicables en cada caso y determinar el grado del cumplimiento de la

legalidad en la gestión de los créditos, culminando con la emisión de informe escrito en el

que hagan constar cuantas observaciones y conclusiones se deduzcan de ellas, que se

remitirán al Pleno.

42.2. A efectos de aplicar las técnicas de muestreo o auditoría, se relacionan las siguientes

definiciones:

- "UNIVERSO" o "POBLACIÓN": conjunto de actos, documentos o expedientes que sean

susceptibles de producir obligaciones o gastos sujetos a fiscalización limitada previa

durante el período determinado en la presente normativa.

- "MUESTRA": conjunto de actos, documentos o expedientes seleccionados de forma

aleatoria para su fiscalización, una vez determinado el nivel de confianza, la precisión y la

tasa de error esperada.
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- "NIVEL DE CONFIANZA": probabilidad de que el valor obtenido por una "muestra",

constituida por el conjunto de actos, documentos o expedientes seleccionados, no difiera

del valor de universo a muestrear, en más de un porcentaje establecido (nivel de

precisión). El "NIVEL DE CONFIANZA" se fija en el 95 o/o, que por la Intervención General

Municipal de esta Administración, podrá modificarse.

- "PRECISIÓN" a la amplitud en porcentaje dentro de la cual debe estar comprendido el

límite máximo de errores, teniendo en cuenta el "nivel de confianza" prefijado. El "NIVEL

DE PRECISIóN" se fija en el 10 o/o, euF- por la Intervención General Municipal de esta

Administración podrá modificarse.

- "PERIODO DE MUESTREO": aquel que sirve de base para la extracción de la muestra

sometida a fiscalización, El período, en función de la tipología de los diferentes actos,

documentos y expedientes de esta Administración, será anual.

- "TAMAÑO DE LA MUESTRA A ANALIZAR": conjunto de elementos del universo a muestrear

que se seleccionan para su examen. La determinación del tamaño de la muestra vendrá

determinada por la aplicación de tablas estadísticas. El "TAMAÑO Of LA MUESTRA A

ANALIZAR" será único para cada período establecido y tipo de expediente y supondrá la

fiscalización de todos y cada uno de los documentos, actos o expedientes integrantes de

la muestra seleccionada.

42.3. El ejercicio de la función interventora a través de técnicas de auditoria se efectuará

para todos los expedientes que integran el universo por medio del sistema de Muestreo

Aleatorio Estratificado-Afijación proporcional, o cualquier otro, siempre que resulte con la

suficiente garantía de representatividad.

42.4. Normativa procedimental para la aplicación de las técnicas de muestreo

42,4.I. Los Servicios que componen este Consorcio vendrán obligados a remitir

anualmente a la Intervención certificación del conjunto de expedientes tramitados en el

ejercicio.

42.4.2. El procedimiento a seguir será el siguiente:

Una vez finalizado el ejercicio económico e iniciadas las operaciones de liquidación

presupuestaria, se remitirá una circular a los responsables de los Servicios gestores para

que, en el plazo máximo de 10 días, remitan a la Intervención información acerca de los

siguientes extremos:



a) Expedientes tramitados clasificados por categorías, con distinción entre ingresos y

gastos.

b) Numeración de expedientes existentes dentro de cada categoría, y

c) Otros asuntos de interés.

Obtenida la información antes mencionada, la Intervención solicitará de los Centros

Gestores la remisión de un número determinado de expedientes completos elegidos

aleatoriamente, una vez aplicadas las técnicas estadísticas.

Para la remisión de tales expedientes se concederá un nuevo plazo de 10 días

Terminado el plazo de remisión de expedientes, la Intervención realizará un estudio

exhaustivo de los mismos en el periodo de un mes, siempre que sea posible, y sin perjuicio

de que alguno de ellos se prolongue en el tiempo al ser solicitada información

complementaria, circunstancia ésta que quedará reflejada a través de diligencia al

respecto, reanudándose el examen correspondiente una vez obtenida aquella,

Al recaer la auditoria sobre un procedimiento administrativo, la planificación del trabajo

deberá realizarse a partir de un conocimiento lo más detallado posible de los distintos

elementos que comportan el procedimiento:

a) Normativa jurídica que regula el procedimiento administrativo, tanto de carácter general

como específica.

b) Órganos que intervienen en el procedimiento, estructura y competencia de cada uno de

ellos.

c) Otros procedimientos afectados, normativa reguladora y órganos competentes.

42.5, Informe y alegaciones.

42,5.1. Del resultado global del muestreo efectuado por tipo de expediente, se emitirá, por

la Intervención informe global.

42,5,2. Si del informe contenido en el apartado anterior se detectara para cada población

y período muestreado demasiadas anomalías, la Intervención propondrá las medidas

correctoras que a continuación se indican, sin perjuicio de las que se pudiere proponer en

cada informer
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a) Corrección de los circuitos administrativos y de los elementos que se han de tener en

cuenta en la fiscalización previa limitada.

b) Propuesta de corrección del sistema de contratación habitualmente utilizado v

modificación o no de Bases de Ejecución de los Presupuestos.

c) Exigencia de responsabilidades a que diere lugar el análisis de los expedientes.

42.5,3, El informe será remitido, conjuntamente con los expedientes fiscalizados y

seleccionados en la muestra, al Servicio afectado el cual deberá subsanar las deficiencias

detectadas si fuese posible o, en su caso, efectuar las observaciones a los reparos

formulados, alegando lo que estime conveniente respecto del informe, en un plazo no

superior a diez días desde la remisión de la documentación.

42,5.4. Recepcionada por la Intervención las explicaciones o alegaciones pertinentes por

servicio afectado, se emitirá informe final, recogiéndose aquellas o expresando la razón o

motivo suficiente de no aceptación de las mismas.

42.5.5. Con independencia del ejercicio de la función interventora a través de la aplicación

de las técnicas de auditoria reguladas por la presente normativa, la Intervención podrá

someter a examen exhaustivo cualquier expediente integrante de la población que no haya

sido seleccionado en la muestra, siempre que se dedujere que se han omitido requisitos o

trámites que se consideren esenciales o que de los informes se desprenda la posibilidad de

causar quebranto a la Hacienda o a un tercero.

42,5.6, Los informes anuales y las alegaciones que en su caso pudieran efectuar los

Servicios Administrativos, serán remitidos al Sr. Presidente, quien lo remitirá al Consejo

Rector.

BASE 43.- Procedimiento de fiscalización limitada en materia de ingresos.

43.L La fiscalización en materia de ingresos públicos se efectuará de acuerdo con lo

dispuesto en el artículo 2I9.4 del R. D, Legislativo 2/2004, mediante la sustitución de la

fiscalización previa por la inherente a la toma de razón en contabilidad. En consecuencia,

los derechos e ingresos públicos quedan sujetos a la fiscalización mediante actuaciones

comprobatorias posteriores a través de técnicas de auditoria y aplicación de la inferencia

estadística a las mismas, teniendo por finalidad asegurar que la gestión económica-

financiera de los mismos se ajusta a las disposiciones aplicables en cada caso.
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43.2. Actuaciones de control. Las actuaciones de control y el ejercicio del control posterior

de tales derechos e ingresos comprenderán las siguientes actuaciones:

43.2.L. Verificación del cumplimiento de la legalidad tanto en los procedimientos de gestión

que hayan dado lugar al reconocimiento, liquidación, modificación o extinción de derechos,

como en la realización de cualquier ingreso público, y a este respecto, se comprobará:

a) Que el derecho económico es reconocido y liquidado por el órgano competente de

acuerdo con las normas en cada caso aplicables.

b) Las posibles causas de la modificación de los derechos, así como los aplazamientos y

fraccionamientos de las deudas liquidadas.

c) Las causas que dan lugar a la extinción del derecho ya sea por cobro, prescripción,

compensación, condonación, insolvencia, anulación, y otras causas de extinción,

d) Que los ingresos se realizan en las cajas de los órganos de recaudación competentes,

en las cuentas corrientes de las entidades de depósito debidamente autorizadas, en las de

las entidades colaboradoras o en cualquier otro lugar de cobro que se establezca por el

Consorcio, controlándose asimismo, que la transferencia de sus saldos a la Tesorería se

realiza dentro de los plazos legalmente establecidos y por la cuantía debida.

e) Examen particular, cuando proceda, de los supuestos de derivación de responsabilidad.

43.2.2. Verificación de la legalidad respecto de la devolución de ingresos indebidos. En las

devoluciones de ingresos indebidos se comprobará que el control inherente a la toma de

razón en contabilidad verificó que el acuerdo de devolución fue dictado por el Órgano

competente y que la imputación presupuestaria fue la adecuada. Además, se comprobará:

a) Que la ejecución de la devolución se ajustó al reconocimiento del derecho a la misma

b) Que el ingreso efectivamente se realizó y no había sido objeto de devolución anterior

c) Que el pago se realizó a perceptor legítimo y por la cuantía debida.

43,2,3. Las actuaciones de control se podrán realizar en la propia Intervención o en las

dependencias y oficinas gestoras, desplazándose a éstas, a dicho efecto, el personal de la

Intervención correspond iente.

43,2.4. A los funcionarios designados para el ejercicio de este tipo de control se les

facilitará por parte de los servicios el acceso a cuanta documentación sea precisa para el

desarrollo de sus funciones.
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43.2.5, Alcance del examen a realizar. El examen a realizar alcanzará la actividad

desarrollada anualmente, según se indica a continuación.

1) Los expedientes a controlar serán objeto de agregación en función del Servicio gestor,

tipo de expediente, tipo de actuación y período considerado. A estos efectos se entenderá

por:

a) Servicio Gestor: órgano a quien compete acordar el reconocimiento, liquidación,

modificación y extinción de derechos, así como la recaudación de ingresos y, en su caso,

la devolución de los mismos.

b) Tipo de expediente: Vendrá determinado por la naturaleza del derecho atendiendo a la

clasificación por concepto presupuestario.

c) Tipo de actuación: Vendrá dado en función de la fase del procedimiento de gestión objeto

de control, por lo que se examinarán los expedientes en las siguientes fases: 1) Nacimiento

del derecho,2) Modificación del derecho. 3) Extinción del derecho.4) Devolución de

ingresos indebidos,

2) Como norma general, cada agrupación de expedientes vendrá definida por los que

correspondan a un mismo Servicio gestor, tipo de actuación y período. Sin embargo, los

funcionarios actuantes podrán incluir en una misma agrupación varios tipos de expedientes

y de actuaciones, cuando el número de los que se integran en cada uno de los tipos no

tengan suficiente entidad y no sean representativos de la actividad desarrollada en el

período de que se trate. Por el contrario, el tipo de expediente se podrá subdividir en

distintos subtipos en función de las características del derecho o del ingreso.

43.2.6. Definiciones de las técnicas de muestreo:

- "UNIVERSO" o "POBLACION": conjunto de actos, documentos o expedientes que sean

susceptibles de creación, modificación o extinción de derechos a favor de la Hacienda, así

como las devoluciones de ingresos indebidos durante el período determinado en la

presente normativa, expresados por sus contraídos contables. Los diferentes Servicios

que tienen a su cargo actos de gestión de ingresos o de devolución de ingresos indebidos

quedaran obligados a remitir a la Intervención de esta Administración del Consorcio en

la forma, plazos y requisitos documentales que se definen en las presentes Bases los

antecedentes necesarios para el ejercicio de la función interventora a través de técnicas

de auditoria. Formarán parte del "UNIVERSO" todos aquellos actos, documentos y

expedientes de gestión de ingresos que se tramiten y resuelvan mediante procedimiento

informático,
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- "MUESTRA": conjunto de actos, documento o expedientes seleccionados de forma

aleatoria para su fiscalización, una vez determinado el nivel de confianzay la precisión.

- "NIVEL DE CONFIANZA": probabilidad de que el valor obtenido por una "Muestra"

constituida por el conjunto de actos, documentos o expedientes seleccionados no difiera

del valor del universo a muestrear en más de un porcentaje establecido (nivel de

precisión). El "NIVEL DE CONFIANZA" se fija en el 95 o/o y por la Intervención General

Municipal podrá modificarse.

- "PRECISIóN": amplitud en porcentaje dentro de la cual debe estar comprendido el límite

máximo de errores, teniendo en cuenta el "nivel de confianza" prefijado, El "NIVEL DE

PRECISIÓN" se fija en el 10 o/of por la Intervención podrá modificarse.

- "PERIODO DE MUESTREO": aquel que sirve de base para la extracción de la muestra

sometida a fiscalización. El período, en función de la tipología de los diferentes actos de

gestión de esta Administración del Consorcio, será anual.

- "TAMAÑO DE LA MUESTRA A ANALIZAR": conjunto de elementos de universo a

muestrear que se seleccionan para su examen. La determinación del tamaño de la
muestra vendrá determinada por la aplicación de tablas estadísticas.

43.2.7. El ejercicio de la función interventora a través de técnicas auditoras se efectuará

para todos los expedientes que integran el universo cualquiera que sea el concepto de

ingreso que lo compongan por medio del sistema "Muestreo Aleatorio Estratificado-

Afijación proporcional pudiendo ser completado con otras técnicas, siempre que garanticen

la representatividad de la muestra.

43.2.8. Normativa procedimental para la aplicación de las técnicas de muestreo.

43.2,8,1. Los Servicios que componen esta Administración del Consorcio que se hallen

incluidos en la presente normativa vendrán obligadas a remitir a la Intervención, por años

naturales, certificación de expedientes tramitados y resueltos en materia de ingresos y que

correspondan al periodo inmediato anterior. Las certificaciones deberán referirse al periodo

considerado y en la misma constará únicamente un concepto de ingresos.

43.2.8.2. El procedimiento a seguir sobre solicitud de expedientes, remisión y fiscalización

será el mismo que el establecido para los gastos.

43.2.8.3. Con independencia del ejercicio de la función interventora a través de la

aplicación de las técnicas de auditoria regulada por la presente normativa, la Intervención



podrá someter a examen exhaustivo cualqu¡er exped¡ente integrante de la población que

no haya sido seleccionado en la muestra.

43.2,8.4. La Intervención podrá dirigirse a la Tesorería para solicitarle, en cualquier

momento, información acerca de la gestión recaudatoria y porcentajes de cobro.

BASE 44.- Normas relativas alsujeto auditor, ejecución deltrabajo y presentación

de información.

A continuación, se establecen una serie de normas relativas al sujeto auditor, ejecución

del trabajo y presentación de informes, pero conviene señalar, una vez más, que al igual

que lo mencionado en artículos anteriores, las mismas serán de aplicación con el desarrollo

total de la Intervención.

44.1. Sujeto auditor

- La auditoría deberá realizarse por personas o personas dependientes de la Intervención

que posean individualmente y en conjunto la cualificación profesional necesaria para la

ejecución de las tareas encomendadas.

- En todo lo relacionado con su actuación profesional, tanto los órganos de control como

los auditores que les sirvan de apoyo, gozarán y mantendrán una posición de

independencia y actuarán con total objetividad.

- Tanto la ejecución de los trabajos como la preparación y redacción de los informes se

realizará con la debida diligencia profesional.

- La responsabilidad profesional quedará limitada por el cumplimiento de las normas

establecidas y por el objetivo y alcance expresado en el informe.

- La Intervención General Municipal deberá mantener y garantizar la confidencialidad

acerca de la información obtenida en el curso de sus actuaciones, con la amplitud y las

limitaciones de las disposiciones legales.

44.2. Ejecución del Trabajo:

- El trabajo será preferentemente planificado anual y adecuadamente.

- Deberá efectuarse un estudio y evaluación previa con el fin de planificar la auditoría,

determinando el alcance, la naturaleza, el momento y la extensión de las pruebas a

realizar.
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- En el resultado de la auditoría se deberá obtener evidencia suficiente, pertinente y válida

a fin de lograr una base de juicio razonable en las que apoyar los comentarios, conclusiones

y recomendaciones.

- Se formará un archivo completo y detallado del trabajo efectuado y de las conclusiones

alcanzadas en el que se incluirán todos los papeles de trabajo.

44.3. Normas sobre contenido y presentación de informes

- Los informes se elaborarán por escrito para comunicar los resultados de la auditoría.

- Cada informe definitivo incluirá con carácter orientativo, y entre otros, los siguientes

a pa rtados:

. Título de informe e identificación de las personas, entidades u órganos.

. Objetivos, limitaciones y alcance del trabajo desarrollado.

. Declaración de que el trabajo ha sido realizado de acuerdo con las normas

técnicas de auditoría.

. Los resultados de la auditoría, y cuando sean aplicables, las conclusiones

obtenidas.

. El alcance de la auditoría acerca de la verificación de los controles internos e

indicación de cualquier debilidad significativa detectada en ellos a lo largo del

proceso.

. En su caso, recomendaciones para introducir mejoras que ayuden a corregir

áreas problemáticas,

. Mención expresa del grado de observancia de la legislación aplicable.

. Descripción de los logros más notables alcanzados por la entidad auditada.

. Las alegaciones que hayan hecho los responsables de la entidad.

' Cualquier otra información suplementaria que se considere de interés.

. La fecha de emisión del informe y la firma del Interventor General, o del auditor

externo, en su caso.

DISPOSICION ES ADICIONALES

Estas bases no podrán en ningún caso modificar lo legislado, ni contener preceptos de

orden administrativo que requieran legalmente de procedimientos y solemnidades

específicas distintas de lo preceptuado para el presupuesto.
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DISPOSICIONES FINALES

Para lo no previsto en estas Bases, se estará a lo que resuelva el Consejo Rector del

Consorcio, previo informe de la Intervención General.

No obstante lo anterior, supletoriamente se estará a lo dispuesto en la vigente legislación

local, en la Ley General Presupuestaria, en la Ley General Tributaria y demás normas de

la Administración General del Estado que sean aplicables.

En San Javier, a 04 de noviembre de 2020.

dente io,

ose MigueI Luengo Gallego



MEMORIA DE LA PRESIDENCIA

CONSORCIO DE TELEVISION DIGITAL TERRESTRE DEL MAR MENOR

PRESUPUESTO EJERCICIO 2O2L

En relación con el proyecto de Presupuesto del Consorcio de Televisión Digital

Terrestre del Mar Menor para el ejercicio 2O2t, se señala que la elaboración del

proyecto de presupuesto municipal se ha realizado conforme a la normativa vigente

en materia de haciendas locales constituida fundamentalmente por:

a

a

Real Decreto Legislativo 2/2OO4, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto

refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I

del Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las

Haciendas Locales, en materia de Presupuestos.

Orden EHA/3565/2008, por la que se aprueba la Estructura de los

Presupuestos de las Entidades Locales, modificada por la Orden

HAP/4L9/2014, de 14 de marzo.

a

El Presupuesto es el elemento económico imprescindible al que la legislación

condiciona el desarrollo de las inversiones y gastos necesarios para lograr los

objetivos que tenga señalados el correspondiente equipo de gobierno para ejercer su

acción de gobierno.

Por lo que hace referencia a los créditos de gastos, hay que comenzar señalando,

como criterios que han servido para la determinación de los mismos, que el proyecto

presentado es un presupuesto de continuidad con respecto al del año precedente, sin

que existan novedades de relevancia, dotándose crédito por el contrato de producción

de contenidos audiovisuales de conformidad con el documento formalizado en julio

de 2019, pero si es de destacar que se hace necesario adecuar la estructura

presupuestaria para aplicar los gastos sobre indemnización por razón del servicio que

presta el personal para realizar las funciones de Secretaría, Intervención y Tesorería

dotándose presupuestariamente en el capítulo II, además se duplica la consignación

de esta partida de dietas del personal por existir unos atrasos de ejercicios anteriores.

1
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Se mantiene el crédito para otros gastos diversos, considerando que las previsiones

del ejercicio anterior fueron suficientes.

En el apartado de ingresos, se prevén variaciones cuantitativas importantes en los

conceptos respecto al pasado ejercicio en lo referente a recursos propios, por lo que

se ha optado por incrementar las previsiones, QU€ responden en esencia al

comportamiento de la liquidación del ejercicio anterior y a la evolución del

Presupuesto en vigor y consistentes en la distribución del importe de créditos iniciales

entre los tres municipios que constituyen el Consorcio.

En base a todo ello se ha formado el proyecto de Presupuesto General municipal para

el ejercicio 2O2L, cuyo resumen por capítulos es el siguiente:

RESUMEN POR CAPÍTULOS ESTADO DE GASTOS PRESUPUESTO 2O2L

CAPITULO DENOMINACION
CRÉDITOS
INICIALES olo

CAPÍTULO 1. Gastos de personal 10,00 € 0.010/o

CAPÍTULO 2. Gastos corrientes en bienes y servicios 318,695,50 € 99,990/o

CAPITULO 3. Gastos financieros 0,00 € 0,000/o

CAPÍTULO 4. Tra nsfe rencias corrientes 0,00 € 0,000/o

CAPITULO 6. Inversiones reales 0,00 € 0,000/o

CAPITULO 7. Transferencias de capital 0,00 € 0,000/o

CAPÍTULO 8. Activos financieros 0,00 € 0,000/o

CAPITULO 9. Pasivos financieros 0,00 € 0.000/o

TOTAL ESTADO DE GASTOS 318,705,50 € lOO,OOo/o

RESUMEN POR CAPITULOS ESTADO DE INGRESOS PRESUPUESTO 2O2L

CAPITULO DENOMINACION
PREVISIONES

INICIALES olo

CAPÍTULO 1. Impuestos directos 0.00 € 0.000/o

CAPÍTULO 2. Impuestos indirectos 0.00 € 0,00%

CAPITULO 3. Tasas. orecios oúblicos v otros inoresos 0,00 € 0,000/o

CAPITULO 4. Tra nsferencias corrientes 318.705,50 100,000/o

CAPITULO 5. Inq resos oatrimonia les 0,00 € 0,000/o

CAPÍTULO 6. Enaienación de inversiones reales 0,00 € 0.00%
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0,00 € 0,000/oCAPITULO 7, Transferencias de capital

0,00 € 0,000/oCAPÍTULO 8. Activos financieros

0,00 € 0,000/oCAPÍTULO 9. Pasivos financieros

El Pre nte

de diciembEn San Javier, de 2.020.

F I Luengo Gallego
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LIOUIDACION 2019

CONSORCIO DE TELEVISION DIGITAL TERRESTRE DEL MAR MENOR

PROYECTO PRESUPUESTO EJERCICIO ECONOMICO 2021

Da, María José Garcerán Balsalobre, Interventora Accidental del Consorcio de

Televisión Digital Terrestre del Mar Menor, visto el proyecto de Presupuesto del

Consorcio para el ejercicio 2020 y a los efectos de lo dispuesto en el artículo 168.1.b)

del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzot por el que se aprueba el texto

refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y el artículo 18,1.b) DEL

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, emite el siguiente

INFORME

PRIMERO. - De conformidad con lo previsto en el artículo 168.1.b) del Real Decreto

Legislativo 2/2004t de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la

Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL) señala que el presupuesto deberá

de contener la liquidación del presupuesto del ejercicio anterior y avance de la del

corriente, referida, al menos, a seis meses del ejercicio corriente, concretando en el

artículo 18.1,b) del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla

el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las

Haciendas Locales, en materia de Presupuestos y que deberán ser suscritas por el

Interventor y confeccionados conforme dispone la Instrucción de Contabilidad.

SEGUNDO. - En relación a la liquidación del presupuesto del ejercicio 2019, se

encuentra aprobada la liquidación mediante Decreto del Presidente de fecha 30 de

abril de 2020, se incorporan como anexos al presente informe los siguientes estados

contables que se relacionan:

Estado de liquidación del presupuesto de gastos, por partidas

presu puesta rias.

Estado de liquidación del presupuesto de gastos, resumen por capítulos.

Estado de liquidación del presupuesto de gastos, resumen por áreas de

o

a
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gasto.

. Estado de liquidación del presupuesto de ingresos, por conceptos.

o Estado de liquidación del presupuesto de ingresos, resumen por capítulos.

. Resultadopresupuestario.

TERCERO. - En relación al avance de liquidación del presupuesto del ejercicio

corriente de 2020, se aportan los siguientes anexos que comprenden información

entre el 1de enero y el 30 de septiembre de 2020, al habertranscurrido más de seis

meses del presente ejercicio:

. Estado de ejecución del presupuesto de gasto, por partidas

presu puestarias.

. Estado de ejecución del presupuesto de gastos, resumen por capítulos.

. Estado de ejecución del presupuesto de gastos, resumen por áreas de

gasto.

. Estado de ejecución del presupuesto de ingresos, por conceptos.

. Estado de ejecución del presupuesto de ingresos, resumen por capítulos.

o Avance del Resultado presupuestario.

En Torre-Pacheco, a 04 de diciembre de 2O2O

La Interventora Accidental,
27433 r 8oE MARn i g[1|!Í|gi¡Xff ]l",Hl
JOSEFA GARCERAN'G¡RCCRNI (R. P:OOOO¡¡¡)

(R: P3000033E).. .'i' F&t42020'l20e12osr0

Fdo: María José Garcerán Balsalobre
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ANEXO DE PERSONAL

PRESUPUESTO DEL CONSORCIO DE T.D.T. DEL MAR MENOR.

ETERCTCTO 202',.

De conformidad con lo previsto en los arts. 168.1.c) del Real Decreto Legislativo 2/2OO4, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales -TRLRHL-, y 18.1.b) del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se

desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/L9BB, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de

Presupuestos, al Presupuesto del Consorcio, formado por la Presidencia, deberá unirse el anexo de personal, en que se relacionen y valoren

los puestos de trabajo existentes en la misma, de forma que se dé la oportuna correlación con los créditos para personal incluidos en el

presupuesto. Se ha confeccionado el presente anexo de personal en el que relacionan y valoran todos y cada uno de los puestos de trabajo

reservados a personal funcionario existente y perteneciente a las Administraciones Públicas que conforman el Consorcio, coincidiendo con

los créditos iniciales previstos en el capítulo primero del estado de gastos del proyecto de presupuesto.

En San a 04 de diciembre de 20.

El Presidente Consorcio

o Migue Luengo





ANEXO DE INVERSTONES

PRESUPUESTO DEL CONSORCIO DE T.D.T. DEL MAR MENOR.

E¡ERCICIO 2O2L.

De conformidad con lo previsto en los arts. 168.1.d) del Real Decreto Legislativo 2/2OO4, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales -TRLRHL-, y 18.1.b) del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se

desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/t988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de

Presupuestos, al Presupuesto del Consorcio, formado por la Presidencia, deberá unirse el anexo de las inversiones a realizar en el ejercicio,

suscrito por el Presidente y debidamente codificado.

No obstante, en el estado inicial del presupuesto de gastos del Consorcio de Televisión Digital Terrestre del Mar Menor no consta ninguna

inversión, por lo que no se proporciona información en el presente anexo.

En San Javier, 2020.

idente Consorcio

Miguel Luengo Gallego





ANEXO DE BENEFICIOS FISCALES EN TRIBUTOS LOCALES

PRESUPUESTO DEL CONSORCIO DE T.D.T. DEL MAR MENOR.

EJERCICIO 2O2L.

De conformidad con lo previsto en el artículo 168.1.e) del Real Decreto Legislativo

2/2004, de 5 de marzot por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora

de las Haciendas Locales -TRLRHL-, en su redacción dada por el RD-ley 17/2O14, al

Presupuesto del Consorcio, formado por la Presidencia, deberá unirse el anexo de

beneficios fiscales en tributos locales conteniendo información detallada de los beneficios

fiscales y su incidencia en los ingresos en el mismo.

El Consorcio de T.D.T. del Mar Menor no posee tributos locales, por lo que el presente

anexo al presupuesto no contiene información sobre beneficios fiscales.

En San Javier, e diciembre e 2O2O.

EI sidente Co to,

Fdo. el Luengo Gallego.
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CONVENIOS CON LA C.C.A.A. EN MATERIA DE GASTO SOCIAL

PRESUPUESTO DEL CONSORCIO DE T.D.T. DEL MAR MENOR.

EJERCICIO 2021.

De conformidad con lo previsto en los arts. 168.1.f) del Real Decreto Legislativo2/2004,

de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las

Haciendas Locales -TRLRHL, en la redacción dada por el RD-ley L7/2Ot4, al Presupuesto

delConsorcio, formado por la Presidencia, deberá unirse el 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 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 l? 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/tg9s, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local,

El Consorcio no presta servicios en materia de servicios sociales ni ha suscrito convenios

con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia sobre citada competencia, por lo que

el presenta anexo no contiene información en materia de gasto social.

En San Ja

EI

vler, de 2Q20

o,dente Con

de diciemb

Fdo.: J Luengo Gallego
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IN FORM E ECONOMICO.FINANCIERO

CONSORCIO DE TELEVISION DIGITAL TERRESTRE DEL MAR MENOR

PRESUPUESTO EJERCICIO 2O2I

Da. Ma José Garcerán Balsalobre, Interventora accidental del Consorcio de Televisión

Digital Terrestre del Mar Menor, en cumplimíento de lo establecido en el artículo

168.1,e) del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el TRLRHL,

emite el siguiente

IN FORM E ECONOMICO.FINANCIERO

r) TNTRODUCCTóN

El presente informe económico-financiero se emite en cumplimiento de lo

preceptuado por el artículo 168.1.e) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de

marzot por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las

Haciendas Locales, que dispone que al presupuesto de la entidad deberá unirse 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 funcionamíento de los servicios y, €Í1 consecuencia, la efectíva nivelación del

presupuesto,' Si bien no se expresa en referida normativa quién es el órgano

competente para su emisión, considerando las conclusiones expuestas en la

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 3a, sección 4a de 22-05-2000 (rec.

5006/1994), se suscribe el mismo por la Intervención.

Además, se cumple con el principio de transparencia que exige el artículo 6 de la Ley

Orgánica 2/20t2, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad

Financiera, que establece que los presupuestos de las Administraciones públicas

deberán contener información suficiente y adecuada que permita verificar su

situación financiera.

El Presupuesto del Consorcio de Televisión Digital Terrestre del Mar Menor para el

ejercicio 2021 asciende a un importe global de 318.705,50 euros, tanto en ingresos

como en gastos.
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En relación al Estado de Gastos del Presupuesto de202t, a continuación se presenta

el resumen por capítulos de la clasificación económica junto a la comparativa con el

ejercicio 2020:

Gastos. Estructura económica por capítulos

El Estado de Ingresos del Presupuesto 2021 presenta la estructura económica por

capítulos que a continuación se ofrece, reflejándose igualmente los capítulos de

ingresos del Presupuesto 2O2O a efectos de posibilitar su análisis comparado:

2

15.000,00 € 5,30 o/o 10,00 € 0,0031 o/oI GASTOS DE PERSONAL

318.695,50 € 99,9969 o/o268.000,00 € 94,70 o/o
2

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y

SERVICIOS

0,oo € 0,00 o/o 0,00 € 0,00 o/o3 GASTOS FINANCIEROS

0,00 € 0,00 o/o0,00 € 0,00 o/o4 TMNSFERENCIAS CORRIENTES

1OO¡OO o/o 318.7O5r50 € 100,oo o/o1-5 GASTOS CORRIENTES 283.OOO,00 €

0,00 o/o0,00 € 0,00 o/o 0,00 €6 INVERSIONES REALES

0,00 o/o 0,00 € 0,00 o/oTMNSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 €7

O¡OO o/oo,oo € O¡OO o/o o,oo €6-7 GASTOS DE CAPITAL

1OO,OO o/o 318.705,50 € 1O0,OO o/ot-7 GASTOS NO FINANCIEROS 283.O0OrO0 €

0,00 o/o0,00 € 0,00 o/o 0,00 €8 ACTIVOS FINANCIEROS

0,00 € 0,00 o/o9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 € 0,00 o/o

0,o0 € o,oo olo o,oo € 0¡OO o/o8-9 GASTOS FINANCIEROS

318.7O5,50 € IOO,OO o/o1-9 TOTAL GASTOS 283.OOO,OO € IOO'OO o/o



ffiHrffi
Ingresos. Estructura económica por capítulos

Las principales variaciones entre los ingresos previstos en los presupuestos de ambos

ejercicios se detallan de forma pormenorizada en el apartado IV del presente informe.

rr) NTvELAcIón o¡l PRESUPUESTO

En el Estado de Ingresos se prevé liquidar derechos por importe de 318.705,50 €, y

en el Estado de Gastos se consignan créditos por la misma cuantía, estando en

consecuencia el Presupuesto del Consorcio de Televisión Digital Terrestre Mar Menor

para el ejercicio 2021 equilíbrado, por lo que se cumple con lo preceptuado en el

apartado 4o del artículo 165 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las

Haciendas Locales (en adelante TRLRHL), de aprobación de presupuesto sin déficit

inicial.

3

1 IMPUESTOS DIRECTOS 0,00 € 0,00 o/o 0,00 € 0,00 o/o

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 0,00 € 0,00 o/o 0,00 € 0,00 o/o

3

4

TASAS,PRECIOS PÚBLICOS Y

OTROS INGRESOS

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

0,00 €

-- 283.OOO;00 €

0,00 o/o

too,oo % 318.705,50 €

0,00 € 0,00 o/o

rÓ0,-oo "¿

5 INGRESOS PATRIMONIALES 0,00 € 0,00 o/o 0,00 € 0,00 o/o

1-5 INGRESOS CORRIENTES 283.0OO,00 € 100,oo o/o 318.7O5,5O € IOO,OO o/o

6 INVERSIONESENAJENACION

REALES 0,00 € 0,00 o/o 0,00 € 0,00 o/o

7 TMNSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 € 0,00 o/o 0,00 € 0,00 o/o

6-7 INGRESOS DE CAPITAL 0,oo € 0,00 o/o 0,00 € 0,00 o/o

r-7 INGRESOS NO FINANCIEROS 283.0O0,OO € IOOTOO o/o 318.7O5r50 € IOOTOO o/o

a ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 € 0,00 o/o 0,00 € 0,00 o/o

9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 € 0,00 o/o 0,00 € 0,00 o/o

8-9 INGRESOS FINANCIEROS 0,00 € 0,00 o/o 0,00 € 0,00 o/o

1-9 TOTAL INGRESOS 283.OOO,OO € IOO,OO o/o 318.7O5,50 € IOOTOO o/o
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rrr) suFrcrENcrA DE Los TNGRESOS EN RELACTóN CON LOS GASTOS

En el Estado de Gastos se han consignado, entre otros, los créditos necesarios para

hacer frente a los costes derivados de las indemnizaciones por razón del servicio del

personal de las Administraciones consorciadas que ejercen los cargos de Secretario,

Interventor y Tesorero y gastos de funcionamiento del Consorcio, fundamentalmente

derivados del contrato de prestación de servicio suscrito y otros gastos corrientes.

Se prevé que los ingresos cubrirán la totalidad de los créditos incluidos en el Estado

de Gastos del Presupuesto 2OZI.

rrr) BAsEs uTrLrzADAs PARA EL CÁLCULO DE LOS TNGRESOS

El Presupuesto de Ingresos del Consorcio de Televisión Digital Terrestre del Mar

Menor para el ejercicio 2021 asciende a 318.705,50 euros, siendo ingresos no

financieros previstos en el capítulo cuarto de transferencias corrientes y que se

corresponden con las aportaciones efectuadas por las Administraciones Locales

consorciadas.

El artículo 14 del Estatutos del Consorcio Televisión Digital Local de Mar Menor

(B.O.R.M. no 2BB de t5/I2/2009) señalan que es competencia del Consejo Rector

"aprobar, determinar y ordenar los recursos propios del Consorcio y las aportaciones

económicas que deban realizar sus miembros" y el artículo 4 de referido estatuto

también atribuye al Consejo Rector el establecimiento del mecanismo de distribución

de las apoftaciones económicas de las Administraciones consorciadas, atendiendo a

criterios de población.

Por tanto, consultados los últimos datos de cifra de población publicados en el INE,

relativos al ejercicio 20L9,la aportación se distribuye entre los tres Ayuntamientos

conforme a lo siguiente:

4
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it.t 
' 

'.¡i.i:.r it,¡
'il ri';

2'5.476
32.489
35.676

27,206o0/o
34,6952o/o
38,O986o/o

86.707,t2
1,L0.575,74
L2L.422,64

En Torre-Pacheco, a 04 de diciembre de 2020.

La Interventora Accidental,
27 433180E MARIA' Firmdo diqttatmente po'

J osEFA GARc ERA N 
" 

¿R'Ei'ff Hl$jtrjj$
(R:P3000033E) ichaizozorlocrz:06'ri+oloo'

Fdo.: María José Garcerán Balsalobre
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TNFoRME DE TNTERvENcTóN soBRE ExpEDTENTE DE ApRoBAcrón o¡l
PRESUPUESTO GENERAL DEL CONSORCIO DE TELEVISION DIGITAL

TERRESTRE DEL MAR MENOR PARA EL EJERCICIO 2021.

Da. María José Garcerán Balsalobre, Interventora Accidental del Consorcio de

Televisión Digital Terrestre del Mar Menor, en virtud de las atribuciones de control

citadas y establecidas en el artículo 213 del Texto Refundido de la Ley Reguladora

de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de

marzo, y desarrolladas en el Real Decreto 424/2OL7, de 28 de abril, por el que se

regula el régímen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público

Local; en atención a las facultades recogidas en el artículo 4,L.b).2o del Real

Decreto L28/20L8, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los

funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, emito el

siguiente

INFORME

PRIMERO.- El artículo 35 del Estatutos del Consorcio Televisión Digital Local de

Mar Menor (B.O.R.M. no 288 de 15 de diciembre de 2009 cita que "e/ Consorcio

dispondrá anualmente de un Presupuesto propío, cuyo proyecto será elaborado por

el Gerente y que será aprobado por el Consejo Rector. EI régimen de tramitacíón

del Presupuesto, su contenido y modífícaciones, así como obligaciones formales

procedentes, seguirá la normativa en cada momento vigente sobre los

Presupuestos de las Entidades Locales."

Por tanto, el expediente debe tramitarse con arreglo a las disposiciones contenidas

en la legislación de régimen local y en las normas reguladoras de las haciendas

locales, constituida fundamentalmente por:

Real Decreto Legislativo 2/2Q04, de 5 de marzo, por el que se aprueba el

texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I

del Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las

Haciendas Locales, en materia de Presupuestos.

I

a

a
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a Orden EHA/3565/2008, de 3 de díciembre, por la que se aprueba la

Estructura de los Presupuestos de las Entidades Locales, modifícada por la

Orden HAP/4I9/2014, de 14 de marzo.

ley 7/L985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local'

Ley 4O/2QL5, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público

SEGUNDO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo L62 del Texto

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real

Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo -TRLRHL-, el Presupuesto General de la

Entidad constituye la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones

gue, como máximo, puede reconocer y de los derechos que prevean liquidar

durante el correspondiente ejercicio. Añade el artículo 163 que el ejercicio

presupuestario coincidirá con el año natural y a él se imputarán los derechos

liquidados en el ejercicio, cualquier que sea el período del que deriven, y las

obligaciones reconocidas durante el ejercicio.

TERCERO.- El Presupuesto General atenderá al cumplimiento del principio de

estabilidad y sostenibilidad financiera, en los términos previstos en la Ley Orgánica

2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

CUARTO.- El artículo 165 del 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,

prevé que cada uno de los Presupuestos que integran el Presupuesto General

contendrá:

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.

c) 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 ,
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La elaboración del presupuesto se hará considerando lo siguiente:

a) Los recursos de la entidad se destinarán a satisfacer el conjunto de sus

respectivas obligaciones, salvo en el caso de ingresos específicos afectados a fínes

determinados.

b) 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 cxprcso.

c) Se exceptúan de lo anterior las devoluciones de ingresos que se declaren

indebidos por tribunal o autoridad competentes.

d) Cada uno de los presupuestos que se integran en el presupuesto general deberá

aprobarse sin déficit inicial.

QUINTO,- El contenido de las Bases de Ejecución del Presupuesto se regula en el

artículo 9 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el

Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las

Haciendas Locales, en materia de Presupuestos, estableciendo que éstas podrán

remitirse a los Reglamentos o normas de carácter general dictadas por el Pleno, y

que contendrán, entre otras materias:

Los niveles de vinculación jurídica de los créditos

La relación expresa y taxativa de los créditos que se declaren ampliables,

con detalle de los recursos afectados.

La regulación de las transferencias de créditos, estableciendo, en cada caso,

el órgano competente para autorizarlas,

La tramitación de los expedientes de ampliación y generación de créditos,

así como de incorporación de remanentes de créditos.

Las normas que regulen el procedimíento de ejecución del Presupuesto,

a

a

a

a Las desconcentraciones o delegaciones en materia de

disposición de gastos, así como de reconocimiento y

obligaciones.

autorización y

liquidación de

3
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Los documentos y requisitos QU€, de acuerdo con el tipo de gastos,

justifiquen el reconocimiento de la obligación,

La forma en que los perceptores de subvenciones deban acreditar el

encontrarse al corriente de sus obligaciones fiscales con la Entidad Local y

justificar la aplicación de fondos recibidos.

Los supuestos en los que puedan acumularse varias fases de ejecución del

presupuesto de gastos en un solo acto administrativo.

Las normas que regulen la expedición de órdenes de pago a justificar y

anticipos de Caja fija.

La regulación de los compromisos de gastos plurianuales

SEXTO,- Los estados de ingresos de los Presupuestos se confeccionarán conforme

a lo regulado en los apartados 1 y 2 del artículo 167 del 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 en la Orden EHA/3565/2008, de 3 de

diciembre, por la que se aprueba la Estructura de los Presupuestos de las Entidades

Locales, modificada por la Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo.

SÉPTIMO.- Del mismo modo, los estados de gastos se atendrán a lo dispuesto en

el artículo 167 TRLRHL y en la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la

que se aprueba la Estructura de los Presupuestos de las Entidades Locales,

modificada por la Orden HAP/4I9/2014, de 14 de marzo.

La aplicación presupuestaria vendrá definida, al menos, por la conjunción de las

clasificaciones por programas y económica, a nivel de grupos de programas y

concepto, respectivamente. En el caso de que la entidad local opte por utilizar la

clasificación orgánica, la aplicación presupuestaria vendrá definida por la conjunción

de las clasificaciones orgánica, por programas y económica.

OCTAVO.- Los artículos 168 (en su redacción dada por el RD-ley L7/2OL4) y 169

del 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, regulan el procedimiento

de aprobación de los Presupuestos, estableciendo que:

10.- El Presupuesto del Consorcio será formado por la Presidencia y a él habrá de

unirse la siguiente documentación:
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a

a

a

Memoria explicativa de su contenido y de las principales modíficaciones que

presente en relación con el vigente.

Liquidación del Presupuesto del ejercicio anterior y avance de la del

corriente, referida, al menos, a los seis primeros meses del ejercicio

corriente.

Anexo de personal de la Entidad Local.

Anexo de las inversiones a realizar en el ejercicio. De conformidad con lo

previsto en el artículo 19 del Real Decreto 500/1990 recogerá la totalidad de

los proyectos de inversión que se prevean realizar en el ejercicio y deberá

especificar para cada uno de los proyectos: código de identificación,

denominación de proyecto, año de inicio y año de finalización previstos,

importe de la anualidad, tipo de financiación determinando si se financia con

recursos generales o con ingresos afectados, vinculación de los créditos

asignados, y órgano encargado de su gestión,

Anexo de beneficios fiscales en tributos locales conteniendo información

detallada de los beneficios fiscales y su incidencia en los ingresos de cada

Entidad Local.

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 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 l? 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/L985, de 2 de

abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

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, €ñ

consecuencia, la efectiva nivelación del Presupuesto.

Un informe sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad y sostenibílidad

financiera del propio Consorcio.
5

a

a

a

a



ffiffim
2o.- Una vez formado el presupuesto por la Presidencia del Consorcio se someterá,

informado por la Intervención y con los anexos y documentación complementaria

detallados en los artículos 166.1 y 168 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de

matzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las

Haciendas Locales, se deberá realizar una propuesta de aprobación por el Consejo

Rector del Consorcio, que será remitida a la Entidad Local de la que dependa antes

del día 15 de septiembre de cada año. Una vez recibida, el Presidente de la Entidad

Local completará el expediente de presupuestos de la entidad , y lo remitirá,

informado por la Intervención al Pleno de la Corporación antes del día 15 de

octubre para su aprobación, enmienda o devolución.

30.- El acuerdo de aprobación, que será único, habrá de detallar los presupuestos

que integran el presupuesto general, no pudiendo aprobarse ninguno de ellos

separadamente.

4o.- Aprobado inicialmente el Presupuesto General de la Entidad Local, se expondrá

al público, previo anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de

Murcia, por 15 días hábiles, 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 de la Entidad Local dispondrá de un

plazo de un mes para resolverlas.

A estos efectos tienen la condición de interesados los habitantes del término

municipal, y quienes resulten directamente afectados, aunque no habiten en ese

territorio; además 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.

Podrán presentar reclamaciones contra el Presupuesto únicamente por no haberse

ajustado su elaboración y aprobación a los trámites establecidos en el TRLRHL, por

omitir el crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones exigibles al

Consorcio en virtud de precepto legal o de cualquier otro título legítimo, o 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.

5o.- La aprobación definitiva del Presupuesto habrá de realizarse por el Pleno de la

Entidad Local de la que dependa, antes del día 31 de diciembre del año anterior al

del ejercicio en que deba aplicarse,
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60.- El resumen por capítulos del Presupuesto, definitivamente aprobado, será

publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma.

7o.- Del Presupuesto General definitivamente aprobado se remitirá copia a la

Administración del Estado y a la Comunidad Autónoma.

8o,- El Presupuesto entrará en vigor, en el ejercicio correspondiente, una vez

publicado en la forma prevista en el apartado 5o anterior.

90.- Si al iniciarse el ejercicio económico no hubiese entrado en vigor el

Presupuesto correspondiente, se considerará automáticamente prorrogado el del

anterior, con sus cróditos iniciales, sin perjuicio de las modifícaciones que se

realicen conforme a lo dispuesto en los artículos 177 , L78 y L79 del 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 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.

NOVENO.- Copia del Presupuesto y de sus modifÍcaciones deberá hallarse a

disposición del público, a efectos informativos, desde su aprobación definitíva hasta

la finalización del ejercicio (art. 169.7 TRLRHL).

DECIMO,- Contra la aprobación definitiva del Presupuesto sólo podrá interponerse

recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo

del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de la Región de

Murcia, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la
publicación del texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia, y ello sin perjuicio

de que los interesados puedan interponer cualquier otro recurso que estimen

oportuno (art. 171.1 TRLRHL).

La interposición del recurso no suspenderá, por sí sola, la aplicación del

Presupuesto definitivamente aprobado (art. 171.3 TRLRHL).

UNDÉCIMO. En aplicación de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de

racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, este Consorcio se

adscribe al Ayuntamiento de Torre-Pacheco, a efectos 1 de enero de 2015, y por

tanto el presupuesto del Consorcio se consolidará en el presupuesto general de

dicha entidad.

CONCLUSIONES
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Concluido lo anterior y visto el Proyecto de Presupuesto para el ejercicio económico

de 2O2L presentado por la Presidencia, comprobados los documentos que contiene

este Proyecto, y considerando que está nivelado, esta Intervención de Fondos

informa favorablemente el mismo, debiendo ajustarse en cuanto al procedimiento

de aprobación a lo indicado en este Informe.

En Torre-Pacheco, a 04 de diciembre de 2.020.

La Interventora Accidental,
2z 433 1 BoE un n I nt 5l[',1",i1tüi'ffi ]t"r$l
JoSEFA GARcER4Ñ cnncennr'r tn: P3000033E)

(R: p3000033Eir r' lil'i1:tt'12'0e 
1207:21

Fdo.: María José Garcerán Balsalobre
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INFORME DE INTERVENCION SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE

ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA POR EL

PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL CONSORCIO DE TELEVISIóN DIGITAL

TERRESTRE DEL EJERCICIO 2021.

Da. María José Garcerán Balsalobre, Interventora Accidental del Consorcio de

Televisión Digital Terrestre del Mar Menor, en virtud de las atribuciones de control

citadas y establecidas en el artículo 213 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de

las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo

y desarrolladas por el Real Decreto 424/20t7, de 28 de abril, por el que se regula el

régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local; y en

atención a las facultades recogidas en el artículo 4.1.b.60 del Real Decreto L2B/20t8,
de 16 de marzo, por el que se regula el Régimen Jurídico de los Funcionarios de

Administración Local con habilitación de carácter nacional, emito el siguiente

INFORME

PRIMERO, - Legislación aplicable

La legislación aplicable al presente expediente está constituida, fundamentalmente,

por la que a continuación se expresa:

a

a

Ley 7/t985, de2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local

Ley Orgánica 2/20L2, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y

Sostenibilidad Financiera -LOEPYSF-.

Real Decreto L463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el

reglamento de desarrollo de la estabilidad presupuestaria, en su aplicación a

las Entidades Locales.

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el texto

refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales -TRLRHL-, en

relación al Principio de Estabilidad Presupuestaria (arts. 54.7 y 146,1).

Real Decreto 500/1990, de 20 de abril por el que se desarrolla el capítulo

primero del título sexto de la Ley 39/L9BB, de 28 de diciembre, reguladora

de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos.

Orden Ministerial HAP/2075/20I2, de 1 de octubre, por la que se desarrollan

las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica
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a

2/20L2, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad

Financiera, modificada por la Orden HAP/2082/20I4, de 27 de abril, de

Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, modificada por la

Orden HAP/2082/20!4, de 7 de noviembre.

El Acuerdo del Consejo de Ministros, de 6 de octubre de 2020, en el que se

solicita en el Congreso de los Diputados la apreciación de la situación de

emergencia extraordinaria prevista al artículo I35.4 de la Constitución, que

comporta la suspensión de las reglas fiscales para los ejercicios 2020 y 202t.

SEGUNDO. Suspensión de las reglas fiscales.

La Ley Orgánica 2/20L2, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad

Financiera establece entre sus objetivos garantízar la estabilidad presupuestaria y

sostenibilidad financiera de todas las Administraciones Públicas.

Por ello la aprobación y liquidación de los Presupuestos de las Entidades Locales

deben realizarse bajo el cumplimiento de las llamadas tres reglas fiscales: la

estabilidad presupuestaria, la regla del gasto y la deuda pública.

Sin embargo, con el objetivo de dotar a las Entidades Locales de fuentes de recursos

suficientes para hacer frente a la pandemia y siguiendo las recomendaciones de la

Comisión Europea que aplicó la cláusula general de salvaguarda del Pacto de

Estabilidad y Crecimiento en 2020 y que prorrogará en 2021, el Consejo de Ministros

en fecha 6 de octubre de 2020 aprobó la suspensión de las tres reglas fiscales.

Para ello, tal como dispone el artículo 135.4 de la Constitución Española y el artículo

11.3 de la Ley Orgánica 2/2072, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y

Sostenibilidad Financiera, solicitó en dicho acuerdo, que el Congreso apreciara por

mayoría absoluta, si España se encuentra en situación de emergencia que permita

adoptar esta medida excepcional.

El pasado 20 de octubre de2O2O, el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó por

mayoría absoluta el acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de octubre de 2020 por el

que se solicita del Congreso de los Diputados la apreciación de que España está

sufriendo una pandemia, lo que supone una situación de emergencia extraordinaria,

con el fin de aplicar la previsión constitucional que permite en estos casos superar

límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública.
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Con la apreciación adoptada por la mayoría absoluta del Congreso y con efectividad

desde el mismo día en que se tomó el acuerdo, quedan suspendidos durante el

ejercicio 2020 y 2021 los objetivos de estabilidad y deuda, asícomo la regla de gasto.

De este modo, España deja en suspenso el camino de consolidación fiscal aprobada

antes de la crisis sanitaria de la Covid-19.

En cualquier caso, la suspensión de las reglas fiscales no implica la suspensión de la

aplicación de la Ley Orgánica 2/20t2, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y

Sostenibilidad Financiera, del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas

Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo ni del resto

de la normativa hacendística, todas continúan en vigor.

Igualmente, no supone la desaparición de la responsabilidad fiscal, puesto que el

Gobierno ha fijado una tasa de déficit de referencia para las Corporaciones Locales

en el ejercicio 2021 del 0,1olo del PIB que servirá de guía para la actividad municipal.

Así, la suspensión de las reglas fiscales, no supone que desaparezca la

responsabilidad fiscal de cada una de las administraciones públicas a la que se refiere

el artículo B de la referida Ley Orgánica 2/2012, como tampoco el principio de

prudencia a la hora de ejecutar sus presupuestos.

TERCERO. - Evaluación de cumplimiento del objetivo de estabilidad

A pesar de que los objetivos de estabilidad, deuda pública y la regla de gasto,

aprobados por el Gobierno el 11 de febrero de 2020 son inaplicables por estar

aprobada su suspensión, a los Presupuestos de las Entidades Locales les sigue siendo

de aplicación la normativa presupuestaria contenida en el Texto Refundido de la Ley

Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo

2/2004, de 5 de marzo y su normativa de desarrollo y por tanto, el principio de

estabilidad presupuesta ria.

Esto es debido a que les es de aplicación el apartado 1 del referido artículo 165 del

Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real

Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo , por el cual, el presupuesto general

atenderá al cumplimiento del principio de estabilidad y el artículo 16 del Real Decreto

L463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo

de la Ley L8/2001, de L2 de noviembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su
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aplicación a las Entidades Locales, por el que la Intervención local informará sobre la

evaluación del principio de estabilidad presupuestaria en términos de capacidad o

necesidad de financiación conforme al SEC-10 con carácter independiente y se

incorporará a los previstos en los artículos 168.4 y 191.3 del texto refundido de la

Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo

2/2004, de 5 de marzo, referidos respectivamente, a la aprobación del presupuesto

general y a su liquidación.

Dicho cálculo, que se realizará a efectos informativos, no surtirá ningún efecto

durante los ejercicios 2020 y 202L por estar el objetivo de estabilidad presupuestaria

suspendido.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3.2 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27

de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera -LOEPYSF-, se

entiende por estabilidad presupuestaria la situación de equilibrio o de superávit

estructural, entendido en términos de capacidad de fínanciación de acuerdo con la

definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales -

comúnmente denominado SEC95 y SEC10-, Que en la práctica supone que la

previsión de ingresos no financieros -capítulos del 1al7 del estado de ingresos- sea

igual o mayor que los gastos no financieros -capítulos 1 al 7 del estado de gastos.

De tal manera que las entidades locales, sus organismos autónomos y los entes

públicos dependientes de aquéllas, que presten servicios o produzcan bienes no

financiados mayoritariamente con ingresos comerciales, aprobarán, ejecutarán y

liquidarán sus presupuestos consolidados ajustándose al principio de estabilidad

definida. A estos efectos, se entenderá que se deberá ajustar al principio de

estabilidad presupuestaria cualquier alteración de los presupuestos iniciales

definitivamente aprobados de la entidad local y de sus organismos autónomos, y, en

su caso, cualquier variación de la evolución de los negocios respecto de la previsión

de ingresos y gastos de los entes públicos dependientes (art.4.1 del Real Decreto

1463/2007).

Establece la normativa que el órgano interventor deberá elevar informe al órgano

competente para la aprobación del presupuesto, en este caso, el Consejo Rector. El

informe se emitirá con carácter independiente y se incorporará a los previstos en los

artículos 168.4, 177.2 y 191.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzot

que aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales -
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TRLRHL-, referidos, respectivamente, a la aprobación del presupuesto general, a sus

modificaciones y a su liquidación. El Interventor detallará en su informe los cálculos

efectuados y los ajustes practicados sobre la base de los datos de los capítulos 1 a 7

de los estados de gastos e ingresos presupuestarios, en términos de Contabilidad

Nacional, según el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales.

A continuación, se expresa el cálculo de la estabilidad presupuestaría efectuado para

el proyecto de presupuesto del Consorcio de Televisión Digital Terrestre del ejercicio

2021:

Como se ha indicado, a continuación, procede determinar los cálculos que deben

efectuarse para determinar el cumplimiento del objetivo de estabilidad. Para ello es

imprescindible determinar en qué consisten los ajustes en términos de Contabilidad

Nacional, para lo cual la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE)

ha elaborado un Manual de cálculo del déficit en contabilidad nacional adaptado a las

Corporaciones Locales. Aunque los ajustes que figuran en dicho Manual se refieren a

la liquidación, el Ministerio contempla expresamente los mismos ajustes en la

aprobación del Presupuesto (nota del Ministerío de L9/tL/20L2), si bien no procede

efectuar ningún ajuste por no producirse los supuestos habilitantes para que se

realicen.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11.1 y LL.4 de la Ley Orgánica

2/20L2, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera -

LOEPYSF- y el artículo t6.2 del Real Decreto1463/2007, de 2 de novíembre, por el

que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley de Estabilidad Presupuestaria,

en su aplicación a las entidades locales, se informa que, de conformidad con los

cálculos detallados en el expediente motivo del informe, se cumple el objetivo de

estabilidad presupuestaria en la aprobación del presupuesto de referencia.
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TERCERO. - Cumplimiento de la regla de gasto

Con carácter previo, hay que señalar que, de las nuevas normas sobre suministro de

información, parece deducirse que el MINHAP ha resuelto eliminar la verificación del

cumplimiento de la regla de gasto en la aprobación de los presupuestos locales a

partir del ejercicio 2015.

En la nueva redacción dada al artículo 15.3.c) de la Orden HAP/2105/2012, por la

Orden HAP/2082/20L4, el MINHAP suprime la obligación de remitir al Estado la

evaluación de la regla de gasto en fase de aprobación del presupuesto. En este mismo

sentido, la Guía para la determinación de la Regla de Gasto para Corporaciones

locales elaborada por la IGAE, en su 3a edición a Noviembre de 2014, en su apartado

1.13, sigue contemplando la regla de gasto con motivo de la aprobación del

presupuesto y el ajuste por grado de ejecución del gasto, no obstante manifiesta

expresamente que, en cuanto a la emisión del informe del interventor acerca del

cumplimiento de la regla de gasto se deberá estar a lo que establece la Orden

HAP/2082/20I4, de 7 de noviembre, por la que se modifica la Orden HAP/2105/20L2,

de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de

información previstas en la LO 2/2072, en el que, como hemos dicho, ya no se

contempla la regla de gasto en el art.15.3.c).

Por ello, y dado que la Guía del IGAE mantiene los ajustes sobre el presupuesto

inicial, a pesar de que, como se ha dicho, el informe del interventor acerca del

cumplimiento de la regla de gasto se deberá estar a lo que establece la Orden

HAP/2082/20L4, de 7 de noviembre, por la que se modifica la Orden HAP/2I05/20L2,

de 1 de octubre, en el que no se contempla la regla de gasto con motivo de la

aprobación del presupuesto.

El artículo 12 de la citada Ley Orgánica 2/20t2, de 27 de abril, de Estabilidad

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera -LOEPYSF-, exige también a las Entidades

Locales que la variación de gasto no supere la tasa de referencia de crecimiento del

PIB, correspondiendo al Ministerio su determinación.

El Consejo de Ministros, en Reunión de t7/02/2020, conforme a lo establecido en el

artículo 15 de la Ley Orgánica 2/2OL2, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria

y Sostenibilidad Financiera fUó la tasa de referencia para el período 2020-2023, pero
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el Acuerdo de Consejo de Ministro de 6 de octubre de 2020 suspende los acuerdos

de objetivos para 2020 y trienio 202L-2023.

En todo caso el Gobierno ha trasladado, los niveles y tasa de referencia del déficit a

considerar en 2020 y 2O2L por la Administraciones Territoriales para el

funcionamiento ordinario de las mismas. (EELL: equilibrio en 2020 y déficit -O,to/o

PIB, en 202L).

OCTAVO. - Límite de deuda.

La LOEPYSF (art. 13) establece la obligación de no rebasar el límite de deuda pública,

definido de acuerdo con el Protocolo sobre Procedimiento de déficit excesivo, del

conjunto de Administraciones Públicas, no pudiendo superar el 600/o del PIB. Este

límite se distribuirá entre las distintas Administraciones Públicas, de forma que se fija

en el 30/o para el conjunto de Corporaciones Locales.

Mediante Acuerdo del Consejo de Ministros de Lt/02/2020, y 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 f'rja el objetivo de deuda pública para

el período 2020/2023, pero el Acuerdo de Consejo de Ministro de 6 de octubre de

2020 suspende los acuerdos de objetivos para 2020 y trienio 2O2t-2023.

Para la administración local no se ha aprobado el límite en términos de ingresos no

financieros, por lo que resulta imposible determinar el límite de deuda como prevé el

citado artículo, resultando de aplicación en estos momentos los límites legales que

se establecen tanto en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, Ley de

Presupuestos y demás normas aplicables.

El Consorcio de Televisión DigitalTerrestre del Mar Menor no posee deuda financiera,

por lo que hay que informar el cumplimiento de citado límite.

CONCLUSION

En consecuencia, como se expresa a lo largo del presente informe, el proyecto de
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presupuesto del Consorcio de Televisión Digital Terrestre del Mar Menor para el

ejercicio económico 2021 cumple con los obJetivos de estabilidad presupuestaria y

nivel de deuda, por lo que se informa favorablemente el expediente.

En Torre-Pacheco, a 04 de diciembre de 2020

La Interventora Accidental,
27433 1 8oE MARIA t 
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JOSEFA GARCERAN.EImG?$'o
(R:P3000033E) - i cdqmrDrffi

Fdo.: María José Garcerán Balsalobre
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