
 

  
   Excmo. Ayuntamiento  

    La Línea de la Concepción 
 

INFORME DE INTERVENCIÓN 
 

ASUNTO: Presupuesto 2017 del Instituto Municipal de Empleo y Formación 
 

Propuesta a esta Intervención de Fondos expediente la tramitación del asunto de referencia, la 
funcionaria que suscribe, funcionaria de la Administración Local con habilitación de carácter 
estatal, Interventora de fondos del Ayuntamiento de La Línea de la Concepción, conforme a lo 
establecido en los artículos 168.4 y 214 del RDLeg. 2/2004, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLHL) y artículo 4 del Real Decreto 
1174/87, de 18 de Septiembre, por el que se regula  el régimen jurídico de los funcionarios de la 
administración local con habilitación de carácter nacional con carácter previo a la aprobación del 
mencionado expediente  tiene a bien emitir el siguiente informe: 
 

I. Normativa aplicable: 
 
 

� Ley de Bases de régimen Local de 2 de Abril de 1985. 
� Texto refundido de las disposiciones vigentes en materia de Régimen Local, 

aprobado por Real Decreto Legislativo 781/86 de 18 de Abril. 
� 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 ( TRLHL). 
� Orden del Ministerio de Economía y Hacienda 3565/2008, de 3 de diciembre, por la 

que se establece la estructura de los Presupuestos de la Entidades locales. 
� Real Decreto 500/90, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo I del título 

VI de la Ley 39 /88, en materia de presupuestos. 
� Las disposiciones aplicables a la Entidades Locales que se derivan del Proyecto de la 

Ley de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2016.  
� Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, Reglamento de Desarrollo de la Ley de 

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

Financiera. 
 
 

II. Contenido: 
 
Con arreglo al artículo 164 del TRLHL, el presupuesto general de la entidad loca estará integrado 
por: a) el presupuesto de la propia entidad, b) los presupuestos de los organismos autónomos 
dependientes de ésta, c)los estados de previsión de ingresos y gastos de las sociedades 
mercantiles cuyo capital pertenezca íntegramente a la entidad local. 
 
  
 De acuerdo con  los artículos 165, 166 y 168 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales, el proyecto de presupuesto que se presenta contiene la siguiente 
documentación: 
 

� Bases de ejecución 






