


 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



Clasificacion 
económica

Denominación das aplicacións Conceptos Artigos Capítulos

112 I.B.I. RÚSTICA 40.772,37 €
113 I.B.I. URBANA 331.425,20 €
114 I.B.I. CARACT. ESPECIAIS 56.090,76 €
115 I.V.T.M. 149.108,71 €

11 Impostos sobre o capital 577.397,04 €

130 I.A.E. 128.131,29 €
13 I.A.E. 128.131,29 € 128.131,29 €

1 IMPOSTOS DIRECTOS 705.528,33 €

290 Imposto sobre construccións 30.000,00 €
29 Outros impostos indirectos 30.000,00 €

2 IMPOSTOS INDIRECTOS 30.000,00 €

300 Servizo de abastecemento auga 26.000,00 €
301 Servizo de saneamento 6.000,00 €
302 Servizo de recollida do lixo 115.000,00 €
309 Outras taxas prestadas por servizos básicos 1.000,00 €

30 Taxas pola prestación de servizos públicos básicos 148.000,00 €

311 Servizos asistenciais (Axuda no fogar) 60.000,00 €
313 Servizos deportivos 20.000,00 €
319 Outras taxas: matrimonios 500,00 €

31
Taxas pola prestación de servizos públicos de carácter social e 
preferente 80.500,00 €

321 Licenzas urbanísticas 6.000,00 €
323 Taxas por outros servizos urbanísticos 6.000,00 €
325 Taxas pola expedición de documentos 2.000,00 €
329 Outras taxas de competencia local 10.000,00 €

32 Taxas pola realización de actividades de competencia local 24.000,00 €

331 Taxa por entrada de vehículos 1.000,00 €

332
Taxa por utilización privativa ou aprov. especial por empresas 
explotadoras de servizos de subministros 80.000,00 €

338 Compensación de Telefónica SA 15.000,00 €
339 Outras taxas por utilización privativa do dominio público 11.000,00 €

33
Taxas pola utilización privativa ou o aprov. especial do dominio 
público local 107.000,00 €

342 Servizos educativos 5.000,00 €
349 Outros prezos públicos 1.000,00 €

34 Prezos públicos 6.000,00 €

391 Outras multas e sancións 1.000,00 €
392 Recargoa de prema 2.000,00 €
393 Xuros de mora 500,00 €
399 Outros ingresos diversos 1.000,00 €

39 Outros ingresos 4.500,00 €
3 TAXAS, PREZOS PÚBLICOS E OUTROS INGRESOS 370.000,00 €

420 Ingresos da Administración Xeral do Estado 640.217,58 €

ORZAMENTO 2022 
INGRESOS



42 Da Administración Xeral do Estado 640.217,58 €

450 Participación de Tributos da Xunta: F.C.L. 215.000,00 €
450 Outras subvencións da Administración Xeral CC.AA. 322.000,00 €

45 De Comunidades Autónomas 537.000,00 €

461 Transferencias da Deputación provincial 380.999,37 €
462 De Concellos 9.900,00 €

46 De entidades locais 390.899,37 €

470 De empresas privadas 100,00 €
47 De empresas privadas 100,00 €

4 TRANSFERENCIAS CORRENTES 1.568.216,95 €

520 Xuros de depósitos 100,00 €
52 Xuros de depósitos 100,00 €

5 INGRESOS PATRIMONIAIS 100,00 €

600 Alleamento de investimentos 10.000,00 €
60 De terreos 10.000,00 €

6 ALLEAMENTO DE INVESTIMENTOS REAIS 10.000,00 €

720 Transferencias do Estado 2.000,00 €
72 Transferencias do Estado 2.000,00 €

750 Outras transferencias de capital da Administración Xeral 104.853,60 €
75 De Comunidades Autónomas 104.853,60 €

761 Deputación (POS, convenio escola Igrexafeita) 378.216,74 €
761 Deputación: outras subvencións 1.000,00 €

76 De Entidades Locais 379.216,74 €
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 486.070,34 €

TOTAL 3.169.915,62 €



Clasificacion 
económica

Denominación das aplicacións Conceptos Artigos Capítulos

100 Retribucións básicas 37.800,00 €
10 Órganos de goberno 37.800,00 €

120 Retribucións básicas 101.963,58 €
121 Retribucións complementarias 193.812,78 €
12 Persoal Funcionario 295.776,36 €

130 Retribucións do persoal laboral fixo 95.871,17 €
131 Retribucións do persoal laboral temporal 525.950,30 €
13 Persoal Laboral 621.821,47 €

150 Productividade 15.000,00 €
151 Gratificacións 15.000,00 €
15 Incentivos ao rendemento 30.000,00 €

160 Cotas da Seguridade Social 303.612,33 €
162 Gastos Sociais do Persoal 10.000,00 €
16 Cotas, prestacións e gastos 313.612,33 €

1 GASTOS DE PERSOAL 1.299.010,16 €

200 Arrendamento de terreos e bens naturais 3.300,00 €
203 Arrendamento maquinaria, instalacións 1.000,00 €
20 Arrendamentos e canons 4.300,00 €

210 Infraestruturas e bens naturais 42.000,00 €
212 Edificios e outras contrucións 41.000,00 €
213 Maqu. Alumeado público, etc 107.000,00 €
215 Mobiliario 1.000,00 €
216 Equipo proceso información 15.000,00 €
21 Reparacións, mantemento e conservación 206.000,00 €

220 Ordinario non inventariable. Material oficina 4.000,00 €

221
Subministros: electricidade, gas, combustibles, 
vestiario, outros 274.005,46 €

222 Comunicacións 14.000,00 €
224 Seguros 14.000,00 €
225 Tributos estatais 4.000,00 €

226

Gastos diversos: protocolo, publicidade, 
asistencia xurídica, actividades culturais e 
deportivas 120.000,00 €

227
Traballos realizados por outras empresas e prof.: 
Zonas verdes, Proxectos, outros 391.500,00 €

22 Material, subministros e outros 811.505,46 €

230 Gastos dos membros dos órganos de goberno 100,00 €

ORZAMENTO 2022

GASTOS



231
Dos membros dos órganos de goberno e 
locomoción 5.000,00 €

233 Outras indemnizacións 2.900,00 €
23 Indemnizacións por razón do servizo 8.000,00 €

240 Gastos de edición e distribución 6.000,00 €
24 Gastos de publicacións 6.000,00 €

2 GASTO CORRIENTE 1.035.805,46 €

359 Outros gastos financeiros 100,00 €
35 Xuros de demora e outros gastos financeiros 100,00 €

3 GASTOS FINANCEIROS 100,00 €

451 A OOAA e axencias de CCAA 47.000,00 €

45
Á administración xeral da Comunidade 
Autónoma 47.000,00 €

466 Outras entidades que agrupen municipios 15.500,00 €
46 A entidades locais 15.500,00 €

480 A familias e institucións sen fin de lucro 107.500,00 €
48 A familias e institucións sen fin de lucro 107.500,00 €

4 TRANSFERENCIAS CORRENTES 170.000,00 €

600 Investimentos en terreos 100,00 €

609

Outros investimentos novos en infraestruturas e 
bens destinados a uso xeral: Fondo ambiental, 
POS 149.289,32 €

60
Outros investimentos novos en 
infraestruturas e bens destinados a uso xeral 149.389,32 €

619
Outros investimentos de reposición en 
infraestruturas e bens 449.110,68 €

61
Outros investimentos de reposición en 
infraestruturas e bens 449.110,68 €

626 Equipos de proceso da información 5.000,00 €
627 Redacción de proxectos técnicos 30.000,00 €

629
Outros investimentos novos asociadas ao 
funcionamento operativo dos servizos 4.000,00 €

62
Outros investimentos novos asociadas ao 
funcionamento operativo dos servizos 39.000,00 €

639 Investimentos reais 12.500,00 €
63 Investimentos reais 12.500,00 €

6 INVESTIMENTOS REAIS 650.000,00 €

780 Subvencioóns traídas colectivas de auga 15.000,00 €
78 A familias e institucións sen fin de lucro 15.000,00 €

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 15.000,00 €

TOTAL 3.169.915,62 €
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SERVIZO DE XESTIÓN TRIBUTARIA 

Rúa Archer Milton Huntington, 17 
Teléf.: 981 080 050  Fax: 981 080 091 
email: gestion.tributaria@dacoruna.gal 
15011 A Coruña 
 

 

 

 

 

Asunto: Información sobre beneficios fiscais correspondentes ao primeiro, segundo, 
terceiro e cuarto trimestres do ano  2021 (01/01/2021 A 31/12/2021) 

 

 

 

 

Logo de ver os antecedentes que constan na base de datos da Área Tributaria desta 
deputación, o importe dos beneficios fiscais correspondentes ás liquidacións (recibo, 
ingreso directo e autoliquidación) aprobadas entre o 1 de xaneiro de 2021 e o 31 de 
decembro de 2021, que non constan anuladas, e os que figuran nos padróns fiscais do 
ano 2021 (aprobados nestre trimestre, se é o caso) é o que se detalla a continuación nos 
seguintes dous anexos: 
 
- Anexo 1. Beneficios fiscais  
 
- Anexo 2. Explicación de beneficios fiscais en impostos . 
 
 
 
O xefe de servizo 
 
José Ignacio García Rojo 
 

 

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=6a693a2e62c7ffce37f4f485ae8717d14ec9234b

Validación de documentos:
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Código:

6a693a2e62c7ffce37f4f485ae8717d14ec9234b

JOSE IGNACIO GARCÍA ROJO

Data e hora: 18/01/2022 15:04



 ANEXO I

BENEFICIOS FISCAIS 2021

do 01/01/2021 ao 31/12/2021

Valores

CONCELLO CONCEPTO  OBRIGATORIOS  VOLUNTARIOS  TOTAL

SAN SADURNIÑO IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA 28.728,75 7.555,63 36.284,38

IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES URBANOS 8.081,27 2.404,57 10.485,84

IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES RÚSTICOS 1.483,54 7.400,92 8.884,46

IMPOSTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 2.299,16 2.299,16

Total SAN SADURNIÑO 40.592,72 17.361,12 57.953,84

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=6a693a2e62c7ffce37f4f485ae8717d14ec9234b

Validación de documentos:

https://sede.dacoruna.gal/valdoc

Código:

6a693a2e62c7ffce37f4f485ae8717d14ec9234b

JOSE IGNACIO GARCÍA ROJO

Data e hora: 18/01/2022 15:04



ANEXO II

EXPLICACIÓN DE BENEFICIOS FISCAIS EN IMPOSTOS 2021

 (01/01/2021 a 31/12/2021)

 
CONCELLO CONCEPTO TIPO BBFF Total

SAN SADURNIÑO IMPOSTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Bonificación a favor de cooperativa fiscalmente protexidas 

(art. 88.1.a) TRLRHL) 2.299,16

Total IMPOSTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 2.299,16

IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES RÚSTICOS Outros beneficios fiscais non incluidos anteriormente 7.450,84
Bonificación por bens rústicos de cooperativas agrarias (art. 

73.3 TRLHL) 1.433,62

Total IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES RÚSTICOS 8.884,46

IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES URBANOS

Bonificación por bens inmobles en asentamentos de 

poboación singulares (art. 74.1 TRLRHL) 1.068,59

Outros beneficios fiscais non incluidos anteriormente 9.417,25

Total IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES URBANOS 10.485,84

IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

93.1.e TRLRHL-Vehículos para persoas con movilidade 

reducida ou discapacidade 13.665,19

93.1.g TRLRHL-Vehículos agrícolas 14.861,63
95.6.c TRLRHL-Vehículos históricos ou  antigüidade mín. de 

25 anos 7.420,75

93.1.d TRLRHL-Vehículos destinados á asistencia sanitaria 201,93

95.6.b TRLRHL-Características del motor 134,88
Total IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN 

MECÁNICA 36.284,38

Total SAN SADURNIÑO 57.953,84

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=6a693a2e62c7ffce37f4f485ae8717d14ec9234b

Validación de documentos:

https://sede.dacoruna.gal/valdoc

Código:

6a693a2e62c7ffce37f4f485ae8717d14ec9234b

JOSE IGNACIO GARCÍA ROJO

Data e hora: 18/01/2022 15:04
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Concello de San Sadurniño

 2021 ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

Fecha Obtención

Pág. 1

25/02/2022 10:55:14

PRESUPUESTO DE INGRESOS 1/1/2021 HASTA 31/12/2021

Clasificación

CAPÍTULO

DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS Previsiones 

Iniciales

Modificaciones Previsiones 

Definitivas

Derechos Netos Ingresos 

Realizados

Devoluciones 

de Ingresos

Recaudación 

Líquida

Pendiente de 

Cobro

Estado de 

Ejecución

-80.471,67705.528,3321.716,77727.245,10786.000,00786.000,001 705.528,33IMPUESTOS DIRECTOS

18.651,2138.651,2138.651,2120.000,0020.000,002 38.651,21IMPUESTOS INDIRECTOS

2.990,49360.990,494.435,49365.425,98358.000,00358.000,003 360.990,49TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

-130.260,8819.008,741.511.444,2418.998,461.530.442,701.660.713,86202.009,861.458.704,004 1.530.452,98TRANSFERENCIAS CORRIENTES

-1.000,001.000,001.000,005 INGRESOS PATRIMONIALES

8.117,0020.000,008.117,008.117,0020.000,0020.000,006 28.117,00ENAJENACIÓN DE INVERSIONES

-175.575,03440.442,42163.928,79163.928,79779.946,24479.946,24300.000,007 604.371,21TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

-1.138.731,421.138.731,421.138.731,428 Activos financieros

9 Pasivos financieros

-1.496.280,302.943.704,00 1.820.687,52 4.764.391,52 3.268.111,22 2.833.810,78 45.150,72 2.788.660,06 479.451,16 Suma Total  Ingresos.

 2021

Clasificación

CAPÍTULO

Créditos 

Iniciales

Modificaciones Créditos 

Totales

Obligaciones 

Reconocidas

Pagos 

Realizados

Reintegros de 

Gastos

Pagos 

Líquidos

Pendiente de 

Pago

Estado de 

Ejecución

PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS

1 1.249.104,00 149.739,84 1.398.843,84 1.181.973,91 1.224.637,88 42.663,97 1.181.973,91 216.869,93GASTOS DE PERSONAL

2 1.000.000,00 422.992,79 1.422.992,79 1.393.984,85 1.395.485,25 1.500,40 1.393.984,85 29.007,94GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3 1.000,00 1.000,00 1.000,00Gastos financeiros

4 170.000,00 29.346,03 199.346,03 176.060,90 176.060,90 176.060,90 23.285,13TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6 503.600,00 1.218.608,86 1.722.208,86 822.299,57 822.299,57 822.299,57 899.909,29INVERSIONES REALES

7 20.000,00 20.000,00 20.000,00TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

9 Pasivos financieros

1.190.072,293.574.319,2344.164,373.618.483,603.574.319,234.764.391,522.943.704,00 1.820.687,52Suma Total  Gastos.

Diferencia. . . -306.208,01 -784.672,82 986,35 -785.659,17 479.451,16 -306.208,01
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INFORME SECRETARÍA-INTERVENCIÓN ORZAMENTOS 2022: 
PROCEDEMENTO, FORMACIÓN, COMPETENCIA E QUORUM 
PRESUPOSTOS 2022. 
 

En cumprimento do ordenado pola Alcaldía, e do establecido no art. 3.3.g) do Real 
Decreto 128/2018, de 16 de marzo, polo que se regula o réxime xurídico dos 
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, emite o 
seguinte 
 

INFORME 
 

PRIMERO.- Legislación aplicable 
 
La legislación básica aplicable es la siguiente: 
- Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera -LOEPYSF-. 
- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local -LRBRL- 
- 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 -TRLRHL-. 
- Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del 
título sexto de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
- Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de 
desarrollo de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades 
locales . 
- Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del 
control interno en las entidades del Sector Público Local -RCI-. 
- Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los 
presupuestos de las entidades locales. 
 
SEGUNDO.- Consideraciones jurídicas 
 
El artículo 112 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local -LRBRL-, yen el mismo sentido el artículo 116 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 -TRLRHL-, define el presupuesto como la expresión cifrada, conjunta 
y sistemática de las obligaciones que, como 
máximo, pueden reconocer, y de los derechos con vencimiento o que se prevean 
realizar durante el correspondiente ejercicio económico. El Presupuesto coincide con 
el año natural y está integrado por el de la propia entidad y los de todos los 
organismos y empresas locales con personalidad jurídica propia dependientes de 
aquélla. El presupuesto municipal tiene un procedimiento específico para su 
elaboración y aprobación que está regulado en el citado 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 -TRLRHL-, y en el Real Decreto500/1990, de 20 de abril, por el 
que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales. Si bien para los Municipios que aplican el modelo básico 
de1contabilidad hay que tener en cuenta las 
particularidades de la Orden EHA/4040/2004, de 23 de noviembre, por la que se 
aprueba la Instrucción del modelo Básico de Contabilidad Local. 
Podríamos resumir el procedimiento para la aprobación del presupuesto, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 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 -TRLRHL-, y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, 
por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, en las siguientes fases o etapas: 
 
1º.- Aprobación inicial por el Pleno de la Corporación 
2º.- Exposición al público durante quince días, para que los interesados puedan 
examinar el expediente y presentar reclamaciones ante el Pleno 
3º.- Resolución de las alegaciones que se hayan presentado en el período de 
exposición pública, disponiendo el Pleno de un plazo de un mes para resolverlas 
4º.- Aprobación definitiva, que se producirá al resolver las alegaciones o en el caso de 
que no se haya presentado reclamaciones, el presupuesto se considerará 
definitivamente aprobado. 
5º.- Publicación en el Boletín Oficial de la Provincia del resumen por capítulos del 
presupuesto definitivamente aprobado. 
6º.- Copia del presupuesto definitivamente aprobado debe remitirse a la 
Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma simultáneamente al envío al 
BOP para la publicación del resumen por capítulos. 
7º.- El presupuesto aprobado definitivamente no entra en vigor hasta que se haya 
publicado en el BOP el resumen por capítulos. 
 
Formación del presupuesto 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 168-1 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 -TRLRHL-, el presupuesto de la Entidad Local será formado 
por su Presidente. En el mismo sentido se pronuncia el apartado 4 del citado precepto, 
según el cual sobre la base de los presupuestos y estados de previsión a que se 
refieren los apartados anteriores, el presidente de la entidad formará el presupuesto 
municipal y lo remitirá, informado por la Intervención y con los anexos y 
documentación complementaria detallados en el apartado 1 del artículo 166 y en el 
presente artículo, al Pleno de la corporación antes del día 15 de octubre para su 
aprobación, enmienda o devolución. Añade el apartado 5 que el acuerdo de 



 

aprobación, que será único, habrá de detallar los presupuestos que integran el 
presupuesto municipal, no pudiendo aprobarse ninguno de ellos separadamente. 
 
TERCERO.- Procedimiento a seguir 
 
Plazo de aprobación del presupuesto municipal 
 
El presupuesto municipal tiene que someterse al Pleno de la Corporación antes del día 
15 de octubre (do exercicio anterior) para su aprobación (art. 168.4 TRLRHL con la 
finalidad de que esté aprobado definitivamente antes del 31 de diciembre del año 
anterior al ejercicio en el que deba aplicarse (art.169-2) porque, en caso contrario, se 
considerará automáticamente prorrogado el del anterior (art. 169.4 TRLRHL). No 
presente caso, obviamente, non se cumpriu este prazo. 
 
Reclamaciones contra el presupuesto 
 
El 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 -TRLRHL-, contempla la 
posibilidad de realizar alegaciones al presupuesto, cuyo artículo 170 regula la 
legitimación activa y las causas o motivos por los que se pueden efectuar 
reclamaciones, de tal manera que: 
 
“1. A los efectos de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo anterior, tendrán la 
consideración de interesados: 
•a) Los habitantes en el territorio de la respectiva entidad local. 
•b) Los que resulten directamente afectados, aunque no habiten en el territorio de la 
entidad local. 
•c) Los colegios oficiales, cámaras oficiales, sindicatos, asociaciones y demás entidades 
legalmente constituidas para velar por intereses profesionales o económicos y 
vecinales, cuando actúen en defensa de los que les son propios. 
 
2. Únicamente podrán entablarse reclamaciones contra el presupuesto: 
•a) Por no haberse ajustado su elaboración y aprobación a los trámites establecidos en 
esta ley. 
•b) Por omitir el crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones exigibles a la 
entidad local, en virtud de precepto legal o de cualquier otro título legítimo. 
•c) Por ser de manifiesta insuficiencia los ingresos con relación a los gastos 
presupuestados o bien de estos respecto a las necesidades para las que esté previsto.” 
 
Como observamos, ni todos están legitimados para efectuar reclamaciones, ni se 
puede alegar cualquier motivo, sino sólo están legitimados quienes figuran en el 



 

precepto transcrito y por los motivos que en el mismo precepto se mencionan, siendo 
éstos “numerus clausus”. 
 
De tal manera que si quienes presentan reclamaciones no están legitimados, la 
reclamación efectuada debe inadmitirse por falta de legitimación. De igual forma, si a 
pesar de estar legitimados, las reclamaciones no se basan en los motivos expuestos en 
el precepto transcrito, deben inadmitirse porque no se basan en los motivos 
establecidos en la Ley. 
 
Órgano competente y quorum 
 
El órgano competente para la aprobación inicial y, en su caso definitiva, del 
presupuesto municipales el Pleno de la Corporación. 
El artículo 22-2-e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local -LRBRL-, dispone que corresponde al Pleno municipal en los Ayuntamientos, 
entre otros, la aprobación y modificación de los presupuestos. 
Dado que no se contempla la aprobación de los presupuestos en el artículo 47 de la 
Ley 7/1985, de2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local -LRBRL-, cabe 
entender que el presupuesto se aprueba por mayoría simple. 
Hay mayoría simple cuando los votos afirmativos son más que los negativos (art.47.1 
LRBRL). 
 
Legalidad del presupuesto 
 
Examinado el presupuesto municipal, se informa favorablemente en lo relativo a la 
documentación que lo integra y en lo referido a la tramitación a seguir, en cuanto 
cumple los requisitos establecidos en la legislación vigente. 
 

O Secretario-Interventor 
 

DOCUMENTO ASINADO ELECTRÓNICAMENTE. 
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