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INFORME DE INTERVENCIÓN

 

Mediante  providencia  de  fecha  06/07/2015  se  solicita  por  la  alcaldía,  se  informe  sobre  el 
cumplimiento  de  los  requisitos  para  acceder  al  “Fondo  de  Impulso  Económico”  para  la 
financiación de las sentencias judiciales firmes pendientes de pago y de conformidad con el 
artículo 3 del  Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el régimen 
jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, se 
emite el siguiente:

 

INFORME

PRIMERO.- Sobre la normativa aplicable

Es de aplicación la Disposición adicional primera de la Ley Orgánica 6/2015, de 12 de junio, de 
modificación  de  la  Ley  Orgánica  8/1980,  de  22  de  septiembre,  de  financiación  de  las  
Comunidades  Autónomas  y  de  la  Ley  Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de  Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera:

“Financiación de la ejecución de sentencias  firmes por parte de las  
Entidades locales

1. En los supuestos de ejecución de sentencias firmes de los Tribunales  
de  Justicia,  las  entidades  locales  podrán  incluir  las  necesidades  
financieras que sean precisas para dar cumplimiento a las obligaciones  
que  se  deriven  de  las  mismas,  en  los  compartimentos  Fondo  de  
Ordenación o Fondo de Impulso Económico, del Fondo de Financiación  
a Entidades locales, si se encuentran en las situaciones descritas en los  
artículos 39 o 50 del Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de 
medidas de sostenibilidad financiera de las Comunidades Autónomas y  
Entidades  locales  y  otras  de  carácter  económico,  siempre que se 
justifique la existencia de graves desfases de tesorería como 
consecuencia de aquella ejecución. A estos efectos se entenderá 
por entidad local la Administración General de la misma, y el resto de  
entidades, organismos y entes dependientes de aquélla, incluidos en el  
sector Administraciones Públicas, subsector Corporaciones Locales, de  
acuerdo  con  la  definición  y  delimitación  del  Sistema  Europeo  de  
Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea.”

SEGUNDO.- Sobre los requisitos para el acceso al “Fondo de Impulso Económico”

Los requisitos para el acceso al citado fondo aparecen recogidos en el artículo 50 del  Real 
Decreto-ley  17/2014,  de  26  de  diciembre, de  medidas  de  sostenibilidad  financiera  de  las 
comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico.

“a) Que hayan cumplido los objetivos de estabilidad presupuestaria y  
deuda pública.

b) Que su período medio de pago a proveedores no supere en más de  
treinta días el plazo máximo previsto en la normativa sobre morosidad 
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del jurado provincial (que asume los postulados del ayuntamiento) supone un grave perjuicio no 
sólo a nivel presupuestario sino de tesorería, generando un grave desfase, situación que  a 
juicio  del  que  suscribe aconsejaría  la  inclusión  en  el  fondo  de impulso  económico  de  las  
sentencias arriba citadas.

CUARTO.- Conclusiones

Como corolario a lo expuesto en los puntos anteriores esta intervención informa que, a su 
juicio, se cumplen los requisitos previstos en la DA 1ª de la LO 6/2015 para la inclusión de las 
sentencias citadas, en el compartimento “Fondo de Impulso Económico” dentro del “Fondo de 
Financiación a Entidades Locales” para la financiación de sentencias judiciales firmes. 

 

 

En Vinaròs, a 7 / juliol / 2015.

 

 

Interventor,

 

 

Fdo.: Oscar Javier Moreno Ayza.
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