
 
 
 

 
 

 
INTERVENCION 

 
 
 

CUENTA  GENERAL  EJERCICIO  2 0 1 8 
MEMORIA  DEMOSTRATIVA  DEL GRADO  DE CUMPLIMIENTO  DE LOS 

OBJETIVOS 
 

El artículo 211 del RDL 2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
reguladora de las Haciendas Locales dispone que los municipios de más de 50.000 habitantes y 
las demás Entidades Locales de ámbito superior acompañarán a la Cuenta General: 

 

a) Una memoria justificativa del coste y rendimiento de los servicios. 
 

b) Una  memoria  demostrativa  del  grado  en  que  hayan  cumplido  los  objetivos 
programados, con indicación de los previstos y alcanzados, con su coste. 

 

El presupuesto municipal de 2018 se presenta con arreglo a la Orden HAP/419/2014, de 
14 de marzo, por la que se modifica la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se 
aprueba la estructura de los presupuestos de las Entidades Locales, que clasifica los gastos por 
programas, con arreglo a la finalidad y objetivos que con ellos se propongan conseguir. Ello 
permite, en la rendición de la Cuenta General de este ejercicio, determinar el coste de los 
programas aprobados, tal y como aparece en el listado anexo  l. No  obstante, al no haberse 
establecido  objetivos específicos de dichos programas,  no es posible  valuar los previstos y 
alcanzados. 

 

A falta, pues, de los mismos, el grado de cumplimiento del presupuesto, como instrumento 
económico agregado de las finalidades que a lo largo del año pretenden cumplirse, ya ha sido 
objeto de análisis en el informe de la liquidación del presupuesto de 2018, por lo que la 
medida del cumplimiento de los objetivos, referida a los expresados a través de los ingresos y 
gastos presupuestados, aparece cuantificada en los estados de liquidación de las partidas y 
conceptos del presupuesto, recogidos también en los Estados de liquidación de la Cuenta General 
y, en lo relativo al Plan Anual de Inversiones, en el estado de ejecución de gastos con 
financiación afectada, recogiéndose éste en el apartado 24.5 de la Memoria de la Cuenta General 
(Gastos con financiación afectada). 

 

Santander, a 12 de junio de 2019  

      El Interventor General 

 

 

 

Fdo: Ignacio Gómez Álvarez 
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