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Procedimiento: PRESUPUESTARIOS

Asunto: PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO Y LARGO PLAZO 2022 - 2024

Interesado:  
Representante:  
HACIENDA

 
José de Haro González, Concejal Delegado de Hacienda del Ilustre Ayuntamiento de Molina 
de Segura, tiene a bien someter a aprobación de Junta de Gobierno Local la siguiente 

PROPUESTA

PRIMERO: La Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan 
las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, establece en el artículo 6 la 
obligación de remitir información sobre los planes presupuestarios a medio plazo, recogidos 
en el artículo 29 de la Ley Orgánica 2/2012, en los que se enmarcará la elaboración de los 
presupuestos de las Entidades Locales y a través de los cuales se garantizará una 
programación presupuestaria coherente con los objetivos de estabilidad presupuestaria y de 
deuda pública y de conformidad con la regla del gasto. 

SEGUNDO: El artículo 15 de la Orden HAP/2015/2012, establece que con carácter 
anual se remitirá la siguiente información, con antelación al 1 de octubre de cada año:

a) Las líneas fundamentales de los Presupuestos para el ejercicio siguiente o de los 
estados financieros.
b) El estado de previsión de movimiento y situación de la deuda.
c) La información que permita relacionar el saldo resultante de los ingresos y gastos de 
las líneas fundamentales del Presupuesto con la capacidad o necesidad de financiación, 
calculada conforme a las normas del Sistema Europeo de Cuentas.
d) El informe de la intervención de evaluación del cumplimiento del objetivo de 
estabilidad, de la regla del gasto y del límite de deuda.”

TERCERO: La remisión, conforme al artículo 5 de la Orden HAP/2105/2012, debe 
efectuarse por medios electrónicos y mediante firma electrónica a través del sistema que el 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (MINHAP) habilite al efecto.
 

 
Por todo ello, se eleva a Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de ACUERDO: 
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PRIMERO: La aprobación del plan presupuestario a medio plazo para el periodo 2020-
2022.

SEGUNDO: La remisión posterior al Ministerio de Hacienda y de las Administraciones 
Públicas, del Plan presupuestario 2022-2024 del Ilmo Ayuntamiento de Molina de Segura, 
que se integra en el expediente.
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