
Expediente de Presupuestos del ejercicio de 2018 
 

 

INFORME DE SÍNTESIS DE 
SECRETARÍA E INTERVENCIÓN 

 

 Los suscribientes, Secretaria e Interventora de la 

Mancomunidad de Valdizarbe, conforme a lo establecido en el artículo 17 

punto 4 del Decreto Foral 270/1998, de 21 de septiembre 

 

EXPONEMOS 

1. Que hemos recibido el expediente del Presupuesto General Único 
del ejercicio 2018 de la Mancomunidad de Valdizarbe, que ha sido 
formado por su Presidenta Sabina García Olmeda. 

2. Que dicho Presupuesto General Único comprende el Presupuesto 
de Mancomunidad de Valdizarbe y los Estados de Previsión de la 
sociedad mercantil Servicios Arga Valdizarbe, S.L., participada al 
100% por la propia Mancomunidad de Valdizarbe. 

3. Que el Presupuesto General Consolidado de 2018 asciende a 
2.145.433,17 euros y viene desglosado por capítulos y por las 
principales magnitudes económicas en el listado adjunto. 

4. Que el resultado presupuestario consolidado es de superávit y 
asciende a 34.906,83 euros. 

5. Que los resultados presupuestarios individuales de Mancomunidad 
de Valdizarbe y Servicios Arga Valdizarbe, S.L. no son deficitarios. 

6. Que los gastos corrientes consolidados ascienden a 1.921.933,17 
euros y los ingresos corrientes consolidados son superiores y suman 
2.160.540,00 euros, por lo que los gastos corrientes no se van a 
financiar con ingresos de capital. 

7. Que el ahorro neto consolidado del citado presupuesto es positivo y 
asciende a 238.606,83 euros. 

8. Que en él se establece de forma clara que “La venta de inversiones 
reales es un ‘recurso afecto’ y su importe se deberá destinar 
inevitablemente a financiar inversiones o a reducir deuda. Nunca 
podrá financiar gasto corriente”. 

 



Por todo ello y habiendo examinado toda la documentación referida a 

este presupuesto y a la ejecución real del presupuesto del año anterior, 

 

INFORMAMOS FAVORABLEMENTE 

 

sobre la citada propuesta de Presupuesto General Único de 2018, para 

que se remita al Pleno de la entidad. 

Es todo cuanto tenemos a bien informar. 

En Puente la Reina, a 25 de octubre de 2017 

 

LA SECRETARIA-INTERVENTORA 

 

 

 

 

Jaione Mariezkurrena Baleztena 
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