EXPEDIENTE Nº 07/2019 DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS PRESUPUESTO MUNICIPAL
EJERCICIO 2019.
MODALIDAD DE CRÉDITO EXTRAORDINARIO FINANCIADO CON CARGO AL
REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES
Mediante Providencia de Alcaldía de fecha veintiuno de noviembre, se solicitó informe de esta
Intervención en relación con el Expediente de Modificación de Créditos n.º 07/2019 al vigente
Presupuesto Municipal del ejercicio 2019, en la modalidad de Crédito Extraordinario financiado con
cargo al Remanente de Tesorería para Gastos Generales.
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 177 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, en
concordancia con los artículos 34 y siguientes del Real Decreto 500/1990, y a la vista de la Memoria
justificativa emitida al efecto, se emite el siguiente
INFORME
PRIMERO.- El artículo 34 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de Presupuestos, determina que, entre otras
causas, el estado de gastos del Presupuesto de las Entidades Locales, puede modificarse con de
créditos extraordinarios.
SEGUNDO.- En este sentido el artículo 177 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales -TRLRHL-, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
establece que cuando haya de realizarse algún gasto que no pueda demorarse hasta el ejercicio
siguiente, y no exista en el presupuesto de la corporación crédito o sea insuficiente o no ampliable el
consignado, el presidente de la corporación ordenará la incoación del expediente de concesión de
crédito extraordinario, en el primer caso, o de suplemento de crédito, en el segundo.
El artículo 36 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del
Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de
Presupuestos, establece que los suplementos de crédito, se podrán financiar, entre otros recursos, con
cargo al Remanente Líquido de Tesorería, calculado de acuerdo con lo establecido en los artículos 101
a 104.
A fecha de hoy existe Remanente Líquido de tesorería para Gastos Generales disponible, por
importe de 113.862,10 €.
Tal como se recoge en la Memoria, el destino final de los créditos extraordinarios que se generan a
través del presente expediente será la ejecución de la obra, considerada inversión financieramente
sostenible, “Proyecto de espacio para escenario de conciertos y espectáculos”, cuyo expediente de
gasto será tramitado posteriormente para la aprobación del mismo.
TERCERO.- El procedimiento de aprobación del expediente será incoado por el presidente de la
Corporación, acompañado de una Memoria jutificativa de la necesidad de la medida que deberá
precisar la clase de modificación a realizar, las partidas presupuestarias a las que afecta y los medios o
____________________________________________________________________________________________________

Ayuntamiento de Tocina · Plaza de España, 1 · 41340 Tocina · Tel. 954740324 · Fax. 954740608 · CIF P4109200H · www.tocinalosrosales.es

Cód. Validación: 6NQJE469Y5SJFE9KMTGATTYLF | Verificación: http://tocinalosrosales.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 2

Eleuterio Antonio Maqueda Peral (1 de 1)
Interventor
Fecha Firma: 21/11/2019
HASH: 666a8ec275393938340d6f5a15004071

INFORME DE INTERVENCIÓN

recursos que han de financiarla, debiendo acreditarse en este caso: a) El carácter específico y
determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de demorarlo a ejercicios posteriores, b) La
inexistencia en el estado de gastos del Presupuesto de crédito destinado a esa finalidad específica, en
el caso de crédito extraordinario, o la insuficiencia del saldo de crédito no comprometido en la partida
correspondiente, en caso de suplemento de crédito.
Una vez informado por esta Intervención, la propuesta de modificación será sometida por el
Presidente a la aprobación del Pleno de la Corporación. La tramitación y el régimen de exposición
pública, publicaciones y recursos serán los establecidos en el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo art. 168,
169, 170 y 171 y R.D. 500/90 art. 20, para la aprobación de los Presupuestos Generales.
CUARTO.- Se incorpora al expediente el informe de cumplimiento del objetivo de estabilidad
presupuestaria exigido por el artículo 16.2 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que
se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad
Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales.
A la vista de todo ello esta Intervención emite informe favorable a la aprobación del
Expediente de Modificación de Créditos n.º 07/2019 al vigente Presupuesto Municipal, en la
modalidad de Crédito Extraordinario financiado con cargo al Remanente de Tesorería para Gastos
Generales disponible, de acuerdo con el siguiente detalle:
Crédito Extraordinario
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
333.622.00

DESCRIPCIÓN
Espacio para escenario de conciertos y espectáculos.
(Inversiones financieramente sostenibles)

IMPORTE
ALTA
113,862.10

Fuentes de Financiación:
Remanete de Tesorería para Gastos Generales disponible
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
870.00

DESCRIPCIÓN
Remanente de Tesorería para Gastos Generales

IMPORTE
ALTA
113,862.10

Total fuentes de financiación: 113.862,10 euros.
En Tocina, a 21 de noviembre de 2019.
EL INTERVENTOR,
Fdo.: Eleuterio A. Maqueda Peral.
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Total crédito extraordinario: 113.862,10 euros.

