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D. Jorge García Hernández, Interventor  del Excmo. Ayuntamiento de Gandia, en cumplimiento 
de las funciones que le son propias, tiene el deber de emitir el siguiente:

INFORME:

Sobre el expediente de Generación de Crédito 1/G-001/2014, de modificación del presupuesto 
de 2013.

1.  LEGISLACION APLICABLE:

El artículo 181 del R.D.L 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, establece la posibilidad de que determinados ingresos de 
naturaleza no tributaria, generen créditos en los estados de gastos de los presupuestos.

En concreto el apartado  a) del anterior artículo establece “aportaciones o compromisos firmes 
de aportación de personas físicas o jurídicas para financiar junto con la Entidad local o con alguno de 
sus Organismo autónomos, gastos que por su naturaleza están comprendidos en los fines u objetivos 
de los mismos”.

Los artículos 43 a 45 del real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el 
capítulo primero del título sexto de la  Ley 39/1988, regulan el procedimiento y los requisitos que 
deben observarse para proceder a la generación de créditos presupuestarios.

La Base 16 de la ejecución del Presupuesto Municipal determina que podrán generar crédito 
en el estado de gastos en su apartado 1.a  “las aportaciones o compromisos firmes de aportación de 
personas físicas o jurídicas para financiar junto con el Ayuntamiento o con alguno de sus Organismo 
autónomos, gastos que por su naturaleza están comprendidos en los fines u objetivos de los mismos”, 
estableciendo la tramitación y órgano competente para la aprobación del presente expediente.

Indicar que en este expediente  se genera la diferencia del crédito correspondiente a las Cuotas 
Urbanísticas de  la aprobación definitiva del proyecto de reparcelación de la Unidad de Ejecución del 
sector Equipamientos privados de la Playa de Gandia, crédito que en parte ya se había generado en el 
expte G/17/2009. 

2.-CORRELACION ENTRE EL INGRESO Y EL GASTO GENERADO.-

Los ingresos que se relacionan en la propuesta tienen la correspondiente correlación con los 
gastos que se contienen en la misma según se manifiesta en la resolución de incoación del 
expediente.

       3.- ORGANO COMPETENTE
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Es competente para  la aprobación del  expediente,  conforme a  las  Bases  de Ejecución del 
vigente  Presupuesto  Municipal  la  Alcaldía  Presidencia,  que  tiene  delegada  la  competencia  en  el 
concejal de gobierno titular del área de economía y hacienda. 

Por todo ello se informa que la generación de créditos por importe 1.867.572,35  €, en las partidas 
presupuestarias  que  se  indican  en  el  expediente  está  ajustada  a  la  normativa  vigente  aplicable, 
existiendo  la  debida  correlación  entre  los  ingresos  en  que  consiste  la  operación  y  los  créditos 
generados.  
   

Gandia,  31  de enero  de 2014.
El   Interventor    
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D. Jorge García Hernández, Interventor  del Excmo. Ayuntamiento de Gandia, en cumplimiento 
de las funciones que le son propias, tiene el deber de emitir el siguiente:

INFORME:

Sobre el expediente de Generación de Crédito  1/G-02/2014, de modificación del presupuesto 
de 2014.

1.  LEGISLACION APLICABLE:

El artículo 181 del R.D.L 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, establece la posibilidad de que determinados ingresos de 
naturaleza no tributaria, generen créditos en los estados de gastos de los presupuestos.

En concreto el apartado  a) del anterior artículo establece “aportaciones o compromisos firmes 
de aportación de personas físicas o jurídicas para financiar junto con la Entidad local o con alguno de 
sus Organismo autónomos, gastos que por su naturaleza están comprendidos en los fines u objetivos 
de los mismos”, 

Los artículos 43 a 45 del real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el 
capítulo primero del título sexto de la  Ley 39/1988, regulan el procedimiento y los requisitos que 
deben observarse para proceder a la generación de créditos presupuestarios.

La Base 16 de la ejecución del Presupuesto Municipal determina que podrán generar crédito 
en el estado de gastos en su apartado 1.a  “las aportaciones o compromisos firmes de aportación de 
personas físicas o jurídicas para financiar junto con el Ayuntamiento o con alguno de sus Organismo 
autónomos, gastos que por su naturaleza están comprendidos en los fines u objetivos de los mismos”, 
estableciendo la tramitación y órgano competente para la aprobación del presente expediente.

Indicar que en esta Generación de créditos se incluye una operación de TESORERIA,  de 
2.660.000  , por lo que me remito al informe de reparo  número 2014/0111 emitido el 4 de marzo de 
2014,  en relación a la aprobación de la Operación de Tesorería  a la mercantil IPG, SA.

2.-CORRELACION ENTRE EL INGRESO Y EL GASTO GENERADO.-

Los ingresos que se relacionan en la propuesta tienen la correspondiente correlación con los 
gastos que se contienen en la misma según se manifiesta en la resolución de incoación del 
expediente.

       3.- ORGANO COMPETENTE

Es competente para  la aprobación del  expediente,  conforme a  las  Bases  de Ejecución del 
vigente  Presupuesto  Municipal  la  Alcaldía  Presidencia,  que  tiene  delegada  la  competencia  en  el 
concejal de gobierno titular del área de economía y hacienda. 
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Por todo ello se informa que la generación de créditos por importe 3.187.775,60  €, en las partidas 
presupuestarias que se indican en el expediente está ajustada a la normativa vigente aplicable con la 
salvedad del  informe de reparo indicado 2014-0111 de 4 de marzo de 2014,  existiendo la debida 
correlación entre los ingresos en que consiste la operación y los créditos generados.  
   

Gandia,  11  de marzo  de 2014.
El   Interventor    

(firmado electrónicamente)
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D. Jorge García Hernández, Interventor  del Excmo. Ayuntamiento de Gandia, en cumplimiento 
de las funciones que le son propias, tiene el deber de emitir el siguiente:

INFORME:

Sobre el expediente de Generación de Crédito  1/G-03/2014, de modificación del presupuesto 
de 2014.

1.  LEGISLACION APLICABLE:

El artículo 181 del R.D.L 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la  
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, establece la posibilidad de que determinados ingresos de 
naturaleza no tributaria, generen créditos en los estados de gastos de los presupuestos.

En concreto el apartado  a) del anterior artículo establece “aportaciones o compromisos firmes  
de aportación de personas físicas o jurídicas para financiar junto con la Entidad local o con alguno de 
sus Organismo autónomos, gastos que por su naturaleza están comprendidos en los fines u objetivos 
de los mismos”, 

Los artículos 43 a 45 del real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el  
capítulo primero del título sexto de la  Ley 39/1988, regulan el procedimiento y los requisitos que  
deben observarse para proceder a la generación de créditos presupuestarios.

La Base 16 de la ejecución del Presupuesto Municipal determina que podrán generar crédito  
en el estado de gastos en su apartado 1.a  “las aportaciones o compromisos firmes de aportación de 
personas físicas o jurídicas para financiar junto con el Ayuntamiento o con alguno de sus Organismo  
autónomos, gastos que por su naturaleza están comprendidos en los fines u objetivos de los mismos”,  
estableciendo la tramitación y órgano competente para la aprobación del presente expediente.

2.-CORRELACION ENTRE EL INGRESO Y EL GASTO GENERADO.-

Los ingresos que se relacionan en la propuesta tienen la correspondiente correlación con los 
gastos que se contienen en la misma según se manifiesta en la resolución de incoación del  
expediente.

       3.- ORGANO COMPETENTE

Es competente para  la  aprobación del  expediente,  conforme a las  Bases  de Ejecución del  
vigente  Presupuesto  Municipal  la  Alcaldía  Presidencia,  que  tiene  delegada  la  competencia  en  el 
concejal de gobierno titular del área de economía y hacienda. 

Por  todo  ello  se  informa  que  la  generación  de  créditos  por  importe  360.000  €,  en  las  partidas 
presupuestarias  que  se  indican  en  el  expediente  está  ajustada  a  la  normativa  vigente  aplicable, 
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existiendo  la  debida  correlación  entre  los  ingresos  en  que  consiste  la  operación  y  los  créditos 
generados.  
   

Gandia,  29 d’abril  de 2014.
El   Interventor    

(firmado electrónicamente)
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D. Jorge García Hernández, Interventor  del Excmo. Ayuntamiento de Gandia, en cumplimiento 
de las funciones que le son propias, tiene el deber de emitir el siguiente:

INFORME:

Sobre el expediente de Generación de Crédito  1/G-04/2014, de modificación del presupuesto 
de 2014.

1.  LEGISLACION APLICABLE:

El artículo 181 del R.D.L 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la  
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, establece la posibilidad de que determinados ingresos de 
naturaleza no tributaria, generen créditos en los estados de gastos de los presupuestos.

En concreto el apartado  a) del anterior artículo establece “aportaciones o compromisos firmes  
de aportación de personas físicas o jurídicas para financiar junto con la Entidad local o con alguno de 
sus Organismo autónomos, gastos que por su naturaleza están comprendidos en los fines u objetivos 
de los mismos”, 

Los artículos 43 a 45 del real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el  
capítulo primero del título sexto de la  Ley 39/1988, regulan el procedimiento y los requisitos que  
deben observarse para proceder a la generación de créditos presupuestarios.

La Base 16 de la ejecución del Presupuesto Municipal determina que podrán generar crédito  
en el estado de gastos en su apartado 1.a  “las aportaciones o compromisos firmes de aportación de 
personas físicas o jurídicas para financiar junto con el Ayuntamiento o con alguno de sus Organismo  
autónomos, gastos que por su naturaleza están comprendidos en los fines u objetivos de los mismos”,  
estableciendo la tramitación y órgano competente para la aprobación del presente expediente.

2.-CORRELACION ENTRE EL INGRESO Y EL GASTO GENERADO.-

Los ingresos que se relacionan en la propuesta tienen la correspondiente correlación con los 
gastos que se contienen en la misma según se manifiesta en la resolución de incoación del  
expediente.

       3.- ORGANO COMPETENTE

Es competente para  la  aprobación del  expediente,  conforme a las  Bases  de Ejecución del  
vigente  Presupuesto  Municipal  la  Alcaldía  Presidencia,  que  tiene  delegada  la  competencia  en  el 
concejal de gobierno titular del área de economía y hacienda. 

Por todo ello se informa que la generación de créditos por importe  1.131.470,14€,  en las partidas 
presupuestarias  que  se  indican  en  el  expediente  está  ajustada  a  la  normativa  vigente  aplicable, 
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existiendo  la  debida  correlación  entre  los  ingresos  en  que  consiste  la  operación  y  los  créditos 
generados.  
   

Gandia,  29 d’abril  de 2014.
El   Interventor    

(firmado electrónicamente)
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D. Gemma Barber Gracia, Interventora sustituta  del Excmo. Ayuntamiento de Gandia, en 
cumplimiento de las funciones que le son propias, tiene el deber de emitir el siguiente:

INFORME:

Sobre el expediente de Generación de Crédito 1/G-005/2014, de modificación del presupuesto 
de 2014.

1.  LEGISLACION APLICABLE:

El artículo 181 del R.D.L 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la  
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, establece la posibilidad de que determinados ingresos de 
naturaleza no tributaria, generen créditos en los estados de gastos de los presupuestos.

En concreto el apartado  a) del anterior artículo establece “aportaciones o compromisos firmes  
de aportación de personas físicas o jurídicas para financiar junto con la Entidad local o con alguno de 
sus Organismo autónomos, gastos que por su naturaleza están comprendidos en los fines u objetivos 
de los mismos”, 

Los artículos 43 a 45 del real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el  
capítulo primero del título sexto de la  Ley 39/1988, regulan el procedimiento y los requisitos que  
deben observarse para proceder a la generación de créditos presupuestarios.

La Base 16 de la ejecución del Presupuesto Municipal determina que podrán generar crédito  
en el estado de gastos en su apartado 1.a  “las aportaciones o compromisos firmes de aportación de 
personas físicas o jurídicas para financiar junto con el Ayuntamiento o con alguno de sus Organismo  
autónomos, gastos que por su naturaleza están comprendidos en los fines u objetivos de los mismos”,  
estableciendo la tramitación y órgano competente para la aprobación del presente expediente.

2.-CORRELACION ENTRE EL INGRESO Y EL GASTO GENERADO.-

Los ingresos que se relacionan en la propuesta tienen la correspondiente correlación con los 
gastos que se contienen en la misma según se manifiesta en la resolución de incoación del  
expediente.

       3.- ORGANO COMPETENTE

Es competente para  la  aprobación del  expediente,  conforme a las  Bases  de Ejecución del  
vigente  Presupuesto  Municipal  la  Alcaldía  Presidencia,  que  tiene  delegada  la  competencia  en  el 
concejal de gobierno titular del área de economía y hacienda. 

Por todo ello se informa que la generación de créditos por importe 1.392.547,98  €, en las partidas 
presupuestarias  que  se  indican  en  el  expediente  está  ajustada  a  la  normativa  vigente  aplicable, 
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existiendo  la  debida  correlación  entre  los  ingresos  en  que  consiste  la  operación  y  los  créditos 
generados.  
   

Gandia,  18 agosto  de 2014.

LA INTERVENTORA - SUSTITUTA
Fdo.: Gemma Barber Gracia

(firmado digitalmente)
)
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D. Jorge  García  Hernández Interventor   General  del  Excmo.  Ayuntamiento  de Gandía,  en 
cumplimiento de las funciones que le son propias, tiene el deber de emitir el siguiente:

INFORME:

Sobre el expediente de Generación de Crédito 1/G-006/2014, de modificación del presupuesto 
de 2014.

PRIMERO.- Mediante Generación de créditos nº G/2/2013, G/3/2013 y G/2/2014, se modifica 
el presupuesto de los ejercicios 2013 y 2014, en los que genera gasto, entre otras, la concesión de  
operaciones de tesorería a la mercantil municipal IPG por importe de 1.000.000 de euros en el primer 
expediente, 3.300.000 euros en el segundo expediente (suma de dos operaciones de 1.300.000 más 
2.000.000 euros) y 2.660.000 euros en el tercer expediente de los citados. En dichas modificaciones 
presupuestarias,  se  califica  en  el  informe  de  Intervención  como  una  generación  en  base  a  lo 
dispuesto  en  el  artículo  181.a)  del  RDLeg  2/2004,  es  decir  en  el  concepto  de  “aportaciones  o 
compromisos firmes de aportación de personas físicas o jurídicas para financiar junto con la Entidad 
local o con alguno de sus Organismo autónomos, gastos que por su naturaleza están comprendidos 
en los fines u objetivos de los mismos”.

Sin embargo se aprecia un error en la calificación de dicho informe, puesto que la concesión de una 
operación de tesorería por parte del Ayuntamiento a la mercantil municipal no puede tener su encaje 
en dicho apartado, puesto que no constituye un compromiso de financiación de gasto alguno, sino se  
trata de una medida para dar liquidez a la mercantil municipal.

Hay que señalar que, a fecha actual, las operaciones de Tesorería formalizadas con la mercantil IPG, 
SA,  en el ejercicio 2013 que se encuentran  vencidas no han sido  reintegradas por dicha empresa 
pública.

SEGUNDO.- En la modificación que ahora se plantea se utiliza como ingreso no tributario el  
reembolso de préstamos (apartado c) del artículo 181 de la LRHL).

Los artículos 43 a 45 del real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el 
capítulo primero del título sexto de la  Ley 39/1988, regulan el procedimiento y los requisitos que  
deben observarse para proceder a la generación de créditos presupuestarios.   Concretamente el 
artículo  44  determina   que  para  poder  proceder  a  la  generación  de  créditos  será  requisito 
indispensable en el supuesto del apartado c), el reconocimiento del derecho, si bien la disponibilidad 
de dichos créditos estará condicionada a la efectiva recaudación de los derechos.

La Base 15 de la ejecución del Presupuesto Municipal determina que podrán generar crédito 
en el estado de gastos en su apartado 1.a  “las aportaciones o compromisos firmes de aportación de 
personas físicas o jurídicas para financiar junto con el Ayuntamiento o con alguno de sus Organismo 
autónomos, gastos que por su naturaleza están comprendidos en los fines u objetivos de los mismos”, 
y estableciendo la tramitación y órgano competente para la aprobación del presente expediente.

Lo cierto es que la modificación de créditos que se pretende, consiste en generar crédito en el 
capítulo 8 del  estado de gastos del  presupuesto como consecuencia de una nueva operación de 
tesorería concedida a la mercantil municipal IPG, que está reparada de legalidad en informe de esta  
Intervención núm. 2014/450 de  5 de septiembre. Pero la normativa aplicable a la generación de 
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créditos no encaja tampoco en el supuesto que se plantea, ni siquiera en el apartado c) citado. Puesto 
que este apartado permite que se genere un gasto (en principio cualquiera de los gastos de capital y 
financieros) en el caso de que se produzca un reintegro de un préstamo previamente concedido. 

Pero este no es el supuesto que se nos plantea en la modificación de créditos, puesto que no 
existe  un  reembolso  de  ningún  préstamo,  sino,  en  su  caso,  el  reconocimiento  del  derecho  al 
reembolso. Al exigir el artículo 44 del Decreto 500/1990 – como se ha dicho – que la disponibilidad de 
los créditos estará condicionada a la efectiva recaudación de los derechos, impedirá atender el pago 
de  dicha  operación  de  tesorería,  convirtiéndose  en  un  bucle  irresoluble,  porque  además  el 
reconocimiento del derecho sólo tendrá lugar si se hace efectiva la entrega de dinero a IPG. 

Aún  así,  ninguna  de  las  cantidades  citadas  han  sido  desembolsadas  por  IPG,  por  ello,  en 
cumplimiento  de  la  normativa  vigente  transcrita,   no  se  podrá  autorizar  cantidad  alguna  en  la  
aplicación de gastos hasta que no se produzca recaudación efectiva de reembolso de préstamos.

Dado  que  la  generación  propuesta  no  tiene  cobertura  en  la  normativa  citada,  se  REPARA DE 
LEGALIDAD la generación de crédito que se propone, teniendo en cuenta que, de acuerdo con lo 
dispuesto en el art. 217 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el  
Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, si el órgano a que afecta el reparo no está de 
acuerdo  con  este,  corresponderá  al  Sr.  Alcalde  resolver  la  discrepancia,  siendo  su  resolución 
ejecutiva.  Esta  facultad  no  será  delegable  en ningún caso y  habrá que dar  cuenta al  Pleno del  
Ayuntamiento de la resolución adoptada en contra de la objeción efectuada.

Gandia,  12 septiembre  de 2014.
EL INTERVENTOR GENERAL
Fdo.: Jorge Garcia Hernández

(firmado digitalmente)
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D. Jorge García Hernández, Interventor  del Excmo. Ayuntamiento de Gandia, en cumplimiento 
de las funciones que le son propias, tiene el deber de emitir el siguiente:

INFORME:

Sobre el expediente de Generación de Crédito 1/G-007/2014, de modificación del presupuesto 
de 2014.

1.  LEGISLACION APLICABLE:

El artículo 181 del R.D.L 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la  
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, establece la posibilidad de que determinados ingresos de 
naturaleza no tributaria, generen créditos en los estados de gastos de los presupuestos.

En concreto el apartado  a) del anterior artículo establece “aportaciones o compromisos firmes  
de aportación de personas físicas o jurídicas para financiar junto con la Entidad local o con alguno de 
sus Organismo autónomos, gastos que por su naturaleza están comprendidos en los fines u objetivos 
de los mismos”, 

c) Prestación de servicios 

Los artículos 43 a 45 del real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el  
capítulo primero del título sexto de la  Ley 39/1988, regulan el procedimiento y los requisitos que  
deben observarse para proceder a la generación de créditos presupuestarios.

La Base 16 de la ejecución del Presupuesto Municipal determina que podrán generar crédito  
en el estado de gastos en su apartado :

 1.a  “las aportaciones o compromisos firmes de aportación de personas físicas o jurídicas para  
financiar junto con el Ayuntamiento o con alguno de sus Organismo autónomos, gastos que por su 
naturaleza están comprendidos en los fines u objetivos de los mismos”, estableciendo la tramitación y 
órgano competente para la aprobación del presente expediente.

1.c.  “Prestación  de  servicios  por  el  cual  se  hayan  liquidado  precios  públicos,  en  cuantía 
superior a los ingresos presupuestados y, en todo caso, solo podrán generar crédito para el servicio que 
se financie con el correspondiente precio público.

2.-CORRELACION ENTRE EL INGRESO Y EL GASTO GENERADO.-

Los ingresos que se relacionan en la propuesta tienen la correspondiente correlación con los 
gastos que se contienen en la misma según se manifiesta en la resolución de incoación del  
expediente.

       3.- ORGANO COMPETENTE
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Es competente para  la  aprobación del  expediente,  conforme a las  Bases  de Ejecución del  
vigente  Presupuesto  Municipal  la  Alcaldía  Presidencia,  que  tiene  delegada  la  competencia  en  el 
concejal de gobierno titular del área de economía y hacienda. 

Por  todo ello  se  informa  que  la  generación  de  créditos  por  importe  43.145,98  €,  en  las  partidas 
presupuestarias  que  se  indican  en  el  expediente  está  ajustada  a  la  normativa  vigente  aplicable, 
existiendo  la  debida  correlación  entre  los  ingresos  en  que  consiste  la  operación  y  los  créditos 
generados.  
   

Gandia,  13 de noviembre  de 2014.
El   Interventor    

(firmado electrónicamente)



C.I.F.: P-4613300-E
Plaça Major, 1 
46700 GANDIA
Tel.: 96 295 94 00
Fax: 96 295 94 82

D. Gemma Barber Gracia, Interventora-Sustituta  del Excmo. Ayuntamiento de Gandia, en 
cumplimiento de las funciones que le son propias, tiene el deber de emitir el siguiente:

INFORME:

Sobre el expediente de Generación de Crédito 1/G-008/2014, de modificación del presupuesto 
de 2014.

1.  LEGISLACION APLICABLE:

El artículo 181 del R.D.L 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la  
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, establece la posibilidad de que determinados ingresos de 
naturaleza no tributaria, generen créditos en los estados de gastos de los presupuestos.

En concreto el apartado  a) del anterior artículo establece “aportaciones o compromisos firmes  
de aportación de personas físicas o jurídicas para financiar junto con la Entidad local o con alguno de 
sus Organismo autónomos, gastos que por su naturaleza están comprendidos en los fines u objetivos 
de los mismos”.

 

Los artículos 43 a 45 del real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el  
capítulo primero del título sexto de la  Ley 39/1988, regulan el procedimiento y los requisitos que  
deben observarse para proceder a la generación de créditos presupuestarios.

La Base 16 de la ejecución del Presupuesto Municipal determina que podrán generar crédito  
en el estado de gastos en su apartado :

 1.a  “las aportaciones o compromisos firmes de aportación de personas físicas o jurídicas para  
financiar junto con el Ayuntamiento o con alguno de sus Organismo autónomos, gastos que por su 
naturaleza están comprendidos en los fines u objetivos de los mismos”, estableciendo la tramitación y 
órgano competente para la aprobación del presente expediente.

2.-CORRELACION ENTRE EL INGRESO Y EL GASTO GENERADO.-

Los ingresos que se relacionan en la propuesta tienen la correspondiente correlación con los 
gastos que se contienen en la misma según se manifiesta en la resolución de incoación del  
expediente.

       3.- ORGANO COMPETENTE

Es competente para  la  aprobación del  expediente,  conforme a las  Bases  de Ejecución del  
vigente  Presupuesto  Municipal  la  Alcaldía  Presidencia,  que  tiene  delegada  la  competencia  en  el 
concejal de gobierno titular del área de economía y hacienda. 
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Por  todo  ello  se  informa  que  la  generación  de  créditos  por  importe    €,  en  las  partidas 
presupuestarias  que  se  indican  en  el  expediente  está  ajustada  a  la  normativa  vigente  aplicable, 
existiendo  la  debida  correlación  entre  los  ingresos  en  que  consiste  la  operación  y  los  créditos 
generados.  
   

Gandia,  26 de diciembre  de 2014.
La Interventora-sustituta    
(firmado electrónicamente)
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