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

INFORME DE INTERVENCION

Dº  Jorge  Garcia  Hérnandez  ,  Interventor  del  Excm  Ajuntament  de  Gandia,  en 
cumplimiento de las funciones que le son propias y a la vista de lo dispuesto en los artículos 179 
y 180 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,  y artículos 40, 41, y 42 del Real Decreto 500/1990, de 20 
de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del titulo sexto de la ley 39/1988, así como 
en  la  Base  14  de  las  de  ejecución  del  Presupuesto  Municipal,  tiene  el  deber  de  emitir  el 
siguiente:

INFORME 

Sobre  el  expediente  número  1/T-01/2014  de  modificaciones  de  crédito  mediante 
transferencias  de  créditos  propuesto  por  el  concejal  delegado  de  servicios  económicos  y 
personal.

PRIMERO.- Las transferencias de crédito propuestas a excepción de las que se refieren 
a  programas  de  imprevistos  y  funciones  no  clasificadas,  y,  en  su  caso,  las  motivadas  por 
reorganizaciones administrativas aprobadas por el Pleno de la Corporación:

 NO afectan a créditos ampliables o extraordinarios concedidos durante el 
ejercicio.

 NO minoran créditos que hayan sido incrementados con suplementos o 
transferencias, salvo los de personal.

 NO minoran créditos incorporados como consecuencia de remanentes no 
comprometidos, procedentes de presupuestos cerrados.

 NO incrementan créditos que, como consecuencia de otras transferencias 
hayan sido objeto de minoración, salvo los que afectan a personal.

SEGUNDO-  Las transferencias de créditos propuestas   afectan al mismo grupo de 
función, siendo competente para su aprobación  EL Alcalde-Presidente de la Corporación, quien 
tiene delegada la competencia en el Concejal Delegado de Economia y Hacienda  en virtud de 
Resolución de la Alcaldía de fecha 14 de junio de 2011 

TERCERO.-   En cuanto a que los gastos propuestos no pueden demorarse hasta el 
ejercicio siguiente, así como que las deducciones no perturban la prestación de servicios deberá 
pronunciarse Sr. Concejal  Delegado de Económia  y  Hacienda.

Es cuanto tiene el deber de informar al  Sr. Concejal Delegado de Economia  y 
Hacienda que , no obstante, con su superior criterio acordará lo que estime procedente.

Gandia, 30  ENERO  de 2014.
EL INTERVENTOR

Fdo.: Jorge García Hernández
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INFORME DE INTERVENCION

Dº  Jorge  Garcia  Hérnandez  ,  Interventor  del  Excm  Ajuntament  de  Gandia,  en 
cumplimiento de las funciones que le son propias y a la vista de lo dispuesto en los artículos 179 
y 180 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,  y artículos 40, 41, y 42 del Real Decreto 500/1990, de 20 
de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del titulo sexto de la ley 39/1988, así como 
en  la  Base  14  de  las  de  ejecución  del  Presupuesto  Municipal,  tiene  el  deber  de  emitir  el 
siguiente:

INFORME 

Sobre  el  expediente  número  1/T-02/2014  de  modificaciones  de  crédito  mediante 
transferencias  de  créditos  propuesto  por  el  concejal  delegado  de  servicios  económicos  y 
personal.

PRIMERO.- Las transferencias de crédito propuestas a excepción de las que se refieren 
a  programas  de  imprevistos  y  funciones  no  clasificadas,  y,  en  su  caso,  las  motivadas  por 
reorganizaciones administrativas aprobadas por el Pleno de la Corporación:

 NO afectan a créditos ampliables o extraordinarios concedidos durante el 
ejercicio.

 NO minoran créditos que hayan sido incrementados con suplementos o 
transferencias, salvo los de personal.

 NO minoran créditos incorporados como consecuencia de remanentes no 
comprometidos, procedentes de presupuestos cerrados.

 NO incrementan créditos que, como consecuencia de otras transferencias 
hayan sido objeto de minoración, salvo los que afectan a personal.

No obstante,  las  anteriores  limitaciones  no  afectarán  a  las  transferecnias  de  crèdito  que  se 
refieran  a  los  programas  de  imprevistos  y  funciones  no  clasificadas  ni  serán  de  aplicación 
cuando se trate de transferencias motivadas por reorganizaciones administrativas aprobadas por 
el Pleno.

SEGUNDO-  Las transferencias de créditos propuestas   afectan a la misma area de 
gasto, siendo competente para su aprobación  EL Alcalde-Presidente de la Corporación, quien 
tiene delegada la competencia en el Concejal Delegado de Economia y Hacienda  en virtud de 
Resolución de la Alcaldía de fecha 14 de junio de 2011 

TERCERO.-   En cuanto a que los gastos propuestos no pueden demorarse hasta el 
ejercicio siguiente, así como que las deducciones no perturban la prestación de servicios deberá 
pronunciarse Sr. Concejal  Delegado de Económia  y  Hacienda.

Es cuanto tiene el deber de informar al  Sr. Concejal Delegado de Economia  y 
Hacienda que , no obstante, con su superior criterio acordará lo que estime procedente.

Gandia, 3  marzo  de 2014.
EL INTERVENTOR
(firmado digitalmente)

Fdo.: Jorge García Hernández
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INFORME DE INTERVENCION

Dº  Jorge  Garcia  Hérnandez  ,  Interventor  del  Excm  Ajuntament  de  Gandia,  en 
cumplimiento de las funciones que le son propias y a la vista de lo dispuesto en los artículos 179 
y 180 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,  y artículos 40, 41, y 42 del Real Decreto 500/1990, de 20 
de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del titulo sexto de la ley 39/1988, así como 
en  la  Base  14  de  las  de  ejecución  del  Presupuesto  Municipal,  tiene  el  deber  de  emitir  el 
siguiente:

INFORME 

Sobre  el  expediente  número  1/T-03/2014  de  modificaciones  de  crédito  mediante 
transferencias  de  créditos  propuesto  por  el  concejal  delegado  de  servicios  económicos  y 
personal.

PRIMERO.- Las transferencias de crédito propuestas a excepción de las que se refieren 
a  programas  de  imprevistos  y  funciones  no  clasificadas,  y,  en  su  caso,  las  motivadas  por 
reorganizaciones administrativas aprobadas por el Pleno de la Corporación:

 NO afectan a créditos ampliables o extraordinarios concedidos durante el 
ejercicio.

 NO minoran créditos que hayan sido incrementados con suplementos o 
transferencias, salvo los de personal.

 NO minoran créditos incorporados como consecuencia de remanentes no 
comprometidos, procedentes de presupuestos cerrados.

 NO incrementan créditos que, como consecuencia de otras transferencias 
hayan sido objeto de minoración, salvo los que afectan a personal.

SEGUNDO-  Las transferencias de créditos propuestas   afectan a la misma Area de 
gasto, siendo competente para su aprobación  EL Alcalde-Presidente de la Corporación, quien 
tiene delegada la competencia en el Concejal Delegado de Economia y Hacienda  en virtud de 
Resolución de la Alcaldía de fecha 14 de junio de 2011 

TERCERO.-   En cuanto a que los gastos propuestos no pueden demorarse hasta el 
ejercicio siguiente, así como que las deducciones no perturban la prestación de servicios deberá 
pronunciarse Sr. Concejal  Delegado de Económia  y  Hacienda.

Es  cuanto  tiene  el  deber  de  informar  al   Sr.  Concejal  Delegado  de  Economia   y 
Hacienda que , no obstante, con su superior criterio acordará lo que estime procedente.

Gandia, 31 de marzo  de 2014.
EL INTERVENTOR

Fdo.: Jorge García Hernández
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INFORME DE INTERVENCION

Dº  Jorge  Garcia  Hérnandez  ,  Interventor  del  Excm  Ajuntament  de  Gandia,  en 
cumplimiento de las funciones que le son propias y a la vista de lo dispuesto en los artículos 179 
y 180 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,  y artículos 40, 41, y 42 del Real Decreto 500/1990, de 20 
de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del titulo sexto de la ley 39/1988, así como  
en  la  Base  14  de  las  de  ejecución  del  Presupuesto  Municipal,  tiene  el  deber  de  emitir  el 
siguiente:

INFORME 

Sobre  el  expediente  número  1/T-04/2014  de  modificaciones  de  crédito  mediante 
transferencias  de  créditos  propuesto  por  el  concejal  delegado  de  servicios  económicos  y 
personal.

PRIMERO.- Las transferencias de crédito propuestas a excepción de las que se refieren 
a  programas  de  imprevistos  y  funciones  no  clasificadas,  y,  en  su  caso,  las  motivadas  por 
reorganizaciones administrativas aprobadas por el Pleno de la Corporación:

 NO afectan a créditos ampliables o extraordinarios concedidos durante el 
ejercicio.

 NO minoran créditos que hayan sido incrementados con suplementos o 
transferencias, salvo los de personal.

 NO minoran créditos incorporados como consecuencia de remanentes no 
comprometidos, procedentes de presupuestos cerrados.

 NO incrementan créditos que, como consecuencia de otras transferencias 
hayan sido objeto de minoración, salvo los que afectan a personal.

SEGUNDO-  Las transferencias de créditos propuestas   afectan a la misma Area de 
gasto, siendo competente para su aprobación  EL Alcalde-Presidente de la Corporación, quien 
tiene delegada la competencia en el Concejal Delegado de Economia y Hacienda  en virtud de 
Resolución de la Alcaldía de fecha 14 de junio de 2011 

TERCERO.-   En cuanto a que los gastos propuestos no pueden demorarse hasta el  
ejercicio siguiente, así como que las deducciones no perturban la prestación de servicios deberá 
pronunciarse Sr. Concejal  Delegado de Económia  y  Hacienda.

Es  cuanto  tiene  el  deber  de  informar  al   Sr.  Concejal  Delegado  de  Economia   y 
Hacienda que , no obstante, con su superior criterio acordará lo que estime procedente.

Gandia, 29 de abril  de 2014.
EL INTERVENTOR

Fdo.: Jorge García Hernández
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INFORME DE INTERVENCION

Dº  Jorge  Garcia  Hérnandez  ,  Interventor  del  Excm  Ajuntament  de  Gandia,  en 
cumplimiento de las funciones que le son propias y a la vista de lo dispuesto en los artículos 179 
y 180 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,  y artículos 40, 41, y 42 del Real Decreto 500/1990, de 20 
de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del titulo sexto de la ley 39/1988, así como  
en  la  Base  14  de  las  de  ejecución  del  Presupuesto  Municipal,  tiene  el  deber  de  emitir  el 
siguiente:

INFORME 

Sobre  el  expediente  número  1/T-005/2014  de  modificaciones  de  crédito  mediante 
transferencias  de  créditos  propuesto  por  el  concejal  delegado  de  servicios  económicos  y 
personal.

PRIMERO.- Las transferencias de crédito propuestas a excepción de las que se refieren 
a  programas  de  imprevistos  y  funciones  no  clasificadas,  y,  en  su  caso,  las  motivadas  por 
reorganizaciones administrativas aprobadas por el Pleno de la Corporación:

 NO afectan a créditos ampliables o extraordinarios concedidos durante el 
ejercicio.

 NO minoran créditos que hayan sido incrementados con suplementos o 
transferencias, salvo los de personal.

 NO minoran créditos incorporados como consecuencia de remanentes no 
comprometidos, procedentes de presupuestos cerrados.

 NO incrementan créditos que, como consecuencia de otras transferencias 
hayan sido objeto de minoración, salvo los que afectan a personal.

SEGUNDO-  Las transferencias de créditos propuestas   afectan a la misma Area de 
gasto, siendo competente para su aprobación  EL Alcalde-Presidente de la Corporación, quien 
tiene delegada la competencia en el Concejal Delegado de Economia y Hacienda  en virtud de 
Resolución de la Alcaldía de fecha 14 de junio de 2011 

TERCERO.-   En cuanto a que los gastos propuestos no pueden demorarse hasta el  
ejercicio siguiente, así como que las deducciones no perturban la prestación de servicios deberá 
pronunciarse Sr. Concejal  Delegado de Económia  y  Hacienda.

Es  cuanto  tiene  el  deber  de  informar  al   Sr.  Concejal  Delegado  de  Economia   y 
Hacienda que , no obstante, con su superior criterio acordará lo que estime procedente.

Gandia, 05 de junio  de 2014.
EL INTERVENTOR

Fdo.: Jorge García Hernández
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INFORME DE INTERVENCION

Dº Gemma Barber Gracia , Interventora- sustituta del Excm Ajuntament de Gandia, en 
cumplimiento de las funciones que le son propias y a la vista de lo dispuesto en los artículos 179 
y 180 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,  y artículos 40, 41, y 42 del Real Decreto 500/1990, de 20 
de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del titulo sexto de la ley 39/1988, así como  
en  la  Base  14  de  las  de  ejecución  del  Presupuesto  Municipal,  tiene  el  deber  de  emitir  el 
siguiente:

INFORME 

Sobre  el  expediente  número  1/T-006/2014  de  modificaciones  de  crédito  mediante 
transferencias  de  créditos  propuesto  por  el  concejal  delegado  de  servicios  económicos  y 
personal.

PRIMERO.- Las transferencias de crédito propuestas a excepción de las que se refieren 
a  programas  de  imprevistos  y  funciones  no  clasificadas,  y,  en  su  caso,  las  motivadas  por 
reorganizaciones administrativas aprobadas por el Pleno de la Corporación:

 NO afectan a créditos ampliables o extraordinarios concedidos durante el 
ejercicio.

 NO minoran créditos que hayan sido incrementados con suplementos o 
transferencias, salvo los de personal.

 NO minoran créditos incorporados como consecuencia de remanentes no 
comprometidos, procedentes de presupuestos cerrados.

 NO incrementan créditos que, como consecuencia de otras transferencias 
hayan sido objeto de minoración, salvo los que afectan a personal.

SEGUNDO-  Las transferencias de créditos propuestas   afectan a la misma Area de 
gasto, siendo competente para su aprobación  EL Alcalde-Presidente de la Corporación, quien 
tiene delegada la competencia en el Concejal Delegado de Economia y Hacienda  en virtud de 
Resolución de la Alcaldía de fecha 14 de junio de 2011 

TERCERO.-   En cuanto a que los gastos propuestos no pueden demorarse hasta el  
ejercicio siguiente, así como que las deducciones no perturban la prestación de servicios deberá 
pronunciarse Sr. Concejal  Delegado de Económia  y  Hacienda.

Es  cuanto  tiene  el  deber  de  informar  al   Sr.  Concejal  Delegado  de  Economia   y 
Hacienda que , no obstante, con su superior criterio acordará lo que estime procedente.

Gandia, 21 de julio  de 2014.
EL INTERVENTOR SUSTITUTO

Fdo.: Gemma Barber Gracia
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INFORME DE INTERVENCION

Dº  Jorge  Garcia  Hernández  ,  Interventor  del  Excm  Ajuntament  de  Gandia,  en 
cumplimiento de las funciones que le son propias y a la vista de lo dispuesto en los artículos 179 
y  180 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,  y artículos 40, 41, y 42 del Real Decreto 500/1990, de 20 
de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del titulo sexto de la ley 39/1988, así como  
en  la  Base  14  de  las  de  ejecución  del  Presupuesto  Municipal,  tiene  el  deber  de  emitir  el 
siguiente:

INFORME 

Sobre  el  expediente  número  1/T-007/2014  de  modificaciones  de  crédito  mediante 
transferencias  de  créditos  propuesto  por  el  concejal  delegado  de  servicios  económicos  y 
personal.

PRIMERO.- Las transferencias de crédito propuestas a excepción de las que se refieren 
a  programas  de  imprevistos  y  funciones  no  clasificadas,  y,  en  su  caso,  las  motivadas  por  
reorganizaciones administrativas aprobadas por el Pleno de la Corporación:

 NO afectan a créditos ampliables o extraordinarios concedidos durante el 
ejercicio.

 NO minoran créditos que hayan sido incrementados con suplementos o 
transferencias, salvo los de personal.

 NO minoran créditos incorporados como consecuencia de remanentes no 
comprometidos, procedentes de presupuestos cerrados.

 NO incrementan créditos que, como consecuencia de otras transferencias 
hayan sido objeto de minoración, salvo los que afectan a personal.

SEGUNDO-  Las transferencias de créditos propuestas   afectan a la misma Area de 
gasto, siendo competente para su aprobación  EL Alcalde-Presidente de la Corporación, quien 
tiene delegada la competencia en el Concejal Delegado de Economia y Hacienda  en virtud de 
Resolución de la Alcaldía de fecha 14 de junio de 2011 

TERCERO.-   En cuanto a que los gastos propuestos no pueden demorarse hasta el  
ejercicio siguiente, así como que las deducciones no perturban la prestación de servicios deberá 
pronunciarse Sr. Concejal  Delegado de Económia  y  Hacienda.

Es  cuanto  tiene  el  deber  de  informar  al   Sr.  Concejal  Delegado  de  Economia   y  
Hacienda que , no obstante, con su superior criterio acordará lo que estime procedente.

Gandia, 19 de  septiembre  de 2014.
EL INTERVENTOR 

Fdo.: Jorge Garcia Hernández
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INFORME DE INTERVENCION

D.  Jorge  García  Hernández,  Interventor   General  del  Excmo.  Ayuntamiento  de  Gandia,  en 
cumplimiento de las funciones que le son propias y a la vista de lo dispuesto en los artículos 179 y 180 
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,  y artículos 40, 41, y 42 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se 
desarrolla  el  capítulo primero  del  titulo sexto de la  ley 39/1988,  así  como en  la  Base 14 de las  de 
ejecución del Presupuesto Municipal, tiene el deber de emitir el siguiente:

INFORME 

Sobre el expediente número 1/T-08/2014 de modificaciones de crédito mediante transferencias 
de créditos propuesto por el  concejal delegado de economía y hacienda.

PRIMERO.-  Las  transferencias  de  crédito  propuestas  a  excepción  de  las  que  se  refieren  a 
programas de imprevistos y funciones no clasificadas, y, en su caso, las motivadas por reorganizaciones  
administrativas aprobadas por el Pleno de la Corporación:

 NO afectan a créditos ampliables o extraordinarios concedidos durante el ejercicio.
 NO  minoran  créditos  que  hayan  sido  incrementados  con  suplementos  o 

transferencias, salvo los de personal.
 NO  minoran  créditos  incorporados  como  consecuencia  de  remanentes  no 

comprometidos, procedentes de presupuestos cerrados.
 NO incrementan créditos que, como consecuencia de otras transferencias hayan sido 

objeto de minoración, salvo los que afectan a personal.

SEGUNDO.-  Las transferencias de créditos propuestas   afectan a distintos programas, por lo 
que, tal y como dispone el artículo 179 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la competencia 
para la aprobación de la modificación de créditos corresponde al Pleno de la Corporación, siendo de 
aplicación  las  mismas  normas  sobre  información,  reclamaciones,  recursos  y  publicidad  que  para  la  
aprobación del Presupuesto.

TERCERO.-  En cuanto a que los gastos propuestos no pueden demorarse hasta el ejercicio  
siguiente, así como que las deducciones no perturban la prestación de servicios deberá pronunciarse el . 
Concejal Delegado de  Economía y Hacienda.

CUARTO.-  La  modificación  de  créditos  que  se  propone  se  financia  mediante  créditos  del 
capítulo 9, derivados de la refinanciación realizada en virtud de la Resolución de 13 de mayo de 2014, de  
la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, por la que se da cumplimiento al Acuerdo de 
la  Comisión  Delegada  del  Gobierno  para  Asuntos  Económicos,  de  24  de  abril  de  2014,  para  la  
modificación de determinadas condiciones financieras de las operaciones de endeudamiento suscritas con 
cargo al mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales (BOE de  
14/05/2014). La refinanciación referida consiste en la ampliación del período de carencia en un año y la  
modificación del diferencial aplicable sobre el euribor.

Ahora bien, dichos créditos, de conformidad con la Orden PRE/966/2014, de 10 de junio, por la que se 
publican  las  características   principales  de  las  operaciones  de  endeudamiento  suscritas  con  cargo  al 
mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades  locales (BOE de 11/06/2014), 
en su apartado Tercero “in fine”, dispone que “será objeto de control el ahorro que se genere y su destino  
que deberá limitarse en el  año 2014, en todo caso, a la reducción de la deuda comercial y del período  
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medio de  pago a proveedores, y a ese mismo fin en el año 2015 en caso de que se prevea riesgos  de  
incurrir  en  déficit  en  términos  de  contabilidad  nacional  al  final  del  mismo,  lo  que  se   pondrá  de  
manifiesto por las Entidades locales en los planes de ajuste revisados y, en  ejercicios futuros, en la  
ejecución de los presupuestos correspondientes.  En caso de  incumplimiento de esta medida será de  
aplicación lo previsto en la disposición adicional  primera de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de  
Estabilidad  Presupuestaria  y   Sostenibilidad  Financiera”,  por  lo  que  la  utilización  de  los  créditos 
derivados de la refinanciación en la presente modificación de créditos incumple la normativa citada, sin 
perjuicio de que pueda dar lugar a  una mayor intestabilidad presupuestaria y a un incumplimiento de la  
regla de gasto previsto en la normativa sobre estabilidad presupuestaria.
La  Disposición  Adicional  Primera  de  la  Ley  Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de  Estabilidad 
Presupuestaria y  Sostenibilidad Financiera, hace referencia, en lo aquí afecta, a las medidas coercitivas 
de los artículos 25 y 26 previstas para el incumplimiento del Plan Económico Financiero.

A tenor de lo expuesto, se  repara de legalidad la modificación de créditos propuesta, en 
la  parte  que  se  financia  con créditos  del  capítulo  9  de  gastos,  teniendo en  cuenta  que,  de  
conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 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, si el órgano a que afecta el reparo no esté de acuerdo con este, corresponderá al Pleno  
de la Corporación resolver la discrepancia, (art. 218 LHL). A tenor de lo dispuesto en el artículo 
218 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se deberá dar cuenta 
al Ayuntamiento Pleno de la resolución adoptada.

Es lo que ha de informar a la Corporación, manifestando expresamente la no valoración 
de las circunstancias de oportunidad y urgencia de los gastos que motivan este informe.

         Gandia, 8 de septiembre  de 2014
El  INTERVENTOR GENERAL

(firmado digitalmente)
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Dº  Jorge  Garcia  Hernández  ,  Interventor  del  Excm  Ajuntament  de  Gandia,  en 
cumplimiento de las funciones que le son propias y a la vista de lo dispuesto en los artículos 179 
y  180 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,  y artículos 40, 41, y 42 del Real Decreto 500/1990, de 20 
de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del titulo sexto de la ley 39/1988, así como  
en  la  Base  14  de  las  de  ejecución  del  Presupuesto  Municipal,  tiene  el  deber  de  emitir  el 
siguiente:

INFORME 

Sobre  el  expediente  número  1/T-009/2014  de  modificaciones  de  crédito  mediante 
transferencias de créditos propuesto por el concejal delegado de servicios económicos.

PRIMERO.- Las transferencias de crédito propuestas a excepción de las que se refieren 
a  programas  de  imprevistos  y  funciones  no  clasificadas,  y,  en  su  caso,  las  motivadas  por  
reorganizaciones administrativas aprobadas por el Pleno de la Corporación:

 NO afectan a créditos ampliables o extraordinarios concedidos durante el 
ejercicio.

 NO minoran créditos que hayan sido incrementados con suplementos o 
transferencias, salvo los de personal.

 NO minoran créditos incorporados como consecuencia de remanentes no 
comprometidos, procedentes de presupuestos cerrados.

 NO incrementan créditos que, como consecuencia de otras transferencias 
hayan sido objeto de minoración, salvo los que afectan a personal.

SEGUNDO-  Las transferencias de créditos propuestas   afectan a la misma Area de 
gasto, siendo competente para su aprobación  EL Alcalde-Presidente de la Corporación, quien 
tiene delegada la competencia en el Concejal Delegado de Economia y Hacienda  en virtud de 
Resolución de la Alcaldía de fecha 14 de junio de 2011 

TERCERO.-   En cuanto a que los gastos propuestos no pueden demorarse hasta el  
ejercicio siguiente, así como que las deducciones no perturban la prestación de servicios deberá 
pronunciarse Sr. Concejal  Delegado de Económia  y  Hacienda.

Es  cuanto  tiene  el  deber  de  informar  al   Sr.  Concejal  Delegado  de  Economia   y  
Hacienda que , no obstante, con su superior criterio acordará lo que estime procedente.

Gandia, 8 de octubre  de 2014.
EL INTERVENTOR 

Fdo.: Jorge Garcia Hernández
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INFORME DE INTERVENCION

Dº  Jorge  Garcia  Hernández  ,  Interventor  del  Excm  Ajuntament  de  Gandia,  en 
cumplimiento de las funciones que le son propias y a la vista de lo dispuesto en los artículos 179 
y  180 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,  y artículos 40, 41, y 42 del Real Decreto 500/1990, de 20 
de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del titulo sexto de la ley 39/1988, así como  
en  la  Base  14  de  las  de  ejecución  del  Presupuesto  Municipal,  tiene  el  deber  de  emitir  el 
siguiente:

INFORME 

Sobre  el  expediente  número  1/T-010/2014  de  modificaciones  de  crédito  mediante 
transferencias de créditos propuesto por el concejal delegado de servicios económicos.

PRIMERO.- Las  transferencias  de  crédito  solictadas  por  el  Director  del  IMAB 
propuestas se REPARAN DE LEGALIDAD por incumplir lo previsto en el articulo 180 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,  ya  que la  partida  que se  pretende disminuir  ,  es  decir  71-33203-48100 
( IMAB.- Literatura.-Premiso Literarios), ya fue objeto de una modificación presupuestaria por 
tansferencia  en  la  que  se  aprobó un  aumento de dicha  partida  con motivo  del   expediente 
1/T-002/2014  de fecha 31 de enero de 2014 número de Decreto 2014-0421 ,  por tanto,  la 
Transferencia que se solicita incumple el precepto legal indicado al minorar créditos que han  
sido incrementados con  transferències.

SEGUNDO-  Las transferencias de créditos propuestas   afectan a la misma Area de 
gasto, siendo competente para su aprobación  EL Alcalde-Presidente de la Corporación, quien 
tiene delegada la competencia en el Concejal Delegado de Economia y Hacienda  en virtud de 
Resolución de la Alcaldía de fecha 14 de junio de 2011 

TERCERO.-   En cuanto a que los gastos propuestos no pueden demorarse hasta el  
ejercicio siguiente, así como que las deducciones no perturban la prestación de servicios deberá 
pronunciarse Sr. Concejal  Delegado de Cultura.

En  base  a  lo  anterior,  se  REPARA DE LEGALIDAD  la  modificaciób  propuesta  ,  
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, 14 de octubre  de 2014.
EL INTERVENTOR 

Fdo.: Jorge Garcia Hernández
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INFORME DE INTERVENCION

Dº  Jorge  Garcia  Hernández  ,  Interventor  del  Excm  Ajuntament  de  Gandia,  en 
cumplimiento de las funciones que le son propias y a la vista de lo dispuesto en los artículos 179 
y 180 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,  y artículos 40, 41, y 42 del Real Decreto 500/1990, de 20 
de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del titulo sexto de la ley 39/1988, así como  
en  la  Base  14  de  las  de  ejecución  del  Presupuesto  Municipal,  tiene  el  deber  de  emitir  el 
siguiente:

INFORME 

Sobre  el  expediente  número  1/T-011/2014  de  modificaciones  de  crédito  mediante 
transferencias de créditos propuesto por el concejal delegado de servicios económicos.

PRIMERO.- Las transferencias de crédito propuestas a excepción de las que se refieren 
a  programas  de  imprevistos  y  funciones  no  clasificadas,  y,  en  su  caso,  las  motivadas  por 
reorganizaciones administrativas aprobadas por el Pleno de la Corporación:

 NO afectan a créditos ampliables o extraordinarios concedidos durante el 
ejercicio.

 NO minoran créditos que hayan sido incrementados con suplementos o 
transferencias, salvo los de personal.

 NO minoran créditos incorporados como consecuencia de remanentes no 
comprometidos, procedentes de presupuestos cerrados.

 NO incrementan créditos que, como consecuencia de otras transferencias 
hayan sido objeto de minoración, salvo los que afectan a personal.

SEGUNDO-  Las transferencias de créditos propuestas   afectan a la misma Area de 
gasto, siendo competente para su aprobación  EL Alcalde-Presidente de la Corporación, quien 
tiene delegada la competencia en el Concejal Delegado de Economia y Hacienda  en virtud de 
Resolución de la Alcaldía de fecha 14 de junio de 2011 

TERCERO.-   En cuanto a que los gastos propuestos no pueden demorarse hasta el  
ejercicio siguiente, así como que las deducciones no perturban la prestación de servicios deberá 
pronunciarse Sr. Concejal  Delegado de Económia  y  Hacienda.

Es  cuanto  tiene  el  deber  de  informar  al   Sr.  Concejal  Delegado  de  Economia   y 
Hacienda que , no obstante, con su superior criterio acordará lo que estime procedente.

Gandia, 12 de noviembre  de 2014.
EL INTERVENTOR 

Fdo.: Jorge Garcia Hernández
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INFORME DE INTERVENCION

Dº  Jorge  Garcia  Hernández  ,  Interventor  del  Excm  Ajuntament  de  Gandia,  en 
cumplimiento de las funciones que le son propias y a la vista de lo dispuesto en los artículos 179 
y  180 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,  y artículos 40, 41, y 42 del Real Decreto 500/1990, de 20 
de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del titulo sexto de la ley 39/1988, así como  
en  la  Base  14  de  las  de  ejecución  del  Presupuesto  Municipal,  tiene  el  deber  de  emitir  el 
siguiente:

INFORME 

Sobre  el  expediente  número  1/T-012/2014  de  modificaciones  de  crédito  mediante 
transferencias  de  créditos  propuesto  por  el  concejal  delegado  de  servicios  económicos  y 
personal.

PRIMERO.- Las transferencias de crédito propuestas a excepción de las que se refieren 
a  programas  de  imprevistos  y  funciones  no  clasificadas,  y,  en  su  caso,  las  motivadas  por  
reorganizaciones administrativas aprobadas por el Pleno de la Corporación:

 NO afectan a créditos ampliables o extraordinarios concedidos durante el 
ejercicio.

 NO minoran créditos que hayan sido incrementados con suplementos o 
transferencias, salvo los de personal.

 NO minoran créditos incorporados como consecuencia de remanentes no 
comprometidos, procedentes de presupuestos cerrados.

 NO incrementan créditos que, como consecuencia de otras transferencias 
hayan sido objeto de minoración, salvo los que afectan a personal.

SEGUNDO-  Las transferencias de créditos propuestas   afectan a la misma Area de 
gasto, siendo competente para su aprobación  EL Alcalde-Presidente de la Corporación, quien 
tiene delegada la competencia en el Concejal Delegado de Economia y Hacienda  en virtud de 
Resolución de la Alcaldía de fecha 14 de junio de 2011 

TERCERO.-   En cuanto a que los gastos propuestos no pueden demorarse hasta el  
ejercicio siguiente, así como que las deducciones no perturban la prestación de servicios deberá 
pronunciarse Sr. Concejal  Delegado de Económia  y  Hacienda.

Es  cuanto  tiene  el  deber  de  informar  al   Sr.  Concejal  Delegado  de  Economia   y  
Hacienda que , no obstante, con su superior criterio acordará lo que estime procedente.

Gandia, 29 de diciembre  de 2014.
EL INTERVENTOR 

Fdo.: Jorge Garcia Hernández
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