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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-001/2015  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, 23 de enero   de 2015.
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-002/2015  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  y  entre  partidas  del  capitulo  I,  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, 4 de febrero   de 2015.
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-003/2015  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  y  entre  partidas  del  capitulo  I,  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, 27 de febrero   de 2015.
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-004/2015 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 una parte ( concretamente  
243.630,86 euros) con la aplicación del Fondo de Contingencia y vista  la Base 3 Bis del presupuesto 
General de 2015( prorroga del 2014) relativa a los principios de estabilidad y sostenibilidad financiera en 
el que en su apartado 3, determina que :
“De conformidad con lo establecido en el art. 31 de la Ley Orgánica 2/2012, se consigna en el capítulo 5 del Estado  
de Gastos (siguiendo el criterio de la Nota del Ministerio) una dotación en concepto de Fondo de contingencia de  
ejecución presupuestaria, para operaciones no financieras, que se destinará, cuando proceda, a atender necesidades  
inaplazables  de  carácter  no  discrecional  y  no  previstas  en  el  Presupuesto  inicialmente  aprobado,  que  puedan  
presentarse a lo largo del ejercicio, destinadas únicamente a financiar créditos extraordinarios, suplementos de  
crédito e incorporaciones de crédito. En ningún caso podrá utilizarse para financiar o dar cobertura a gastos o  
actuaciones que deriven de decisiones discrecionales del Ayuntamiento carentes de cobertura presupuestaria. 
De acuerdo con el Real Decreto –Ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la morosidad de las  
administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con problemas financieros, concretamente en su artículo  
18.4 establece que “las entidades locales que no contaran en su presupuesto con un fondo de contingencia deberán  
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crearlo en su presupuesto correspondiente a 2014 y sucesivos con una dotación mínima de 0.5 por ciento del importe  
de sus gastos no financieros, y así lo harán constar en su plan de ajuste”
La apreciación de la existencia de dichas necesidades y la aplicación del Fondo, corresponderá a la Junta de  
Gobierno  Local,  a  propuesta  de  la  Alcaldía,  previamente  a  la  autorización  de  las  respectivas  modificaciones  
presupuestarias.”

QUINTO.-Respecto a la discrecionalidad o no del gasto que se pretende financiar, hay 
que  indicar  que,  tal  y  como  se  informó  en  el  expedinte  intruido  al  efecto  en  el 
departamento de contratación, esta Intervención ya indicó en el momento de fiscalizar el 
reequilibrio económico del contrato 73/2012,  que independientemente de Sentencia de 
la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, nº 
1.426/2014 y  que  consecuencia de  la  misma,   el  Ayuntamiento  de  Gandía  formuló 
consulta al Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana sobre la posibilidad 
legal de proceder al reequilibrio económico del contrato de gestión del Servicio público 
de las Escuelas Infantiles del primer cicló de educación infantil de titularidad municipal, 
en el que se concluye que:
1º.- No concurren los requisitos para aplicar al presente caso la doctrina del factum principis, ya que  
ésta exige una actuación general de la administración que suponga un cambio externo al contrato y que  
éste implique un desequilibrio económico del contratista.
2º.-  Concurren las  circunstancias  y  presupuestos  legales  para que  el  Ayuntamiento,  por razones de  
interés público y para el mantenimiento del servicio, pueda proceder al restablecimiento del régimen  
económico del contrato en los términos que considere convenientes.
A criterio de este Órgano (El Consell Jurídic Consultiu) concurre un riesgo imprevisible que justifica la  
alteración del contrato para restablecer el equilibrio económico, pues, en todo caso, la imprevisión para  
la contratista viene generada por el contenido de los pliegos que no contemplaron la relación laboral  
preexistente. 

Esta Intevención indicó que , en el caso de que se realice el reequilibrio y éste lo  
financie el Ayuntamiento, al final será el Ayuntamiento de Gandía el que corra con los  
gastos  derivados de  las  reclamaciones de  las  trabajadoras,  salvo  que  el  importe  del 
reequilibrio se repercuta a los usuarios del servicio.

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, 20 de febrero  de 2015
El  INTERVENTOR GENERAL

(firmado digitalmente)
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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-005/2015  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  y  entre  partidas  del  capitulo  I,  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 2015.
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-006/2015  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  y  entre  partidas  del  capitulo  I,  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, 5 de mayo   de 2015.
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-007/2015 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.

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, 27 de abril  de 2015
El  INTERVENTOR GENERAL

(firmado digitalmente)


	T-001-2015-INFORMESINT_2015-0028
	T-002-2015-INFORMESINT_2015-0044
	T-003-2015-INFORMESINT 2015-0069
	T-004-2015 INFORMESINT 2015-0064
	T-005-2015 INFORMESINT 2015-0099
	T.06.2015
	T.07.2015

	barcode1: 
	verificationUrl1: Off
	fieldName11: Off
	fieldName21: Off
	barcode2: 
	verificationUrl2: Off
	fieldName12: Off
	fieldName22: Off


