
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  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-001/2016  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 Coordinador 
General  de Economía y Hacienda   

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 Sr. Coordinador General  de Económia  y  Hacienda.

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

Gandia, 25 de agosto   de 2016.
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-002/2016  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 Coordinador 
General  de Economía y Hacienda   

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 Sr. Coordinador General  de Económia  y  Hacienda.

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

Gandia, 25 de AGOSTO   de 2016.
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-003/2016  de  modificaciones  de  crédito  mediante 
transferencias de créditos propuesto por el concejal delegado de Servicios económicos que tal y 
como  se  indica  en  su  propuesta  han  sido  necesarias  con  ocasión  de  la  aprobación  del  
presupuesto definitivo de 2016 con la finalidad de que se puedieran quedar contabilizadas las 
obligaciones reconocidas que se habían aprobado a lo largo del ejercicio 2016 en el presupuesto  
prorrogado.

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 Coordinador 
General  de Economía y Hacienda   

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 Sr. Coordinador General  de Económia  y  Hacienda.

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

Gandia, 7 de noviembre   de 2016.
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-004/2016  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 Coordinador 
General  de Economía y Hacienda   

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 Sr. Coordinador General  de Económia  y  Hacienda.

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

Gandia, 7 de noviembre   de 2016.
EL INTERVENTOR 

Fdo.: Jorge Garcia Hernández



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  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-005/2016  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 Coordinador 
General  de Economía y Hacienda   

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 Sr. Coordinador General  de Económia  y  Hacienda.

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

Gandia, 20 de diciembre   de 2016.
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-006/2016  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 Coordinador 
General  de Economía y Hacienda   

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 Sr. Coordinador General  de Económia  y  Hacienda.

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

Gandia, 29 de diciembre   de 2016.
EL INTERVENTOR 

Fdo.: Jorge Garcia Hernández
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