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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-001/2017, de modificación del presupuesto 
de 2016.

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 1.025.869,29  €, 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.  
   

Gandía,  9 de febrero  de 2017.
El   Interventor    

(firmado electrónicamente)
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INFORME INTERVENCIÓN
ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

ASUNTO: Expediente de modificación de crédito 1/G-002/2017

El presente informe se emite en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16.2 del  
Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba e reglamento de desarrollo 
de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las Entidades Locales.

El  citado precepto dispone que la Intervención de las Entidades Locales elevará al 
Pleno  un  informe,  que  se  emitirá  con  carácter  independiente  al  resto  de  informes, 
incorporándose  al  expediente,  sobre  el  cumplimiento  del  objetivo  de  la  estabilidad 
presupuestaria en el caso de modificaciones de crédito.

El artículo 11 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabiliad Presupuestaria y 
Sostenibilidad  Financiera,  dispone  que  la  elaboración,  aprobación  y  ejecución  de  los 
presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos e ingresos de las Administraciones 
Públicas y demás entidades que forman parte del sector público se someterá al principio de 
estabilidad presupuestaria. 

A través de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, se determina el procedimiento, 
contenido y frecuencia de remisión de la información económico-financiera a suministrar por las 
entidades locales, disponiendo en el  artículo 16 que, entre otra información,  debe remitirse 
trimestralmente la actualización del informe de intervención sobre el cumplimiento del objetivo 
de estabilidad, de la regla de gasto y del límite de deuda.

La Subdirección General de Estudios y Financiación de Entidades Locales  Coordinación 
Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha manifestado que 
sería admisible la tramitación de los expedientes de modificación presupuestaria atendiendo a 
las  normas  exclusivamente  presupuestarias,  de  cara  a  su  aprobación  por  el  órgano 
competente, de forma tal que la verificación del cumplimiento de los objetivos de estabilidad y 
de  la  regla  de  gasto  no  sería  requisito  previo  necesario  para  la  aprobación  de  tales 
expedientes,  sin  perjuicio  de  la  actualización  trimestral  a  que  se  refiere  la  Orden  HAP 
2105/2012,  en  su redacción  dada por  la Orden HAP/2082/2014,  de 7  de noviembre, y  las 
medidas que pudieran adoptarse como consecuencia de tal evaluación y que se contienen en 
la Ley Orgánica 2/2012, citada.

En consecuencia, para el cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria y de la 
regla de gasto de la presente modificación de créditos, se remite a la verificación trimestral que 
se realizará en cumplimiento de la citada Orden HAP 2105/2012 en su redacción dada por la  
Orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre, y, en todo caso, a la liquidación del presupuesto del 
ejercicio.

No obstante hay que señalar que la presente modificación de Crédito se trata de generar 
créditos que están financiados con Subvenciones de otras administracions , por lo que :

a. .  En  cuanto  a  la  estabilidad  presupuestaria no  afectaria  porque  las  aplicacions  de 
ingressos y gastos estan comprendidas entre  los capítulos 1 a 7   de gastos e ingressos 
.
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b.  En cuanto a la Regla de Gasto, si que afectaria al tratarse de un mayor Gasto, no 
obstante   existe  un  ajuste  SEC  que  minora  las  obligaciones  reconocidas  que  se 
encuentran  financiados  con  fondos  finalistes  procedentes  de  otras  administracions 
públicas, por lo que el efecto sería neutro en la regla de gasto .

Es lo que tiene el deber informar a la Corporación.

Gandía a 26 de junio  de 2017
EL  INTERVENTOR  

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-003/2017, de modificación del presupuesto 
de 2016.

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 1.096.914,74€,  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.  
   

Gandía,  19 de julio  de 2017.
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-004/2017, de modificación del presupuesto 
de 2016.

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  378.141,39€,  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.  
   

Gandía,  23 de agosto  de 2017.
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-005/2017, de modificación del presupuesto 
de 2017.

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 779.192,69  €,  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.  
   

Gandía,  4 de septiembre  de 2017.
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-006/2017, de modificación del presupuesto 
de 2017.

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 108.186,43  €,  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.  
   

Gandía,  16 de octubre  de 2017.
El   Interventor    

(firmado electrónicamente)
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