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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-001/2018, de modificación del presupuesto 
de 2018.( prórroga 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 1.130.169,22€,  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,  12 de marzo  de 2018.
El   Interventor    

(firmado electrónicamente)
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