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D. Jorge Garcia Hernandez, 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 Incorporación de Remanentes  I-001/2018,   de Incorporación  al Presupuesto 
Municipal del 2018 (prorrogado de 2017) de parte los  remanentes procedentes del Presupuesto del ejercicio 
2017.

PRIMERO.- Los créditos que se pretenden incorporar al vigente Presupuesto tienen la consideración de  
remanentes de crédito del presupuesto del ejercicio anterior, conforme al artículo 98 del Real Decreto 500/1990,  
de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,  
reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos.

SEGUNDO.- Los créditos a incorporar se encuentran contemplados entre los previstos en el artículo 182 
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo texto refundido del la Ley de  Reguladora de las Haciendas  
Locales y 47 del citado Real Decreto 500/90.

TERCERO.- Los recursos utilizados para financiar las incorporaciones propuestas vienen autorizados en 
el apartado 2 del artículo 48 del referenciado Real Decreto, y están constituidos exclusivamente por recursos  
afectados.

CUARTO.- La contabilización de los remanentes de crédito incorporados deberá realizarse de forma 
independiente de manera que, para cada una de las aplicaciones presupuestarias afectadas, se pueda realizar el 
seguimiento y control  de los créditos  incorporados,  conforme establece la  Regla 16.1 de la  Instrucción del  
Modelo Normal de  Contabilidad para  Local, aprobada por Orden HAP/1781/2013 de 20 de septiembre.

QUINTO.- El expediente deberá tramitarse según lo dispuesto en la Base 16ª de las de Ejecución del 
Presupuesto, siendo el órgano competente para su aprobación la Alcaldía-Presidencia.

SEXTO.-  Hay que hacer constar que el artículo 47, apartado 5, del Real Decreto 500/90 establece que 
los  remanentes  de  créditos  que  amparen  proyecto  financiados  con  ingresos  afectados  deberán  incorporarse 
obligatoriamente sin que les sean aplicable las reglas de limitación en el número de ejercicios, salvo que se  
desista total o parcialmente de iniciar o continuar la ejecución del gasto, o que se haga imposible su realización.

En consecuencia, de no desistir total o parcialmente del gasto los créditos que se relacionan en el Anexo  
son de incorporación obligatoria, independientemente del resultado del Remanente de Tesorería, ya que se trata,  
de desviaciones acumuladas de financiación. y compromisos firmes de aportaciones afectados

Por otra parte, la incorporación de remanentes antes de la aprobación de la liquidación del Presupuesto 
municipal está prevista, para este caso (ingresos afectados), en la base 16ª.5 de las de Ejecución del Presupuesto 
Municipal.

Por  todo  lo  cual  se  considera  que  las  incorporaciones  de  remanentes  de  crédito  que  figuran  en  el 
expediente se encuentran ajustadas a la legislación vigente aplicable.

Gandia a 21 de Marzo de 2018
El Interventor
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