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Informe de Intervención

Título: Informe de Intervención sobre MODIFICACIONES DE CREDITO
Expediente nº: 1/A-001/2016
Procedimiento: MODIFICACIONES DE CREDITO

INFORME DE INTERVENCIÓN

Mediante Providencia del Coordinador General de Economia y Hacienda , se solicitó informe de 
esta  Intervención  en  relación  con  el  expediente  de  modificación  de  créditos  n.º1,  en  la 
modalidad de ampliación de créditos ( expte 1/A-001/2016).

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 173 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de  
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de organización, funcionamiento y régimen 
jurídico de las Entidades locales, y 4.1.g) del Real Decreto 1174/ 1987, de 18 de septiembre, por  
el  que  se  regula  el  Régimen  jurídico  de  los  Funcionarios  de  Administración  Local  con 
habilitación  de  carácter  nacional.,  así  como,  de  lo  señalado en  las  Bases  de  Ejecución  del  
Presupuesto municipal  y  a la  vista de la  Memoria  justificativa suscrita  por la  Regiduría  de  
Economía y Hacienda, se emite el siguiente,

INFORME

PRIMERO. La Legislación aplicable viene determinada por los siguientes artículos:

— Los artículos 3, 4, 11, 12 y 13 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

— El artículo 16 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el  
Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, 
en su Aplicación a las Entidades Locales.

— Artículos 178 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el  
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

— Artículos 9.2.d) y 39 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, que desarrolla el Capítulo 
Primero del Título Sexto de la Ley 39/1988, de 28 de Diciembre, Reguladora de las Haciendas 
Locales en Materia de Presupuestos.

— Artículo 4.1.g) del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre,  por el que se regula el 
Régimen jurídico  de los  Funcionarios  de Administración  Local  con  habilitación  de carácter 
nacional.

— La  Orden  EHA/3565/2008,  de  3  de  diciembre,  por  la  que  se  aprueba  la  estructura  de 
presupuestos de las entidades locales.

SEGUNDO. El expediente que se propone para su aprobación versa sobre una modificación del  
Presupuesto vigente mediante modificación de créditos por un importe total de 187.000 euros.
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Según lo establecido en los artículos 178 del Real Decreto Legislativo 2/2004 y 39.1 y 2 del  
Real Decreto 500/1990, la ampliación de crédito es la modificación al alza del Presupuesto de 
gastos que se concreta en el aumento de crédito presupuestario en alguna de las aplicaciones 
presupuestarias ampliables relacionadas expresa y taxativamente en las Bases de Ejecución del 
Presupuesto, previo cumplimiento de los requisitos que estos mismos artículos establecen y en 
función  de  la  efectividad  de  recursos  afectados  no  procedentes  de  operaciones  de  crédito.  
Únicamente,  pueden  declararse  ampliables  aquellas  aplicaciones  presupuestarias  que 
correspondan a gastos financiados con recursos expresamente afectados.

Vista la base de ejecución del presupuesto número 13 del vigente presupuesto municipal, en que 
se  declara  ampliable  la  partida  de gastos  22-93200-22708,  con  los  ingresos  procedentes  de 
Recargo por declaración extemporánea ( 39200).

Los créditos que se amplían mediante el presente expediente, según consta en la Providencia del 
Coordinador General  de Economía y Hacienda, son los siguientes:

Aplicaciones de Gastos

Aplicación Presupuestaria Descripción  Importe

22-93200-22708 Gestión tributaria.- trabajos 
recaudación a favor de la entidad

187.000,00

  TOTAL GASTOS 187.000,00

Esta ampliación se financia, de acuerdo con la providencia del Coordinador de Economia y  
Hacienda, con cargo a los siguientes conceptos de Ingreso:

Conceptos de Ingreso

Concepto Descripción  Importe

39200 Recargo por declaración 
extemporánea

187.000,00

 TOTAL INGRESOS 187.000,00

TERCERO. En las Bases de Ejecución del Presupuesto se declaran ampliables los créditos 
señalados  en  la  Providencia  de  la  regiduría  de  Economía  y  Hacienda  y  se  señala  que  las 
ampliaciones de estos créditos se financiarán con cargo a los ingresos afectados que aparecen 
reflejados en dicha Providencia.

CUARTO. Revisado el estado de Ejecución del Presupuesto vigente, se informa de que se han 
reconocido en firme mayores derechos sobre los previstos en el Presupuesto de ingresos en los 
conceptos de ingreso indicados, con el siguiente detalle:
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Conceptos de Ingresos

Concepto Descripción Presupuesto 
Inicial

Derechos 
Reconocidos

39200 Recargo por declaración 
extemporánea

33.000 470.480,11

 TOTAL INGRESOS 470.480,11

QUINTO. Por lo anterior, considerando que la ampliación de crédito cumple con lo establecido 
en la Normativa vigente, el expediente se informa favorablemente.

SEXTO. 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 Coordinador General de Economía y Hacienda . 

En Gandia, a 1 / diciembre / 2016.

Interventor

Fdo.: Jorge Gacia Hernández

(firmado digitalmente) 
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