
 

 

 

INFORME DE SECRETARÍA-INTERVENCIÓN 

 

Mediante Providencia de Alcaldía de fecha 23 de octubre de 2017, se solicitó informe de esta 

Intervención en relación con el expediente de Créditos Extraordinarios que a continuación se relaciona: 

En cumplimiento de lo dispuesto en el 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, se emite el siguiente 

 

INFORME 

 

PRIMERO. La Legislación aplicable viene establecida por: 

- Los artículos 179 y 180 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 35 a 38 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se 

desarrolla el Capítulo I del Título VI, 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, en material de Presupuestos. 

- Artículos 21 y 113 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 

Régimen Local 

- La Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la 

estructura de presupuestos de las entidades locales 

- La Base Séptima de Ejecución del presupuesto del Ejercicio 2017 

 

SEGUNDO. El expediente se propone para su aprobación versa sobre una modificación del 

Presupuesto del Ejercicio 2017 de Créditos Extraordinarios mediante la que se asigna crédito para la 

realización de un gastos específico y determinado que no puede demorarse hasta el ejercicio siguiente y 

para el que no existe crédito, por un importe total de 58.117,75 euros, y que podrá financiarse con cargo 

al Remanente Líquido de Tesorería. 

En base a  los art. 35 y 36, 37 y 38 del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril . 

 

TERCERO. Las modificaciones de crédito  mediante Créditos Extraordinarios , en virtud de lo 

establecido en el artículo 158  de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas 

Locales, estarán sujeta a las siguientes limitaciones: 

1. Cuando haya de realizarse algún gasto que no pueda demorarse hasta el ejercicio siguiente, y no 

exista en el Presupuesto de la Corporación crédito o sea insuficiente o no ampliable el consignado, el 

Presidente de la misma ordenará la incoación del expediente de concesión de crédito extraordinario, en el 

primer caso, o de suplemento de crédito, en el segundo. 

2. El expediente, que habrá de ser previamente informado por la Intervención, se someterá a la 

aprobación del Pleno de la Corporación, con sujeción a los mismos trámites y requisitos que los 

Presupuestos. Serán asimismo, de aplicación, las normas sobre información, reclamaciones y publicidad 

de los Presupuestos a que se refiere el artículo 150 de la presente Ley. 

3. Si la inexistencia o insuficiencia de crédito se produjera en el presupuesto de un Organismo 

Autónomo, el expediente de crédito extraordinario o de suplemento de crédito propuesto inicialmente por 

el Organo competente del Organismo Autónomo a que aquél corresponda, será remitido a la Entidad local 

para su tramitación conforme a lo dispuesto en el apartado anterior. 

4. El expediente deberá especificar la concreta partida presupuestaria a incrementar y el medio o 

recurso que ha de financiar al aumento que se propone. 

Dicho aumento se financiará con cargo al remanente líquido de tesorería, con nuevos o mayores 

ingresos recaudados sobre los totales previstos en el Presupuesto corriente, y mediante anulaciones o 

bajas de créditos de gastos de otras partidas del Presupuesto vigente no comprometidos, cuyas dotaciones 

se estimen reducibles sin perturbación del respectivo servicio. En el expediente se acreditará que los 

ingresos previstos en el presupuesto vengan efectuándose con normalidad, salvo que aquellos tengan 

carácter finalista. 



 

CUARTO. Las bases de ejecución del presupuesto deberán de establecer el régimen de las 

Modificaciones de Crédito mediante Créditos Extraordinarios  y el órgano competente para autorizarlas. 

La Base séptima del presupuesto establece que la propuesta de incoación de los expedientes de concesión 

de Créditos Extraordinarios y Suplementos de Crédito irá acompaña de una Memoria Justificativa de la 

necesidad de la medida, y en ella deberá precisar la clase de modificación a realizar, las aplicaciones 

presupuestarias a las que afecta, y los medios o recursos que han de financiarla. 

Los Créditos Extraordinarios y Suplementos de Crédito se podrán financiar en virtud del art. 36 

del R.D. 500/1990, de 20 de abril. 

Y será necesario incluir informe de Intervención de Evaluación del Cumplimiento del Objetivo 

de Estabilidad presupuestaria, siendo sometida por el Presidente a la aprobación del Pleno de la 

Corporación 

 

Es por ello que, en atención a lo expuesto anteriormente y comprobado el cumplimiento de los 

artículos 180.1 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, y 41.1. del Real Decreto 500/1990, de 20 de 

abril, por el que se desarrolla el Capítulo I, del Título VI, 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, en 

materia de Presupuestos, el expediente se informa favorablemente. 

No obstante, la Alcaldía acordará lo que estime procedente. 

En Guarromán a 23 de octubre de 2017 

      

                     El Secretario Interventor Acumulado 

 

 

 

                       FDo.D. Roberto Patón Viñau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


