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DECRETO DE ALCALDIA 

 

En virtud del presente Decreto se ordena se proceda al inicio del expediente 

administrativo de modificación del vigente Presupuesto Municipal de 2018.  

Trasládese el presente decreto a los servicios municipales afectados. 

Guarroman, 20 de abril de 2018 

EL ALCALDE 

 

 

 

 

Fdo.: Alberto Rubio Mostacero 
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MEMORIA JUSTIFICATIVA 

 

 

La previsión de la afectación a servicios municipales de una máquina, era ya 

uno de los objetivos previstos en el Presupuesto Municipal aprobado para 2018.  

Sin embargo dicha previsión se articulaba mediante una adquisición 

mediante arrendamiento financiero que facilitaba el pago aplazado de la misma. 

Pero el coste financiero de dicha operación es mayor que si acudiéramos a su 

financiación mediante operación de deuda a largo plazo con su adquisición 

inmediata. 

Así se hace conveniente acudir al crédito y no al arrendamiento financiero, si 

bien, dada la actual situación del coste de la deuda, el mismo no va a suponer un 

excesivo incremento de las obligaciones de la entidad. 

Así se hace compatible el hecho de no aplazar la adquisición del bien como 

de mantener limitado el crecimiento de la deuda municipal que ya en estos años se 

ha visto reducida considerablemente. 
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INFORME DE INTERVENCIÓN 

 

 

Mediante Providencia de Alcaldía de fecha 20 de abril de 2018, se solicitó 

informe de esta Secretaria-Intervención en relación con el expediente de 

modificación de créditos núm. X/2018 del Presupuesto en vigor, en la modalidad 

de suplemento de crédito. 

En cumplimiento de lo previsto en los artículos 177 del Texto Refundido de la 

Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 

2/2004, de 5 de marzo; 34 a 38 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril y 4.1.b) 

6º del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen 

jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter 

nacional., y a la vista del Informe de Evaluación del Cumplimiento del Objetivo de 

Estabilidad Presupuestaria y de la Memoria justificativa, se emite el siguiente, 

INFORME 

PRIMERO. El expediente que se propone para su aprobación versa sobre 

una modificación del Presupuesto vigente con suplemento de crédito por un importe 

total de 54.836,50 euros. 

SEGUNDO. Según lo establecido en los artículos 177 del Texto Refundido de 

la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 

2/2004, de 5 de marzo, y 35 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, cuando 

haya de realizarse algún gasto que no pueda demorarse hasta el ejercicio siguiente, 

y no exista crédito en el Presupuesto de la Corporación, el Presidente de la misma 

ordenará la incoación del expediente de modificación presupuestaria. 

TERCERO. Los gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente, 

según consta en la Memoria suscrita por la Alcaldía, son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

Altas en aplicaciones de Gastos 
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APLICACIONES 
PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN Euros 

Progr. Económica 

150 62300 Adquisición maquinaria para obras 54.836,50 € 

 TOTAL GASTOS 54.836,50 € 

 

CUARTO. Dichos gastos se financian, de conformidad con el artículo 177. 

del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por 

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y el artículo 36 del Real Decreto 

500/1990, de 20 de abril, mediante mayores ingresos. Así: 

Incremento en ingresos 

 

APLICACIONES 
PRESUPUESTARIAS 

DESCRIPCIÓN Euros 
Progr. 

Económica 

91300 
Préstamos recibidos a l/p de entes de fuera del 
sector público 

54.836,50 € 

TOTAL GASTOS 54.836,50 € 

 

 QUINTO. La Corporación Municipal puede acceder al endeudamiento 

durante el ejercicio 2018 para la financiación del capítulo de inversiones según la 

Disposición final trigésima primera de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de 

Presupuestos Generales del Estado para el año 2013 y artículo 53 del Texto 

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales –TRLRHL-, aprobado por 

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. La entidad mantiene durante el 

ejercicio 2017 ahorro neto positivo en 669.093,69 euros; por otro lado el 

endeudamiento de la entidad asciende al 14.04% de los recursos ordinarios 

liquidados, por debajo del límite del 75%. 

SEXTO. La presente modificación presupuestaria mantiene el  cumplimiento 

del principio de estabilidad presupuestaria existente a nivel de aprobación del 

Presupuesto Municipal del ejercicio 2018. 

Por todo ello y en atención a lo expuesto anteriormente, comprobado que la 

modificación de crédito propuesta cumple con lo establecido en la Normativa 

vigente, el expediente se informa favorablemente. 
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No obstante, la Corporación acordará lo que estime procedente. 

En GUARROMAN a 23 de abril de 2018. 

EL SECRETARIO-INTERVENTOR 

 

 

 

 

 

 

Fdo.: Roberto Patón Viñau 
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INFORME DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA 
 

Vista la propuesta de expediente de modificación del vigente Presupuesto 

General del ejercicio 2018 y en cumplimiento de lo previsto en el artículo 16.2 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, emito el siguiente 

 

INFORME 

 

PRIMERO. La elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás 

actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de las Entidades Locales se someterá  a 

los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, coherente con la 

normativa europea, y de conformidad con lo previsto en los artículos 3, 4, 11, 12 y 13 

de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 

Sostenibilidad Financiera. 

 

Se entenderá por estabilidad presupuestaria de las Administraciones Públicas la 

situación de equilibrio o superávit estructural. Conforme  establece el artículo 11.3 y 

11.4 de la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 

Sostenibilidad Financiera, las Corporaciones Locales no podrán incurrir en déficit 

estructural, definido como déficit ajustado del ciclo, neto de medidas excepcionales y 

temporales, por lo que deberán  mantener una posición de equilibrio o superávit 

presupuestario. 

 

Según establece el artículo 12 de la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de Abril, la 

variación del gasto computable no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento 

del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española. Se entenderá por 

gasto computable los empleos no financieros en términos del Sistema Europeo de 

Cuentas Nacionales y Regionales, excluidos los intereses de la deuda, la parte del gasto 

financiado con fondos finalistas de la Unión Europea o de otras Administraciones y las 

transferencias vinculadas a los sistemas de financiación. La tasa de referencia para el 

cálculo de la regla de gasto será publicada por el Ministerio de Economía y 

Competitividad, conforme el artículo 12.3 de la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de Abril. 

 

Se deberá cumplir el principio de sostenibilidad financiera, entendido como la 

capacidad para financiar compromisos de gastos presentes y futuros dentro de los 

límites de déficit y deuda pública. 
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SEGUNDO. La Legislación aplicable viene determinada por: 

 

— Los artículos 3, 4, 11, 12 y 13 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 

abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

 

— Los artículos 16.2 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 noviembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su Aplicación a 

las Entidades Locales. 

 

TERCERO. Tal y como dispone el artículo 16 apartado 1 in fine y apartado 2 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, la Intervención Local elevará al Pleno un informe 

sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad de la propia Entidad Local y de sus 

organismos y entidades dependientes. 

 

Este informe se emitirá con carácter independiente y se incorporará a los 

previstos en los artículos 168.4 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, 

referidos respectivamente, a la aprobación del presupuesto general, a sus 

modificaciones y a su liquidación. 

 

 El Interventor deberá detallar en su informe los cálculos efectuados y los 

ajustes en términos de Contabilidad Nacional, según el sistema Europeo de Cuentas 

Nacionales o Regionales. 

 

El Interventor deberá comprobar que los empleos no financieros no superan la 

tasa de referencia del producto interior bruto, una vez descontados los intereses de la 

deuda, las transferencias finalistas de administraciones y las transferencias vinculadas a 

los sistemas de financiación. 

 

El Interventor deberá evaluar la capacidad para financiar los compromisos 

presentes y futuros dentro de los límites de déficit y deuda pública, conforme a lo 

establecido en la normativa europea y en la Ley Orgánica de Estabilidad presupuestaria 

y sostenibilidad financiera. 



 
 

PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2016 

EXPEDIENTE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 

EXPEDIENTE NÚMERO X/2016 

 
 

10  

 

 

CUARTO. Incorporando a los créditos iniciales los previstos en el presente 

expediente, resulta: 

 

 

  

Ingresos no financieros    2.895.129,47 €  

Gastos no financieros    2.853.612,92 €  

Superávit no financiero         41.516,54 €  

Ajustes -      35.614,06 €  

(-) Ajustes Presupuesto gastos         40.430,88 €  

(+) Ajustes Presupuesto ingresos -      76.044,94 €  

Capacidad financiación           5.902,48 €  

% Ingresos no financieros 0,20% 

 

 

Si bien en virtud del artículo 18.1. de la Ley Orgánica de Estabilidad 

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera la constatación del incumplimiento de las 

reglas fiscales se produce con la liquidación definitiva del presupuesto, si fruto de una 

modificación de crédito, aprobación del presupuesto o emisión de informe trimestral de 

seguimiento se pusiera de manifiesto un posible incumplimiento al cierre que no puede 

ser solucionado con medidas preventivas, se deberán adoptar medidas correctivas 

(artículo 20 y siguientes), entre ellas presentar en el plazo máximo de un mes un Plan 

Económico Financiero para corregir el incumplimiento en un horizonte temporal de dos 

años. Su aprobación realizará en el plazo máximo de un mes desde su presentación. 

 

En GUARROMAN a 23 de abril de 2.018. 

EL SECRETARIO-INTERVENTOR 

 

 

 

 

 

Fdo.: Roberto Patón Viñau 
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ACUERDO PLENARIO 

 

Mediante providencia de Alcaldía de fecha 20 de abril de 2018 se acordó incoar 

expediente de modificación de crédito por suplemento de crédito debido a los 

hechos que se mencionan en la preceptiva Memoria Justificativa y que viene 

resumida en el hecho del cambio en la previsión de adquisición de maquinaria 

para servicios municipales. 

Fruto de dicho expediente se ha acordado acudir a un incremento de 

endeudamiento que no supondrá incremento excesivo de obligaciones, 

manteniendo así la política municipal de no limitar la capacidad municipal por el 

exceso de la deuda. 

Consecuentemente con lo anterior, se propone al Pleno de la Corporación la 

adopción del presente 

ACUERDO 

PRIMERO. Aprobar inicialmente el presente expediente de modificación de 

créditos por suplemento de crédito del vigente Presupuesto Municipal del 

ejercicio 2018 por un importe de 54.836,50 euros. 

SEGUNDO. Dar la preceptiva publicidad al expediente en el Boletín Oficial de la 

Provincia por período de quince días durante el cual los interesados podrán 

presentar alegaciones al mismo. 

TERCERO. De no presentarse alegaciones en dicho período de exposición, se 

entenderá definitivamente aprobado el mismo. 

CUARTO. Autorizar al Alcalde-Presidente, tan ampliamente como en derecho 

proceda, para la ejecución del presente acuerdo. 

Guarroman,  de abril de 2018 
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E D I C T O  

 

APROBACIÓN INICIAL DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA POR 

SUPLEMENTO DE CRÉDITO DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO PARA 

EL EJERCICIO DE 2018 

El  Ayuntamiento Pleno, reunido en sesión  del día   de abril de 20187, 

acordó la aprobación inicial del Expediente de Modificación de Crédito por 

Suplemento de Crédito del Presupuesto General de la Entidad para el ejercicio 

2018. 

Lo que se hace público, de conformidad con lo establecido en el artículo 20.1 

del R.D. 500/1990, de 20 de abril, en relación con el artículo 169.1 del Texto 

Refundido de la Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado mediante R.D. 

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,   a los efectos de que los interesados puedan 

examinarlo y presentar las reclamaciones que estimen oportunas, durante el plazo 

de QUINCE DIAS HABILES, contados a partir del siguiente a la publicación del 

presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, significándose que el 

expediente se encuentra expuesto al público en la Intervención Municipal. 

Dicho expediente se considerará definitivamente aprobado, si al término del 

periodo de exposición pública no se hubiere presentado reclamación alguna, tal y 

como se dispone en el artículo 169.1 del indicado texto legislativo.    

 

En GUARROMAN a xx de abril de 2018. 

EL ALCALDE, 

 

 

 

 

 

 

Fdo.: Alberto Rubio Mostacero. 
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APROBACIÓN DEFINITIVA MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº   /2018. 

 

Edicto 

Don Alberto Rubio Mostacero, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento 

de Guarroman (Jaén). 

Hace saber: 

El Pleno del Ayuntamiento de Guarroman, en sesión celebrada el día xx de 

abril de 2018, acordó la aprobación inicial del expediente de modificación de 

créditos nº XX/2018 del Presupuesto General de la Corporación en vigor, en la 

modalidad de suplemento de crédito, el cual se entiende aprobado definitivamente 

al no haberse formulado reclamaciones contra el mismo, siendo el resultado por 

capítulos el siguiente: 

RESUMEN POR CAPÍTULOS 

• Alta. Estado de ingresos: 

Capítulo IX. Pasivos financieros: 54.836,50 € 

• Alta. Estados de gastos: 

Capítulo VI. Inversiones reales: 54.836,50 € 

Lo que se hace público en cumplimiento del artículo 177.2 en relación con el 

artículo 169.3 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales significando que contra la 

aprobación definitiva del expediente podrá interponerse directamente recurso 

contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el plazo de dos meses contados desde 

el siguiente a la publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la 

Provincia, conforme se dispone en el artículo 171 del TRLRHL. 

Guarroman, a xx de mayo de 2018 

El Alcalde-Presidente 

 

 

 Alberto Rubio Mostacero. 
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