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Comisión Informativa de Hacienda

C O N V O C A T O R I A

Se convoca a los miembros de la Comisión Informativa de Hacienda, a la
sesión extraordinaria y urgente el día 27/03/2019, a las 08,30 horas en el salón
de sesiones plenarias, al objeto de tratar los asuntos comprendidos en el
siguiente:

O R D E N D E L D Í A

1.- Declaración de urgencia.

2.- Asuntos competencia de la comisión para su estudio, informe o consulta, que
han de ser sometidos a la decisión del Pleno.

2.1- Propuesta de Antonio Pérez Pérez. Alcalde del Ayuntamiento de Benidorm de
modificación presupuestaria número 05/2019 por\transferencias y generación de
crédito /

e marzo de 2019.

CALDE-PRE^IDENTE

Piza, SSMM tos Reyes de España, 1 ^ Pmm 03501 Benidorm
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MODIFICACIONES DE CRÉDITO MEDIANTE
TRANSFERENCIAS Y GENERACIÓN DE CRÉDITO, A
APROBAR POR EL PLENO.

Número: 05/2019

26 de marzo de 2019
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Antonio Pérez Pérez, Alcalde de este Ayuntamiento, tiene el honor de presentar
la siguiente

PROPUESTA

El Ayuntamiento ha conseguido financiación de diversas entidades públicas
para la realización de algunos proyectos de gran importancia para nuestra ciudad
como son el Plan de Accesibilidad Universal, el Castell y el Tossal de la Cala.
No obstante, dado que el presupuesto vigente es el prorrogado del ejercicio
anterior, dichas inversiones no están incluidas todavía en el Plan de Inversiones
del Presupuesto, y no disponen de consignación presupuestaria. A los efectos de
poder continuar con su tramitación y que dichos proyectos sean una realidad
cuanto antes, es necesario modificar el presupuesto, por lo que se eleva al Pleno
la siguiente propuesta:

ÚNICO.-

Aprobar la modificación del presupuesto n° 05/2019 en los siguientes términos:

- Por transferencia de crédito:

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS CON CRÉDITOS EN BAJA

APLICACIÓN PRESUP. CONCEPTO
IMPORTE

MODIFICACIÓN

11
11

0110
0110

35200
91300

Deuda Pública: Intereses de demora
Deuda Pública: Préstamos L/P

TOTAL BAJAS:

1.062.000,00
982.226,94

2.044.226,94

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS CON CRÉDITOS EN ALTA
IMPORTE

APLICACIÓN PRESUP. CONCEPTO MODIFICACIÓN
14
21
21

1531
3300
3300

61900
61900
61900

Vías Públicas: Pry 340. Accesibilidad Univ.
Medio Ambiente: Pry. 339 Castell
Cultura: Pry 295. Tossal La Cala

TOTAL ALTAS:

1.042.000,00
710.000,00
292.226,94

2.044.226,94
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Por generación de crédito:

PARTIDA

PRESUPUESTO DE INGRESOS

CONCEPTO
IMPORTE

MODIFICACIÓN

75080
76100

CC.AA.: Otras transferencias de capital
Diputación: Transferencias de capital

TOTAL INGRESOS:

705.793,62
950.000,00

1.655.793,62

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS CON CRÉDITOS EN ALTA
IMPORTE

APLICACIÓN PRESUP. CONCEPTO MODIFICACIÓN

14
21
21

1531
3300
3300

61900
61900
61900

Vías Públicas: Pry 340. Accesibilidad Uní.
Medio Ambiente: Pry. 339 Castell
Cultura: Pry 295. Tossal La Calaz -•
TOTAL ALTAS: 7

950.000,00
500.000,00
205.793,62

1.655.793,62

En Benidorm, a 26 fie marzo de 2019.
El Áléalde



ajuntament i'-te Í̂Fli}! benidorm

INFORME DE INTERVENCIÓN

Asunto: Informe en relación con lo dispuesto en los artículos 177 y 179, en su
caso, del TRLHL

Visto el expediente de modificación presupuestaria n.° 5 tramitado para
realizar transferencias de crédito dentro del vigente presupuesto, procede emitir
el siguiente informe:

Las transferencias de crédito de gastos corrientes correspondientes a
aplicaciones presupuestarias vienen reguladas en los artículos 179 y 180 del
RDLeg. 2/2004 de 5 de marzo y 41 y 42 del Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril, y conforme a lo dispuesto en el artículo 7 de las Bases de ejecución del
citado Presupuesto.

Las transferencias que se proponen observan las limitaciones impuestas
por el artículo 180 del RDLeg. 2/2004 y el artículo 41 del Real Decreto
500/1990:

- No afectarán a créditos ampliables ni extraordinarios concedidos en el
ejercicio.

- No se minoran créditos incrementados con transferencias o suplementos,
ni los incorporados con cargo al Remanente de Tesorería, salvo cuando afecten a
créditos de personal.

- No se incrementan créditos que hayan sido objeto de minoración por
otras transferencias, salvo cuando afecten a créditos de personal.

La generación de crédito financiada por aportaciones de naturaleza no
tributaria viene regulada en el artículo 181 del RDLeg. 2/2004 de 5 de marzo, los
artículos 43 a 46 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril y el artículo 8 de las
Bases de ejecución del vigente presupuesto, cumpliéndose en este caso el
requisito del 181.a) al venir justificada la generación de crédito por el
compromiso firme de aportación mediante la resolución correspondiente.

El total de altas de créditos es igual a las bajas, y los créditos de las
referidas aplicaciones presupuestarias en los importes que se pretenden minorar
son de libre disposición al no estar declarados indisponibles por el Pleno de la
Corporación, no estar retenidos, ni encontrarse en situación de autorizados,
comprometidos ni reconocidos.
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El órgano competente para la aprobación de la modificación presupuestaria
por transferencia de crédito es el Pleno. Respecto a la generación de crédito, en
principio el órgano competente es el Alcalde. No obstante, tratándose de tres
proyectos financiados conjuntamente con recursos propios y de otras
administraciones, se entiende conveniente que se tramite la modificación en un
solo expediente.

Por todo ello se informa que la tramitación del expediente se ajusta a la
normativa vigente, resultando la operación nivelada y sin que se produzca déficit
inicial, siendo la resolución de la Alcaldía firme y ejecutiva desde el momento
que se dicte sin necesidad de más trámites, por lo que se procederá por los
servicios de Intervención a introducir las modificaciones de créditos aprobadas
en la contabilidad de la Corporación con efectos inmediatos.

Benidorm, 26 de marzo de 2019.

El Interventor
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INFORME DE INTERVENCIÓN

Asunto: Informe en relación con lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2012 de
Estabilidad Presupuestaria.

Visto el expediente de modificación presupuestaria n.° 5 tramitado para
generar y realizar transferencias de crédito dentro del vigente presupuesto,
procede emitir el siguiente informe:

La parte financiada por la Generalitat Valenciana y la Diputación de
Alicante del aumento del crédito de gastos derivado de la generación no forma
parte del gasto computable al estar financiado con un ingreso finalista por parte
de entidad que es administración pública, en consecuencia, no altera el total del
gasto computable para la regla de gasto.

En cuanto al objetivo de estabilidad, la generación de crédito no afectaría
al equilibrio en cuanto aumenta ingresos y gastos, computables a efectos de
estabilidad, en la misma cuantía.

Las transferencias entre créditos que forman parte del gasto computable no
afectan al montante total del mismo, por tanto no alteran el resultado previsto de
la aplicación de la Regla de Gasto ni al cumplimiento del objetivo de estabilidad.

Al cumplir el presupuesto vigente el objetivo de estabilidad presupuestaria,
una vez modificado por estas transferencias, éste se sigue cumpliendo.

Respecto al objetivo de deuda pública: este objetivo se sigue cumpliendo,
ya que en la liquidación del presupuesto de 2018 se cumplía y el presupuesto
vigente no contempla la disposición de ningún préstamo nuevo, y sólo se prevé la
amortización de los ya dispuestos.

En consecuencia, la tramitación del expediente no afecta a los parámetros
establecidos en la LO 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria, y Deuda Financiera.
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El presente informe se emite de forma diferenciada del referente al
informar sobre los aspectos de los artículos 177 y siguientes del TRLHL, por
recomendación expresa de la Sindicatura de Comptes.

Benidorm, 26 de marzo de 2019.

El Intervemolr

¡7,


