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Referencia: 26936/2018

Procedimiento: Expediente de Aprobación de crédito extraordinario (CONTABILIDAD-
INTERVENCIÓN)

Interesado:  
Representante:  
Dirección General de Hacienda y Presupuesto (EDONOS01) 

DICTAMEN

Comisión Informativa Permanente de Economía y Hacienda, en sesión 
extraordinaria celebrada el día 29 de agosto de 2018 

PROPUESTA DE ACUERDO

Por parte de la Consejera de Hacienda se da cuenta del expediente relativo 

a la aprobación de la modificación de créditos n.º 26936/2018 del Presupuesto 

en vigor, en la modalidad de crédito extraordinario para la aplicación del 

superávit presupuestario, al considerar:

PRIMERO:  Vista la posibilidad de aplicar el superávit presupuestario en el 

ejercicio 2018 a la financiación de inversiones financieramente sostenibles, se 

incoa expediente para la aprobación de una modificación de crédito mediante la 

modalidad de crédito extraordinario.

SEGUNDO:  La Legislación aplicable al asunto es la siguiente:

— Los artículos 169, 170, 172, 177, 182 y Disposición Adicional 

Decimosexta del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 

aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

— Los artículos 34 a 38 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el 

que se desarrolla el Capítulo I, del Título VI, de la Ley 39/1988, de 28 de 

diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos.
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— Los artículos 3, 4, 11, 12, 13, 21, 23, 32 y Disposición Adicional Sexta 

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

Sostenibilidad Financiera.

— El artículo 16 del Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de 

diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su Aplicación a las Entidades 

Locales, aprobado por Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre. [La 

Disposición Derogatoria Única de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 

Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), no deroga 

expresamente el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de 

noviembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su Aplicación a las Entidades 

Locales, aprobado por Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por lo que 

seguirá vigente en lo que no la contradiga].

— El Reglamento (UE) Nº 549/2013 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativo al Sistema Europeo de Cuentas 

Nacionales y Regionales de la Unión Europea (SEC-10).

— El artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 

Bases del Régimen Local.

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

estructura de presupuestos de las entidades locales.

— Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de 

sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y 

otras de carácter económico.

— El Real Decreto-ley 1/2018, de 23 de marzo, por el que se prorroga 

para 2018 el destino del superávit de las corporaciones locales para inversiones 

financieramente sostenibles y se modifica el ámbito objetivo de éstas.

 

Por todo lo expuesto, y de acuerdo con los informes aportados al 

expediente esta Consejería PROPONE que se adopte la siguiente: 
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PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos 

nº 26936/2018 del Presupuesto en vigor, en la modalidad de crédito 

extraordinario para a la aplicación del superávit, cuyo detalle es el siguiente:

Altas en Aplicaciones de Gastos

Aplicación 

Presupuestaria
Denominación Importe del ALTA

07/16100/60900
Inversiones Saneamiento y 

abastecimiento aguas IFS
1.041.984,65

07/17100/60900
Inversiones Parques y Jardines 

IFS
3.282.935,12

07/16200/60900 Instalaciones Limpieza viaria IFS 1.071.064,78

07/15500/60900
Inversiones Plaza Cementerio 

IFS
500.000,00

07/45300/60900
Inversiones calles O´Donnell y 

Prim IFS
760.000,00

07/13500/60900
Inversiones Red Contra 

incendios SEPES IFS
924.655,37

06/45300/60900 Inversiones Obras Públicas IFS 4.099.876,13

06/33600/60900 Inversiones Galerías Minas IFS 498.938,14

06/93300/62200
Inversiones Edificios Públicos 

IFS
814.026,03
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TOTAL ALTAS DE CREDITOS 12.993.480,22 €

Financiación

Concepto Descripción Importes

87003 Remanente Tesorería 12.993.480,22

TOLTAL FINANCIACIÓN 12.993.480,22

Los importes aplicados a los diferentes destinos en base al Informe de 

Intervención son:

1º. Atender las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto 

contabilizadas a 31 de diciembre del ejercicio anterior en la cuenta de 

«Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto», o 

equivalentes y cancelar, con posterioridad, el resto de obligaciones pendientes de 

pago con proveedores, contabilizadas y aplicadas a cierre del ejercicio anterior, 

por la cantidad de 1.619.904,58 €.

2º. Financiar inversiones siempre que a lo largo de la vida útil de la 

inversión ésta sea financieramente sostenible, por la cantidad de 12.993.480,22 

€.

SEGUNDO.  Exponer al Público el acuerdo de aprobación inicial mediante 

anuncio en el B.O.M.E. por el plazo de 15 días, durante los cuales, los 

interesados podrán presentar las reclamaciones que estimen convenientes ante 

el Pleno. Estas reclamaciones serán resueltas por el Pleno en el plazo de un mes 

en el caso de que no se presentaran reclamaciones durante el periodo de 

exposición pública se considerará definitivamente aprobado el suplemento de 
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crédito, entrando en vigor una vez cumplido lo dispuesto en el artículo 169 del 

Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

 

Sometida la Propuesta a votación, ésta es aprobada con el voto favorable de 
los representantes del Grupo Mixto y del Partido Popular y la abstención de los 
representantes de PSOE, Ciudadanos y Coalición por Melilla (6 a favor y 5 
abstenciones), acordando:

El paso a conocimiento y resolución del Pleno de la Excma. Asamblea.
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3 de Septiembre de 2018

C.S.V.:12004670321735503745

El Presidente de 

la Comisión

C.S.V.:12004670321735503745

La Secretaria de la Comisión
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