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María Lourdes Caselles Doménech, Concejal Delegada de Hacienda, tiene 
el honor de presentar la siguiente  

 
 

PROPUESTA 
 

  
 
 
La Concejalía de Juventud ha obtenido una subvención del IVAJ de 

33.000,00€ para la contratación temporal de un profesional de Juventud, 
por lo que ha solicitado que se apruebe una modificación presupuestaria 
mediante generación de crédito financiada por compromisos firmes de 
aportación de otra entidad pública para poder llevar a cabo dicho  gasto. 

 
 
Así mismo, en la liquidación del presupuesto del ejercicio 2018 figura 

un remanente de tesorería para gastos con financiación afectada de 
1.126.461,08€, de los cuales 342.181,46€ proceden de ingresos 
urbanísticos finalistas para destinarlos a la adquisición de suelo público o 
desarrollo de programas urbanísticos. En la modificación 6 se destinaron 
19.053,07€ para financiar un expediente de expropiación de los terrenos 
necesarios para la gestión de PP 3/1. Continuando con dicho 
procedimiento, procede incorporar otros 43.960,20€ para financiar el coste 
de la expropiación de las fincas 33, 34 y 45.   

 
Por todo ello, a los efectos de la oportuna contabilización en el 

presupuesto municipal vigente de 2019, considero necesaria la aprobación 
de la modificación presupuestaria n.º 7 en los siguientes términos: 

 
 

- Por generación de crédito: 
 

PRESUPUESTO DE INGRESOS  
                                                          IMPORTE       
              PARTIDA                                    CONCEPTO                      MODIFICACIÓN   
 

45062 CC.AA.: Transferencias Juventud 33.000,00 
   
 TOTAL INGRESOS:  33.000,00   
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APLICACIONES PRESUPUESTARIAS CON CRÉDITOS EN ALTA  

 

                                                      IMPORTE             
  APLICACIÓN PRESUP.            CONCEPTO                            MODIFICACIÓN    
 

24 2321 13000 Juventud: Laborales Básicas 14.289,04   
24 2321 13002 Juventud: Laborales Otras Retrib. 10.835,48 
24 2321 16002 Juventud: Laborales SS 7.875,48 
     
   TOTAL ALTAS:  33.000,00 

 
 
- Por incorporación de remanentes de crédito con financiación afectada de 
la liquidación del presupuesto de 2018: 

 
PRESUPUESTO DE INGRESOS  

 

                                                          IMPORTE       
              PARTIDA                                    CONCEPTO                      MODIFICACIÓN   
 

87010 RT para GFA 43.962,20 
   
 TOTAL INGRESOS:  43.962,20   

 
 
 

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS CON CRÉDITOS EN ALTA  
 

                                                      IMPORTE             
  APLICACIÓN PRESUP.            CONCEPTO                            MODIFICACIÓN    
 

14 1531 61900 Vías Públicas: Pry. 291 Pol. Ind. PP 3/1 43.962,20 
     
   TOTAL ALTAS:  43.962,20   

 
 
Benidorm, 27 de mayo de 2019. 

 
La Concejal de Hacienda 



                              

 

 

 

 

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.º 7 tramitado 

para generar crédito financiado por ingresos no previstos de naturaleza no 
tributaria e incorporación del remanente de tesorería para gastos con 
financiación afectada, procede emitir el siguiente informe: 

 
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.  

 
La incorporación del remanente de tesorería para gastos con 

financiación afectada viene recogida en el artículo 182.1.b) del RDLeg. 
2/2004 de 5 de marzo y 47, 48 y 102 del Real Decreto 500/1990, de 20 de 
abril, y conforme a lo dispuesto en el artículo 12 de las Bases de ejecución 
del citado Presupuesto. 

 
El órgano competente para la aprobación de la modificación 

presupuestaria es, según lo dispuesto en el artículo 12 de las bases de 
ejecución del presupuesto, la Alcaldía. 

 
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, 27 de mayo 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.º 7 tramitado 

para generar crédito financiado por ingresos no previstos de naturaleza no 
tributaria e incorporación del remanente de tesorería para gastos con 
financiación afectada, procede emitir el siguiente informe: 

 
La parte financiada por la Generalitat 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. 

 
 La incorporación del remanente de tesorería para gastos con 
financiación afectada, sí afectan a la regla de gasto por haberse obtenido 
los recursos mediante ingresos urbanísticos de entidades no públicas. No 
obstante, dada su escasa cuantía (43.962,20€) no pone en riesgo el 
cumplimiento del objetivo de regla de gasto en el ejercicio. 
 

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, 27 de mayo de 2019. 
 

El Interventor 



                              

 

 

 

 
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA N.º 

 
En virtud de las atribuciones que confiere al Alcalde el artículo 21 de la ley 7/1985 de 
Bases del Régimen Local, y legislación concordante, visto el expediente tramitado de 
modificación presupuestaria n.º 7 de 2019 por generación e incorporación de 
remanente de tesorería para gastos con financiación afectada, considerando que 
según informa el Sr. Interventor, el expediente está ajustado a los requisitos exigidos 
por los artículos 178 a 181 del RDLeg. 2/2004 de 5 de marzo, reguladora de las 
Haciendas Locales y artículos 39 a 48 y 102 del R.D. 500/1990 de 20 de abril, y a lo 
establecido en las bases de ejecución del vigente presupuesto y a los parámetros 
establecidos en la LO 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera, por la presente vengo en disponer la aprobación de resolución de 
modificación presupuestaria n.º 7, introduciéndose en los estados de ingresos y 
gastos tanto del vigente presupuesto de 2019, las siguientes modificaciones:  

 
- Por generación de crédito: 
 

PRESUPUESTO DE INGRESOS  
                                                      IMPORTE       
              PARTIDA                                    CONCEPTO                           MODIFICACIÓN   
 

45062 CC.AA.: Transferencias Juventud 33.000,00 
   
 TOTAL INGRESOS: 33.000,00   

 
 

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS CON CRÉDITOS EN ALTA  
 

                                                        IMPORTE             
  APLICACIÓN PRESUP.            CONCEPTO                                    MODIFICACIÓN    
 

24 2321 13000 Juventud: Laborales Básicas 14.289,04   
24 2321 13002 Juventud: Laborales Otras Retrib. 10.835,48 
24 2321 16002 Juventud: Laborales SS 7.875,48 
     
   TOTAL ALTAS: 33.000,00  

 
 
- Por incorporación de remanentes de crédito con financiación afectada de la 
liquidación del presupuesto de 2018: 

 
PRESUPUESTO DE INGRESOS  

 
                                                      IMPORTE       

PARTIDA                                    CONCEPTO                           MODIFICACIÓN   
 

87010 RT para GFA 43.962,20 
   
 TOTAL INGRESOS: 43.962,20   
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APLICACIONES PRESUPUESTARIAS CON CRÉDITOS EN ALTA  
 

                                                      IMPORTE             
  APLICACIÓN PRESUP.            CONCEPTO                                   MODIFICACIÓN   
 

14 1531 61900 Vías Públicas: Pry. 291 Pol. Ind. PP 3/1 43.962,20 
     
   TOTAL ALTAS: 43.962,20   

 
 

Lo resuelve y firma el Sr. Alcalde en Benidorm, a 27 de mayo de 2019, de lo que doy 
fe. 
 
EL ALCALDE,           EL SECRETARIO, 
 
 
 
 
 
 
 
 


