
  

Antonio Pérez Pérez, Alcalde del Ayuntamiento de Benidorm, tiene el honor de presentar al Pleno 

de la Corporación la siguiente  
 

MOCIÓN 
 

Para el desarrollo de la iniciativa presentada por el Ayuntamiento de Benidorm, seleccionada 

como beneficiaria de la ayuda concedida por RED.ES, el 17 de diciembre de 2018 el 

Ayuntamiento de Benidorm firmó un Convenio con RED.ES en el que se recogían las 

obligaciones de ambas entidades, el porcentaje de financiación a asumir por cada una de las 

partes, la descripción de las inversiones a realizar y el cumplimiento de los requisitos técnicos 

necesarios, así como el establecimiento de una comisión de seguimiento para la ejecución y el 

impacto de los diferentes proyectos.  

 

Según el convenio firmado, la aportación municipal ascendía al 40% de las inversiones 

previstas, que se corresponde con la cantidad de 1.609.223,50 €. Según la cláusula cuarta del 

Convenio, el 50% de la aportación municipal (804.611,75 €) se debía realizar mediante 

transferencia anticipada a RED.ES a los seis meses de la firma del mismo. El 50% restante se 

libraría a los dieciocho meses desde la firma. 

 

Actualmente está pendiente de realizar la transferencia correspondiente al segundo pago de la 

aportación municipal, al haber transcurrido los dieciocho meses desde la firma del Convenio. 

 

A los efectos de dar cumplimiento a lo expuesto, se propone a la Corporación municipal la 

aprobación inicial de la modificación presupuestaria nº10 mediante crédito extraordinario, por 

importe de 804.611,75 euros, financiada con cargo a recursos procedentes de operaciones de 

crédito, en los siguientes términos: 

 
ESTADO DE INGRESOS 

 

                                                     IMPORTE           
PARTIDA                            CONCEPTO                                        MODIFICACIÓN     

   
91300 Préstamos Largo Plazo 804.611,75 

 
                            

ESTADO DE GASTOS 
 

                                IMPORTE    
PARTIDA                            CONCEPTO                                  MODIFICACIÓN    
 
26 9205 72390 Informatica: Red.es, proyecto 316 804.611,75 

  

 
En Benidorm, a 14 de julio de 2020. 

            

El Alcalde, 
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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 10 tramitado para dotar un 

crédito extraordinario financiado mediante operación de crédito, procede emitir el 

siguiente informe: 

 

La modificación del presupuesto por crédito extraordinario viene regulada en el 

artículo 177 del RDLeg. 2/2004 de 5 de marzo, los artículos 35 a 38 del Real Decreto 

500/1990, de 20 de abril y el artículo 12 de las Bases de ejecución del vigente 

Presupuesto. 

 

El órgano competente para su aprobación es, según lo dispuesto en el artículo 177 

del RDLeg. 2/2004, el Pleno. 

 

Además, en referencia a las condiciones impuestas en el artículo 53 del TRLHL y la 

DF 31ª de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado 

para el año 2013 se informa que, según la liquidación aprobada del presupuesto de 

2019: 

 

- El Ayuntamiento tiene un ahorro neto positivo. 

 

- El volumen total del capital vivo de las operaciones de crédito vigentes a corto y 

largo plazo, incluyendo el importe de la operación proyectada, es inferior al 110 

por ciento de los ingresos corrientes liquidados o devengados en el ejercicio 

inmediatamente anterior 

 

- El volumen total del capital vivo no excede del 75 por ciento de los ingresos 

corrientes liquidados. 

 

Por tanto, y sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa de estabilidad, el 

Ayuntamiento puede concertar operaciones de crédito sin necesidad de autorización 

preceptiva por parte del órgano que ejerce la tutela financiera. 

 

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 

el Pleno el que debe aprobar la modificación con sujeción a los mismos trámites y 

requisitos que los presupuestos. Asimismo, serán de aplicación las normas sobre 
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información, reclamación y publicidad de los presupuestos a que se refiere el artículo 

169 de esta ley. Una vez aprobada definitivamente se procederá por los servicios de 

Intervención a introducir las modificaciones de créditos aprobadas en la contabilidad 

de la Corporación con efectos inmediatos. 

 

Benidorm, 14 de julio de 2020. 

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 10 tramitado para 

realizar una modificación del presupuesto por crédito extraordinario, procede emitir 

el siguiente informe: 

 

El alta del crédito por 804.611,75 euros de capítulo 7 forma parte del gasto 

computable y afecta al montante total del mismo, por tanto se altera el resultado 

previsto de la aplicación de la Regla de Gasto. 

 

Al haberse aprobado el vigente presupuesto con un gasto computable  previsto 

966.310,59 euros inferior al límite de la Regla de Gasto para el ejercicio 2020, el 

objetivo de Regla de Gasto se sigue cumpliendo. 

 

Asimismo el financiarse este nuevo gasto con un ingreso de capítulo 9, queda 

afectado el cumplimiento del objetivo de estabilidad. 

 

Al haberse aprobado el vigente presupuesto con una capacidad de financiación  

prevista de 20.101.031,04 euros para el ejercicio 2020, el objetivo de Estabilidad 

Presupuestaria se sigue cumpliendo. 

 

 Respecto al objetivo de deuda pública, ya que en la liquidación del 

presupuesto de 2019 se cumple y que una vez aplicada la modificación con la 

disposición del nuevo préstamo se seguiría estando por debajo del 110%, el objetivo 

de sostenibilidad financiera se sigue cumpliendo también para el presupuesto de 

2020.  

 

En consecuencia, la tramitación del expediente entra dentro de los parámetros 

establecidos en la LO 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria, y Deuda Financiera. 

 

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, 14 de julio de 2020. 

El Interventor 
 


