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Ref: Intervención   2020/GENDEC-1112
Asunto: Modificación del presupuesto 10/2020

 

DECRETO

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 11 de 2020 por generación y transferencia de créditos, 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 46 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 11, introduciéndose en los estados de ingresos y

gastos tanto del vigente presupuesto de 2020, las siguientes modificaciones: 

Ayuntamiento de Benidorm - LIBRO DE DECRETOS
FECHA: 06/08/2020 14:00:15

N: 2872/2020 / Exp: 2020/GENDEC-1112
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Así lo ha resuelto y firma, en Benidorm a (ver fecha de sello de Libro de Decretos),
de todo lo cual como secretario, doy fe.
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Aida García Mayor, Concejal Delegada de Hacienda, tiene el honor de 
presentar la siguiente  

 
 

PROPUESTA 
 
 

 La Concejalía de de Empleo, Fomento y Desarrollo Local ha 
obtenido la concesión de una subvención por el Servei Valencià 
d’Ocupació i Formació para la realización del programa “EMCORP” por 
141.880,74 euros. Visto que la previsión de gasto para este ejercicio a ser 
de 70.940,37 euros, se propone que se modifique el presupuesto mediante 
una generación de crédito por este importe en la aplicación de 
presupuestaria de gasto 25 2412 14300 y 25 2412 16002 para la 
realización de este taller, todo ello de acuerdo con el informe propuesta 
que se adjunta en el expediente. 

 
Además, esta misma Concejalía ha recibido una donación de la “Obra 

Social de La Caixa” por 4.850,00 euros para llevar a cabo el programa 
“Actívate y encuentra tu empleo. Programa de impulso a la empleabilidad”, 
por lo que se propone que se modifique el presupuesto mediante una 
generación de crédito por este importe en la aplicación de presupuestaria 
de gasto 25 2410 22706. 

 
Por otra parte, se observa una carencia de crédito de 35.000,00 euros 

en el proyecto 359 “Proyecto de construcción de 120 nichos en el 
Cementerio Municipal de Sant Jaume de Benidorm”, para subsanarlo se 
propone la transferencia de crédito del aplicación presupuestaria de gastos 
32 1623 22700 a la aplicación presupuestaria 18 1640 359 60900. 

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

presupuesto municipal vigente de 2020, considero necesaria la aprobación 
de la modificación presupuestaria n.º 11 en los siguientes términos: 

 
 
 
 
 
 
 



    

 

 

 

- Por generación de crédito: 
 

PRESUPUESTO DE INGRESOS  
                                                          IMPORTE       
              PARTIDA                                    CONCEPTO                      MODIFICACIÓN   
 

45052 CC.AA.: Fomento del empleo 70.940,37 
48000 Instituciones sin ánimo de lucro 4.850,00 

   
 TOTAL INGRESOS: 75.790,37   

 
 

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS CON CRÉDITOS EN ALTA 
                                                      IMPORTE             

  APLICACIÓN PRESUP.            CONCEPTO                            MODIFICACIÓN    
 

25 2412 14300 Taller de Empleo: Otro personal 52.216,25 
25 2412 16002 Taller de Empleo: Seg. Social laborales 18.724,12 
25 2410 22706 Desarrollo Local: Est. y trab. Técnicos 4.850,00 
     
   TOTAL ALTAS: 75.790,37  

 
- Por transferencia de crédito: 
 

ÁREA DE GASTO 1 
APLICACIONES PRESUPUESTARIAS CON CRÉDITOS EN BAJA  

                      IMPORTE       
  APLICACIÓN PRESUP.            CONCEPTO                            MODIFICACIÓN   
 

32 1623 22700 Tratamiento residuos: Limpieza 35.000,00 
     
   TOTAL ALTAS: 35.000,00 

 

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS CON CRÉDITOS EN ALTA  
                                                            IMPORTE       

   APLICACIÓN PRESUP.            CONCEPTO                          MODIFICACIÓN   
 

18 1640 60900 Cementerio: 120 nichos. Proyecto nº359 35.000,00 
     
   TOTAL ALTAS: 35.000,00   

 
Benidorm, 4 de agosto de 2020. 

 
La Concejal de Hacienda 



Concejalía de Empleo, Fomento yConcejalía de Empleo, Fomento y
Desarrollo LocalDesarrollo Local

JOSÉ  ANTONIO  NÚÑEZ  DE  CELA  ARTIAGA,  FUNCIONARIO DEL
AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, DIRECTOR DE LA AGENCIA DE EMPLEO Y
DESARROLLO LOCAL, EMITE EL SIGUIENTE

I N F O R M E - PROPUESTAI N F O R M E - PROPUESTA

PRIMERO.  El  Servicio  Valenciano  de  Empleo  y  Formación  (LABORA)  ha
concedido  una  subvención  al  Ayuntamiento  de  Benidorm  del  programa
EMCORP para la contratación de personas desempleadas  de al menos  30
años de edad: 

Código expediente Importe €
EMCORP/2020/374/03 141.880,74

Nº trabajadores Contrato Jornada Duración Inicio Previsto
14 Obra o

servicio
100% 6 meses 01/10/2020

SEGUNDO. Se solicita al Departamento de Intervención que apruebe una
modificación presupuestaria por generación de crédito de  70.940,37 €
correspondiente  a  la  subvención  EMCORP/2020/374/03  para  el  ejercicio
2020, con cargo a las partidas 25 2412 13000 (salarios) y 25 2412 16002
(seguridad social). 

2020 2021 TOTAL

Subvención Labora 70.940,37 70.940,37
141.880,7

4

Aportación municipal 0,00 4.900,16 4.900,16

TOTAL 70.940,37 75.840,53
146.780,9

0

FECHA INCIO PREVISTA 1 DE OCTUBRE DE 2020

2020 2021 TOTAL

Indemnizaci
ones

Fin de
Contrato

2021 +
Indemnizacio

nes

Salarios 52.493,61 52.493,61 104.987,22 3.501,17 55.994,78
Seguridad
Social 18.823,58 18.823,58 37.647,15 645,35 19.468,93

Total 71.317,19 71.317,19 142.634,37 4.146,53 75.463,71

Es cuanto tengo el honor de informar. Y para que conste, firmo el presente,
en Benidorm a  22 de  julio  de 2020, con el visto bueno de la Concejal de
Empleo y Desarrollo Local..
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Área de Ingeniería

Concepto: Informe técnico sobre libración de partida presupuestaria destinada a eliminación de residuos
(Aportaciones al Consorcio Plan Zonal 6 A1)

Destinatario: Alcaldía

Fecha: 4 de mayo de 2020

El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de

la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, ha conllevado la adopción de una serie de medidas

en diversos planos de actuación para contener la propagación de la enfermedad y que, a nivel económico, a

supuesto la suspensión temporal de todas las licitaciones en curso (Disposición adicional tercera) mientras dure

el citado estado de alarma. Su prolongación y los efectos que ha tenido en la sanidad y en la economía global

ha supuesto una importante alteración de las prioridades de las actuaciones a llevar a cabo, por lo que se plantea

la necesidad de liberar las partidas presupuestarias destinadas a actuaciones que, por sus características se

hayan visto afectadas a la baja por las mismas.

En este sentido, el Presupuesto Municipal del Ayuntamiento de Benidorm para el año 2020, aprobado por

el Pleno Municipal de 30 de diciembre de 2019, contempla dentro de su capítulo de gastos, entre otros, el

siguiente correspondiente al capítulo TRATAMIENTO DE RESIDUOS:

Partida Presupuestaria Concepto Año inicio Año Final Importe

32    1623   22700 SERVICIO LIMPIEZA 2020 2020 3.600.000,00 €

La citada actuación consiste en la previsión de los gastos correspondientes a las aportaciones que el

Ayuntamiento de Benidorm debe de realizar al Consorcio del Plan Zonal 6, Área de Gestion A1, al que pertenece,

para hacer frente a los costes del mismo, tanto los propios estructurales como los de la gestión, valorización y

eliminación de los residuos.

El importe consignado se corresponde, aproximadamente, con la previsión que se hacía entonces de la

generación de residuos para el año 2020 y que se rearfimó con la aprobación del Presupuesto del Consorcio en

la Junta General de 4 de marzo de 2020, en cuyos Anexos a la Memoria de los mismos se detallaba:

ANEXO 2: RÉGIMEN DE APORTACIONES ECONÓMICAS PREVISIBLES PO

PREVISIÓN DE GASTOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS CONSORCIADOS

% Financiación
Costes

Consorciados

previsión TON 2020
(se mantienen

cantidades 2019)

previsión COSTE
prestación SERVICIO

TRATAM/ELIMINAC 2020

previsión COSTE
GESTIÓN ECOPARQUE

MÓVIL 2020

previsión COSTE
prestación SERVICIO de
TRANSFERENCIA 2019

previsión APORTACIONES
TOTALES por MUNICIPIO

2020

AYTO BENIDORM (trans+vol) 23,95% 57.455,32 3.261.163,96 € 20.833,63 € 23,95 € 3.282.021,56 €

ANEXO 3: RÉGIMEN DE APORTACIONES ECONÓMICAS PREVISIBLES DE CADA MUNICIPIO POR GASTOS GENERALES 2020

POBLACIÓN INE 2019 PORCENTAJES s/POBLACIÓN TOTAL
PREVISIÓN APORTACIONES por GASTOS

GENERALES por MUNICIPIO al CONSORCIO

03031 Benidorm 68.721 17,53% 56.340,72 €

Informe técnico - Liberación de partida presupuestaria Tratamiento de Residuos-Consorcio Pág. 1 de 5



Área de Ingeniería

* Producción real de RSU en Benidorm desde 1 de marzo hasta 30 de abril de 2020, según datos de planta de transferencia (VAERSA)

Para la estimación del coste del servicio de tratamiento y eliminación, el Consorcio ha partido, entre otros,

de los siguientes supuestos (página 5 de Memoria):

a. A considerado la misma producción anual de la Planta de Valorización de El Campello que gestionó

durante 2019, que supuso un total de 239.577,45 Tm de residuos municipales.

b. A mantenido el mismo canon por tonelada aplicado en 2019, fijándolo 51,60 €/tn, más IVA,

independientemente del incremento por revisión de precios que pudiera corresponder.

c. A considerado que las liquidaciones pendientes de tramitar, correspondientes a los años 2013,

2017, 2018 y 2019, generarán en 2020 un ingreso de 134.694,32 € del concesionario al Consorcio

(página 10 de Memoria), por lo que no se producirá ninguna aportación municipal por este concepto

durante este año.

En base a todo ello, la estimación de aportaciones que el Ayuntamiento debe de realizar al Consorcio

durante el año 2020 es de 3.338.362,28 €, en pagos trimestrales y, conforme se viene tramitando, con los datos

reales de producción total del año 2020 de cada municipio consorciado, se realizará una liquidación por

diferencia con las previsiones realizadas y el resultado de la misma, a favor o en contra, se tramitará y resolverá

en 2021.

No obstante, como consecuencia de las medidas adoptadas por la declaración del estado de alarma

indicado anteriormente, se han reducido drásticamente las actividades no esenciales, las de hostelería,

comercio, hoteles, etc., y con ello, la producción de residuos domiciliarios de la ciudad, tal como se puede

apreciar en la siguiente gráfica:

Informe técnico - Liberación de partida presupuestaria Tratamiento de Residuos-Consorcio Pág. 2 de 5
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Aunque ha fecha de hoy ya se ha iniciado la denominada “desescalada” de las medidas adoptadas por la

declaración del estado de alarma, se desconoce el grado de afección que ello va a tener en la recuperación y

normalización de las actividades afectadas. No obstante, las fases en las que se ha dividido la misma permite

prever que se va a mantener una fuerte incidencia en la actividad turística, limitando la movilidad entre países,

comunidades y provincias y, aún así, con importantes limitaciones de usos y aforos.

Por todo ello resulta difícil y arriesgado hacer una previsión de la generación de residuos en Benidorm,

pero si se puede realizar una simulación a partir de datos conocidos y estimaciones de recuperación.

En este sentido, si tomamos como referencia la producción del año 2019 y los datos del mes de abril de

2020 como los más desfavorables, porque es el que mayor afección a tenido y en el que las medidas han sido

más restrictivas, y consideramos que la desescalada va a producir una recuperación progresiva media del 5%

mensual, se puede hacer una estimación aproximada de la producción de RSU durante 2020.

MES PRODUCCIÓN (Tm)

2019* %** 2020

Enero 3.738,72 99,85% 3.733,18

Febrero 3.491,56 104,89% 3.662,28

Marzo 4.176,40 76,02% 3.174,80

Abril 4.645,36 39,16% 1.819,32

Mayo 4.915,38 45,00% 2.211,92

Junio 5.264,82 50,00% 2.632,41

Julio 6.202,90 55,00% 3.411,60

Agosto 6.672,94 60,00% 4.003,76

Septiembre 5.324,74 65,00% 3.461,08

Octubre 4.886,72 70,00% 3.420,70

Noviembre 4.072,68 75,00% 3.054,51

Diciembre 3.745,84 80,00% 2.996,67

TOTAL 57.138,06 37.582,24

* Existe una pequeña diferencia respecto a la producción de RSU contemplada por el Consorcio por
ajustes del momento de la medición (31 de diciembre - 1 de enero).

** Desde mayo, las estimaciones de producción se han calculado a partir de los datos de 2019,
considerando una afección progresivamente menor. Este porcentaje no está contrastado y podrá variar
en función de la incidencia de la desescalada del confinamiento y de las medidas de fomento de la
movilidad y turísticas que se adopten.

A partir de este cálculo, podemos replantear las previsiones que el Consorcio hizo en su Presupuesto 2020,

pero para ello es necesario, en principio, conocer también las previsiones de producción del resto de municipios

consorciados, ya que los cálculos que realiza están basados en el porcentaje de aportación de residuos de cada

uno de ellos respecto al total. No obstante, como simplificación del lado de la seguridad, podemos considerar

únicamente las variaciones de las aportaciones para el tratamiento y eliminación de residuos, manteniendo las

correspondientes a ecoparques y transferencias.
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El precio por tonelada a aplicar en esta simulación sería el mismo que ha utilizado en Consorcio en la suya,

ya que, aunque es posible que se produzca una variación en el mismo, bien por revisión de precios o bien por

una reducción de la producción de la Planta de Valorización de El Campello (está previsto que una reducción de la

producción total superior al 15% implicaría un incremento de precio a abonar al concesionario), el mismo se aplicaría en

la liquidación de 2020, que se tramitaría y se repercutiría en 2021, no afectando, por tanto, al Presupuesto

Municipal de 2020.

En base a ello, con la estimación de la producción indicada anteriormente, la previsión de costes para este

servicio durante el año 2020 será la indicada en la siguiente tabla, en la que se ha considerado un margen de

seguridad del 10% en previsión de posibles desvíos de las estimaciones realizadas:

Producción estimada Precio (Iva inc) Importe €/año

Tratam/eliminación 37.582,24 Tm 56,76 €/tm 2.133.167,77 €

Ecoparques

(según estimación Consorcio)

20.833,63 €

Transferencias 23,95 €

Gastos generales 56.340,72 €

SUMA 2.210.366,07 €

Margen seguridad 10% 221.036,61 €

TOTAL previsión aportaciones al Consorcio 2.431.402,68 €

TOTAL previsión Presupuesto Municipal (Pda: 32/1623/22700) 3.600.000,00 €

Superávit remanente 1.168.597,32 €

Independientemente de los cálculos realizados, hay que indicar que el sistema de abonos al consorcio,

establecido en aportaciones trimestrales fijas y una liquidación al final del ejercicio, está aprobado por la Junta

General en base a las estimaciones de producción indicadas en la pagina 1 de este informe, previo a la

declaración del estado de alarma y, por lo tanto, si no se modifican las mismas, también por dicha Junta, se

seguirán reclamando las cantidades aprobadas a pesar de que, en el caso de Benidorm, se genere un importante

superávit a favor del Consorcio que se compensará cuando se tramite la liquidación de este ejercicio, ya en el

año 2021.

Cabe indicar que esta cuestión se planteó el pasado 28 de abril de 2020 en una reunión mantenida por

el Presidente y vicepresidentes, acordando proponer a la Junta General, básicamente, los siguientes puntos:

• Se realizará una liquidación de los servicios realmente prestados durante el primer semestre del año 2020,
determinando el balance real entre las cantidades ya aportadas y las que resulten de la producción real de
cada municipio.

• Las liquidaciones resultantes del primer semestre, tanto en positivo como en negativo, se sumarán o restarán
respectivamente a las aportaciones a realizar en el tercer trimestre del año 2020.

• De forma similar, se realizará la liquidación real del tercer y cuarto trimestre, que se compensarán,
respectivamente, en las aportaciones del cuarto trimestre y liquidación anual.

Siguiendo la simulación de producción de Benidorm indicada anteriormente, podemos extrapolarla al

método de liquidaciones acordado, con el siguiente resultado:

Informe técnico - Liberación de partida presupuestaria Tratamiento de Residuos-Consorcio Pág. 4 de 5
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Periodo Fecha
Liquidación simulación Aportaciones al Consorcio

 Importe Balance Aprobada Resultante

Trimestre 1 1/1/2020 599.967,96 € -215.323,04 € 815.291,00 € 815.291,00 €

Trimestre 2 1/4/2020 378.288,83 € -437.062,17 € 815.291,00 € 815.291,00 €

Trimestre 3 1/7/2020 617.346,73 € -197.944,27 € 815.291,00 € 162.905,79 €

Trimestre 4 1/10/2020 537.624,25 € -277.666,75 € 815.291,00 € 617.346,73 €

APORTACIONES AL CONSORCIO 2020 2.410.834,52 €

SUPERÁVIT PARA LIQUIDACIÓN 2020 277.666,75 €

* Por simplificación, se ha considerado en la simulación únicamente las aportaciones y liquidaciones por Tratam./Eliminación RSU

De acuerdo con el método de aportaciones y liquidaciones trimestrales que se prevé que vaya a implantar

el Consorcio a partir del 1 de julio de 2020, y la simulación de producción contemplada en el presente informe,

el ayuntamiento de Benidorm deberá de contemplar el abono de las siguientes cantidades:

Aportaciones €/año

Tratam/eliminación 2.410.834,52 €

Ecoparques 20.833,63 €

Transferencias 23,95 €

Gastos generales 56.340,72 €

TOTAL previsión aportaciones al Consorcio 2.488.032,82 €

TOTAL previsión Presupuesto Municipal (Pda: 32/1623/22700) 3.600.000,00 €

Superávit remanente 1.111.967,18 €

* No se ha considerado margen de seguridad con este método por que ya se prevé que reste un superávit a favor del Ayuntamiento de 277.666,75 €

De acuerdo con los cálculos, estimaciones y simulaciones realizadas, los resultados obtenidos por ambos

métodos son similares, pero, optando por el de liquidaciones del Consorcio como más conservador, y teniendo

en cuenta que, con el mismo, se prevé la generación de un superavit de 277.666,75 € para compensar en la

liquidación que se haga del servicio realmente prestado, podemos evaluar las necesidades económicas del

servicio de TRATAMIENTO DE RESIDUOS para el año 2020 en 2.488.032,82 €, considerando por tanto favorable

la liberación de 1.111.967,18 € como resto de la cantidad prevista para el mismo en la Partida 32/1623/22700

del Presupuesto Municipal de dicho año (3.600.000,00 €), y destinarla a los fines que se consideren oportunos.

No obstante, ante la posibilidad de que se produzca un escenario diferente al planteado en el presente

informe, estos Servicios Técnicos realizarán un seguimiento detallado de la evolución real de la producción de

residuos de Benidorm y su desvío respecto a las estimaciones realizadas e informando en ese momento, si

procediera, de tal eventualidad así como del alcance económico y repercusión que tendría sobre el servicio, con

el fin de poder planificar las medidas presupuestarias necesarias según la situación que se produzca.

Es todo cuento tengo el honor de informar.

El Ingeniero Técnico Municipal
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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 11 tramitado 

para generar crédito financiado por ingresos no previstos de naturaleza no 
tributaria y transferencias de crédito dentro del vigente presupuesto de 
2020, 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.  

 
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. 

 
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.  

 
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, 4 de agosto 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 11 tramitado 

para generar crédito financiado por ingresos no previstos de naturaleza no 
tributaria y transferencias de crédito dentro del vigente presupuesto de 
2020, procede emitir el siguiente informe: 

 
La parte financiada por las administraciones públicas 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. 

 
La parte financiada por la institución sin ánimo de lucro es de un 

importe poco material y, aunque aumenta el gasto computable, no altera el 
cumplimiento previsto en el presupuesto de 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 2019 se cumplía y 



    

 

 

 

si bien el presupuesto vigente inicialmente no contemplaba la disposición 
de ningún préstamo nuevo, la modificación nº 10/2020 aprobada por el 
Pleno previó la concesión de un nuevo préstamo que, según se informó en 
la misma, sigue cumpliendo este objetivo de deuda pública.  

 
En consecuencia, la tramitación del expediente no afecta a 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, 4 de agosto de 2020. 

 
El Interventor 
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