EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
SANTA CRUZ DE TENERIFE
AREA DE HACIENDA, RECURSOS HUMANOS
Y SERVICIOS DE SOPORTE
COORDINACION GENERAL DE HACIENDA
Y POLITICA FINANCIERA
SERVICIO DE GESTION PRESUPUESTARIA

BECRETO DEL ILMO. SR. D. ALBERTO BERNABE TEJA, TENIENTE BE
A.LCAIDE, CONCEJAL DELEGAI)O DE hACIENDA, COMPRAS, PATRIMONIO Y
CONTRATACION, TECNOLOGIA Y PROTECCION BE DATOS EN EL AMBITO
DEL AREA DE GOBIERNO DE HACIENDA, RECURSOS IIUMANOS Y SERVICIOS
BE SOPORTE I/I EN SANTA CRUZ BE TENERIFE, A 22 BE MAYO DE 2014.
ASUNTO: EXPEI)IENTE I)E MOF)IFICACION PRESUPUESTARIA N° 9/2014 EN SU
MODALIDAD DE INCORPORACION DE REMANENTES CON F11ANC1AC16N
AFECTADA AL PRESUPUEST() DE 2014 “REMANENTES DE CREDITO CON
FINANCIACION AFECTAI)A DEL PROYECTO DE (1ASTO 2013/3/63/1 POR UN
IMPORTE TOTAL DE 533.578,65 C’.
Visto el informe-propuesta del Servicio de Gestión Presupuestaria, cuyo tenor literal es
como sigue:
“Visto el informe eniitido por el Ser’icio de TesorerIa y Gestibn Financiera defecha 25
de Febrero de 20/4 denonzinado Reiación de Rernanentes de Crédito con Financiacibn
Af’ectada a 31 de Diciembre de 20]j, donde se relacionan los remanentes con JInanciacibn
afectada, pendientes de incoiporar con ci detalle y entre los que se encuentra ci que figura a
continuacibn:

De con/b rnzidad con lo dispuesto en los artIculos 182. 1 del R.D. Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por ci que se aprueba ci Texto Reflindido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales y 47.1 del R.D. 500/90, de 20 de abril, podrbn incorporarse a los correspondiente
créditos de los presupuestos de gastos del ejercicio inniediato siguiente, siempre que existan
pam ello los suficientes recursos Jinancieros:
a) Los créditos extraordinarios y los supiernentos de créditos. asI corno las
transferencias de crédito, que hayan sido concedido o autorizados, respectivarnente
en ci iitimo trirnestre del qercicio.
b) Los créditos que amparen los compromisos de gasto dehidarnente los adquiridos en
ejercicios anteriores.
c.,)

Los créditos por operaciones de capital.

d) Los créditos autorizados en fitnción de Ia e!éctiva recaudacibn de derechos
afectados.
Los renianentes asI incorporados podran ser aphcados tan solo dentro del ejercicio
presupuestario a! que Ia incoiporación se acuerde y, en ci supuesto conteniplado en ci punlo a,)
inencionado anteriormente, pam los niismos gastos que inotivaron, en cada caso, su concesiOn
y autorizacibn.
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Por su parte, ci art. 48 dcl Real Decreto 500/1990, de 20 (Ic abril, sefiala quc:
1. La incorporación c/c reinanentes de crédito quedarc’i subordmala a Ia existencia dc’
sitficientes recursos JInancicros para c/b (en. 163.1 T1?LRHLarticiilo.]63.] Real Decreto
Legisiativo 2/2 004, c/c 5 de marzo, por ci que sc aprueba ci texto refundido da la Ley
Reguiadora de las Haciendas Locales.).

2 .A los efectos c/c incorporaciones de renianentes de cré c/ito se considerarCn recursos
financieros:

a) El renianenic liquido tic Tesorenia.
h,i \tevos

o

niavores ingrc.vos recaudados sobre los totaics previstos en clpresupuesto

corniente.
3. En ci caso de incorporacion de rcinanentcs tie créditos para gastos con financiación
afectada ce considerarén recunsosfinancieros suficicntes:
a) Prejerentenzante, los excesos dcfinanciaciCn y los coniprornisosfihincs de apontación
los renianentes que se pretende incorporar.

afectados a

b,) En

sit defecto, los recursos genéricos recogidos

cuanto a Ia parte c/cl gasto jinanciabic’, en

en

ci apartado

2 de

este articulo,

en

sit caso, con recursos no afi’ctados.

0 3 c/el art. 182 dcl R.D. Leg. 2/2004 se señala qua los
Asirnisino en ci apartado n
crédutos quc amparen pro vectos Jmanczac/os con ingresos afcctados dehcrCn incorporarsc
obhgatoriamcnte, sin que ics sea apitcable las rag/as de hmitación en ci niincro tic ej’crcicios,
salvo que Sc dcsista total o parcialnienre dc iniciar o continuar la ejecución c/el gasto. 0 que Sc
haga iinposihie su realizacion.
Par otra porte Ia Base 11” 11 c/c las dc Ejccución dci Presupuesto vigente esrahiccc ci
0 13 rcgula Jo
procedintiento pat-a Ia tratnitaciCn de las inodijicaciones de crédito v la Base n
incoiporaci6n dc los i-emanentcs c/c crédito.

Con,fbi-,ne a io dispucsto en Ia Base n” 13 c/c las de Ljecuciôn vigcntcs “Unicamente se
incorporciran de fornia autornCtica los renianentes de crédito parci gclstos con fincinciación
afectada procedentcs c/c los cuatro ejercicios innwdiatos anteriores. En ci rasto de los casos, las
areas gestoras deberán recilizar las sob citudes de incorporación c/c farina expresa e
inc/n’iduciiizada, indicanclo en cada caso Ia situación dci expediente de lot-ma qua se acreclite Ia
ejecucion c/c los respectivos provectos. En ausencia c/a esa sohcitud, se entenderC que Sc c/csistc de
la ejecución tie los proyectos.
Con fec/ia 9 c/c Mcrvo c/c los cornientes se recibe, del Senvicio de Gesti6n y C’ontroi de
Sen’icios Péblicos sob citud exprcsa e inclividualizac/ci de incorporación c/c remanente tic
créduto, dcl Pro}’ecto tic Gusto 2013/3/63/1 “Contrato Progrania Titsa” por iniporte de
650. 030,00, la incolponaciCn tic los rcmanentc,c c/el citcido Provec’to se encucntnct financiadci
con dcsviacione.c c/c financiación por inipot-te de 533.578,65 E, y pot- Reinanenie de Tesorenia
pal-a Gastos Generaics pot- iniponte de 116.451,35 E dado que este provc’cto Inc objeto
illconponclciOi? de Renicrnc’ntes pon iniporre dc 730.606,80 E, financiCndose Ic! inisina con
de,cviaciones tic ,financiacion, en ci expc’diente 3/2014 iramitado por este Senvicio v czpi-obat/o
inediante Decreto del Iltijo. Si-. D. A/bet-to Berncihé Te’ja, Teniente Dc A lea/c/c’, Conccjai
Delegat/o cia

Hacienda,

Soponre

tie fcc/rn

Conipi-as, Pcztninionio y Contraiación, Tecnoiogia y Protccción c/c
c/c hacienda, Recursos Huincinos ; Sen’icios c/c

Area ck Gohierno
/5 de A/n-il tie 2014.

Dcitos en ci ónihito c/cl
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Una

ve.z recibidos los in forines referidos por ci Scrvicio de Gestión Presupuestaria,
este Sen’ieio tiene a bien realizar las siguientes consideraciones:

verficados los proyectos,

Los reinanentes dc crédito sc clasi/ican en comproinetidos (letra a dcl art. 98 del Real
Detreto 500/1990),
no comproinetidos (letras h y c dcl art. 98 del Real Decreto 500/1 990,) y
unos y otros, a su vez, en ineorporabies y no incorporables (Regia 38 del Modelo Normal de Ia
Instrucción de Contahilidad).
For tanto, la inco,iporación de reinanentc es una tnodiflcación al aiza del Presupuesto
de Gastos, que requiere pam su aprobación fundaincntahnente de Ja existL’ncia de “su,ficientes
recursosfinancieros” (art. 48 del Real Decreto 5 00/] 990).

Si se pretende incoiporar un crédito no comprometido financiando parte de una
inodificación presupuestaria con cargo a! Remanente de TesorerIa para Gastos Genera/es,
ciertamente, como toda modificación presupuestaria, dehc someterse aiprincipio de estabi/idad
presupuestaria (‘equihbrio o superé vii presupuestario; arts. 11.1 y 4 LOEPYSF,. En este caso,
ci recurso al RTGG imp Jica que puede producirse una situación de inestabilidad, Jo que dehe
ser objeto de control por parte de Ia Corporación. Elpropio art. 18.1 LOEPYSF establece que
“Las Administraciones Pithlicas harén tin seguimiento de los datos de ejecuc’ión presupuestaria
y ajustarén ci gasto pithlico para garantizar que al cierre del ejercicio no se incuniple ci
objetivo de estabilidad presupuestaria.”
En consecuencia con Jo expuesto, siguiendo
instrucciones de la Coordinación General de hacienda y Politica Financiera, Ja presente
propuesta de incorporación de remanente, financiada énicaniente con ingresos afectados, no
tiene incidencia cii el preslipuesto 2014 en lo que se refiere a Ia estabiidad presupuestaria y
cuinpliiniento de ía regla de gasto.

/

‘\

)

L por c/Jo que, los remanentes a incorporar, financiados con Desviaciones de
QUJNIEIVTOS TREINTA V TRES MIL
Financiación, ascienden al importe de
QUINIENTOS SETENTA V OCHO EUROS CON SESENTA V CINCO CENTIMOS
(533.5 78,65 ).
Resuitando la n’iodificación en ci Presupuesto de Gastos que se detalla a continuacion,
relacionándose aplicación presupuestaria, proyecto, recurso de financiación e importe:
Aplicación Presupuestaria
2014 04120 44100 46180
TOTAL A INCORPORAR

Proyecto
20133631

R. F.
4

Iniporte
533.578,65C
533.5 78,65 Ej

Seguidaniente se relaciona la modijIcación presupuestaria que se producen, conio
consecuencia de Ia incorporación de remanentes propuesta, en ci Presupuesto de Ingresos:
Con cepto
2014 87010 Renianente de TesorcrIa para Gastos con
Financiación Afectada
TOTAL A INCORPORAR

linporte
533.578,65 E
533.5 78,65 é’

En base a lo anteriormente expuesto, y conforme a las Bases n° 13 y 11 antes referidas de
las de Ejecución del Presupuesto vigente, Ic corresponde tti Concejal o Consejero de Gobierno
competente en niateria c/c Hacienda apro bar las incorporaciones de remanente de crédito.
En consecuencia con Jo expuesto, previo informe de Ia Intervención General de ia
Corporación, se estinia procedentc someter a la consideración del Sr. Concejai de Hacienda Ia
siguiente propuesta de resohición:
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UNICO: Aprohar de Ia ,nodi/icación presupuestaria n” 9/20]4, inoda/idad
Incorporacion de Remanc’nte de crédito con finaiiciación afectada a! Presupuesto de 2014
‘Renianentes (Ic Crédiio con Jmnanciacion afcctada dci Proyecto de Gasto 2 013/3/63/1 poe
iniporte de QUINJENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINJENTOS SETENTA I’ OCHO
EUROS CON SESEIVTA V (‘INCO (‘ENTIMOS (533.578,65 ) financiénduse con
ci inismo iniporte, con/orme ci detaile qiie Sc expone a
Desviaciones de Financiación V
“

continuación:

Aplicacióiz Presupuestaria
2014041204410046180
TOTAL A INC’ORPORAR

PRESUPUESTO DE GAS TOS
Proyecto
20133631

R. F.
4

DE
I_____________________ (PRESUPUESTO
oncepto
-

87010 Rernanente de Tesorerla pare Gastos con Financiacidn Afeclada
[Jp_TAL A IN(’ORPORAR

LZ

Jiuporte
533.578,65E
533.5 78,65 (

p_orte_J
533578,65 E
533.5 78,65 f

En consecuencia con lo expuesto, previo informe favorable de la lntervención General
de la (‘orporación einitido ci 16 de mayo de 2014 y recibido en este Servicio con fecha 22 de
mayo de 2014, haciendo constar ci carácter resolutivo del presente Decreto, y en virtud de la
deiegación expresa de competencias en materia de hacienda, Compras, Patrimonio y
Contratación, Tecnologia y Protección de Datos mediante Decreto del Excmo. Sr. Alcalde de
fecha 20 de julio de 2012 y 13 de febrero 2013 confome a las competencias que le vienen
atrihuidas por la Ley 7/1985, de 2 de abril. Reguladora de las Bases de Regimen Local, en su
redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del
Gobierno Local, y de acuerdo con lo previsto en las Bases de Ejecución del Presupuesto
actualmente en vigor,
DISPONGO:
UINICO: Aprobar ci expediente de Modificación Presupuestana n° 9/2014 conforme al
detalle ya expuesto, por importe total de QULNIENTOS TREINTA Y TRES MW
QUINIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA V CINCO CENTIMOS
(533.578,65 €).
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