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RESOLUCIÓN DEL SR. CONSEJERO – DIRECTOR DE LA GERENCIA
MUNICIPAL DE URBANISMO, DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ
DE TENERIFE, DON CARLOS E. TARIFE HERNÁNDEZ.

Incorporación parcial de remanentes de crédito 
Expediente: 2021-4272
MC: 2021/4

Visto el expediente relativo a la Modificación Presupuestaria número 2021/4 en la
modalidad de incorporación parcial de remanentes de crédito del Presupuesto 2020 al
2021, por importe de 376.399,05 €, y en atención a los siguientes;

                                          ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: Al cierre del ejercicio 2020, constan, entre otros, los siguientes remanentes
de crédito con financiación finalista o afectada, cuya incorporación se propondrá
mediante la tramitación del expediente que se inicia:

Fase Operación Proyecto Aplicación Importe
RC 22004/5363 2002/2/EDIF/28 C7335-15312-65000 18.501,24 €

AD 22005/6891 2002/2/EDIF/28 C7335-15312-65000 13.129,15 €

RC 22003/4151 2003/2/EDIF/3 C7335-15312-65000 238.826,66 €

A 22009/1207 2003/2/EDIF/3 C7335-15312-65000 1.204,64 €

A 22009/1208 2003/2/EDIF/3 C7335-15312-65000 24.178,48 €

A 22009/1207 2003/2/EDIF/3 C7335-15312-65000 1.214,17 €

A 22009/1209 2003/2/EDIF/3 C7335-15312-65000 6.541,09 €

A 22009/1207 2003/2/EDIF/3 C7335-15312-65000 18.438,93 €

A 22009/1208 2003/2/EDIF/3 C7335-15312-65000 27.973,43 €

A 22009/1209 2003/2/EDIF/3 C7335-15312-65000 1.536,28 €

A 22009/1207 2003/2/EDIF/3 C7335-15312-65000 85,65 €

A 22009/1207 2003/2/EDIF/3 C7335-15312-65000 8.770,82 €

A 22009/1207 2003/2/EDIF/3 G7335-15312-65000 14,52 €

A 22009/1207 2003/2/EDIF/3 G7335-15312-65000 36,58 €

A 22009/1207 2003/2/EDIF/3 C7335-15312-65000 9.486,33 €

A 22009/1207 2003/2/EDIF/3 C7335-15312-65000 1.891,81 €

AD 22005/3978 2004/2/68/2 G7335-15000-64006 16.367,76 €

AD 22005/3980 2004/2/68/2 G7335-15000-64006 19.125,00 €

RC 22005/5179 2005/2/68/7 C7335-15312-65000 18.445,00 €

RC 22007/3997 2007/2/68/102 C7335-15320-65000 66.383,18 €

RC 22009/3530 2009/2/68/4 C7335-15320-60900 310.015,87 €

802.166,59 €

SEGUNDO: Con fecha 10 de febrero de 2021, (BOP nº 18-2021), entra en vigor el
Presupuesto previsto para el Ejercicio 2021 del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de
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XzBdAgEBBgtghVQBAwEBBAIBAjAhMAkGBSsOAwIaBQAEFKCjV84uxeoij0nVPgYV4cjmcU08AggC
RM3/GkL9qBgTMjAyMTEwMjExMjM4MTUuNDAwWjAJAgEBgAEBgQECoIIIaTCCCGUwggZNoAMCAQIC
ECZCzBzJALhDWN40De5CgGAwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwcjELMAkGA1UEBhMCRVMxHjAcBgNVBAoM
FU1JTklTVEVSSU8gREUgREVGRU5TQTEMMAoGA1UECwwDUEtJMRgwFgYDVQRhDA9WQVRFUy1TMjgw
MDIzMUkxGzAZBgNVBAMMEkRFRkVOU0EtRUMtV1BHMjAxNjAeFw0xNzAzMzExMDQ4NDVaFw0yNzA5
MDgwNzUxMjdaMIG2MQswCQYDVQQGEwJFUzEzMDEGA1UECgwqU2VjcmV0YXLDrWEgZGUgRXN0YWRv
IGRlIEZ1bmNpw7NuIFDDumJsaWNhMTcwNQYDVQQLDC5TZWNyZXRhcsOtYSBHZW5lcmFsIGRlIEFk
bWluaXN0cmFjacOzbiBEaWdpdGFsMSUwIwYDVQQDDBxTZWxsbyBkZSB0aWVtcG8gVFNAIC0gQGZp
cm1hMRIwEAYDVQQFEwlTMjgzMzAwMkUwggIiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4ICDwAwggIKAoICAQC0
Lr+fhSpOcHIuAcyC9yZYxkIOEbAdc2+sBl7wKuQbzWr0zECer+r7S81dBPiMJdjogAlb1mjVRxqQ
UAtiTKnKGhxWpiYCuyzFEivjWzyFos/M5dVqZoxoMLvr0p8ScDZD+OFurxmjulfUuSFAAxOI1LGX
StvV9j7H7+G+VTnDrG+k1WrDrFQETcpAhecth+X4rUjdGFxM4RYH5KxmTpQV9X0cWivd0CFNr22u
FDs19o2YV2+SojBuc5NEuokqIr6P2aL8UYQB74v22GaHEk1LzG2r3dgdNH7kS9gZI42ZFIYNp/va
i/mErSI8lBvK2Bhtb0zwX8DAreizw+jru8BXvRlFsSlZVL2n+LJYaWS6XlRhT20dfVzP180zTbVV
1JSp02OYflA5cMyZhH1MTdRt8S/GDi5cABoxozDkOsbM42hec27s8Nwom53gWjZotIBBVyIHRm9X
vUzZNOY59tsAkLDe2rx+bADnfmn31TEMwL2kzmUyagYw0PVvmp6DeVt+mFF8TyBdqnq11rkhiPZU
Fn5OKkXAMSujhZ1fVbD8LMtFZcyF9BMgxSh+yce7ELWBy3TjL1Z8D9nfNt/R9Ss88gLZ7AkNNx8z
C853wWf2aJx3E8odM2xbI6S6YCMyaR8DXYaNuiwKZC0tWLAZjdHD2RkvTeziSDN2DPbACnzW6QID
AQABo4ICsDCCAqwwgcQGA1UdEgSBvDCBuYEPYWdwbWRAb2MubWRlLmVzpIGlMIGiMQswCQYDVQQG
EwJFUzENMAsGA1UECgwETURFRjEMMAoGA1UECwwDUEtJMSYwJAYDVQQHDB1BcnR1cm8gU29yaWEg
Mjg5IDI4MDcxIE1hZHJpZDESMBAGA1UEBRMJUzI4MDAyMzFJMSkwJwYDVQQLDCBNaW5pc3Rlcmlv
IGRlIERlZmVuc2EgZGUgRXNwYcOxYTEPMA0GA1UEAwwGUEtJREVGMAwGA1UdEwEB/wQCMAAwDgYD
VR0PAQH/BAQDAgPIMBYGA1UdJQEB/wQMMAoGCCsGAQUFBwMIMB0GA1UdDgQWBBQZd+BrYHetS1pt
WDgymNuc/2pujTBlBggrBgEFBQcBAQRZMFcwHAYIKwYBBQUHMAGGEGh0dHA6Ly9ldi5tZGUuZXMw
NwYIKwYBBQUHMAKGK2h0dHA6Ly9wa2kubWRlLmVzL2NhL0RFRkVOU0EtRUMtV1BHMjAxNi5jcnQw
PAYDVR0gBDUwMzAxBglghVQBAQEBAwQwJDAiBggrBgEFBQcCARYWaHR0cDovL3BraS5tZGUuZXMv
ZHBjLzAfBgNVHSMEGDAWgBSRVJiIzz5VljSO5Xe/F3QP7uoI0jCBxwYDVR0fBIG/MIG8MIG5oIG2
oIGzhjBodHRwOi8vcGtpLm1kZS5lcy9jcmwvREVGRU5TQS1DUkwtRUMtV1BHMjAxNi5jcmyGf2xk
YXA6Ly9sZGFwLm1kZS5lcy9jbj1ERUZFTlNBLUNSTC1FQy1XUEcyMDE2LE9VPVBLSSxPPU1ERUYs
Qz1FUz9jZXJ0aWZpY2F0ZVJldm9jYXRpb25MaXN0P2Jhc2U/b2JqZWN0Y2xhc3M9Y1JMRGlzdHJp
YnV0aW9uUG9pbnQwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBADvAYM96b77hZYASSxpqxZk+sg9MmmPohf9J
ikIJkQq6MyfeLArpRVLpWhhysJMTBgS2dwQIMTYf60O3MR6jNslO9aN/PBGSF66w+26P6suHwx7p
bVWYNSf1yhOrYhHtW2FTQgiEenqrEFYTL7zsvtqXiKE3FYVK808cZEEM6TG0dCy04kTEGDb6X/Sn
EM7VtQCcRWy2agGJeKRKzeUNxXx7iUyixpgMR8eLm05xW9tLCRzY/jhdRRWE8v0eUcDWwXklXPay
zu3+4Ko9bXRH4GbH8NKoX/jASuetSFt6BzCAGGW97IT95IZuhNTkZ7H8JYAwcCCWF+C9PNO19H7l
lbbrh1n597S/7HzKfM1PE64j9pyUhflVUgHiu/2FeFbMF7mVNxf7YqiLwWOt9K0HFDZ5ZMZ81SYB
ZnH1j7qFSNKFYj6gNSNc3iIIrqJV87MvG90RwiZjEqqckCPv3UwlLGtzFD+o60cVfQZULirmJlfX
D8944E6i3Ki7DqvrzVqAdZKuT2crC0uZzPmDlv4htmaCwuGcEtpB/6j9UpqG7PbGyReepeSib7s5
kq7LkUveP2Vitbb73QgGpUucu3vgQFt5HdIgJOo+xwBQwyvqiNTHFOC/AtPf+ufP5Mu7tUuzoUWD
V/p8wP16ikMXGfx0dEd294kzbN5IQ+MjHHrF2n/sMYIDTTCCA0kCAQEwgYYwcjELMAkGA1UEBhMC
RVMxHjAcBgNVBAoMFU1JTklTVEVSSU8gREUgREVGRU5TQTEMMAoGA1UECwwDUEtJMRgwFgYDVQRh
DA9WQVRFUy1TMjgwMDIzMUkxGzAZBgNVBAMMEkRFRkVOU0EtRUMtV1BHMjAxNgIQJkLMHMkAuENY
3jQN7kKAYDANBglghkgBZQMEAgEFAKCBmDAaBgkqhkiG9w0BCQMxDQYLKoZIhvcNAQkQAQQwHAYJ
KoZIhvcNAQkFMQ8XDTIxMTAyMTEyMzgxNVowKwYLKoZIhvcNAQkQAgwxHDAaMBgwFgQUgYv41fP1
zkn1DSD93hn6xtMY/9IwLwYJKoZIhvcNAQkEMSIEIA/mFZ2y0U6P00CJXgPwmLcYtRYkbfUv6z5L
mu7/Awy+MA0GCSqGSIb3DQEBAQUABIICAARcHDPyFSA3d2lLeW1VZnnA3fKFB85HcIFEa/kSzP00
gRqLwAoS5QQylVrG2cAXl3RCZCD8sM6tbO9NUOJtT3zJo5n2bGe5YH4qea6NPZ5CHkG3CZZoDfCj
FkwCTjmdJaHssP1JoromfMS+3nGXanvBX5iROIJtdGkw9aNMvZHRvMHXemo3cMVSnGXGLqLM5I2o
9Jhj9hCrhZYGtaHjMrMlNaY0ifJCFe7e2/pM3dJnupnbc1tLrywu+Oq9aA3NfvOYOXRLQRrIJf86
frebFi3yaOR4y39KH9+Y1Rbd0lTR34s5IyeRGRj8JFIgRRg4Hbj/DZgKbRZvhaqgVR4hiGXj+TFC
e/RqvP85BMIBd9GwQJzGGoQqhVSL99r80YFCoiKKPsLsxsAbPq+6Sj6yvM/rSNk4QIyKP6t2dFeg
5s155QZW4EO//wtLWfkeBk7Kf/KPCYY13EixfAub1E2AFgTCct+FfpswXpgOMhGLyFJ+yG+YTEwK
5JQlDN0/9HvXZl5m+3COeanB595ObqYu1LahVm711S0Ju8rr4ghQ8P7bTlFMc+cSdtl3IiPVZG7a
2/vJhiwWq6DVsuiLXtd2VN8X9cV15F+3qZFFIhjzfjpAjGDsUYoPasCPjgbL+9IYtLx3tMl1JwMQ
1O8ZG6KNImgRAzFkrb7dLdbeZ8Hh6dFBAAAAAA==
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Tenerife. Dicho documento contiene el Presupuesto previsto para este Organismo
Autónomo.

TERCERO: Mediante Decreto del Sr. Don José Manuel Bermudez Esparza, Alcalde del
Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, con fecha 22 de abril de 2021, tiene
lugar la aprobación de la Liquidación del Presupuesto de la Gerencia Municipal de
Urbanismo correspondiente al ejercicio 2020.

CUARTO: Con fecha 26 de junio de 2021, se incoa el expediente número 2021-4272
cuyo objeto consiste en la tramitación de la modificación presupuestaria en la modalidad
de incorporación parcial de remanentes de crédito cuyas operaciones se enumeran en el
apartado primero del presente informe.

QUINTO: Con fecha 14 de julio de 2021, la unidad de Contabilidad emite informe en
relación con existencia de recursos financieros para la presente modificación, indicando
en dicho informe lo siguiente:

Asunto: Informe relativo a  incorporación de remanentes por importe de 802.166,59 € (MP 2021/04)

A la vista de la propuesta de incorporación de remanentes y cuyo importe asciende a 802.166,59 €, se hace
constar que:

PRIMERO: En la propuesta se solicita se informe sobre si constan o no recursos financieros suficientes con los
que financiar la tramitación de la modificación presupuestaria en la modalidad de incorporación parcial de remantes de
crédito afectado, según la relación que se indica:
Fase Operación Proyecto Aplicación Importe

RC 22004/5363 2002/2/EDIF/2
8 C7335-15312-65000 18.501,24 €

AD 22005/6891 2002/2/EDIF/2
8 C7335-15312-65000 13.129,15 €

RC 22003/4151 2003/2/EDIF/3 C7335-15312-65000 238.826,66 €

A 22009/1207 2003/2/EDIF/3 C7335-15312-65000 1.204,64 €

A 22009/1208 2003/2/EDIF/3 C7335-15312-65000 24.178,48 €

A 22009/1207 2003/2/EDIF/3 C7335-15312-65000 1.214,17 €

A 22009/1209 2003/2/EDIF/3 C7335-15312-65000 6.541,09 €

A 22009/1207 2003/2/EDIF/3 C7335-15312-65000 18.438,93 €

A 22009/1208 2003/2/EDIF/3 C7335-15312-65000 27.973,43 €

A 22009/1209 2003/2/EDIF/3 C7335-15312-65000 1.536,28 €

A 22009/1207 2003/2/EDIF/3 C7335-15312-65000 85,65 €

A 22009/1207 2003/2/EDIF/3 C7335-15312-65000 8.770,82 €

A 22009/1207 2003/2/EDIF/3 G7335-15312-65000 14,52 €

A 22009/1207 2003/2/EDIF/3 G7335-15312-65000 36,58 €

A 22009/1207 2003/2/EDIF/3 C7335-15312-65000 9.486,33 €

A 22009/1207 2003/2/EDIF/3 C7335-15312-65000 1.891,81 €

AD 22005/3978 2004/2/68/2 G7335-15000-64006 16.367,76 €

AD 22005/3980 2004/2/68/2 G7335-15000-64006 19.125,00 €

RC 22005/5179 2005/2/68/7 C7335-15312-65000 18.445,00 €

RC 22007/3997 2007/2/68/102 C7335-15320-65000 66.383,18 €

RC 22009/3530 2009/2/68/4 C7335-15320-60900 310.015,87 €

802.166,59 €

SEGUNDO: Una vez aprobada la liquidación del ejercicio 2020, el importe obtenido en el Remanente de
Tesorería como exceso de financiación asciende a 4.997.208,52 €. Se acompaña copia del Estado del Remanente de
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Tesorería, así como de las desviaciones de los proyectos a los que están asociadas (desviaciones acumuladas
positivas).

Se hace constar que la financiación obtenida es la siguiente:
Económic
a

Proyecto Agente Importe Observaciones

87010 802.166,59 Derechos pendientes o recaudados. En
Anexo se observa agente que financia

TERCERO: Por último, indicar que el Remanente de Tesorería queda como sigue:

REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES

Inicial 2.032.045,34

Utilizado 2020/02 1.205.618,65

Expediente 2020/04 en curso 0,00

Disponible 826.426,69

REMANENTE DE TESORERÍA PARA G.F.A

Inicial 4.997.208,52

Utilizado             ----

Expediente 2021/02 424.338,70

Expediente en curso 2021/04 802.166,59

Disponible 3.770.703,23

SEXTO: Con fecha 2 de septiembre de 2021, se emite informe de la Coordinación
General de Hacienda y Política Financiera del Excmo. Ayuntamiento mostrando
conformidad con la incorporación de los remanentes de crédito por el importe de
376.399,05 € correspondientes a los proyectos de gasto 2007/2/68/102 y 2009/2/68/4,
(proyectos financiados inicialmente con cuotas de urbanización), condicionado dicho
informe a que se adopten las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento del
objetivo de estabilidad presupuestaria.

Asimismo indica que deberán adoptarse las medidas oportunas para sea
transferido al Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife el importe de los fondos
líquidos afectados al Patrimonio Público del Suelo.

SEPTIMO: Con fecha 2 de septiembre de 2021, se emite informe propuesta para la
aprobación del presente expediente.

NOVENO: Con fecha 21 de septiembre de 2021, en cumplimiento del artículo 99.2 del
Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, emite certificado de existencia de remanente de
crédito suficiente del ejercicio anterior para la tramitación de la presente modificación. 

DECIMO: Con fecha 28 de septiembre de 2021 se emite nuevo informe propuesta para
la aprobación del presente expediente.

DECIMOPRIMIERO: Con fecha 14 de octubre de 2021, la Intervención informa
favorablemente para la presente modificación de crédito.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 182.1 del R.D. Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
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de las Haciendas Locales y 47.1 del R.D. 500/900, de 20 de abril, podrán incorporarse a
los correspondientes créditos de los presupuestos de gastos del ejercicio inmediato
siguiente, siempre que existan para ello los suficientes recursos financieros:

a) Los créditos extraordinarios y los suplementos de créditos, así como las
transferencias de crédito, que hayan sido concedido o autorizados,
respectivamente en el último trimestre del ejercicio.

b) Los créditos que amparen los compromisos de gasto debidamente adquiridos
en ejercicios anteriores.

c) Los créditos por operaciones de capital.
d) Los créditos autorizados en función de la efectiva recaudación de derechos

afectados.

Los remanentes así incorporados podrán ser aplicados tan sólo dentro del ejercicio
presupuestario al que la incorporación se acuerde y, en el supuesto contemplado en
el punto a) mencionado anteriormente, para los mismos gastos que motivaron, en
cada caso, su concesión y autorización.

Por su parte, el art. 48 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, señala que:

1. La incorporación de remanentes de crédito quedará subordinada a la existencia
de suficientes recursos financieros para ello (art. 163.1 TRLRHL artículo 163.1
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales).

2. A los efectos de incorporaciones de remanentes de crédito se considerarán
recursos financieros:

a) El remanente líquido de Tesorería.
b) Nuevos o mayores ingresos recaudados sobre los totales previstos en el

presupuesto corriente.

3. En el caso de incorporación de remanentes de créditos para gastos con
financiación afectada se considerarán recursos financieros suficientes:

a) Preferentemente, los excesos de financiación y los compromisos firmes de
aportación afectados a los remanentes que se pretende incorporar.

b) En su defecto, los recursos genéricos recogidos en el apartado 2 de este
artículo, en cuanto a la parte del gasto financiable, en su caso, con recursos no
afectados.

Asimismo, en el apartado nº 3 del art. 182 del R.D. Leg. 2/2004, se señala que los
créditos que amparen proyectos financiados con ingresos afectados deberán
incorporarse obligatoriamente, sin que les sea aplicable las reglas de limitación en el
número de ejercicios, salvo que se desista total o parcialmente de iniciar o continuar la
ejecución del gasto, o que se haga imposible su realización. 

Por otra parte, la Base nº 9 de las de Ejecución del Presupuesto vigente, establece
el procedimiento para la tramitación de las modificaciones de crédito y la Base nº 10.4,
regula la incorporación de los remanentes de crédito.

Conforme a lo dispuesto en la Base nº10 de las de Ejecución vigentes, "1.- Al
finalizar cada ejercicio, el Órgano de Tesorería y Contabilidad ha de elaborar los
estados Presupuestarios que comprendan los remanentes de crédito de acuerdo con lo
establecido en el artículo 47.1 del real Decreto 500/1990, de 20 de abril, así como un
informe en el que conste si existen o no recursos para su financiación.", “2.- Los
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expedientes de incorporación de remantes se tramitarán por el Servicio de Gestión
Presupuestaria y, previo informe de la Intervención General Municipal, se elevarán a
aprobación del Concejal Responsable en materia de Hacienda. En el caso de los
OO.AA., requerirá además informe previo favorable de la Coordinación General de
Hacienda y Política Financiera, siendo aprobado el expediente por el/la Presidente/a de
los mismos”, “3.- Con carácter general, la liquidación del Presupuesto precederá a la
incorporación de remanentes. No obstante, podrán tramitarse con anterioridad a la
aprobación de la liquidación correspondiente, la incorporación de remanentes de crédito
con financiación afectada procedentes de transferencias, subvenciones o enajenación
de patrimonio de los cuatro ejercicios inmediatos anteriores, que se podrán financiar
con cargo a los siguientes recursos financieros: a) Con carácter preferente, los excesos
de financiación y los compromisos firmes de aportación afectados a los remanentes que
se pretende incorporar. b) En su defecto, el remanente de tesorería para gastos
generales en cuanto a la parte del gasto financiable, en su caso, con recursos no
afectados. La Concejalía competente en materia de Hacienda establecerá la prioridad
de las actuaciones en los casos en los que los recursos financieros no cubran el
volumen de gasto a incorporar”. 4.- “Se procederá a la incorporación de los remanentes
que correspondan a gastos con financiación afectada. Mediante Resolución de la
Concejalía delegada en materia de Hacienda se podrá aprobar la incorporación de
remanentes financiados con fondos propios y las correspondientes retenciones de
crédito por el mismo importe de la incorporación a fin de mantener el equilibrio
presupuestario”. 5.- “La incorporación de crédito al presupuesto se efectuará en la
misma aplicación presupuestaria en la que se encuentra el remanente. En casos
excepcionales y debidamente justificados se podrá imputar a otras aplicaciones
presupuestarias. Si una vez realizada la incorporación de algún remanente de crédito,
por causas sobrevenidas se evidenciase la necesidad de corregir el destino del mismo,
se procederá a rectificar la incorporación mediante Resolución de la Concejalía de
Hacienda, o Presidente del O.A., en su caso, realizándose por parte de Contabilidad las
operaciones correspondientes para materializar dicha rectificación”. 6.- “La
incorporación de los remanentes de los Organismos Autónomos deberá contar con
informe favorable de la Coordinación General de Hacienda y Política Financiera. El
remanente de Tesorería de los citados Organismos deberá transferirse al
Ayuntamiento, materializándose dicha entrega conforme a la Instrucción que se dicte al
efecto por la Coordinación General de Hacienda y Política Financiera”.

Ha de añadirse, respecto a lo indicado en el párrafo anterior, que la Base número 4
apartado 4 de las específicas de Ejecución del presupuesto vigente para esta Gerencia
añaden que, “al finalizar cada ejercicio, el Órgano de Contabilidad, conjuntamente con
la Tesorería Delegada,  han de elaborar los estados Presupuestarios que comprendan
los remanentes de crédito de acuerdo con lo establecido en el artículo 47.1 del Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril, así como un informe en el cual conste si existen o no
recursos para su financiación. Estos documentos se someterán a los responsables de
la Gerencia de Urbanismo con la finalidad de que hagan una propuesta razonada y
estableciendo en orden de prelación de la incorporación de remanentes de crédito,
acompañada de los proyectos o documentos acreditativos de la certeza de la ejecución
de la actuación durante el ejercicio.

Si los recursos son suficientes el Órgano de Gestión Presupuestaria, previo Informe
de la Intervención, completará el expediente y lo remitirá al Presidente/a de la Gerencia
de Urbanismo, sin perjuicio de la incorporación obligatoria del artículo 47.5 del RD
500/1990.

Como norma general la Incorporación de remanentes de crédito se tramitará
conjuntamente con la liquidación del Presupuesto o dentro de la quincena siguiente a la
aprobación de la misma; no obstante, se podrá tramitar la incorporación parcial de
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remanentes de crédito en cualquier momento del ejercicio siguiente siempre que se
acredite la existencia de recursos financieros suficientes para ello, incluso antes de la
aprobación de la correspondiente  liquidación  del  Presupuesto, cuando se trate de
remanentes de Crédito de obligatoria incorporación al tratarse de gastos financiados
con ingresos específicos afectados.

El Sr/a. Consejero/a Director/a de la Gerencia de Urbanismo, establecerá la
prioridad de actuaciones en los casos en los que los recursos financieros no cubran el
volumen de gastos a incorporar”.

De conformidad con lo establecido en la Regla 19 de la Instrucción del modelo
Normal de Contabilidad Local aprobada mediante Orden HAP/1781/2013, de 20 de
septiembre, cuando se tramiten expedientes de incorporación de remanentes de crédito
será necesaria la oportuna certificación de existencia de remanente de crédito suficiente
del ejercicio anterior.

Los remanentes de crédito se clasifican en comprometidos (letra a del art. 98.2 del
Real Decreto 500/1990), y no comprometidos (letras b y c del art. 98.2 del Real Decreto
500/1990) y unos y otros, a su vez, en incorporables y no incorporables (Regla 17 del
Modelo Normal de la Instrucción de Contabilidad).

Por tanto, la incorporación de remanentes, es una modificación al alza del
Presupuesto de Gastos, que requiere para su aprobación fundamentalmente de la
existencia de “suficientes recursos financieros” (Art. 48 del Real Decreto 500/1990).

SEGUNDO: De lo expuesto anteriormente, el detalle de los recursos de financiación
para los remanentes cuya incorporación se va a proponer corresponde con el que se
expone a continuación:

Proyecto Denominación
Financiación Remanentes

Remanentes Excesos de
Financiación CI RLT

2007/2/68/102

Urbanización prolongación
calle Alejandro Cioranescu y

Encauzamiento del Bco.
Almeida

66.383,18 € 66.383,18 € - -

2009/2/68/4
Reparcelación de UA-1,2,

Área Rascacielos. Ámbito La
Salle

310.015,87 € 310.015,87 € - -

TOTAL 376.399,05 376.399,05 - -

La modificación presupuestaria que se propondrá supone el aumento del
Presupuesto 2021 de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife
en la cantidad de 376.399,05 € financiados con el RTFA.

TERCERO: La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera establece entre sus objetivos garantizar la estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera de todas las Administraciones Públicas.

Por ello, la elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás
actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de las Entidades Locales deben
realizarse bajo el cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria, de
conformidad con lo previsto en los artículos 3 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril,
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
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Sin embargo, con el objetivo de dotar a las Entidades Locales de fuentes de
recursos suficientes para hacer frente a la pandemia y siguiendo las recomendaciones
de la Comisión Europea que aplicó la cláusula general de salvaguarda del Pacto de
Estabilidad y Crecimiento en 2020 y que prorrogará en 2021, el Consejo de Ministros en
fecha 6 de octubre de 2020 aprobó la suspensión de las tres reglas fiscales.

Para ello, tal como dispone el artículo 135.4 de la Constitución Española y el artículo
11.3 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera, solicitó en dicho acuerdo, que el Congreso apreciara por
mayoría absoluta, si España se encuentra en situación de emergencia que permita
adoptar esta medida excepcional.

El pasado 20 de octubre de 2020, el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó
por mayoría absoluta el acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de octubre de 2020 por
el que se solicita del Congreso de los Diputados la apreciación de que España está
sufriendo una pandemia, lo que supone una situación de emergencia extraordinaria,
con el fin de aplicar la previsión constitucional que permite en estos casos superar
límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública.

Con la apreciación adoptada por la mayoría absoluta del Congreso y con efectividad
desde el mismo día en que se tomó el acuerdo, quedan suspendidos durante el
ejercicio 2020 y 2021 los objetivos de estabilidad y deuda, así como la regla de gasto.
De este modo, España deja en suspenso el camino de consolidación fiscal aprobada
antes de la crisis sanitaria de la Covid-19.

En cualquier caso, a pesar de que los objetivos de estabilidad, deuda pública y la
regla de gasto, aprobados por el Gobierno el 11 de febrero de 2020 son inaplicables por
estar aprobada su suspensión, a las modificaciones de los Presupuestos de las
Entidades Locales les sigue siendo de aplicación la normativa presupuestaria contenida
en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y su normativa de desarrollo y por
tanto, el principio de estabilidad presupuestaria.

Esto es debido a que les es de aplicación el artículo 16 apartado 1 in fine y apartado
2 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 el Real Decreto
1463/2007, de 2 de noviembre, establece que, la Intervención Local elevará al Pleno un
informe sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad de la propia Entidad Local y de
sus organismos y entidades dependientes.

Este informe se emitirá con carácter independiente y se incorporará a los previstos
en los artículos 177.2 y siguientes del texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
referidos a las modificaciones del presupuesto general.

CUARTO: La competencia para la aprobación del expediente de modificación
presupuestaria en la modalidad de incorporación de remanentes le corresponde, de
conformidad con la Base número 4 apartado 2 de las Ejecución del Presupuesto vigente
específicas para esta Gerencia, al Sr. Consejero Director de la Gerencia Municipal de
Urbanismo.
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QUINTO: Conforme a lo previsto en los artículos 172 y 175 del Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. 

A la vista de los antecedentes y consideraciones jurídicas expuestas, se adopta
la siguiente Resolución:

Primero: En base a la modificación en la codificación de los orgánicos de las
aplicaciones presupuestarias aprobadas para el ejercicio 2021, aprobar la presente
modificación considerando las siguientes equivalencias:

PRESUPUESTO 2020  PRESUPUESTO 2021 
Código Descripción  Código Descripción

C7335 Organismo Autónomo Gerencia
Mpal. de Urbanismo  T7335 Organismo Autónomo Gerencia

Mpal. de Urbanismo

Segundo: Aprobación del expediente de Modificación Presupuestaria 2021/4, en la
modalidad de incorporación de Remanentes de Crédito, del presupuesto 2020 al
presupuesto 2021, de acuerdo al siguiente detalle:

1.- REMANENTES A INCORPORAR

Fase Operación Proyecto
Aplicación al finalizar el

ejercicio 2020
Aplicación equivalente
en el presupuesto 2021 Importe

RC 22007/3997 2007/2/68/102 C7335 15320 65000 T7335 15320 65000 66.383,18
RC 22009/3530 2009/2/68/4 C7335 15320 60900 T7335 15320 60900 310.015.87

Total 376.399,05

2.- FINANCIACIÓN.

Concepto R.F. Proyecto Importe

87010 Remanente de Tesorería para Gastos con Financiación Afectada 4 2007/2/68/102 66.383,18 

87010 Remanente de Tesorería para Gastos con Financiación Afectada 4 2009/2/68/4        310.015,87

Total 376.399,05
R.F
4 Desviaciones de financiación positivas

Tercero: Dar traslado de la presente Resolución a Contabilidad a los efectos oportunos.

Cuarto: Dar traslado del presente expediente al próximo Consejo Rector que se celebra a
los efectos de toma de razón.

      En Santa Cruz de Tenerife, a la fecha de la firma electrónica;

El Consejero Director,
Carlos E. Tarife Hernández
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