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PROVIDENCIA DE ALCALDÍA POR LA QUE SE INICIA EL PROCEDIMIENTO 
 
 
 

Dado que del resultado de la liquidación del presupuesto municipal del 

ejercicio 2021 ha resultado un remanente de tesorería positivo, y dadas las 

necesidades de realizar gastos previstos en el Real Decreto Ley 18/2022 de 18 de 

octubre en el que se aprueba la subida del 1.5% de las retribuciones del personal 

del sector público , se hace necesario proceder a dotar de crédito aplicaciones para 

atender dichos gastos financiando las mismas con el remanente del ejercicio 2021, 

todo ello mediante el correspondiente expediente suplemento de crédito con cargo 

al remanente de tesorería para gastos generales. 

Conforme establece el artículo 35 del Real Decreto 500/1990, de 20 de 

abril, por el que se desarrolla el Capítulo I, del Título VI, 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, en materia de Presupuestos, se justifica 

la propuesta en la medida que los gastos que se pretenden dotar no pueden 

demorarse al ejercicio siguiente dado el contenido de los mismos. Igualmente estos 

gastos tienen carácter específico y determinado. 

Se propone que la modificación presupuestaria se realice mediante 

suplemento de crédito, y afectan a las siguientes bolsas de vinculación: 

 

EXP. Nº 4  SUPLEMENTO DE CREDITO CON CARGO AL REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES 

PROG  ECON  DENOMINACIÓN  SALDO PREVIO  MODIF  CDTO DEF 

1  1  AREA 1 CAPITULO 1  807.999,60 10.885,55  818.885,15

2  1  AREA 2 CAPITULO 1  143.290,45 1.933,78  145.224,23

3  1  AREA 3 CAPITULO 1  241.487,82 3.273,67  244.761,49

4  1  AREA 4 CAPITULO 1  110.940,49 1.664,11  112.604,60

9  1  AREA 9 CAPITULO 1  542.607,73 7.591,62  550.199,35

   Total modificación  1.846.326,09 25.348,73  1.871.674,82
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Los recursos que financiarán dichos gastos son los derivados de la 

incorporación de remanente de tesorería para gastos generales. 

No existe en el estado de gastos del Presupuesto crédito suficiente 

destinado a esa finalidad específica ni saldo de crédito no comprometido en la 

partida correspondiente. Esta inexistencia o insuficiencia de crédito se ha verificado 

en el nivel en que está establecida la vinculación jurídica. 

A la propuesta se habrá de acompañar una Memoria justificativa de la 

necesidad de la medida que deberá precisar la clase de modificación a realizar, las 

partidas presupuestarias a las que afecta y los medios o recursos que han de 

financiarla, debiendo acreditarse: el carácter específico y determinado del gasto a 

realizar y la imposibilidad de demorarlo a ejercicios posteriores así como la 

inexistencia. 

En consecuencia,  

RESUELVO: 

Que por la Intervención se emita informe sobre la procedencia de la tramitación del 

expediente de modificación presupuestaria de créditos extraordinarios y suplemento 

de créditos financiado por incorporación de remanente de tesorería para gastos 

generales. 

 

En Castillo de Locubín, a  25 de noviembre de 2022 

 

EL ALCALDE 

FDO: Cristóbal Rodríguez Gallardo 
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Jose Manuel Contreras Ruiz, como Interventor-Accidental del Ayuntamiento 

de Castillo de Locubín, emite el siguiente 

 

INFORME DE INTERVENCIÓN 

 

ASUNTO: Expediente nº 4/2022 de incorporación de remanentes de 

tesorería del vigente presupuesto del año 2022, según providencia de Alcaldía de 

25/11/2022 con el siguiente resumen: 

EXP. Nº 4  SUPLEMENTO DE CREDITO CON CARGO AL REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES 

PROG  ECON  DENOMINACIÓN  SALDO PREVIO  MODIF  CDTO DEF 

1  1  AREA 1 CAPITULO 1  807.999,60 10.885,55  818.885,15

2  1  AREA 2 CAPITULO 1  143.290,45 1.933,78  145.224,23

3  1  AREA 3 CAPITULO 1  241.487,82 3.273,67  244.761,49

4  1  AREA 4 CAPITULO 1  110.940,49 1.664,11  112.604,60

9  1  AREA 9 CAPITULO 1  542.607,73 7.591,62  550.199,35

   Total modificación  1.846.326,09 25.348,73  1.871.674,82

 

 

PRIMERO.- Legislación aplicable:  

— El artículo 177 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. 

—Artículos 35 A 38 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se 

desarrolla el Capítulo I, del Título VI, 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, en materia de Presupuestos. 

—Artículos 21 y 113 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 

Bases del Régimen Local.  

— La Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la 

estructura de presupuestos de las entidades locales. 

— Resolución de 14 de septiembre de 2009, de la Dirección General de 

Coordinación Financiera con las Comunidades Autónomas y con las Entidades 

Locales, por la que se Dictan Medidas para el Desarrollo de la Orden 
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EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se Aprueba la Estructura de los 

Presupuestos de las Entidades Locales. 

— Las Bases de Ejecución del vigente Presupuesto Municipal. 

 

SEGUNDO.- El artículo 177.1 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, establece que 

cuando haya de realizarse algún gasto que no pueda demorarse hasta el ejercicio 

siguiente, y no exista en el presupuesto de la corporación crédito o sea insuficiente 

o no ampliable el consignado, el presidente de la corporación ordenará la incoación 

del expediente de concesión de crédito extraordinario, en el primer caso, o de 

suplemento de crédito, en el segundo. 

 
TERCERO.- Los créditos extraordinarios y suplementos de crédito, se podrán 

financiar con cargo al Remanente de Tesorería, calculado de acuerdo con lo 

establecido en los artículos 101 a 104. 

Los expedientes de concesión de créditos extraordinarios y suplementos de 

crédito serán incoados, por orden del Presidente de la Corporación. A la propuesta 

se habrá de acompañar una Memoria justificativa de la necesidad de la medida que 

deberá precisar la clase de modificación a realizar, las partidas presupuestarias a 

las que afecta y los medios o recursos que han de financiarla, debiendo 

acreditarse: el carácter específico y determinado del gasto a realizar y la 

imposibilidad de demorarlo a ejercicios posteriores así como la inexistencia en el 

estado de gastos del Presupuesto de crédito destinado a esa finalidad específica, 

en el caso de crédito extraordinario, o la insuficiencia del saldo de crédito no 

comprometido en la partida correspondiente, en caso de suplemento de crédito. 

Dicha inexistencia o insuficiencia de crédito deberá verificarse en el nivel en 

que este establecida la vinculación jurídica. 

La propuesta de modificación, previo informe de la Intervención, será 

sometida por el Presidente a la aprobación del Pleno de la Corporación.  

CUARTO. La aprobación de los expedientes por el Pleno se realizará con 

sujeción a los mismos trámites y requisitos que los Presupuestos, debiendo ser 

ejecutivos dentro del mismo ejercicio en que se autoricen. 
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En la tramitación de los expedientes de concesión de créditos 

extraordinarios y de los suplementos de crédito serán de aplicación las normas 

sobre información, reclamaciones y publicidad aplicables a la aprobación de los 

Presupuestos de la Entidad. 

3. Igualmente serán aplicables las normas referentes a los recursos 

contencioso-administrativos contra los Presupuestos de la Entidad. 

QUINTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16.2 del Real 

Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, la Intervención local elaborará un informe 

sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria que se emitirá con 

carácter independiente y se incorporará a los documentos previstos en el artículo 

177.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, referido a 

las modificaciones presupuestarias. 

De dicho precepto se deduce que las modificaciones presupuestarias para las 

que se debería realizarse el informe de estabilidad presupuestaria son los créditos 

extraordinarios y suplementos de crédito, no obstante, será preciso en cualquier 

otra modificación presupuestaria si afecta a la situación de equilibrio 

presupuestario. Todo ello en virtud de los artículos 4.1, 15.1 y 21.1 del Real 

Decreto 1463/2007. 

 

El Presupuesto Municipal del ejercicio 2022 se aprobó con una 

capacidad de  financiación, por un importe de 5.167,15 euros. El 

remanente de tesorería para gastos generales aprobado en la última 

liquidación aprobada correspondiente a 2021 es de 1.209.057,85 €. La 

aprobación del presente expediente, al ser financiado con recursos del 

capítulo 8 de activos financieros provocará previsiblemente un 

desequilibrio del principio de estabilidad presupuestaria por un importe 

equivalente al total del remanente de tesorería propuesto y al ya usado 

(1.183.261,04€+25.348,73€) menos la capacidad de financiación 

comentada de 5.167,15€, es decir 1.203.442,62 €.  

 

El importe acumulado como fuente de financiación del remanente 

líquido de tesorería podría suponer además a juicio de esta intervención; 
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sobrepasar los límites de prudencia en cuanto a liquidez futura disponible 

y limita la posibilidad de financiación de futuros proyectos.   

  

Para el caso de incumplimiento de estas reglas fiscales las medidas que 

contempla la vigente normativa de estabilidad presupuestaria se clasifican según la 

citada LOEPSF en: Medidas Preventivas; Correctivas; Coercitivas y Forzosas. Dentro 

de estas medidas los artículos 21 a 23 de la LOESPSF regula los Planes económico 

financieros; de tal forma que cuando en la liquidación del presupuesto al cierre del 

ejercicio haya incumplimiento se deberá elaborar un Plan Económico Financiero. Al 

respecto destacar que si el incumplimiento se produce en fases anteriores solo hay 

obligación de elaborar por el interventor un informe de advertencia al objeto de que 

se adopten las medidas preventivas necesarias. 

 

En este sentido hay que tener en cuenta el Acuerdo del Consejo de Ministros 

de 6 de octubre de 2020, convalidado por el Congreso de los Diputados mediante 

acuerdo de 20 de octubre de 2020, para los ejercicios 2020 y 2021 que dejó en 

suspenso las reglas fiscales, y que está prorrogado para 2022 y 2023 por lo que no 

procedería la aplicación de las medidas correctivas previstas para este 

incumplimiento.  

 En consecuencia, se informa favorablemente la propuesta de la Alcaldía 

Presidencia de modificación presupuestaria mediante créditos extraordinarios y 

suplemento de créditos financiado con remanente de tesorería para gastos 

generales, con los avisos expuestos. 

Castillo de Locubín, 25 de noviembre de 2022 

EL INTERVENTOR ACCIDENTAL 

José Manuel Contreras Ruiz 
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PROPUESTA DE LA ALCALDÍA POR LA QUE SE ELEVA AL PLENO PARA APROBACIÓN 

DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 

 

Visto el informe de Intervención sobre modificación de créditos, en virtud 

de las facultades que confieren las Bases de Ejecución del Presupuesto vigente, por 

el presente, elevo al Pleno la adopción del siguiente 

 

ACUERDO 

 

1.- Aprobar el expediente nº 4/2022 de incorporación de remanente de 

tesorería para gastos generales del ejercicio 2021 para el presupuesto del presente 

ejercicio, por importe de 25.348,73 €, siendo los conceptos afectados los 

siguientes: 

 

I.- INGRESOS: 

 

Concepto  Descripción  SALDO PREV.  IMPORTE  SALDO DEF 

87000 
Remanente de tesorería para gastos 
generales  1.183.261,04 25.348,73  1.208.609,77

 

 

II.- GASTOS: 

 

EXP. Nº 4  SUPLEMENTO DE CREDITO CON CARGO AL REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES 

PROG  ECON  DENOMINACIÓN  SALDO PREVIO  MODIF  CDTO DEF 

1  1  AREA 1 CAPITULO 1  807.999,60 10.885,55  818.885,15

2  1  AREA 2 CAPITULO 1  143.290,45 1.933,78  145.224,23

3  1  AREA 3 CAPITULO 1  241.487,82 3.273,67  244.761,49

4  1  AREA 4 CAPITULO 1  110.940,49 1.664,11  112.604,60

9  1  AREA 9 CAPITULO 1  542.607,73 7.591,62  550.199,35

   Total modificación  1.846.326,09 25.348,73  1.871.674,82
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2.- En caso de aprobarse por Pleno esta propuesta,  publicar el mismo 

por período de quince días en el Boletín Oficial de la Provincia. De no presentarse 

reclamaciones en dicho período se entenderá definitivamente aprobado 

publicándose el texto íntegro del acuerdo. 

 

En CASTILLO DE LOCUBÍN, a    28 de noviembre de 2022 

 

EL ALCALDE, 

Fdo.: Cristóbal Rodríguez Gallardo 
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