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Referente a: EXP. 05/2020 IR.- INCORPORACIÓN REMANENTES

Visto el expediente de modificación de crédito nº 05/2020 IR, tramitado para
incorporar remanentes de créditos no utilizados en el ejercicio anterior, y cuya
incorporación va a realizarse con posterioridad a la Liquidación del Presupuesto 2019 y
que afectan al vigente Presupuesto General de 2020, cuyo importe asciende a CIENTO
DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO EUROS CON TREINTA Y
TRES CÉNTIMOS (119.818,33 €).
Considerando lo dispuesto en los Art. 182.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de
5 de marzo, Art. 47.5 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril, y 52.1.c) de la Ley General
Presupuestaria, así como lo dispuesto en las Bases de Ejecución del Presupuesto para el
año 202.
Visto el informe emitido por la Intervención, en sentido favorable, con el siguiente
tenor literal:
“…Vista la Providencia del Director General de Hacienda y Admón. Pública por la que se propone la
incorporación de remanentes del ejercicio pasado, por importe CIENTO DIECINUEVE MIL
OCHOCIENTOS DIECIOCHO EUROS CON TREINTA Y TRÉS CÉNTIMOS (119.818,33 €) con
cargo al remanente de tesorería para gastos generales derivado de la liquidación del presupuesto del año 2019 y
de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen
jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional emito el siguiente informe
en el estricto orden económico, y siempre que jurídicamente sea procedente
INFORME
PRIMERO.- Legislación aplicable.







RD 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de Hacienda
Locales.
RD 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del Control Interno de las Entidades
Locales del Sector Público Local (RDCI)
RD 500/90, de 20 de abril, por el que se desarrolla la Ley de Haciendas Locales en materia de
presupuestos.
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF).
Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la
estabilidad presupuestaria, en su aplicación a las Entidades Locales (Reglamento)
Bases de Ejecución del Presupuesto del Ejercicio 2020.

SEGUNDO. Como regla general, los artículos 175 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y 99 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, determinan que los remanentes de crédito quedarán anulados al cierre del ejercicio y, en
consecuencia, no se podrán incorporar al Presupuesto del ejercicio siguiente excepto en los supuestos señalados
en el artículo 182 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Estos remanentes de créditos no anulados podrán incorporarse al Presupuesto del ejercicio siguiente en
los supuestos establecidos en el artículo 182 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y de acuerdo con lo previsto en el
artículo 48 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, mediante la oportuna modificación presupuestaria y previa
incoación de expedientes específicos en los que debe justificarse la existencia de suficientes recursos financieros.
En ningún caso serán incorporables los créditos declarados no disponibles ni los remanentes de créditos
incorporados en el ejercicio que se liquida, sin perjuicio de la excepción prevista en el número 5 del artículo 47
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Real Decreto 500/1990, de 20 de abril. Esta excepción se refiere a los remanentes de crédito que amparen
proyectos financiados con ingresos afectados, los cuales deberán incorporarse obligatoriamente, sin que les sean
aplicables las reglas de limitación en el número de ejercicios que señala dicho artículo, salvo que se desista total o
parcialmente de iniciar o continuar la ejecución del gasto, o que se haga imposible su realización.
TERCERO. Según lo establecido en el artículo 182 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y el artículo 47.4 del Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril, los remanentes de crédito incorporados podrán ser aplicados tan solo dentro del
ejercicio presupuestario al que la incorporación se acuerde. En el supuesto de incorporación de remanentes de
crédito procedentes de créditos extraordinarios, suplementos de crédito, así como las transferencias de crédito
que hayan sido concedidos o autorizados, respectivamente, en el último trimestre del ejercicio serán aplicables
únicamente para los mismos gastos que motivaron en cada caso su concesión y autorización.
CUARTO. De conformidad a lo establecido en el artículo 182 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 48 del Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril, la incorporación de remanentes de crédito quedará subordinada a la existencia
de suficientes recursos financieros para ello.
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.
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 anterior (remanente de tesorería y
nuevos o mayores ingresos recaudados sobre los totales previstos en el presupuesto corriente), en cuanto a la
parte del gasto financiable, en su caso, con recursos no afectados.
QUINTO. El presente expediente genera déficit por definición, ya que se financia con gasto no financiero,
correspondiente a los capítulos II del presupuesto de gastos, con un recurso financiero, capítulo VIII del estado de
ingresos. No obstante, el seguimiento del cumplimiento del objetivo asignado, se realizará trimestralmente con
motivo del suministro de información al Ministerio de Hacienda, en aplicación de lo dispuesto en la Orden HAP
/2105/2012. Las mismas conclusiones se replican en cuanto al cumplimiento del objetivo de la regla del gasto.
SEXTO.- Que las aplicaciones presupuestarias que figuran en la propuesta de modificación de crédito,
son las correctas de conformidad con la Orden HAP/419/2014 de 14 de marzo, por la que se modifica la Orden
EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades
locales.
Asimismo, se ha comprobado en la contabilidad municipal que las operaciones y saldo de las mismas que
figuran en la propuesta, con correctas y pueden incorporarse al ejercicio actual en la misma fase en la que se
encuentran, que es la fase de adjudicación.
El expedienten dará lugar a las siguientes modificaciones, con indicación de la aplicación presupuestaria e
importe a incorporar:

Nº Operación

Fase

Aplicación

220190014256 AD

202-9310-22799

220190014257 AD

202-9310-22799

220190014258 AD

202-9310-22799

220190014259 AD

202-9310-22799

Saldo

Nombre Ter.

GRUPO DE AUDITORES
PÚBLICOS S.A.P
GRUPO DE AUDITORES
7.199,65
PÚBLICOS S.A.P
GRUPO DE AUDITORES
22.976,76
PÚBLICOS S.A.P
GRUPO DE AUDITORES
50.933,33
PÚBLICOS S.A.P
38.708,59

Total

Nº Exp.
SE 191/18
SE 191/18
SE 191/18
SE 191/18

119.818,33
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Por todo lo anteriormente expuesto se fiscaliza por esta intervención el expediente de forma FAVORABLE…”

Por todo ello, en ejercicio de las competencias que me han sido conferidas en virtud
de la delegación efectuada por la Alcaldía de este Ayuntamiento, por Decreto número
9696/2019 de fecha 09/09/2019

HE RESUELTO
PRIMERO.- Aprobar el expediente de modificación de crédito nº.- 05/2020 IR que
afecta al vigente Presupuesto General, financiado mediante incorporación de remanentes
de tesorería, correspondiente a expedientes procedentes del ejercicio 2019, que están
adjudicados y cuya ejecución no ha finalizado, afectando a las operaciones, aplicaciones e
importes que figuran en la relación siguiente:
 Presupuesto de Gastos
Nº Operación

Fase

Aplicación

220190014256 AD

202-9310-22799

220190014257 AD

202-9310-22799

220190014258 AD

202-9310-22799

220190014259 AD

202-9310-22799

Saldo

Nombre Ter.

GRUPO DE AUDITORES
PÚBLICOS S.A.P
GRUPO DE AUDITORES
7.199,65
PÚBLICOS S.A.P

38.708,59

GRUPO DE AUDITORES
PÚBLICOS S.A.P
GRUPO DE AUDITORES
50.933,33
PÚBLICOS S.A.P
22.976,76

Total

Nº Exp.
SE 191/18
SE 191/18
SE 191/18
SE 191/18

119.818,33

4

 Presupuesto de Ingresos
EJERCICIO

ECONOMICO

2020

87000

DESCRIPCIÓN
Remanente de tesorería para gastos generales

IMPORTE
119.818,33 €
119.818,33 €

Por tanto, el importe de los ingresos es igual a los gastos, siendo la operación
nivelada y sin que se produzca déficit inicial.
SEGUNDO.- El expediente que se aprueba firma es ejecutivo, sin regir más trámites, por
lo que se deberá introducir en la Contabilidad de la Corporación los ajustes derivados de
dicho expediente.
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Ordenanza reguladora del uso de medios electrónicos en el ámbito del Ayuntamiento de Marbella.
https://sede.malaga.es/marbella/normativa/Ordenanza%20medios%20electronicos.pdf
Política de firma electrónica y de certificados de la Diputación Provincial de Málaga y del marco preferencial para el sector
público provincial (texto consolidado):
https://sede.malaga.es/normativa/politica_de_firma_1.0.pdf
Procedimiento de creación y utilización del sello electrónico de órgano del Titular del Órgano de Apoyo a la Junta De Gobierno Local:
https://sede.malaga.es/marbella/normativa/sello%20organo%20marbella.pdf
Convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de Málaga y el Ayuntamiento de Marbella en materia de desarrollo de:
servicios públicos electrónicos de 25 de Octubre de 2018
https://sede.malaga.es/marbella/normativa/Decreto%20convenio%20Marbella.pdf
Aplicación del sistema de Código Seguro de Verificación (CSV) en el ámbito de la Diputación Provincial de Málaga:
https://sede.malaga.es/normativa/decreto_CSV.pdf

