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MODIF. DE CRÉDITOS, CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS FINANCIADOS CON
CARGO AL REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA- PRÉSTAMO EMSER XXI.

INFORME DE INTERVENCIÓN

De acuerdo con lo ordenado por la Alcaldía mediante Providencia de fecha 22
de marzo de 2019 se solicitó informe de esta Intervención en relación con el

Documento firmado digitalmente. Cdigo Seguro de Verificacin:HbMuAkdHggC7SSBzZfpZ Fecha de firma: 22/03/2019
PEDRO GUASCH VIDAL
El documento consta de un total de:3 página/s. Página 1 de 3.

expediente de modificación de créditos n.º 2019/004753, en la modalidad de crédito
extraordinario, financiado con cargo al remanente líquido de Tesorería regulado en el
artículo 177 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y en los artículos 34 a 38
del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.
Esta Intervención, en virtud de las atribuciones de control citadas y
establecidas en el artículo 213 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y
desarrolladas en el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el
régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local; en
atención a las facultades recogidas en el artículo 4.1.b).2º del 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 ;y lo señalado en las Bases
de Ejecución del Presupuesto municipal, emito el siguiente,

INFORME
PRIMERO. El expediente que se propone para su aprobación versa sobre una
modificación del Presupuesto vigente mediante crédito extraordinario por un importe
total de 1.500.000,00 euros.
Según lo establecido en los artículos 177 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, y 35 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, cuando haya de
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realizarse algún gasto que no pueda demorarse hasta el ejercicio siguiente, y no exista
crédito en el Presupuesto de la Corporación, el Presidente de la misma ordenará la
incoación del expediente de crédito extraordinario.
Los gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente, según consta
en la Memoria suscrita por la Presidencia, y para los que no existe crédito en el
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Presupuesto vigente, son los siguientes:

ALTAS EN APLICACIONES DE GASTOS
FUNC.

GRUPO

9311

82190

CONCEPTO
Concesión préstamo al sector público,
otros subsectores
TOTAL

IMPORTE (€)
1.500.000,00
1.500.000,00

SEGUNDO. Dichos gastos se financian, de conformidad con el artículo 177.4 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, así como el artículo 36.1.a) del Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril, con cargo al remanente líquido de Tesorería,
calculado de acuerdo a lo establecido en los artículos 101 a 104 del mismo Real
Decreto.

ALTAS EN CONCEPTOS DE INGRESO
Clasif.
87000

Denominación de la partida
Remanente de Tesorería para gastos generales
TOTAL

IMPORTE (€)
1.500.000,00
1.500.000,00

TERCERO. Además, queda acreditado el cumplimiento de los requisitos que
establece el artículo 37.2, apartados a) y b), del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril,
por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
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Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos, que son los
siguientes:
a) El carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de
demorarlo a ejercicios posteriores.
b) La inexistencia en el estado de gastos del Presupuesto de crédito destinado
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a esa finalidad específica, que deberá verificarse en el nivel en que esté
establecida la vinculación jurídica.
CUARTO. De acuerdo con los informes emitidos por los responsables de las
áreas correspondientes, el importe del remanente líquido de Tesorería deducido de la
liquidación del ejercicio 2018 que queda disponible a día de hoy, asciende a
6.370.186,75 €, por lo que resulta suficiente para la financiación de la presente
modificación.
De acuerdo con la información disponible y considerando que la modificación
de crédito propuesta cumple con lo establecido en la Normativa vigente, el expediente
se informa favorablemente.

Firmado digitalmente en Santa Eulària des Riu.
El Interventor.

