
 
Ajuntament de Massamagrell

EXPTE: G-2488/2017

JUAN CARLOS MARTIN-SANZ GARCÍA, SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO DE MASSAMAGRELL (VALENCIA) CERTIFICO:

Que el Pleno del Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el 31 de mayo de 2017 
adoptó el siguiente acuerdo:

“

6.- EXPEDIENTE 2488/2017.DICTAMEN RELATIVO A LA APROBACIÓN DE 
MODIFICACIÓN  PRESUPUESTARIA,  MODALIDAD:  SUPLEMENTOS  DE 
CRÉDITO  DEL  PRESUPUESTO  2017,  FINANCIADO  CON  REMANENTE 
LÍQUIDO  DE  TESORERÍA  PARA  GASTOS  GENERALES.(HACIENDA 
LOCAL)

 
Sometido  a  votación  el  dictamen  de  la  Comisión  Informativa  de  Hacienda  y  de 
Presupuestos  celebrada en sesión ordinaria  el  24 de  mayo de  2017,  el  Pleno de  la 
Corporación por unanimidad adoptó el siguiente:

ACUERDO
 
Vista la orden de incoación de expediente de modificación de créditos del Presupuesto 
de  2017,  modalidad:  Suplemento  de  crédito,  financiado  con  Remanente  líquido  de 
Tesorería  para  Gastos  Generales,  firmada  electrónicamente  por  esta  Alcaldía  el 
18/05/2017, en los siguientes términos:

 
INGRESOS:

Subcomceptos Denominación Importes

870.00 Remanente de Tesorería para Gastos Generales 646.641,46

 TOTAL  

 
GASTOS:

Aplicaciones Denominación Importes

05.3110.226.99 Gastos diversos sanidad 567,12

16.9340.913.00 Amortización de préstamos 646.074,34

 TOTAL 646.641,46

 
Visto el informe emitido por la Intervención Municipal, de fecha 18/05/2017, 

firmado electrónicamente: 
 

“  ASUNTO: Procedimiento  de  Modificación  Presupuestaria,  modalidad: 
Suplemento de crédito, financiado con Remanente de Tesorería para Gastos Generales.
 
            Primero.- El artículo 177 del  Texto Refundido de  la Ley Reguladora de las 
Haciendas  Locales  (TRLRHL),  establece  la  posibilidad  de  efectuar  créditos 
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extraordinarios  y  suplementos  de  créditos  en  el  estado  de  gastos  del  presupuesto. 
Modificaciones que se recogen en la Base de Ejecución 5ª del Presupuesto de 2017.
 
            Segundo.- Los artículos 34 a 38 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril, por el 
que se desarrolla el Capítulo Primero del Título Sexto de la Ley de Haciendas Locales 
(R.D.  500/90),  regulan el  procedimiento y los requisitos que deben observarse para 
proceder a la habilitación de créditos extraordinarios y suplementos de crédito. El art.  
37 del RD 500/90 determina:
 
       “Artículo 37
1.  Los expedientes de concesión de créditos extraordinarios y suplementos de crédito  
serán incoados,  por orden del  Presidente de la Corporación,  y,  en su caso,  de los  
Órganos competentes de los Organismos autónomos dependientes de la misma, en las  
unidades que tengan a su cargo la gestión de los créditos o sean responsables de los  
correspondientes programas.
2.  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:

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 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.

c) Si el medio de financiación se corresponde con nuevos o mayores ingresos sobre  
los previstos, que el resto de los ingresos vienen efectuándose con normalidad, salvo  
que aquéllos tengan carácter finalista.
d) La insuficiencia de los medios de financiación previstos en el artículo 36.1 en el  
caso de que se pretenda acudir a la financiación excepcional establecida por el  
artículo 158.5 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre.”

 
Tercero.- Los  créditos  extraordinarios  son  aquellas  modificaciones  del 

Presupuesto de gastos mediante las que se asigna crédito para la realización de un gasto 
específico y determinado que no puede demorarse hasta el ejercicio siguiente y para el 
que no existe crédito.

 
            Los suplementos de créditos son aquellas modificaciones del Presupuesto de 
gastos en los que concurriendo las mismas circunstancias anteriores en relación con el 
gasto  a  realizar,  el  crédito  previsto  resulta  insuficiente  y  no  puede  ser  objeto  de 
ampliación.
 
            Es  decir,  las  modificaciones  presupuestarias  en  sus  modalidades:  Crédito 
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extraordinario/suplemento  de  crédito,  tienen  como  objetivo  el  habilitar  crédito 
presupuestario cuando el mismo no existe o resulta insuficiente, y se trate de gastos que 
no pueden demorarse hasta el año siguiente y para los que no existe crédito.
 
            Cuarto.-  Los créditos extraordinarios y los suplementos de crédito se pueden 
financiar con cargo al remanente líquido de tesorería, con nuevos o mayores ingresos 
recaudados  sobre  los  totales  previstos  en  el  presupuesto  corriente,  y  mediante 
anulaciones o bajas de créditos de gastos de otras partidas del presupuesto vigente no 
comprometidos, cuyas dotaciones se estimen reducibles sin perturbación del respectivo 
servicio.
 
            Quinto.- Los expedientes de suplementos de crédito y créditos extraordinarios 
serán incoados por orden del Presidente de la Corporación.
 
            Sexto.- La  propuesta  de  modificación,  previo  informe de  Intervención,  será 
sometida por el Presidente a la aprobación del Pleno de la Corporación.
 
            La aprobación de los expedientes por el Pleno se realizará con sujeción a los 
mismos trámites y requisitos que los presupuestos.
 
            En  la  tramitación  de  los  expedientes  serán  de  aplicación  las  normas  sobre 
información, reclamaciones y publicidad aplicables a la aprobación de los presupuestos 
de la Entidad.
 

Séptimo.- Dado  lo  establecido  en  el  artículo  32  de  la  LOEPSF,  relativo  al 
destino del superávit presupuestario, se tendrá en cuenta lo siguiente:
 

a)      Las Corporaciones Locales deberán destinar, en primer lugar, el superávit 
en contabilidad nacional o, si fuera menor, el remanente de tesorería para 
gastos  generales  a  atender  las  obligaciones  pendientes  de  aplicar  a 
presupuesto  contabilizadas  a  31 de  diciembre del  ejercicio anterior en la 
cuenta de “acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto”, 
o  equivalentes  en  los  términos  establecidos  en  la  normativa  contable  y 
presupuestaria que resulta de aplicación, y a cancelar, con posterioridad, el 
resto de obligaciones pendientes de pago con proveedores, contabilizadas y 
aplicadas a cierre del ejercicio anterior.

b)      En el caso de que, atendidas las obligaciones citadas en la letra a) anterior, 
el  importe  señalado  en  el  apartado  a)  anterior  se  mantuviese  con  signo 
positivo  y  la  Corporación  local  optase  a  la  aplicación  del  apartado  c) 
siguiente, se deberá destinar, como mínimo, el porcentaje de este saldo para 
amortizar  operaciones  de  endeudamiento  que  estén  vigentes  que  sea 
necesario para que la Corporación local no incurra en déficit en términos de 
contabilidad nacional.

c)      Si cumplido lo previsto en las letras a) y b) anteriores la Corporación local 
tuviera un saldo positivo del  importe  señalado en el  apartado a),  éste  se 
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podrá  destinar  a  financiar  inversiones  financieramente  sostenibles.  Para 
aplicar esto,  además,  será necesario que  el  período medio de  pago a los 
proveedores de la Corporación no supere el plazo máximo de pago previsto 
en la normativa sobre morosidad.

 
Octavo.-  Dado  el  acuerdo  del  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Massamagrell,  de 

fecha  26  de  abril  de  2017:  “Destinar  el  superávit  disponible  de  la  liquidación  del 
Presupuesto  2016,  que  asciende  a  718.342,17  €  a  la  amortización  anticipada  y 
cancelación del préstamo contratado con el Banco Santander, quedando una cantidad de 
72.267,83 €, que podrá destinarse a financiar inversiones financieramente sostenibles, 
siempre que, el período medio de pago a los proveedores de la Corporación no supere 
el plazo máximo previsto en la normativa sobre morosidad”
 
            Noveno.- La Disposición Adicional Sexta de la LOEPF establece que el destino 
del  superávit  presupuestario  para  2014,  señalando  que  “En  relación  con  ejercicios  
posteriores  a  2014,  mediante  Ley  de  Presupuestos  Generales  del  Estado  se  podrá  
habilitar, atendiendo a la coyuntura económica, la prórroga del plazo de aplicación  
previsto en este artículo”. 
 

Se establece en el Proyecto de LPGE para 2017 dicha posibilidad de destino del  
superávit de 2016 en su Disposición Adicional 92ª, por lo que al no estar aprobada la 
LPGE  para  2017,  no  se  podrá  destinar  dicho  superávit  para  financiar  inversiones 
financieramente sostenibles hasta que se apruebe en su caso.
 

A la  vista  de  lo  expuesto,  esta  Intervención,  una  vez  se  incorpore  la  preceptiva 
memoria  al  expediente,  INFORMA favorablemente  el  expediente  incoado  por  el 
Alcalde-Presidente.”

 

Visto el informe de Intervención, de fecha 18/05/2017, firmado electrónicamente, sobre 
cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria,  regla de gasto y deuda 
pública.

 
Y vista la preceptiva Memoria justificativa para expediente de suplementos de crédito, 
que obra en el expediente firmada electrónicamente por esta Alcaldía el 18/05/2017 que 
dice:

 
“MEMORIA JUSTIFICATIVA PARA ACOMPAÑARLA  A LA TRAMITACIÓN DE 
LA  MODIFICACION  PRESUPUESTARIA  MODALIDAD:  SUPLEMENTOS  DE 
CREDITO  FINANCIADOS CON REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS 
GENERALES (RTGG), POR IMPORTE DE 646.641,46 EUROS:

 
1.-  En  cuanto  a  la  necesidad  de  la  medida  que  deberá  precisar  la  clase  de 

modificación a realizar: Dado que se quiere utilizar el RTGG para amortizar el único 
préstamo  que  tiene  suscrito  el  Ayuntamiento  de  Massamagrell,  en  los  términos 
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establecido en la ley, se ha incoado la tramitación del correspondiente expediente de 
modificación presupuestaria suplementos de crédito

 
2.- En cuanto a las aplicaciones presupuestarias a las que afecta: 
 

PRESUPUESTO DE INGRESOS:
Subconceptos Denominación Importes

870.00 Remanente de Tesorería para Gastos Generales 646.641,46
 TOTAL………………………….. 646.641,46

PRESUPUESTO DE GASTOS:
Aplicaciones Denominación Importes

05.3110.226.99 Gastos diversos sanidad 567,12
16.9340.913.00 Amortización de préstamos 646.074,34

 TOTAL………………………….. 646.641,46

 
3.-  Los  medios  o  recursos  que  han  de  financiarlas:  El  RTGG,  tal  y  como 

establece  el  artículo  32  de  la  Ley  Orgánica  de  Estabilidad  Presupuestaria  y 
Sostenibilidad Financiera (LOEPSF).

 
4.- Y acreditando:
4.1. - El carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad 

de demorarlo a ejercicios posteriores: 
La  modificación  presupuestaria  que  se  propone  llevar  a  cabo  es  la  que 

corresponde para cumplir los términos establecido en la Ley, y poder así atender las 
obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto contabilizadas a 31 de diciembre del 
ejercicio anterior en la cuenta de “acreedores por operaciones pendientes de aplicar a 
presupuesto”, y amortizar el referido préstamo. 
 
            4.2. - La inexistencia en el estado de gastos del Presupuesto de crédito destinado 
a esa finalidad específica:
            En el Presupuesto de gastos de 2017 no existe consignación para atender el 
gasto de otro ejercicio anterior y que quedo pendiente de aplicar, así como suficiente 
consignación presupuestaria para amortizar el referido préstamo.”
 

Por todo lo cual:
 

PRIMERO.- Aprobar inicialmente la siguiente modificación presupuestaria por 
suplemento de créditos:
 
PRESUPUESTO DE INGRESOS:

Subconceptos Denominación Importes
870.00 Remanente de Tesorería para Gastos Generales 646.641,46

 TOTAL………………………….. 646.641,46
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PRESUPUESTO DE GASTOS:

Aplicaciones Denominación Importes
05.3110.226.99 Gastos diversos sanidad 567,12
16.9340.913.00 Amortización de préstamos 646.074,34

 TOTAL………………………….. 646.641,46
 
SEGUNDO.-  Exponer  el  acuerdo  al  público  en  el  Boletín  Oficial  de  la 

Provincia durante el plazo de quince días hábiles a los efectos de que los interesados 
que se indican en el apartado primero del artículo 170 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora  de  Haciendas  Locales,  puedan  examinar  el  expediente  y  presentar  las 
reclamaciones que estimen ante el Pleno de la Corporación, por los motivos que se 
indican en el apartado 2º del mismo artículo.

 
            Caso de no presentarse reclamaciones se entenderá aprobado definitivamente 
sin  necesidad de  adoptar  nuevo  acuerdo,  y  podrá  interponerse  recurso  Contencioso 
Administrativo  ante  la  Sala  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  la  Comunidad 
Valenciana.
 

Todo ello sin perjuicio de que se pueda ejercitar cualquier otro recurso o acción 
que los interesados estimen procedentes.

 

.”

Y para que así conste y surta los efectos que procedan, expido el presente, de orden y 
con el visto bueno del Alcalde, D. Francisco Gómez Laserna, en Massamagrell, con la 
excepción contenida en el art. 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

Vº Bº EL ALCALDE EL SECRETARIO 

Francisco Gómez Laserna Juan Carlos Martin-Sanz García

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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