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EXPEDIENTE 745/2018

Asunto: Modificación  orzamentaria  24/2018,  mediante  Suplemento  de  crédito 
02/2018. 

PRIMEIRO.- LEXISLACIÓN APLICABLE.

1. Lei 7/85, de 2 de abril, Lei Reguladora das Bases do Réxime Local, LRBRL.

2. Lei 27/2013, de 27 de decembro, de Racionalización e Sostenibilidade da Administración Local

3. Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, por o que se aproba o Texto Refundido da Lei 
Reguladora das Facendas Locais, TRLRfL.

4. Real Decreto 500/90, do 20 de abril.

5. Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril, Lei de Estabilidade orzamentaria e Sostenibilidade Financeira, 
LOEPSF.

6. Bases de Execución do Orzamento para o exercicio.

7. Lei  39/2015,  de  1  de  outubro,  do  Procedemento  Administrativo  Común  das  Administracións 
Públicas.Administrativo Común das Administracións Públicas.

SEGUNDO.- EXTREMOS OBXETO DE COMPROBACIÓN.

 Providencia da alcaldía ordeando a apertura do correspondente expediente.

 Órgano competente o Pleno  da Corporación . Sendo necesario seguir as normas sobre información, 
reclamacións, recursos e publicidade ás que se refiren os artigos 169 e 171 do Real dcreto lexislativo  
2/2004, de 5 de marzo, TRLRFL.

 Proposta-Memoria do Alcalde-Presidente.

 Tipo de modificación a realizar. Suplemento de crédito.

 Carácter específico e concreto do gasto a realizar e a imposibilidade de demorarlo a outros 
exercicios

 Importe da modificación proposta.

 As  Aplicacións  Orzamentarias  afectadas  e  recursos  cos  que  se  financia,  Remanente  de 
Tesourería par Gasto Xerais.

 Obxetivo de estabilidade orzamentaria. 

O Capítulo 8 de ingresos financia o capítulo 2 de gastos, polo cal prodúcese unha alteración da  
seguinte  ecuación  Capítulos  1  a  7  de  Ingresos  ≥  Capítulos  1  a  7  de  Gastos,  sen  perxuízo  dos 
correspondentes axustes.

A modificación planteada vai afectar á estabilidade orzamentaria.

 Cumprimento Regla de gasto. 

O Capítulo 8 de ingresos financia o capítulo 2 de gastos, altera a regra de gasto. Trátase dun 
gasto a maiores a tramitar no exercicio.

 Cumprimento da Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidade Presupostaria e Sostenibilidade 
Financeira. 

Dacordo co artigo 32.1 da Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidade Presupostaria e 
Sostenibilidade Financeira, “1. En el supuesto de que la liquidación presupuestaria se sitúe en superávit,  
este se destinará, en el caso del Estado, Comunidades Autónomas, y Corporaciones Locales, a reducir el  
nivel de endeudamiento neto siempre con el límite del volumen de endeudamiento si éste fuera inferior al  
importe del superávit a destinar a la reducción de deuda.”. 
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Engadindo o artigo 1 do Real Decreto-lei 1/2018, do 23 de marzo, polo que se prorroga para 
2018 o destino do superávit das corporacións locais para investimentos financeiramente sustentables e 
modifícase  o  ámbito  obxectivo  destas,  que  “En relación  co  destino  do  superávit  orzamentario  das  
Corporacións  Locais  correspondente  ao  ano  2017  prorrógase  para  2018 a  aplicación  das  regras  
contidas  na  disposición  adicional  sexta  da  Lei  Orgánica  2/2012,  do  27  de  abril,  de  Estabilidade  
Orzamentaria e Sustentabilidade Financeira, para o que se deberá ter en conta a disposición adicional  
décimo sexta do texto refundido da Lei reguladora das Facendas Locais, aprobado por Real Decreto  
Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo. No caso de que un proxecto de investimento non poida executarse  
integramente en 2018, a parte restante do gasto autorizado en 2018 poderase comprometer e recoñecer  
no exercicio 2019, financiándose con cargo ao remanente de tesourería de 2018 que quedará afectado a  
ese  fin  por ese  importe  restante  e  a  Corporación  Local  non poderá  incorrer  en  déficit  ao  final  do  
exercicio 2019”

Sinalando a disposición adicional sexta da Lei Orgánica 2/2012, do 27 de abril, que “ 1. Será 
de aplicación lo dispuesto en los apartados siguientes de esta disposición adicional a las Corporaciones  
Locales en las que concurran estas dos circunstancias:

a) Cumplan o no superen los límites que fije la legislación reguladora de las Haciendas Locales en  
materia de autorización de operaciones de endeudamiento.

b)  Que  presenten  en  el  ejercicio  anterior  simultáneamente  superávit  en  términos  de  contabilidad  
nacional y remanente de tesorería positivo para gastos generales, una vez descontado el efecto de las  
medidas especiales de financiación que se instrumenten en el marco de la disposición adicional primera  
de esta Ley.

2.  En  el  año 2014,  a  los  efectos  de  la  aplicación  del  artículo  32,  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 la  
letra a) anterior se mantuviese con signo positivo y la Corporación Local optase a la aplicación de lo  
dispuesto en la letra 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 en dicho ejercicio 2014.

c) Si cumplido lo previsto en las letras a) y b) anteriores la Corporación Local tuviera un saldo positivo  
del importe señalado en la letra a), éste se podrá destinar a financiar inversiones siempre que a lo largo  
de la vida útil de la inversión ésta sea financieramente sostenible. A estos efectos la ley determinará  
tanto  los  requisitos  formales  como  los  parámetros  que  permitan  calificar  una  inversión  como  
financieramente  sostenible,  para  lo  que  se  valorará  especialmente  su  contribución  al  crecimiento  
económico a largo plazo.

Para aplicar lo previsto en el párrafo anterior, además será necesario que el período medio de pago a  
los  proveedores  de  la  Corporación Local,  de acuerdo con  los  datos  publicados,  no supere  el  plazo  
máximo de pago previsto en la normativa sobre morosidad.

3. Excepcionalmente, las Corporaciones Locales que en el ejercicio 2013 cumplan con lo previsto en el  
apartado 1 respecto de la liquidación de su presupuesto del ejercicio 2012, y que además en el ejercicio  
2014  cumplan  con  lo  previsto  en  el  apartado  1,  podrán  aplicar  en  el  año  2014  el  superávit  en  
contabilidad nacional o, si fuera menor, el remanente de tesorería para gastos generales resultante de la  
liquidación de 2012, conforme a las reglas contenidas en el apartado 2 anterior, si así lo deciden por  
acuerdo de su órgano de gobierno.
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4.  El  importe  del  gasto  realizado  de  acuerdo  con  lo  previsto  en  los  apartados  dos  y  tres  de  esta  
disposición no se considerará como gasto computable a efectos de la aplicación de la regla de gasto  
definida en el artículo 12.

5. 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.”

Por último sinalar que segundo o sinalado nos preceptos anteriores, procedería amortizar débeda  
polo importe da capacidade de financiación todos os anos dende o exercicio 2014, e naqueles casos nos  
que non se procederá debería amortizarse débeda polo importe deixado de amortizar na medida na co  
Concello ten Remanente de Tesourería para Gastos Xerais. 

A capacidade de financiación, é de 1.203.704,96€.

O importe do Remanente de Tesourería para Gastos Xerais é de 2.135.251,70€. 

O importe non afectado do Remanente de Tesourería para Gastos Xerais neste exercicio é de 
940.513,88€, dos cales utilizáronse para diversas modificacións(Incorporacións de remanente de crédito) 
31.422,53€.

 Modificación orzamentaria planteada. 

INCREMENTO DO GASTO

Aplicación 
orzamentaria

Denominación Importe

920/226.99 Otros gastos diversos 630.406,65€
TOTAL 630.406,65€

INCREMENTO DE INGRESOS

Concepto Destino Importe
870.00 Remanente de Tesourería para Gastos Xerais 630.406,65€

TOTAL 630.406,65€

TERCEIRO.- CONCLUSIÓNS. RESULTADO DA FISCALIZACIÓN:

 SEN FISCALIZAR.

 FISCALIZADO.

Dacordo co todo sinalado anteriormente, procédese:

 Procede a tramitación do expediente.

 Informe con observacións. 

A modificación planteada, pode producir unha perturbación no adecuado funcionamento 
dos  servizos,  por  o  que  debe  de  producirse  unha  gran  contención  dos  gastos,  xa  ca  afecta  á 
estabilidade orzamentaria e á regra de gasto.

Cabe  sinalar  ca  modificación  planteada  é  para  a  indemnización  do  procedemento  de 
nulidade  de  pleno dereito  tramitado pola  Xunta  de  Goberno Local,  polo  cal  no  seu  momento 
procederase a fiscalizar a indemnización así como deberá analizarse a posible prescripción, no seu 
caso.

 Informe desfavorable por motivos que non suspenden a tramitación.(ANEXO)

O  presente  informe  emítese  no  exercicio  do  control  de  gastos  e  ingresos  atribuído  a  esta 
Intervención

En Chantada, a data da sinatura electrónica.

CONCELLO DE CHANTADA

Plaza de España, Nº 1, Chantada. 27500 Lugo. Tfno. 982440011. Fax: 982462102   concello@concellodechantada.org



CONCELLO DE CHANTADA                                      Páxina 4 de 4
______________________________________________________________________

A INTERVENTORA,

Asdo.: Mº CRISTINA GONZÁLEZ SANTÍN

DOCUMENTO ASINADO DIXITALMENTE
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