
ALCALDÍA, HACIENDA Y RÉGIMEN INTERIOR

PROVIDENCIA DE ALCALDÍA

Existiendo ingresos o compromisos de ingreso de naturaleza no tributaria por la concesión 
de subvención para la ejecución del Programa Extraordinario para Suministros Mínimos Vitales y 
Prestaciones de Urgencia Social, iníciense los trámites precisos para modificar el presupuesto de 
Gastos por expediente de  Generación de Créditos  y reflejar así la posibilidad de realizar unos 
gastos para los que no existe consignación o la existente no es suficiente.

DISPONGO

PRIMERO. Que por  la  Secretaría  se  emita informe sobre  la  Legislación aplicable y  el 
procedimiento a seguir.

SEGUNDO. Que se emita informe de la Intervención sobre la Memoria de esta Alcaldía que 
figura como anexo a la presente y se acredite la viabilidad del expediente. 

En Almensilla a 30 de diciembre de 2016
La Alcaldesa

Fdo. Agripina Cabello Benítez

Plaza de la Iglesia, 2 41111 – ALMENSILLA (Sevilla) Tlf. 955767119 -955767060 Fax 955767199
almensilla@dipusevilla.es        www.almensilla.es
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MEMORIA DE ALCALDÍA

El  expediente  de modificación de créditos nº 
12/16 al vigente Presupuesto municipal, adopta la modalidad de generación de créditos, de acuerdo 
con el siguiente detalle:

Alta en Aplicaciones de Ingresos

Aplicación Presupuestaria Descripción Euros

45002 Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios. 552,67.-

Alta en Aplicaciones de Gasto

Aplicación Presupuestaria Descripción Euros

231-48000 Asistencia social primaria. Transferencias a familias e 
instituciones sin ánimo de lucro.

552,67.-

En Almensilla a 30 de diciembre de 2016
La Alcaldesa,

Fdo Agripina Cabello Benítez
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INFORME DE SECRETARÍA-INTERVENCIÓN

Asunto: Modificación Presupuestaria. Generación de crédito.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 214 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, y en el art. 3.a) del Real 
Decreto  1174/1987,  de  18  de  septiembre,  por  el  que  se  regula  el  régimen  jurídico  de  los 
funcionarios de Administración Local  con habilitación  de carácter  nacional,  emito  el  siguiente 
INFORME

PRIMERO .- El art. 181 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el  Texto 
Refundido de la Ley de Haciendas Locales, establece:

“Podrán  generar  crédito  en  los  estados  de  gastos  de los  presupuestos,  en  la  forma  que  
reglamentariamente  se  establezca,  los  ingresos  de  naturaleza  no  tributaria  derivados  de  las 
siguientes operaciones:

a) Aportaciones o compromisos firmes de aportación de personas físicas o jurídicas para  
financiar, juntamente con la entidad local o con alguno de sus organismos autónomos,  
gastos que por su naturaleza están comprendidos en sus fines u objetivos.

b) Enajenaciones de bienes de la entidad local o de sus organismos autónomos.

c) Prestación de servicios.

d) Reembolso de préstamos.

e) Reintegros  de  pagos  indebidos  con  cargo  al  presupuesto  corriente,  en  cuanto  a  
reposición del crédito en la correspondiente cuantía”.

SEGUNDO.- La tramitación del expediente se ajustará a lo establecido en las bases de ejecución 
del Presupuesto y a lo dispuesto en los arts. 9.2.d) y 43.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.
La Base nº 10 de las vigentes B.E.P. del municipio de Almensilla, regula la generación de créditos 
por ingresos en los siguientes términos:

“2. Para proceder a la generación de crédito será requisito indispensable:

a) el reconocimiento del derecho o la existencia formal de compromiso firme de aportación en los 
supuestos de los apartados a) y b).
b) En  los  supuestos  de  los  apartados  c)  y  d)  el  reconocimiento  del  derecho,  si  bien,  la 
disponibilidad de dichos créditos estará condicionada a la efectiva recaudación de los derechos.
c) En el supuesto de reintegros de presupuesto corriente, la efectividad del cobro del reintegro.
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3. La generación de créditos por ingresos exigirá la tramitación de un expediente, incoado por el 
Alcalde-Presidente, a iniciativa de la unidad administrativa responsable de la ejecución del gasto, en 
el que se acredite el reconocimiento de mayores derechos sobre los previstos en el Presupuesto de 
ingresos mediante informe del Interventor. La aprobación corresponderá al Presidente, dando cuenta 
inmediata al Pleno en la primera sesión que celebre.”

TERCERO.- El presente expediente detalla una modificación del Presupuesto vigente mediante 
generación de créditos por ingresos, por el siguiente concepto:  concesión de subvención para la 
ejecución  del  Programa  Extraordinario  para  Suministros  Mínimos  Vitales  y  Prestaciones  de 
Urgencia Social.

La modificación se pretende realizar de la siguiente manera:

Alta en Aplicaciones de Ingresos

Aplicación Presupuestaria Descripción Euros

45002 Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios. 552,67.-

Las aplicaciones del Presupuesto de gastos para las que se genera crédito son las siguientes:

Alta en Aplicaciones de Gasto

Aplicación Presupuestaria Descripción Euros

231-48000 Asistencia social primaria. Transferencias a familias e 
instituciones sin ánimo de lucro.

552,67.-

CONCLUSIONES.- Los ingresos de naturaleza no tributaria reúnen las condiciones señaladas en 
la Ley para poder generar crédito.

Es por ello que, en atención a lo expuesto anteriormente y comprobado el cumplimiento de los arts. 
43 y 44 del Real Decreto 500/1990, el expediente se informa favorablemente. 

Es lo que tengo a bien informar, salvo mejor criterio fundado en derecho.

En Almensilla, a 30 de diciembre de 2016
El Secretario-Interventor comisionado.

Fdo. Diego González Jiménez.
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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº  590/16

Existiendo ingresos  o  compromisos  de  ingreso de  naturaleza  no  tributaria  por  la  concesión  de 
subvención para la ejecución del Programa Extraordinario para Suministros Mínimos Vitales y Prestaciones 
de Urgencia Social;  y dado que cabe efectuar modificación presupuestaria por Generación de Créditos y 
reflejar así la posibilidad de realizar unos gastos para los que no existe consignación o la existente no es 
suficiente.

Visto el informe de Secretaría-Intervención de  fecha 30/12/16 sobre la conformidad, la legislación 
aplicable y el procedimiento a seguir, vista la Memoria de Alcaldía, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 179,2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y 40.3 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 presupuesto y en 
virtud de las facultades que me confieren las Bases de Ejecución del Presupuesto vigente,

RESUELVO

PRIMERO. Aprobar el expediente de modificación de créditos nº 12/16, con la modalidad de generación de 
créditos, de acuerdo con el siguiente detalle:

Alta en Aplicaciones de Ingresos

Aplicación Presupuestaria Descripción Euros

45002 Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios. 552,67.-

Alta en Aplicaciones de Gasto

Aplicación Presupuestaria Descripción Euros

231-48000 Asistencia social primaria. Transferencias a familias e 
instituciones sin ánimo de lucro.

552,67.-

SEGUNDO. Dar cuenta al Pleno de la Corporación de la presente resolución en la primera sesión ordinaria 
que este celebre.

Lo manda y firma la Sra. Alcaldesa, Dª Agripina Cabello Benítez, en Almensilla a treinta de diciembre de 
2016 ; de los que, como Secretario-Interventor, doy fe.
Ante mi, 

El Secretario Interventor comisionado

Fdo. Diego González Jiménez
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