
INFORME DE INTERVENCIÓN

EXPEDIENTE  Nº 9
SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS  y  CREDITOS EXTRAORDINARIOS 

 (SUPE-09)

De conformidad con lo establecido en el Art.  177 del Real Decreto Ley 2/2004 de 5 de
Marzo, se ha tramitado el Expediente Nº 9 de Suplementos de Crédito y  Créditos Extraordinarios
en el Presupuesto de la Corporación para el vigente ejercicio, por importe  total de 7.873.919,81€
correspondiendo 88.958,53€  a Suplementos de créditos y 7.784.961,28€  a Crédito  Extraordinario.

La tramitación del  presente Expediente está motivado por la necesidad de suplementar
créditos  y  de   habilitar  aplicaciones  presupuestarias  no  previstas  en  el  Presupuesto   de  la
Diputación,  tal  como  se  especifican  y  se  detallan  en  la  memoria  del  mismo.   Se  destaca
principalmente:

– La habilitación de la económica 91303, dentro del Área de Hacienda, para la amortización
anticipada de deuda, por importe de 7.784.961,28€, cumpliendo con lo establecido en Art.
32  “Destino de superávit presupuestario”, de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de Abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Se financia con bajas de créditos de
la económica 8212001 por el mismo importe. 

– El resto de las modificaciones propuestas son suplementos de créditos en las Áreas de
Cultura y Empleado Público, Se incrementa: en Cap I. abono de paga extraordinaria 2012;
Cap. II gastos a realizar hasta final de año; en  Cap.IV, cumplimiento de sentencia firme
para abono de subvención a FACUA, y por último en Cap. VII proyecto de emergencia en
Honduras. La motivación de cada uno de los suplementos  viene  dada  en la memoria del
Expediente. 

De acuerdo con lo establecido en el Art. 177,4 del Real Decreto Ley 2/2004,  los recursos
con los que se financia el  Expediente están formados íntegramente  por bajas de créditos por
importe de 7.873.919,81€,   procedentes  de : 

– Capítulo I …............................... 3.382,35
– Capítulo II….............................. 21.666,66
– Capítulo IV …............................. 56.702,05
– Capítulo VI …............................. 7.207,47
– Capítulo VIII  ….......................... 7.784.961,28

En el Expediente se justifica tanto la necesidad de los créditos como la existencia de la
financiación. 

El Expediente Nº 9 de modificación presupuestaria por Suplemento de créditos y créditos
extraordinarios no  suponen  modificación  en la estabilidad presupuestaria ni  altera  la Regla de
Gastos.

Esta  Intervención  de  conformidad con lo  establecido  en  el  Art.  177,2  del  Real  Decreto
2/2004,  y el Art. 12 de las Bases de Ejecución del Presupuesto para el ejercicio 2017, informa
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favorablemente el Expediente Nº 9 de  Suplementos de crédito y créditos extraordinarios  en el
Presupuesto de la Corporación para 2017

Este tipo de expedientes de acuerdo con lo establecido en el citado  Art. 177,2,  en relación
con el Art. 169, así como el Art.  20 de las Bases de Ejecución del Presupuesto,  ha de someterse a
la aprobación del Pleno, siguiéndose en cuanto a la misma y a efectos de su publicación, recursos y
entrada en vigor, los mismos requisitos y trámites que los establecidos para el Presupuesto inicial.

          
                EL INTERVENTOR. 
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