
INFORME DE INTERVENCIÓN

EXPEDIENTE  Nº 8
SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS  y  CREDITOS EXTRAORDINARIOS 

 (SUPE-08)

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 8 de Suplementos de Crédito y  Créditos Extraordinarios
en  el  Presupuesto  de  la  Corporación  para  el  vigente  ejercicio,  por  importe  de  185.311,03€
correspondiendo 184.111,03€  a Suplementos de créditos y 1.200,00€  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  destacan
fundamentalmente:

– Dentro de las Inversiones Financieramente Sostenibles, e incluido en el Plan  SUPERA V,
se suplementa  el programa 16000 para adecuar la actuación solicitada por el Ayuntamiento
de  El  Coronil  en  sustitución  del  programa  45200,  el  importe  de  la  actuación  es  de
165.961,03€.

– Se  suplementa  la  aplicación  presupuestaria  3102.45300/61904  para  el  abono  de
Certificación Liquidación  del contrato adjudicado a la empresa Reynober S.A, por importe
de 18.150,00€.

– Por último, y dentro del Área de Empleado Público, se habilita  el programa 24130: Acuerdo
de Concertación Social,  y la ecónimica 48040:  Comisión de Seguimiento UGT, CCOO y
CES,  por  importe  de  1.200,00€   para  los  gastos  que  se  deriven  del  Acuerdo  de
Concertación Social para la Economía, la Innovación y el Empleo de la provincia de Sevilla
2017-2019. 

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,  por  bajas  de  créditos  por  importe  de
185.311,03€,   procedentes  de : 

– Fondo de Contingencia............... 18.150,00
– Capítulo II …............................... 1.200,00
– Capítulo VII….............................. 165.961,03

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

El Expediente Nº 8 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
favorablemente el Expediente Nº 8 de  Suplementos de crédito y créditos extraordinarios  en el
Presupuesto de la Corporación para 2017
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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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