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4.- APROBACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 8/2017

CONSIDERANDO los artículos 206 a 219 de la Ley Foral 2/95 de Haciendas
Locales referentes a los créditos presupuestarios y sus modificaciones,

CONSIDERANDO el informe favorable de la Comisión Informativa de
Hacienda de fecha ocho de junio del corriente

SE PROPONE

Primero: aprobar la siguiente modificación presupuestaria en el Presupuesto del
Ayuntamiento de Corella para el año 2017

Modificación 8/2017 Generación de crédito por ingresos

1 34201 62200 Ampliación instalaciones Polideportivo Miguel Induráin por importe de
167.000,00 €

financiado con la siguiente partida de ingresos:

1 7508001 Subvención Gobierno de Navarra libre determinación por importe de
167.000,00 €.
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INFORME DE INTERVENCIÓN GENERACIÓN DE CRÉDITO POR
INGRESOS

MODIFICACIÓN 8/2017
AMPLIACIÓN INSTALACIONES POLIDEPORTIVO MIGUEL INDURAIN

Mediante Resolución 60/2017, de 23 de febrero, del Director General de
Administración Local, por la que se resolvía la relación de cuantías a percibir por los
Ayuntamientos y Concejos de Navarra en concepto de Libre Determinación, se aprobó
para Corella la cantidad de 170.000,00 € en el presupuesto de 2017. Posteriormente se
enviaron al Departamento las solicitudes de adecuación de las inversiones, emitiéndose
informe positivo con fecha 31 de mayo para la ampliación de instalaciones en el
Polideportivo Miguel Indurain de Corella. En el presupuesto del 2017 no existe
aplicación presupuestaria para la realización de esta inversión. Procede por tanto
realizar una modificación presupuestaria para crear dicha aplicación.

La modificación presupuestaria planteada es una generación de crédito por
ingresos. Según el artículo 44 del Decreto Fora127011998, es la modificación al alza del
presupuesto de gastos mediante la creación o dotación de una partida presupuestaria,
generada y financiada con ingresos de naturaleza no tributaria no previstos en los
estados de ingresos, o por el reconocimiento de derechos superior a los presupuestados,
que cumplan en cualquier caso una relación o vinculación directa con el gasto a generar.
Pueden generar crédito las aportaciones o compromisos firmes de aportación, de
personas físicas o jurídicas para financiar, en su totalidad o juntamente con la entidad
local, gastos que por su naturaleza estén comprendidos en los fines u objetivos de los
mismos. En este caso la aportación vendrá dada por la subvención del Instituto de la
Juventud.

Por tratarse de un gasto financiado con la subvención de una Administración
Pública, esta modificación presupuestaria no afecta al cumplimento de la regla del gasto
ni tampoco de la estabilidad presupuestaria.

Una vez realizadas las anteriores puntualizaciones, la estructura de las
modificaciones presupuestarias planteadas será la siguiente:

1 34201 62200 Ampliación instalaciones Polideportivo Miguel Induráin por
importe de 167.000,00 €

financiado con la siguiente partida de ingresos:

1 7508001 Subvención Gobierno de Navarra libre determinación por importe de
167.000,00 €.
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Para la entrada en vigor de esta modificación presupuestaria será suficiente el
acuerdo del Pleno de la entidad local, según lo previsto en el artículo 33 del Decreto
Fora1270/1998.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 34 del anteriormente mencionado
Decreto Foral 270/1998, las modificaciones presupuestarias deberán estar informadas
por el Interventor.

No obstante, se somete al Pleno la aprobación de las modificaciones
presupuestarias planteadas, según lo dispuesto en este sentido en la Ley Foral 2/95 de
Haciendas Locales de Navarra.

Corella, 7 de junio de 2017
La Interventora
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