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6.- APROBACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 10/2017

Plaza de España, s/n
Te!. 948780 004
Fax 948 780 045
www.corella.es

31591 CORELLA (Navarra)

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 10/2017: Crédito extraordinario

1 1531 60900 Acceso UES por Carretera de Alfaro por importe de 77.000,00 €

Financiada con el Remanente de Tesorería para Gastos Generales por importe de
77.000,00 €

Segundo: Someter el expediente a información pública por periodo de quince
días hábiles, previo anuncio en el Boletín Oficial de Navarra y en el tablón, a fin de que
los vecinos e interesados puedan examinar el expediente y formular las reclamaciones
que estimen pertinentes
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INFORME DE INTERVENCIÓN CRÉDITO EXTRAORDINARIO

(MODIFICACIÓN 10/2017)
ACCESO DES POR CARRETERA DE ALF ARO

El Ayuntamiento de Corella quiere acometer la obra de acceso a la DES por la
carretera de Alfaro. Está previsto un coste total de adquisición de terrenos, ejecución de
obra y de proyectos y dirección de aproximadamente 80.000,00 €. Se ha contemplado
una generación de crédito financiada con la subvención del Gobierno de Navarra para la
libre determinación por importe de 3;000,00 €, quedando pendiente el resto. Por ser
diferente la financiación del gasto, se plantea otra modificación, que será un crédito
extraordinario, por no disponer de crédito inicial esta aplicación en el presupuesto de
2017.

De acuerdo con lo que se establece en la Ley Foral 2/95 de las Haciendas
Locales de Navarra, cuando haya de realizarse algún gasto que no pueda demorarse
hasta el ejercicio siguiente, y no exista consignación para ello en el presupuesto de la
entidad o el ya consignado fuera insuficiente, se deberá incoar un expediente de crédito
extraordinario en el primer caso y de suplemento de crédito en el segundo. La
financiación de estos expedientes, tal y como se regula en el artículo 36 del Decreto
Foral 270/1998 por el que se desarrolla la Ley Foral 2/95 de Haciendas Locales en
materia de presupuesto y gasto público, se podrá realizar indistintamente con alguno de
los siguientes recursos:

a) Con cargo al remanente líquido de tesorería.
b) Con nuevos o mayores ingresos efectivamente recaudados sobre los totales

previstos en el presupuesto corriente.
c) Mediante anulaciones o bajas de créditos de otras partidas del presupuesto

vigente no comprometidas, cuyas dotaciones se estimen reducibles sin
perturbación del respectivo servicio.
En caso de que se reconozca por el Pleno de la Entidad Local la insuficiencia de
otros medios de financiación, y mediante acuerdo adoptado por mayoría
absoluta, se considerarán recursos efectivamente disponibles para financiar
nuevos o mayores gastos por operaciones corrientes que sean expresamente
declarados necesarios y urgentes, los procedentes de operaciones de crédito en
que se den conjuntamente las siguientes condiciones:
a) Que su importe anual no supere el 5% de los recursos por operaciones

corrientes del Presupuesto de la entidad.
b) Que las operaciones queden canceladas antes de que se proceda a la

renovación de la Corporación que las concierte.

De igual manera hay que significar que de acuerdo con el principio de equilibrio
financiero, no se podrán financiar gastos corrientes con ingresos de capital.
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En este caso se trata de un crédito extraordinario cuya financiación vendrá dada

por el Remanente de Tesorería para Gastos Generales procedente de la liquidación del
ejercicio 2016.

Dado que a la fecha de este informe no se han aprobado las medidas para la
flexibilización del destino del superávit del 2016 para 2017, la ejecución de esta
inversión pone en riesgo claro el incumplimiento de la regla del gasto, no así de la
estabilidad presupuestaria, teniendo en cuenta la capacidad de financiación para el
presupuesto de 2017. Si se prorrogasen dichas medidas, esta inversión tendría la
consideración de financieramente sostenible y como tal, se consideraría gasto no
computable dentro del ejercicio 2017. No obstante, se informa que dicha medida, está
contemplada en el proyecto de ley de presupuestos generales del estado para 2017,
concretamente en la Disposición Adicional nonagésima segunda.

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

11531 60900 Acceso VES por carretera de Alfaro por importe de 77.000,00 €

Financiada con el Remanente de Tesorería para Gastos Generales por importe de
77.000,00 €

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


