TERCERO- SUPERÁVIT PRESUPUESTARIO.-El uso del superávit presupuestario en términos de
contabilidad nacional ha quedado restringido a tenor del art 32 de la LOEPSF a la reducción del
endeudamiento neto en términos del protocolo de déficit excesivo tal y como se define en la normativa
europea, a partir de este principio la LOEPSF articula una excepción para aquellas administraciones
que con endeudamiento en términos de contabilidad nacional, cumplan una serie de requisitos de
solvencia y capacidad de financiación que vienen recogidas en la disposición adicional sexta de la
citada ley, esto es la realización de obras financieramente sostenibles, que tiene su desarrollo para
la aplicación a las Entidades Locales en la Disposición adicional decimosexta del RDL 2/2004 de 5
de marzo por el que se aprueba Texto Refundido de las Haciendas Locales (TRRL en adelante).
El Ayuntamiento no tiene deuda computable en términos de contabilidad nacional, por tanto no será
de aplicación el art 32 de la LOEPSF, pudiendo utilizar el remanente de tesorería para gastos
generales del ejercicio 2017 para la financiación de modificaciones de crédito como la que se
propone, siempre que no suponga un riesgo para el cumplimiento de los principios de estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera.
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SEGUNDO-INFORME DE ESTABILIDAD.-Al mismo tiempo el art 15 y 16 del RD1463/2007 de 2 de
noviembre por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001 de 12 de diciembre
de estabilidad presupuestaria en su aplicación a las entidades locales (aún en vigor en todo aquello
que no se oponga a la LOEPSF), establece que el objetivo de estabilidad debe cumplirse no sólo al
momento de aprobarse o liquidarse el presupuesto, sino también con ocasión de la tramitación
de modificaciones presupuestarias, a tales efectos es preciso emitir informe independiente por
parte de la intervención al objeto de comprobar el cumplimiento de los objetivos de déficit.

FECHA DE FIRMA:
09/10/2018

PRIMERO.-CONCEPTO DE ESTABILIDAD.- El art 11.4 la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, (en adelante LOEPSF), establece que las
entidades locales deberán mantener una posición de equilibrio o superávit presupuestario,
entendiéndose por estabilidad presupuestaria la situación de equilibrio o de superávit a lo largo del
ciclo económico, computada en términos de capacidad de financiación de conformidad con la
definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales. (SEC 2010), es
decir que los ingresos no financieros (capítulos 1 a 7) sean suficientes para financiar los empleos no
financiaros (capítulos 1 a 7), de manera que la capacidad inversora vendrá determinada por el
volumen de ingresos de capital y los recursos corrientes no empleados en sufragar los gastos de
igual naturaleza (ahorro bruto).

PUESTO DE TRABAJO:
INTERVENTOR

INFORME

NOMBRE:
FRANCISCO JAVIER RAYA GARCIA

Dado el expediente de modificación presupuestaria n.º 54/2018 consistente en suplemento de
crédito por importe de 286.000,00 Euros según detalle que se adjunta en el expediente, y de
conformidad con lo establecido en el art 11 y siguientes de Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, (en adelante LOEPSF), y art 15 y 16 del
RD1463/2007 de 2 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley
18/2001 de 12 de diciembre de estabilidad presupuestaria el funcionario que suscribe procede a
emitir el siguiente
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INFORME DE INTERVENCION
Expediente MC n.º 54 /2018

3.-En cuanto al principio de sostenibilidad financiera que se materializa a través del cumplimiento del
periodo medio de pago, el que suscribe concluye que, a la vista de los últimos datos trimestrales
obtenidos y de la situación financiera que se deduce del remanente de tesorería en términos de
solvencia financiera, el Ayuntamiento no tendrá problemas en mantener los indicadores obtenidos y
cumplir con lo requerido por la norma.
4.-En términos de contabilidad nacional, el Ayuntamiento no tiene endeudamiento computable en los
términos del protocolo de déficit excesivo.

En La Rinconada a 9 de octubre 2018
EL INTERVENTOR

PUESTO DE TRABAJO:
INTERVENTOR

Por tanto, el que suscribe informa la misma de forma FAVORABLE.

NOMBRE:
FRANCISCO JAVIER RAYA GARCIA

Fdo: Francisco Javier Raya García
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2.-En relación al cumplimiento de la regla de gasto del art 12 de la LOEPSF, el que suscribe entiende
que el importe de la modificación no pondrá en peligro el cumplimiento de la regla de gasto.

HASH DEL CERTIFICADO:
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1.-En términos de estabilidad presupuestaria, y a la vista de la ejecución presupuestaria del ejercicio
corriente, el que suscribe entiende que la aprobación de la modificación presupuestaria que se
informa, y por tanto de la ejecución del gasto en inversiones propuesto, no pondrá en peligro el
cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria al cierre del ejercicio, (pese a que no
supondrá el reconocimiento de derechos liquidados en el ejercicio corriente) ya que las previsiones
de superávit en términos de contabilidad nacional a final de año serán muy similares a su serie
histórica, resultando un margen presupuestario suficiente para absorber la modificación propuesta,
independientemente del grado de ejecución del gasto que se prevé mínimo en el presente ejercicio.

FECHA DE FIRMA:
09/10/2018

CUARTO.-ANÁLISIS Y EVALUACIÓN.- La modificación propuesta supone un incremento
cuantitativo del gasto no financiero por importe de 286.000,00 Euros que viene acompañado del
oportuno ingreso desde un punto de vista financiero con el Remanente de Tesorería para Gastos
Generales de 2017 por tanto:

Esta reforma incide en la revitalización de esta infraestructura cultural, que permitirá que sea un edificio
sin barreras arquitectónicas y provista de un mayor número de butacas (rondará las 300), empoderando
el Antonio Gala como un centro de proximidad e innovación cultural al servicio de las barriadas colindantes. La rehabilitación ha tenido en cuenta un diseño más eficiente del edificio y nuevos usos vinculados
a formación, espacios para ensayos de compañías y agrupaciones e incluso una sala de exposiciones,
dotación que hoy por hoy no existe en el núcleo de La Rinconada. Es una mejora cultural destacada
también en la respuesta al tejido asociativo. Permitirá incrementar los servicios culturales así como afianzar las artes escénicas y visuales en la localidad, como también los usos educativos, ligados a fiestas
mayores o a tradiciones. Por su calado comunitario, se trata de una operación que viene, en definitiva, a
empoderar la participación ciudadana. El Centro Cultural Antonio Gala está llamado a convertirse en todo
un reclamo en la promoción, difusión, dinamización y fomento de la cultura y la identidad en el municipio.
En el sentido expuesto, para completar la planificación económica de esta actuación se precisa complementar la operación descrita con la renovación y sustitución de los equipamientos de iluminación y sonido
del Centro Cultural Antonio Gala. Se trata de garantizar el correcto funcionamiento como teatro adaptado
y de nueva planta, con las exigencias técnicas que requiere una programación de primer nivel y obligatorios por nuestra pertenencia a distintos circuitos culturales.
Las Delegaciones de Cultura, Fiestas Mayores, Participación Ciudadana y Educación tienen
programación y acciones estables en el calendario anual. En concreto, resulta urgente e inaplazable
dotar de financiación y proceder a la licitación de los equipamientos necesarios para completar la
rehabilitación integral del Centro Cultural Antonio Gala, de cara a su puesta en servicio a principios de
2019.
Al mismo tiempo, son numerosas las peticiones de colectivos y agentes ciudadanos en materia de usos
comunitarios de cara a 2019. Por esta razón, no debiera demorarse la ejecución del gasto al próximo
ejercicio para proceder a la licitación de los equipamientos con los que se completa la reforma, resultando
urgente, inaplazable e imprescindible esta dotación para agilizar la puesta en servicio del Centro Cultural
Antonio Gala.
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En agosto de 2018 se iniciaron las obras de rehabilitación del teatro Antonio Gala, provistas de un presupuesto total de 532.800 €, de los que 382.800 euros se encuentran financiados con fondos EDUSIFEDER y los restantes 150.000 provienen de fondos propios del Ayuntamiento de La Rinconada.
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AMPLIACIÓN DE LA EDUSI ‘CIUDAD ÚNICA: LA RINCONADA 2022’ MEDIANTE SUPLEMENTO DE
CRÉDITOS PARA REFUERZO DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO 4. (EQUIPAMIENTO DE
INSTALACIONES DE TEATRO ANTONIO GALA)

PUESTO DE TRABAJO:
FECHA DE FIRMA:
Concejala de Economía,Hacienda,Formación,Empleo,Cultura,M.Histórica e Innovación09/10/2018

A.-GASTOS ESPECÍFICOS A INCLUIR COMO SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS EN LOS ESTADOS
DE GASTOS DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2018:

NOMBRE:
RAQUEL VEGA COCA

MEMORIA JUSTIFICATIVA EXP 54/2018 PARA LA APROBACIÓN DE MODIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA CONSISTENTE EN SUPLEMENTO DE CRÉDITO POR IMPORTE DE 286.000,00
EUROS RELATIVA GASTOS FINANCIADOS CON REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS
GENERALES PROCEDENTE DEL EJERCICIO 2017

80.000,00 €

TOTAL

B.APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CÍVICO “LOS SILOS”
DENTRO DE LA LÍNEA 1 DE REGENERACIÓN Y MEJORA DE LAS CONDICIONES DE
HABITABILIDAD URBANA, COHESIÓN SOCIAL Y EMPLEABILIDAD DE LOS BARRIOS Y
COLECTIVOS MÁS DESFAVORECIDOS DENTRO DEL OT9 DE EDUSI.
Dentro de la línea 1 del Objetivo temático 9 de la estrategia de desarrollo urbano sostenible (EDUSI) se
prevé la construcción de un centro cívico social financiado con 923.505,00 Euros. Para la realización del
proyecto se hace necesaria la aportación de 206.000,00 Euros, resultando necesario contar con el crédito
oportuno a fin de determinar la anualidad correspondiente al ejercicio 2018.El suplemento previsto es el
siguiente:

APLICACIONES

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO

SUPLEMENTO DE
CRÉDITO

0202 24130 6403317

FEDER La Rinconada: Ciudad Integradora Promoción del
Empleo`Ciudad Única: La Rinconada 2022´

206.000,00 €
206.000,00 €

TOTAL

C.-FINANCIACIÓN DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO-

I.- Los gastos propuestos se financiarán con el Remanente de Tesorería para Gastos Generales del
ejercicio 2017, concepto 87000.

D.- EXISTENCIA Y ADECUACIÓN DE CRÉDITO ACTUAL.
En los estados de gastos del presupuesto no existen créditos adecuados y suficientes para atender la
globalidad de esta propuesta y la finalidad específica de los gastos proyectados a nivel de vinculación,
con lo que es precisa la realización de esta modificación presupuestaria por su totalidad.

En La Rinconada, a 9 de octubre de 2018
LA TENIENTE DE ALCALDE Y DELEGADA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Fdo: Raquel Vega Coca

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de La Rinconada - http://carpeta.larinconada.es/GDCarpetaCiudadano - Código Seguro de Verificación: 41309IDOC2E2C008AA589C674E88

80.000,00 €
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EDUSI `Ciudad Única: La Rinconada 2022´

SUPLEMENTO DE
CRÉDITO

PUESTO DE TRABAJO:
FECHA DE FIRMA:
Concejala de Economía,Hacienda,Formación,Empleo,Cultura,M.Histórica e Innovación09/10/2018

0202 24120 64034

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO

NOMBRE:
RAQUEL VEGA COCA

APLICACIONES

I.-A la vista de la propuesta del área de bienestar social de la que se deduce la propuesta de tramitación
de una modificación de crédito consistente en suplemento de crédito de conformidad a lo establecido
en el art 177 del RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de las Haciendas
Locales y los art 37 y 38 del RD 500/1990 de 20 de abril que lo desarrolla, al objeto de dotar al
presupuesto de la financiación necesaria para complementar los siguientes proyectos:
APLICACIONES
0202 24130 64034

0202 24130 6403317

DENOMINACIÓN DEL GASTO

SUPLEMENTO

C.DEFINITIVOS

Edusi. Ciudad única La Rinconada
2020

80.000,00 €.

1.699.069,10 €.

Feder.La Rinconada Ciudad
Integradora. Promocion de empleo y
regeneración de espacios

206.000,00 €.

606.955,39 €.

TOTAL

286.000,00€.

De conformidad con el artículo 177.4 del TRRL así como con el artículo 36.1.a) del RD 500/1990 la
modificación al alza del presupuesto vigente vendrá financiada con cargo al remanente de tesorería
para gastos generales que se deduce de la liquidación del ejercicio 2017 que ha resultado por importe
de 14.151.687,40 Euros. Euros.
Concepto
Descripción
Funcional Económica Remanente de Tesorería Para Gastos
87000
Generales
TOTAL INGRESOS

Ingresos Euros
286.000,00
286.000,00

NOMBRE:
FRANCISCO JAVIER RAYA GARCIA

TERCERO.FINANCIACIÓN DE LA MODIFICACIÓN.-
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Los arts 177 y ss del TRRL, y los artículos 35 a 38 del R/D 500/1990, de 20 de abril que lo desarrollan,
establecen que, cuando haya de realizarse algún gasto de forma urgente que no pueda demorarse
hasta el ejercicio siguiente y el crédito existente en el Presupuesto de la Corporación sea insuficiente,
el Presidente de la misma ordenará la incoación del expediente de suplemento de crédito. Se acompaña
memoria comprensiva de la descripción de los gastos a suplementar, así como las circunstancias
requeridas en la normativa de referencia, habiendo comprobado el que suscribe que los gastos
proyectados no cuentan con el crédito adecuado y suficiente a nivel de vinculación en los estados de
gastos del presupuesto, concretamente:

HASH DEL CERTIFICADO:
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PRIMERO.- RÉGIMEN JURÍDICO, OBJETO Y MOTIVACIÓN.-

FECHA DE FIRMA:
09/10/2018

INFORME

PUESTO DE TRABAJO:
INTERVENTOR

INFORME DE INTERVENCIÓN
Expediente MC nº 54 /2018
A la vista del expediente de concesión de suplemento de crédito por importe de 286.000,00 Euros,
que será financiado con remanente de tesorería para gastos generales correspondiente al ejercicio 2017,
el funcionario que suscribe al amparo de lo establecido en los arts 177 y 214 del RD 2/2004 de 5 de
marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas locales (en
adelante TRRL), los arts 36 a 38 del RD 500/1990 de 20 de abril (en adelante RD 500/1990 ), el art 7.3
de la Ley 2/2012 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (en adelante
LOEOSF) y las vigentes bases de ejecución del presupuesto procede a emitir el siguiente

Según dispone el art 7.3 de la LOEPSF en relación con el Reglamento RD1463/07 de 2 de noviembre
vigente y de aplicación a las entidades locales en todo aquello que no contradiga a la citada ley , es
preciso emitir por el que suscribe informe de intervención al objeto de evaluar el cumplimiento del
objetivo de estabilidad presupuestaria de forma independiente (art 16 RD 1463/07 de 2 de noviembre).
A tales efectos, se acompaña informe de evaluación con esta misma fecha en el que se analiza la
propuesta en los términos de cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, regla de gasto,
sostenibilidad financiera y del análisis acerca del uso del superávit presupuestario en términos de
contabilidad nacional según el art 32 de la LOEPSF.
Por todo ello se informa el expediente de forma FAVORABLE

NOMBRE:
FRANCISCO JAVIER RAYA GARCIA

PUESTO DE TRABAJO:
INTERVENTOR

En La Rinconada a 9 de octubre 2018
EL INTERVENTOR
Fdo.: Francisco Javier Raya García
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SEXTO.- ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA.

FECHA DE FIRMA:
09/10/2018

A tenor de lo establecido en el art 177.2 del TRRL, y el art 37.3 del Real Decreto 500/1990 de 20 de
abril este tipo de modificaciones presupuestarias serán competencia del Pleno del Ayuntamiento. El
procedimiento a seguir es el que se contiene en los art 177.2 del relación con el art 38.1 del RD 500/1990
de forma que los créditos extraordinarios serán aprobados siguiendo las mismas reglas establecidas
para la aprobación del presupuesto, esto es, una vez aprobada inicialmente la propuesta por el Pleno
de la corporación se expondrá al público previo anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia por 15 días,
durante los cuales los interesados podrán examinarla y presentar reclamaciones ante el Pleno, la
modificación presupuestaria se entenderá definitivamente aprobada si en el citado plazo no se hubieran
presentado reclamaciones, procediendo a publicar en el Boletín Oficial de la Provincia anuncio
comprensivo del contenido de la modificación de forma definitiva, siendo efectiva y entrando en vigor a
partir de la citada publicación. (arts 168 y 169 del TRRL y arts 21,22 del RD 500/1990).
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CUARTO.-COMPETENCIA Y PROCEDIMIENTO.-

