
Código Seguro de Verificación IV7H6GZ2IDRC6TMSQUQHCUZCBY Fecha 15/03/2021 09:00:09

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante ALONSO LIMON MACIAS (ALCALDE/SA)

Url de verificación http://moad.diphuelva.es/moad/verifirma-
moad/code/IV7H6GZ2IDRC6TMSQUQHCUZCBY Página 1/1

         AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LAS CRUCES (HUELVA) 
           C/ Constitución nº. 2 / 21592 Villanueva de las Cruces (Huelva).  CIF: P2107400J 
           TF 959 578001  FAX  959578090.     E-mail:  ayto@villanuevadelascruces.es  

            Dirección Electrónica : www.villanuevadelascruces.es.  

            Código SIR/DIR3: Unidad  L01210754/ Oficina O00018047 
 

EXP. 2021/MDC_02/000002.  MODIFICAC. DE CRÉDITOS nº. 2/2021. SUPLEMENTO DE  CREDITO. 

 

 

           

             

PROVIDENCIA DE ALCALDÍA 

 Ante la existencia de gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente, para los 

que no existe crédito en el vigente Presupuesto de la Corporación, y dado que se dispone de 

remanente de  tesorería para gastos generales por importe de 508.005,76 euros,   según los 

estados financieros y contables resultantes de la liquidación del ejercicio anterior, se hace preciso la 

modificación de créditos n. º 2/2021 del Presupuesto en vigor en la modalidad de  Suplemento de 

Créditos, financiado con cargo al Remanente de Tesorería, según queda justificado en la Memoria 

que acompaña al presente expediente. Es por ello que por medio de la presente,  

 

DISPONGO 

 PRIMERO. Incoar el expediente de modificación de créditos bajo la modalidad de 

Suplemento de créditos financiado con cargo al remanente líquido de tesorería, en los términos que 

se indican en la Memoria de Alcaldía.  

  

SEGUNDO. Que, por Secretaría, se emita informe sobre la Legislación aplicable y el 

procedimiento a seguir para efectuar la referida modificación en el Presupuesto. 

  

TERCERO. Que, por Intervención, se emita el informe correspondiente y se elabore el 

Informe de Intervención sobre el cálculo de la Estabilidad Presupuestaria. 

  

CUARTO. Tras la recepción de los informes, remítase a Secretaría para la emisión del 

informe-propuesta. 

  

QUINTO. Finalmente, trasládese a la Comisión Informativa de para su estudio y propuesta 

de aprobación inicial, que se elevará al Pleno en la próxima sesión que se celebre.  

 
                           En Villanueva de las Cruces a fecha de la firma electrónica. 
 
                   EL ALCALDE, 
         Fdo.: Alonso Limón Macías 

   
                 (Fecha y firma electrónica) 
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1.º MODALIDAD 

 Ante la existencia de gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente, para 
los que no existe crédito en el vigente Presupuesto de la Corporación, y dado que el 
Ayuntamiento dispone de remanente líquido de Tesorería, se hace precisa la modificación 
de créditos de dicho Presupuesto bajo la modalidad de  Suplemento de Créditos. 

 El expediente de modificación de créditos n.º 2/2021,  del vigente Presupuesto municipal, 
que  adopta por tanto  la modalidad de Suplemento de Créditos,  se desarrolla  de acuerdo 
al  siguiente detalle: 

Altas en Aplicaciones de Gastos 

Aplicación 
Presupuestaria 

Descripción 
Créditos 
Iniciales 

Crédito 
Extraord. 

Créditos 
Finales 

342 622 
Obras complementarias 

Campo de futbol  
100.000,00   50.000,00   150.000,00  

 1532 210.03  
Mantenimiento de Calles y 

Caminos  
 5.500,00 10.000,00  15.500,00  

    TOTAL  105.500,00  60.000,00   165.500,00 

 

 2.º FINANCIACIÓN 

 Esta modificación se financia con cargo al remanente líquido de Tesorería resultante de la 
liquidación del ejercicio anterior, en los siguientes términos: 

Altas en Conceptos de Ingresos 

Aplicación 
presupuestaria  

Descripción Euros 

870.00  
Remanente de Tesorería paga Gastos 

Generales   60.000,00  

     TOTAL INGRESOS 60.000,00  
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3. º JUSTIFICACIÓN 

 La necesidad de ampliar el crédito de las aplicaciones de gastos que figuran en el 
presente expediente, se justifica  por la urgencia de las actuaciones a ejecutar, que no 
permite la demora para ejercicios posteriores y la no existencia de consignación 
presupuestaria en  el ejercicio actual, según de expone a continuación: 

 
Primero,- Se hace necesario ejecutar  obras de mejoras en el campo municipal de 

futbol, complementarias a las  ya iniciadas durante el año pasado en el mismo, con el fin de 
poner en funcionamiento  y al servicio del ciudadano estas instalaciones deportivas. Dichas 
actuaciones son, principalmente, la  construcción de un muro de hormigón para  contención 
del terreno  en la esquina suroeste del recinto, la instalación   de barandilla de separación 
del terreno de juego, construcción de una caseta para las bombas de agua,   plataforma 
para colocación del depósito de agua, Construcción de aseos y un  pequeño  bar,  
colocación de una puerta de emergencia, así como contratación de personal para ejecutar 
estas actuaciones por el propio Ayuntamiento. Este gasto no se  contemplaba el proyecto 
original y por tanto no estaban presupuestados en el presente ejercicio. Por ello, mediante 
el presente expediente, se generan créditos extraordinarios a la aplicación  presupuestaria 
existen en el vigente presupuesto creada para hacer frente a las obras del campo de futbol, 
pero que para estas nuevas actuaciones resultaba insuficiente. 

 
Segundo:- Se hace necesario ejecutar con urgencia obras  de  reparación de varios 

caminos públicos de ámbito municipal,  debido a los destrozos que ha causado en los 
mismos las fuertes y abundantes precipitaciones  de los meses de enero y febrero del 
presente año,   Por ello, la consignación que tenía en principio la partida presupuestaria de 
“Mantenimiento de Calles y Caminos” en el vigente  presupuesto, resulta insuficiente para 
hacer frente a las actuaciones para arreglar estos caminos, ineludibles por otro lado debido 
al continuo uso por par parte de los vecinos y propietarios de explotaciones ganaderas.  

 
                En Villanueva de las Cruces a fecha de la firma electrónica. 
 
                   EL ALCALDE, 
         Fdo.: Alonso Limón Macías 

   
                 (Fecha y firma electrónica) 
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INFORME DE INTERVENCIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA 

 

Esta Secretaría-Intervención, en virtud de las atribuciones de control establecidas en el artículo 
213 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y desarrolladas por el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que 
se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local; y en atención a 
las facultades recogidas en el artículo 4.1.b.6.º del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se 
regula el Régimen Jurídico de los Funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter 
nacional, emito el siguiente: 

INFORME: 

 

PRIMERO. La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera establece entre sus objetivos garantizar la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera 
de todas las Administraciones Públicas. 

  

Por ello, la elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que 
afecten a los gastos o ingresos de las Entidades Locales deben realizarse bajo el cumplimiento del 
principio de estabilidad presupuestaria, de conformidad con lo previsto en los artículos 3 y 11 de la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

  

Sin embargo, con el objetivo de dotar a las Entidades Locales de fuentes de recursos suficientes 
para hacer frente a la pandemia y siguiendo las recomendaciones de la Comisión Europea que aplicó la 
cláusula general de salvaguarda del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en 2020 y que prorrogará en 2021, 
el Consejo de Ministros en fecha 6 de octubre de 2020 aprobó la suspensión de las tres reglas fiscales. 

 

 Para ello, tal como dispone el artículo 135.4 de la Constitución Española y el artículo 11.3 de la 
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, solicitó en 
dicho acuerdo, que el Congreso apreciara por mayoría absoluta, si España se encuentra en situación de 
emergencia que permita adoptar esta medida excepcional. 

  

El pasado 20 de octubre de 2020, el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó por mayoría 
absoluta el acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de octubre de 2020 por el que se solicita del Congreso 
de los Diputados la apreciación de que España está sufriendo una pandemia, lo que supone una situación 
de emergencia extraordinaria, con el fin de aplicar la previsión constitucional que permite en estos casos 
superar límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública. 

  

Con la apreciación adoptada por la mayoría absoluta del Congreso y con efectividad desde el 
mismo día en que se tomó el acuerdo, quedan suspendidos durante el ejercicio 2020 y 2021 los objetivos 
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de estabilidad y deuda, así como la regla de gasto. De este modo, España deja en suspenso el camino de 
consolidación fiscal aprobada antes de la crisis sanitaria de la Covid-19. 

  

En cualquier caso, la suspensión de las reglas fiscales no implica la suspensión de la aplicación de 
la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, del 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo ni del resto de la normativa hacendística, todas continúan en vigor. 

  

Igualmente, no supone la desaparición de la responsabilidad fiscal, puesto que el Gobierno ha 
fijado una tasa de déficit de referencia para las Corporaciones Locales en el ejercicio 2021 del 0,1% del 
PIB que servirá de guía para la actividad municipal. 

  

Así, la suspensión de las reglas fiscales, no supone que desaparezca la responsabilidad fiscal de 
cada una de las administraciones públicas a la que se refiere el artículo 8 de la referida Ley Orgánica 
2/2012, como tampoco el principio de prudencia a la hora de ejecutar sus presupuestos. 

  

SEGUNDO. Legislación aplicable: 

  

— Los artículos 3 y 8 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera. 

— El artículo 16.2 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de noviembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su Aplicación a 
las Entidades Locales. 

— El Reglamento (UE) N.º 549/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, 
relativo al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea (SEC-10). 

  

TERCERO. A pesar de que los objetivos de estabilidad, deuda pública y la regla de gasto, aprobados por 
el Gobierno el 11 de febrero de 2020 son inaplicables por estar aprobada su suspensión, a las 
modificaciones de los Presupuestos de las Entidades Locales les sigue siendo de aplicación la normativa 
presupuestaria contenida en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y su normativa de desarrollo y por tanto, el principio 
de estabilidad presupuestaria. 

  

Esto es debido a que les es de aplicación el artículo 16 apartado 1 in fine y apartado 2 del 
Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su 
Aplicación a las Entidades Locales aprobado por el Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, establece 
que, la Intervención Local elevará al Pleno un informe sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad de 
la propia Entidad Local y de sus organismos y entidades dependientes. 

  

Este informe se emitirá con carácter independiente y se incorporará a los previstos en los artículos 
177.2 y siguientes del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, referidos a las modificaciones del presupuesto general. 
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Dicho cálculo, que se realizará a efectos informativos, no surtirá ningún efecto durante los 
ejercicios 2020 y 2021 por estar el objetivo de estabilidad presupuestaria suspendido. 

  

CUARTO. Entidades que forma el Perímetro de Consolidación. 

  

El perímetro de consolidación de esta Municipio está formado únicamente por el propio 
Ayuntamiento. 

 

QUINTO. Cálculo de la Estabilidad Presupuestaria. 

  

La estabilidad presupuestaria se identifica con una situación de equilibrio o superávit computada, a 
lo largo del ciclo económico, en términos de capacidad de financiación de acuerdo con la definición 
contenida en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC-10). 

  

El cálculo de la variable capacidad de financiación en el marco de las Entidades Locales, en 
términos presupuestarios SEC-10 y obviando ciertos matices de contabilización, se obtiene, a nivel 
consolidado, de la diferencia entre los Capítulos 1 a 7 del Presupuesto de Ingresos y los Capítulos 1 a 7 
del Presupuesto de Gastos. 

  

Aunque debido a las diferencias de criterio entre la contabilidad presupuestaria y la contabilidad 
nacional, es necesario la realización de ajustes a fin de adecuar la información presupuestaria de esta 
entidad a los criterios establecidos en el SEC-10, dadas las consideraciones que se exponen a 
continuación, esta Secretaría-Intervención entiende que carece de sentido el cálculo de los mismos dado 
que no afectan a las conclusiones expuestas a continuación, y al hecho de haber aprobado recientemente 
la liquidación del presupuesto municipal de 2020, en el que se han efectuado dichos cálculos. 

 

La evaluación de la estabilidad presupuestaria con motivo de la presente modificación del 
presupuesto nos llevaría a concluir que se produce un aumento de la inestabilidad presupuestaria, ya 
detectada en la aprobación del presupuesto, y en la primera modificación aprobada. 

 

Sin embargo, la situación económica del Ayuntamiento, cuyo remanente de tesorería para gastos 
generales es superior al importe del presupuesto municipal para todo el año, y el hecho de que la mayor 
parte del mismo se deba a los fondos líquidos depositados en las entidades financieras con las que se 
trabaja, nos lleva a concluir que esta modificación no va a provocar ningún problema de estabilidad para la 
situación económica municipal, por lo que el expediente se INFORMA FAVORABLEMENTE. 

  

 En Villanueva de las Cruces, a fecha de firma electrónica, 

 
      EL SECRETARIO INTERVENTOR 
  Fdo.- Fdo.- Don Isidoro Gutiérrez Ruiz 
  
DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE. 
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INFORME DE SECRETARÍA-INTERVENCIÓN CON PROPUESTA DE ACUERDO. 

 

 De acuerdo con lo ordenado por la Alcaldía mediante Providencia de fecha 12 de marzo de 2021 y en 
cumplimiento de lo establecido en los artículos 3, apartado 3, letra a) y 4, apartado 1, letra b), número 2.º, 
del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el Régimen Jurídico de los Funcionarios 
de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional, y en virtud de las atribuciones de control 
establecidas en el artículo 213 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y desarrolladas por el Real Decreto 
424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del 
Sector Público Local, emito el siguiente, 

       INFORME: 

  

PRIMERO. Cuando haya de realizarse algún gasto que no pueda demorarse hasta el ejercicio siguiente y 
no exista en el Presupuesto de la Corporación crédito Suficiente, el Presidente de la Corporación ordenará 
la incoación del expediente de  suplemento de crédito.  

De conformidad con el artículo 177 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y con el Real Decreto 500/1990, de 20 de 
abril, por el que se desarrolla el Capítulo primero del Título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, 
reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos, los suplementos de crédito, se podrán 
financiar con alguno o algunos de los siguientes recursos: 

  

a) Con cargo al remanente líquido de Tesorería, calculado de acuerdo con lo establecido en los artículos 
101 a 104 del Real Decreto 500/1990. 

b) Con nuevos y mayores ingresos efectivamente recaudados sobre los totales previstos en algún 
concepto del Presupuesto corriente. 

 

c) Mediante anulaciones o bajas de créditos de otras aplicaciones del Presupuesto vigente no 
comprometidas, cuyas dotaciones se estimen reducibles sin perturbación del respectivo servicio. 

  

El expediente deberá especificar la concreta aplicación presupuestaria a incrementar y el medio o recurso 
que ha de financiar el aumento que se propone. 

  

SEGUNDO. La Legislación aplicable es la siguiente: 

  

— Los artículos 169, 170 y 172 a 177 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 



Código Seguro de Verificación IV7H7QDTCENDV3GOYZFEAVRBMY Fecha 16/03/2021 10:38:41

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante ISIDORO GUTIERREZ RUIZ (SECRETARIO/A)

Url de verificación http://moad.diphuelva.es/moad/verifirma-
moad/code/IV7H7QDTCENDV3GOYZFEAVRBMY Página 2/7

— Los artículos 34 a 38 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I, 
del Título VI, de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de 
presupuestos. 

— Los artículos 3, 4, 11, 12, 13, 21 y 23 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

— El artículo 16.2 del Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de noviembre, de Estabilidad 
Presupuestaria, en su Aplicación a las Entidades Locales aprobado por el Real Decreto 1463/2007, de 2 
de noviembre. 

— El Reglamento (UE) N.º 549/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, 
relativo al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea (SEC-10). 

— El artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

— La Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de presupuestos de 
las entidades locales. 

— La Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de 
información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera. 

— El artículo 28.j) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública 
y buen gobierno. 

— El artículo 4.1.b).2.º del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen 
jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional. 

— Las Bases 6 y siguientes de ejecución del Presupuesto municipal para 2021. 

 

TERCERO. El órgano competente para su aprobación es el Pleno de la Corporación, según los artículos 
22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, y 177.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, sin que sea exigible un quórum especial. 

  

CUARTO. De acuerdo con el artículo 177 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, son de aplicación a los 
expedientes de concesión de crédito extraordinario, y suplemento de crédito, las normas sobre 
información, reclamación y publicidad de los Presupuestos a que se refiere el artículo 169 de dicha Ley. 

  

Por tanto, la aprobación inicial de esos expedientes se expondrá al público, previo anuncio en el Boletín 

Oficial de la Provincia, por quince días, durante los cuales los interesados podrán examinarlos y presentar 
reclamaciones conforme a lo dispuesto en el artículo 170 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

  

Asimismo, definitivamente aprobado, será insertado, resumidamente, en el Boletín Oficial de la Provincia. 

 

Durante todo el proceso, habrá de cumplirse con las exigencias de publicidad activa en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 21.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas y en la normativa vigente en materia de transparencia. En consecuencia 
en el anuncio de aprobación inicial deberá incluirse el contenido esencial del expediente, que deberá estar 
disponible en el portal de transparencia municipal. 
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QUINTO. A su vez se debe tener en cuenta que, según el artículo 16 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de 
octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, antes del 
último día del mes siguiente a la finalización de cada trimestre del año se debe remitir la información 
actualizada de los presupuestos en ejecución, incorporadas las modificaciones presupuestarias ya 
tramitadas y/o las previstas tramitar hasta final de año, y de las previsiones de ingresos y gastos de las 
entidades sujetas al Plan general de Contabilidad de Empresas o a sus adaptaciones sectoriales, y sus 
estados complementarios. 

  

SEXTO. El procedimiento a seguir es el siguiente: 

  

A. Ante la existencia de gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente para los que no 
existe crédito  suficiente  en el vigente Presupuesto de la Corporación, y dado que se dispone de 
remanente líquido de Tesorería, se insta mediante Providencia de Alcaldía la iniciación de un expediente 
de modificación de créditos. 

B. A la propuesta de modificación  se ha incorporado Memoria de Alcaldía, en la que se justifica la misma, 
y se recogen las aplicaciones presupuestarias a las que afecta y los medios o recursos que han de 
financiarla. 

C. Asimismo, de conformidad con los artículos 177.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, y el artículo 4.1.b).2.º del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula 
el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, se 
emitirá informe por el órgano Interventor. Se incluye a continuación en este mismo informe. 

Posteriormente, se elaborará Informe sobre el cálculo de la estabilidad presupuestaria. 

D. A tenor del referido artículo 177.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, le son de aplicación las mismas normas 
sobre información, reclamaciones y publicidad previstas en el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
para la aprobación de los Presupuestos. 

Por tanto, aprobado inicialmente el expediente, se expondrá al público, previo anuncio en el Boletín Oficial 

de la Provincia, por quince días, durante los cuales los interesados podrán examinarlos y presentar 
reclamaciones ante el Pleno. 

Si durante este período no se presentaran alegaciones por los interesados, se entendería que la 
modificación de crédito ha sido definitivamente aprobada, en caso contrario, el Pleno dispondrá de un 
plazo de un mes para resolver las alegaciones presentadas. 

E. Presentadas alegaciones, el órgano interventor procederá a la información de las mismas. 

F. Aprobada definitivamente por el Pleno del Ayuntamiento, dicha modificación del Presupuesto será 
publicada, resumida por capítulos, en el Boletín Oficial de la Provincia. 

G. De presentarse alegaciones el acuerdo de aprobación definitiva de dicha modificación de presupuesto 
se notificará a los interesados. 

  

SÉPTIMO. Contra su aprobación, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo 
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en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 42 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de 
dicha Jurisdicción. 

 Sin perjuicio de ello, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o 
Acuerdo impugnado. 

  

OCTAVO. El expediente que se propone para su aprobación versa sobre una modificación del 
Presupuesto vigente mediante suplemento de crédito por un importe total de 60.000,00.-€ 

 

NOVENO. La Memoria de Alcaldía justifica la necesidad de la propuesta, acreditando el carácter 
determinado del gasto a realizar, y la inexistencia de crédito  suficiente destinado a esas finalidades 
específicas en el estado de gastos. 

  

Así las cosas, los gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente y, que cumplen con los 
requisitos exigidos en el artículo 37.2 apartados a) y b) del Real Decreto 500/1990, de 2 de abril, son los 
siguientes: 

 

“Primero,- Se hace necesario ejecutar obras de mejoras en el campo municipal de futbol, 
complementarias a las ya iniciadas durante el año pasado en el mismo, con el fin de poner en 
funcionamiento y al servicio del ciudadano estas instalaciones deportivas. Dichas actuaciones son, 
principalmente, la construcción de un muro de hormigón para contención del terreno en la esquina 
suroeste del recinto, la instalación de barandilla de separación del terreno de juego, construcción de una 
caseta para las bombas de agua, plataforma para colocación del depósito de agua, Construcción de aseos 
y un pequeño bar, colocación de una puerta de emergencia, así como contratación de personal para 
ejecutar estas actuaciones por el propio Ayuntamiento. Este gasto no se contemplaba el proyecto original y 
por tanto no estaban presupuestados en el presente ejercicio. Por ello, mediante el presente expediente, 
se genera  un suplemento de crédito a la aplicación presupuestaria existen en el vigente presupuesto 
creada para hacer frente a las obras del campo de futbol, pero que para estas nuevas actuaciones 
resultaba insuficiente. 

Segundo:- Se hace necesario ejecutar con urgencia obras de reparación de varios caminos públicos de 
ámbito municipal, debido a los destrozos que ha causado en los mismos las fuertes y abundantes 
precipitaciones de los meses de enero y febrero del presente año, Por ello, la consignación que tenía en 
principio la partida presupuestaria de “Mantenimiento de Calles y Caminos” en el vigente presupuesto, 
resulta insuficiente para hacer frente a las actuaciones para arreglar estos caminos, ineludibles por otro 
lado debido al continuo uso por par parte de los vecinos y propietarios de explotaciones ganaderas.” 
 

DÉCIMO. Dichos gastos se financian, de conformidad con el artículo 177.4 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
así como el artículo 36.1 del Real Decreto 500/1990, con cargo al remanente líquido de Tesorería. 

 

El importe del remanente líquido de Tesorería deducido de la liquidación del ejercicio de 2020 en el primer 
expediente tramitado, ( de incorporación de remanentes ) ascendió a la cantidad de 94.378,61.-€, siendo el 
saldo aún resultante de 413.627,15.-€, suficiente para financiar los 60.000,00.-€ previstos en este 
expediente. 
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UNDÉCIMO.  La modificación presupuestaria, está estructurada y adaptada a lo previsto en la Orden EHA 
3565/2008, de 3 de diciembre de 2008, por la que se aprueba la estructura de los Presupuestos de las 
Entidades Locales, modificada por la Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo, quedando fijada en los 
siguientes términos: 

Estado de Gastos 

Aplicación 
Presupuestaria 

Descripción 
Créditos 
Iniciales 

Crédito 
Extraord. 

Créditos 
Finales 

342 622 
Obras complementarias Campo 

de futbol  
  100.000,00   50.000,00   150.000,00  

 1532 210.03  
Mantenimiento de Calles y 

Caminos  
 5.500,00 10.000,00  15.500,00  

            

    TOTAL  105.500,00  60.000,00   165.500,00 

 

  Estado de  Ingresos 

Aplicación 

presupuestaria  
Descripción Euros 

870.00  Remanente de Tesorería paga Gastos Generales   60.000,00  

   

   TOTAL INGRESOS 60.000,00  

 

 Tal y como queda reflejado, la aplicación presupuestaria se ha definido, al menos, por la conjunción de las 
clasificaciones por programas y económica, a nivel de grupos de programas y concepto, respectivamente. 

 

DUODÉCIMO. Asimismo y, de conformidad con la normativa vigente en materia presupuestaria, el 
presupuesto está sometido a unas reglas básicas que determinan su contenido, ámbito temporal así como 
determinados aspectos del mismo, los llamados principios presupuestarios. 

  

Tal y como se desprende de este informe así como de la documentación que obra en expediente, entre los 
citados principios, que se cumplen en su totalidad, cabría destacar los siguientes: 

  

• El principio de universalidad, pues el presupuesto ha de recoger la totalidad de los ingresos y de 
los gatos de la entidad. 

• El principio de presupuesto bruto en su vertiente contable del principio de universalidad, pues las 
aplicaciones presupuestarias aparecen por su valor bruto, sin minoraciones. 

• El principio de unidad presupuestaria pues toda la actividad de la entidad queda recogida en un 
único estado de ingresos y gastos. 

• El principio de anualidad, pues el presupuesto se refiere al año natural. 
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• El principio de equilibrio presupuestario, pues los gastos presupuestarios financian a los ingresos 
públicos, sin existir déficit inicial. 

• El principio de Desafectación, pues los ingresos se destinan a financiar la totalidad de los gastos, 
sin que, en general, se vinculen determinados gastos a determinados ingresos, salvo en el caso 
de ingresos específicos afectados a fines determinados. 

 

Siendo el resultado del control permanente previo del expediente: Favorable. 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado por el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, 
emito el siguiente informe-propuesta, con base a los antecedentes recogidos anteriormente, y la normativa 
citada en el apartado segundo. 

 

Considerando que el expediente ha seguido la tramitación establecida en la legislación aplicable, 
procediendo su aprobación inicial por el Pleno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177.2 del 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 2/2004, de 5 
de marzo, y en el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local. 

  

Por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo citado del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 
28 de noviembre, el que suscribe eleva la siguiente propuesta de resolución: 

 

INFORME-PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

 PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º 2/2021, en la modalidad de 
suplementos de crédito, financiado con cargo al remanente líquido de tesorería resultante de la liquidación 
del ejercicio anterior, de acuerdo con el siguiente detalle: 

 Estado de gastos 

Aplicación 

Presupuestaria 
Descripción 

Créditos 

Iniciales 

Crédito 

Extraord. 

Créditos 

Finales 

342 622 
Obras complementarias Campo 

de futbol  
  100.000,00   50.000,00   150.000,00  

 1532 210.03  
Mantenimiento de Calles y 

Caminos  
 5.500,00 10.000,00  15.500,00  

            

    TOTAL  105.500,00  60.000,00   165.500,00 

 

Esta modificación se financia con cargo al  Remanente de Tesorería para gastos Generales, en los 
siguientes términos:  
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Estado de Ingresos 

Aplicación 
presupuestaria  

Descripción Euros 

870.00  Remanente de Tesorería paga Gastos Generales   60.000,00  

     TOTAL INGRESOS 60.000,00  

 

SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el Boletín Oficial de la 

Provincia, por quince días, durante los cuales los interesados pondrán examinarlo y presentar 
reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el citado 
plazo no se hubiesen presentado reclamaciones. En caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un 
mes para resolverlas.  

  

No obstante, la Corporación acordará lo que estime pertinente. 

 

 En Villanueva de las Cruces, a fecha de firma electrónica, 

 

 
      EL SECRETARIO INTERVENTOR 
  Fdo.- Fdo.- Don Isidoro Gutiérrez Ruiz 
  
DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE. 
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D. ISIDORO GUTIERREZ RUIZ, SECRETARIO-INTERVENTOR DEL AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA 
DE LAS CRUCES (HUELVA). 
 
CERTIFICA: Que el Pleno del Ayuntamiento de Villanueva de las Cruces, en Sesión Extraordinaria de 
fecha 19 de Marzo  de 2021, adoptó el acuerdo que se transcribe literalmente a continuación: 
 
PUNTO SEGUNDO: Aprobación, si procede, de Modificación de créditos nº 2/2021 en el 

Presupuesto General del Ayuntamiento del ejercicio 2021. Modalidad Suplemento de Crédito. 

 Por esta Secretaría, con la venia del Sr. Alcalde, se explica el contenido de la citada Modificación, 

explicando que se trata de dar respuesta a las necesidades surgidas después de la aprobación del 

presupuesto, relativas a las obras que se están llevando a cabo en el Campo de Fútbol, y a los daños 

producidos en los caminos por la temporada de lluvias. 

 Sometido a votación, el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de sus miembros presentes, 

acuerda: 

 PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Expediente de Modificación de créditos nº 2/2021 en el 

Presupuesto General del Ayuntamiento del ejercicio 2021. Modalidad Suplemento de Crédito., según el 

siguiente detalle: 

Estado de Gastos 

Aplicación 

Presupuestaria 
Descripción 

Créditos 

Iniciales 

Crédito 

Extraord. 

Créditos 

Finales 

342 622 
Obras complementarias Campo de 

futbol  
  100.000,00   50.000,00    150.000,00  

 1532 210.03  
Mantenimiento de Calles y 

Caminos  
 5.500,00 10.000,00  15.500,00  

    TOTAL  105.500,00  60.000,00   165.500,00 

Estado de Ingresos 

Aplicación 

presupuestaria  
Descripción Euros 

870.00  Remanente de Tesorería paga Gastos Generales   60.000,00  

     TOTAL INGRESOS 60.000,00  

 

 SEGUNDO.- Exponer al público el acto de aprobación inicial del Expediente, por espacio de 

quince días hábiles, en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia de 

Huelva, plazo durante el cual los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno 

de la Corporación. 
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TERCERO.-  El Expediente se considerará definitivamente aprobado, si al término del periodo de 

exposición no se hubieran presentado reclamaciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 169.1 

del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por  Real Decreto 

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. Y, en otro caso, se procederá de acuerdo con lo previsto en el número 

1 in fine del citado artículo. 

 

Y para que conste, a los efectos oportunos en el expediente de su razón,  con la salvedad prevista en el 

artículo 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 

Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, se expide la presente  certificación, 

de orden y con el Visto Bueno del Sr. Alcalde, en Villanueva de las Cruces,  provincia de Huelva, a  fecha 

de la firma electrónica. 

         Vª. Bº.   

    El Alcalde Presidente,                                                                            EL Secretario- Interventor                                      
Fdo.- Alonso Limón Macías.                                                                     Fdo. Isidoro Gutiérrez Ruiz. 

                                                                                      
                                    
                                     
                                        

  ( Fecha y firma electrónica) 
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Ilma. Sra: 

Adjunto al presente Anuncio sobre aprobación inicial de modificación 
presupuestaria nº. 2/2021, con el ruego de su publicación en el Boletín Oficial 
de la Provincia. 

Le saluda atentamente,  
       
         EL ALCALDE 

              Fdo.: Alonso Limón Macías.  

             (Fecha y Firma electrónica) 

Ilma. Sra. Presidenta de la 

Excma. Diputación Provincial. 

Avda. Martín Alonso Pinzón, 9  

21071.- HUELVA 

 Dpto:   Presidencia 

Su Referencia:   

Asunto:    Solicitud de  Anuncio en  B.O.P. 
 

 

   AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA   
         DE LAS CRUCES          

22/03/2021 08:31

47

DIPUTACION PROVINCIAL DE HUELVA 

22/03/2021 08:31

6695
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EXP. 2021/MDC_02/000002.  MODIFICAC. DE CRÉDITOS nº. 2/2021. SUPLEMENTO DE  CRÉDITO. 

 

 

 

           

             

A N U N C I O: 
 

El  Pleno del Ayuntamiento de Villanueva de las Cruces, en sesión Extraordinaria  
celebrada el  19 de marzo de 2021, ha aprobado inicialmente el  expediente  de 
modificación  de créditos Nº. 2  del Presupuesto Municipal  del año 2.021  por  suplemento 
de créditos en el presupuesto de gastos,  financiados con remanente de tesorería del 
ejercicio anterior.  En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1, por remisión del 
177.2, del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a exposición 
pública por el plazo de quince días a contar desde el día siguiente de la inserción de este 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que los interesados puedan examinar los  
expedientes y presentar las  reclamaciones que estimen oportunas. 

 
Dichos expedientes se encuentran en la Secretaría de este Ayuntamiento así como 

en la sede electrónica del Ayuntamiento (http://www.villanuevadelascruces.es) . 
 

 Si transcurrido dicho periodo de exposición pública no se hubiesen presentado 
reclamaciones al mismo, el acuerdo se entenderá aprobado definitivamente. 
 

Se detalla la modificación aprobada: 

 

Estado de Gastos 

Aplicación 
Presupuestaria 

Descripción Créditos Iniciales Crédito Extraord. 
Créditos 
Finales 

342 622 
Obras complementarias 

Campo de futbol  
  100.000,00   50.000,00   150.000,00  

 1532 210.03  
Mantenimiento de Calles y 

Caminos  
 5.500,00 10.000,00  15.500,00  

    TOTAL GASTOS 105.500,00  60.000,00   165.500,00 

  Estado de  Ingresos 

Aplicación 

presupuestaria  
Descripción Euros 

870.00  Remanente de Tesorería paga Gastos Generales   60.000,00  

     TOTAL INGRESOS 60.000,00  

 

 En Villanueva de las Cruces, a fecha de firma electrónica, 

 

           EL ALCALDE 
Fdo.- Alonso Limón Macías. 
Fecha y firma electrónica 

 

 


