
DECRETO

Visto el expediente número  I-004/2016  de modificación del Presupuesto mediante 
incorporación de remanentes al presupuesto del ejercicio 2016, 

Visto el informe emitido por el Interventor Municipal.
Vistas la Bases de Ejecución del Presupuesto Municipal

Considerando que según informa el Sr. Interventor el expediente cumple lo dispuesto 
en los artículos 175 y 182 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, del  Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, los artículos 47 y 48 del Real Decreto 500/1990, de 
20 de abril, así como las Bases de Ejecución del Presupuesto.

Considerando  que en la partida correspondiente a los préstamos a largo plazo 91100, 
se ha ingresado en el mes de diciembre el importe de 22.975.901,39 €  correspondiente al 
préstamo formalizado como consecuencia del fondo de ordenación 2015 segun lo previsto 
en el RDL 17/2014.

Considerando que en la liquidación del presupuesto de 2015 aprobada por decreto 
2016-2816 de 17-5-2016 figura un exceso de financiación afectada en la que se encuentra 
incluido   el  importe  de  801.839,92  euros.  correspondiente  a  la  parte   del  fondo  de 
ordenación  2015 destinada al  pago de sentencias que no fue utilizado al comprobarse que 
una de las sentencia no había adquirido firmeza. 

Considerando que el importe no utilizado del préstamo  del  fondo de ordenación ha de 
aplicarse obligatoriamente a la amortización anticipada de dicho prestamo

 
Considerando que aunque no existe certificación de remanente  de Crédito a nivel de 

aplicación  presupuestaria,  por  no  haberse  tramitado  un  modificación  presupuestaria  en 
2015,  existe el  proyecto  2015 8 FORDE 1,  pagos fondo de ordenación, y es evidente que 
existe un exceso de financiación afectada que consta en la liquidación del presupuesto de 
2015.

En virtud de las competencias que me son propias

RESUELVO

PRIMERO.-  APROBAR  el  expediente  número  I-004/2016 de  modificación  del 
Presupuesto mediante incorporación de remanentes al Presupuesto de  2016, cuyo resumen 
es el siguiente: 

A) FINANCIACION

1.- Ingresos afectados  RLTGFA : 801.839,92

Prestamo,fondo ordenación 2015
801.839,92
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2.- RLTGG: 0,00

3.- Compromisos ingreso:
0,00

TOTAL 801.839,92

B) REMANENTES INCORPORADOS RESUMEN POR CAPÍTULOS

CAPÍTULO I Gastos de personal 0,00
CAPITULO II Compra de bienes corrientes y servicios 0,00
CAPITULO III Gastos financieros 0,00
CAPITULO IV Transferencias corrientes 0,00
CAPITULO V Fondo de contingencia y otros imprevistos 0,00
CAPITULO VI Inversiones reales 0,00
CAPITULO VII Transferencias de capital 0,00
CAPITULO VIII Variación de activos financieros 0,00
CAPITULO IX Variación de pasivos financieros 801.839,92
TOTAL 801.839,92

 Introduciéndose en los estados de ingresos y gastos las siguientes modificaciones:

 A) FINANCIACION 

Aplicación Descripción Financiaciòn
Créditos 
Iniciales

modificación 
anterior modificación actual

Créditos 
Totales 

consignados
87010 R.L.T.G.F.A Prestec,fondo 

ordenación 2015
0,00 26.407.953,39 801.839,92 27.209.793,31

TOTAL MODIFICACIONES 801.839,92

B) GASTOS

Aplicación Descripción
Financiaciò

n
Créditos 
Iniciales

modificación 
anterior

modificación 
actual

Créditos Totales 
consignados

23 01100 
91103

Amort. De prest. A 
largo plazo entes  
spub. Fondo 
ordenación

Fondo 
Ordenación 

2015 0,00 0,00 801.839,92 801.839,92
TOTAL MODIFICACIONES 801.839,92

TERCERO.- Siendo el presente expediente que se aprueba firme y ejecutivo sin más 
trámites, dése traslado del mismo a la Intervención Municipal para su conocimiento y efectos 
en la Contabilidad municipal.
Gandia, 18 de mayo de 2016

EL COORDINADOR GENERAL DE 
ECONOMIA Y HACIENDA

(D. 3879, 3/07/2015)

  EL SECRETARIO GENERAL DEL  PLENO
(R. Conselleria Presidencia 13/12/12, DOCV 26/12/12)

   Salvador Gregori Escrivá
   

Lorenzo Pérez Sarrión
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