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Modificaciones presupuestarias. Emergencia crisis sanitaria COVID-19 
Número de referencia: MP1389-006/2021  
 
 
 
El Concejal Delegado de Economía y Función Pública ha solicitado la tramitación de modificaciones 
presupuestarias, al objeto de habilitar crédito para la cobertura presupuestaria de necesidades sobrevenidas de 
gasto, derivadas de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Las necesidades de gastos se enmarcan en la 
declaración del estado de alarma y las actuaciones municipales conducentes a la adopción de medidas 
preventivas frente a la propagación del virus y otras necesarias para paliar sus efectos inmediatos. 
  
Por cuanto antecede, el funcionario que suscribe conforme a lo dispuesto en los artículos 172 y 175 del Real 
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, emite el siguiente 
 

 
 

INFORME ECONÓMICO 
 
 
Legislación aplicable: artículos 177 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales; Real Decreto 500/1990, de desarrollo 
en materia presupuestaria de la Ley de Haciendas Locales; Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo, por la que se 
modifica la Orden EHA 3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de 
las entidades locales; Instrucciones de Contabilidad y Bases de Ejecución del Presupuesto prorrogado de 2020, 
que interinamente rige en 2021. También serán de aplicación las disposiciones legales en materia de Estabilidad 
Presupuestaria Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y 
demás disposiciones concordantes1 
 
 
Antecedentes 
 
Desde la Delegación de Economía y Función Pública se han detallado las necesidades de crédito que, por su 
naturaleza son de carácter urgente, resultando: 
 
 

Descripción Importe en € 
 

 
Adquisición de epis y suministros para la prevención del COVID-19 

 
50.000,00 

 
Convocatoria de ayudas de emergencia Autónomos 

 
500.000,00 

 
Ayudas económicas a Población afectada por la crisis sanitaria COVID 19 

 
100.000,00 

 
Ayuda a favor de empresarios feriantes  

 
10.000,00 

 
Totales 

 
660.000,00 

 
 
Para hacer frente a las nuevas necesidades de gasto, para los que no existe, o es insuficiente el crédito en el 
vigente presupuesto se aportan informes de los créditos que se estiman reducibles sin perturbación para los 
correspondientes servicios, al objeto de dar cobertura a las nuevas necesidades de crédito. En concreto, se 
proponen reducir las siguientes aplicaciones del vigente presupuesto de gastos, prorrogado del ejercicio 2020: 
 
 

 
1 Las reglas fiscales están suspendidas para los ejercicios 2020 y 2021. 



                                                                                             DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y FUNCIÓN PÚBLICA 
Servicio de Gestión Presupuestaria y Económica 

 

 

APLICACIÓN 
   

IMPORTE 
  

 
A700 44110 

 227992 Transporte Urbano Colectivo de Viajeros 436.323,47 
 

A700 44112 
 22799 Transporte Urbano Tarifa Mínima Garantizada 223.676,53 

  660.000,00 
 

 
Por cuanto antecede y considerando que las modificaciones que se proponen -al financiarse con bajas por 
anulación de aplicaciones del presupuesto prorrogado de 2020 pertenecientes al capítulo II del estado de gastos- 
no afectarían al objetivo de estabilidad presupuestaria. Extremo que considero conveniente analizar, aun estando 
suspendidas las reglas fiscales; procedería realizar las siguientes modificaciones presupuestarias, financiadas 
mediante las bajas de los créditos que igualmente se detallan: 

 :Modificaciones de crédito que han de aprobarse, si procede ۔

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 2021  
TIPOLOGÍA DE LA 

MODIFICACIÓN IMPORTE 

A400.31100.22199 Productos Químicos y Materiales Salud 
 

Suplemento de crédito 
 

50.000,00 

A100.43919.47900 Convocatoria ayudas de emergencia a autónomos, 
microempresas y pequeñas empresas en el marco del Plan Reactiva 20, 
como consecuencia de la crisis sanitaria del COVID-19 

Crédito extraordinario 500.000,00 

A300.23119.48000 Ayudas económicas población afectada COVID-19 Crédito extraordinario 100.000,00 

A500.43919.47900 Programa Subvenciones Empresarios Feriantes Crédito extraordinario 10.000,00 

  
TOTAL 

 
660.000,00 

 

 .Financiación de las modificaciones ۔

 

Las anteriores modificaciones presupuestarias se financiarán en su totalidad mediante bajas por anulación de 
las aplicaciones que han quedado relacionadas. Se acompaña a este informe el documento de retención de 
crédito con número de operación 220210000458 emitido desde la Sección de Contabilidad, al objeto de 
garantizar la existencia de crédito suficiente y/o la traba de aquellos hasta la entrada en vigor de la modificación 
presupuestaria. 

Este expediente, que habrá de ser previamente informado por Intervención, se someterá a la aprobación por el 
Ayuntamiento Pleno, con sujeción a los mismos trámites y requisitos que los Presupuestos. Serán asimismo de 
aplicación las normas sobre información, reclamaciones y publicidad de los presupuestos a que se refiere el 
artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004 (TRLRHL). No obstante lo anterior, los gastos para los que se 
pretende habilitar crédito devienen de la actual crisis sanitaria, por lo que considero que podría aplicarse lo 
dispuesto en el apartado sexto del artículo 177 del TRLRHL, del siguiente tenor literal: “Los acuerdos de las 
entidades locales que tengan por objeto la habilitación o suplemento de créditos en casos de calamidades públicas 
o de naturaleza análoga de excepcional interés general, serán inmediatamente ejecutivos, sin perjuicio de las 
reclamaciones que contra ellos se promovieran, las cuales deberán sustanciarse dentro de los ocho días siguientes 
a la presentación, entendiéndose desestimadas de no notificarse su resolución al recurrente dentro de dicho plazo”. 
 

 
2 El informe del Área de Seguridad y Movilidad contiene error material en la codificación del crédito 
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Por cuanto antecede y salvo opinión contraria motivada en el preceptivo trámite de fiscalización del expediente, 
procedería la modificación presupuestaria financiada con cargo a bajas por anulación de créditos del estado de 
gastos del vigente Presupuesto Municipal. Todo ello, con arreglo a la siguiente: 
 

 
PROPUESTA DE ACUERDO 

 
Primero. Declarar las bajas por anulación de las siguientes aplicaciones del estado de gastos del Presupuesto, 
que totalizan la cantidad de seiscientos sesenta mil euros (660.000,00), destinadas a la financiación de las 
necesidades de gasto que se contienen en el apartado segundo de este acuerdo: 
 
 

APLICACIÓN 
   

IMPORTE 
  

A700 44110 
22799 Transporte Urbano Colectivo de Viajeros 436.323,47 

A700 44112 
22799 Transporte Urbano Tarifa Mínima Garantizada 223.676,53 

 
Resumen de bajas Importe 

Aplicaciones del capítulo II 660.000,00 

Total 660.000,00 

 
Segundo. Aprobar las siguientes modificaciones presupuestarias, financiadas mediante la baja por anulación de 
las aplicaciones relacionadas en el apartado primero de este acuerdo, con el siguiente detalle: 
 

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 2021  
TIPOLOGÍA DE LA 

MODIFICACIÓN IMPORTE 

A400.31100.22199 Productos Químicos y Materiales Salud 
 

Suplemento de crédito 
 

50.000,00 

 
A100.43919.47900 Convocatoria ayudas de emergencia a autónomos, 
microempresas y pequeñas empresas en el marco del Plan Reactiva 20, 
como consecuencia de la crisis sanitaria del COVID-19 

Crédito extraordinario 500.000,00 

 
A300.23119.48000 Ayudas económicas población afectada COVID-19 Crédito extraordinario 100.000,00 

 
A500.43919.47900 Programa Subvenciones Empresarios Feriantes Crédito extraordinario 10.000,00 

  
TOTAL 

 
660.000,00 

 
 
Tercero. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 177.6 de TRLRHL, el presente acuerdo será 
inmediatamente ejecutivo, sin perjuicio de las reclamaciones que contra el mismo se promovieran.  
Cuarto. Exponer al público las referidas modificaciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales. 
Quinto. Facultar al Excmo. Sr. Alcalde-Presidente para subsanar los meros errores materiales o de hecho que 
pudiera contener el expediente.  
Sexto. Las reclamaciones que se presenten deberán sustanciarse dentro de los ocho días siguientes a la 
presentación, entendiéndose desestimadas de no notificarse su resolución al recurrente dentro de dicho plazo. 
En caso de no presentarse reclamaciones por los interesados durante el plazo de exposición al público, 
considerar definitivamente aprobadas las modificaciones presupuestarias propuestas (art. 169.1 TRLRHL). 
 
Este es mi informe que someto a criterio mejor fundado.  
 
Documento firmado electrónicamente 
EL DIRECTOR DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y ECONÓMICA. Miguel Ángel Alcaraz López 

 


