
 
Excmo. Ayuntamiento de la Ciudad de Arucas

INTERVENCION
Ref: EOV/aps/csh
Exp. Gestiona: 11231/2018
Asunto: Prorroga presupuesto para el año 2019

DECRETO DE ALCALDÍA

DON JUAN JESUS FACUNDO SUAREZ ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
LA CIUDAD DE ARUCAS, PROVINCIA DE LAS PALMAS.

La Concejalía de Hacienda sobre la base de los siguientes FUNDAMENTOS:

1. Lo dispuesto en la normativa local respecto de la PRORROGA  del 
Presupuesto del Ejercicio anterior:
 Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local 

(artículo 112.5)
 Texto  Refundido  de  la  Ley  reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  

aprobada por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo (artículo  
169.6)

 Real Decreto 500/90, de 20 de abril (artículo 21)

2. El Presupuesto General de la Entidad del ejercicio 2018

3. Los Créditos iniciales de los Presupuestos de la Corporación. 

4. Los  Programas  específicos  financiados  con  recursos  de  otras  
Administraciones  Públicas  o  de  Instituciones  Privadas,  con  vigencia  
exclusiva para el ejercicio 2018.

5. El  Anexo  de Inversiones  del  ejercicio  2018,  en el  que se detallan  los  
Proyectos de Inversión financiados con recursos afectados, con vigencia  
exclusiva para dicho ejercicio y, en su caso, las anualidades de los que  
tengan carácter plurianual.

6. El Informe de Fiscalización emitido por la Intervención, de fecha  19 de 
diciembre de 2018, en el que se propone:

a) La  realización  de  determinados  ajustes  a  la  baja  en  los  créditos  
iniciales de gasto y  en las previsiones iniciales  de ingresos de los  
Presupuestos de la Corporación.

b) La  aprobación  del  Presupuesto  Prorrogado  de  la  Entidad  para  el  
ejercicio  2019,  con  vigencia  interina  hasta  la  aprobación  del  
Presupuesto definitivo para dicho ejercicio, en los importes señalados  
en el anexo I.

c) El establecimiento de determinadas condiciones en la tramitación de 
expedientes  de  gasto  durante  la  vigencia  interina  del  Presupuesto 
Prorrogado.
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7. La conveniencia y oportunidad de aprobar la prórroga del Presupuesto 
General de la Entidad para el ejercicio 2019 y los ajustes a los créditos  
iniciales del  Presupuesto del  ejercicio 2018;  todo ello,  en los  términos  
propuestos por la Intervención en su informe de fecha 19 de diciembre de 
2018, al no estar prevista la entrada en vigor del nuevo Presupuesto el día  
01 de enero del 2019

Adopta la siguiente  RESOLUCION:

1. Proceder  a  la  Prorroga  del  presupuesto  para  el  año  2019  en  las 
cuantías  señaladas  en   el  anexo  I  del  referenciado  Informe  de 
Intervención, cuyo resumen general es el siguiente

ENTES
Créditos 

Prorrogados
Previsiones 
Prorrogadas

CORPORACION 25.021.668,51 25.026.568,51

ORGANISMO AUTONOMO MPAL DE CULTURA 663.996,70 672.977,09

T O T A L 25.685.665,21 25.699.545,60

2. Ajustado los créditos iniciales de gasto y a las previsiones iniciales 
de  ingreso  del  Presupuesto  de  la  Corporación,  en  los  términos 
señalados en los cuadros y anexo del Informe de Intervención de fecha 19 
de diciembre de 2018.

3. La  vigencia  interina  del  Presupuesto  General  Prorrogado  de  la 
Entidad,  hasta  la  entrada  en  vigor  del  Presupuesto  Definitivo  para  el  
ejercicio 2019 producirá los siguientes efectos:

a) El  importe  de  los  créditos  iniciales  del  Presupuesto  Prorrogado 
permitirá únicamente el funcionamiento de los servicios o la ejecución 
de Programas o Actividades de carácter básico; es decir, a  aquéllos 
cuya prestación o realización constituye el objeto de dichos Entes.

Excepcionalmente,   se  podrán  destinar  créditos  prorrogados  a  la 
ejecución  de Programas específicos  cofinanciados con recursos de 
otros  Entes,  siempre  y  cuando  se  acredite  la  existencia  de 
compromisos firmes de aportación en ejercicios posteriores.

b) La  adquisición  de  compromisos  de  gastos  por  la  implantación, 
ampliación o mejora de los Servicios, o por la ejecución de proyectos, 
programas o actividades de carácter específico, que deban financiarse 
con  recursos  afectados,  se  suspenderá  hasta  la  aprobación  del 
Presupuesto  Definitivo.  No  obstante  ,   previa  acreditación  de  la 
existencia de compromisos de ingresos firmes de aportación, o de la 
realización de nuevos o mayores ingresos recaudados respecto de los 
previstos inicialmente, y la aprobación del correspondiente expediente 
de  modificación  de  créditos,  podrán  tramitarse  los  oportunos 
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expedientes de gasto.

c) La ejecución del Presupuesto Prorrogado se realizará por doceavas 
partes, salvo que se acredite en el expediente de gasto de su razón el 
carácter excepcional y singular del mismo; que, en todo caso, deberá 
justificar la conveniencia y oportunidad de su ejecución atemporal. La 
tramitación  de  todo  expediente  de  gasto  requerirá  la  fiscalización 
previa de la Intervención.

En la Ciudad de Arucas, a fecha de firma electrónica, de todo lo cual como Secretaria 
General y en ejecución de lo previsto en el artículo 3 del Real Decreto 132/2018, de 16 
de marzo, doy fe.

Ante mí,
LA SECRETARIA GENERAL
M.ª Angeles De Benito Basanta                                                   
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