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RESOLUCIÓN DEL SR. CONSEJERO – DIRECTOR DE LA GERENCIA
MUNICIPAL DE URBANISMO, DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA
CRUZ DE TENERIFE, DON CARLOS E. TARIFE HERNÁNDEZ.

Incorporación parcial de remanentes de crédito 
Expediente: 2021-2760
MC: 2021/2

Visto el expediente relativo a la Modificación Presupuestaria número 2021/2 en la
modalidad de incorporación parcial de remanentes de crédito con financiación afectada del
Presupuesto 2020 al 2021, por importe de 1.629.957,35 €, con financiación inicial
proveniente de subvenciones de capital de la Administración General de la Entidad y
anticipos para inmovilizado de la Administración General de la Entidad, y en atención a los
siguientes;

                                          ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: Al cierre del ejercicio 2020, constan, entre otros, los siguientes remanentes de
crédito:

Fase Operación Proyecto Aplicación Importe
AD 220179000027 2017 2 68 3 1 2020 C7335 15000 65000 12.947,00

A 220200001827 2020 2 68 4 1 2020 C7335 15000 65000 446.552,90

RC 220200001551 2020 2 68 5 1 2020 C7335 15100 65000 682.489,80

AD 220189000047 2005 2 68 27 1 2020 C7335 15100 64002 666.075,00
Total 1.808.064,70

SEGUNDO: Con fecha 10 de febrero de 2021, (BOP nº 18-2021), entra en vigor el
Presupuesto previsto para el Ejercicio 2021 del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de
Tenerife. Dicho documento contiene el Presupuesto previsto para este Organismo
Autónomo.

TERCERO: Mediante Decreto del Sr. Don José Manuel Bermudez Esparza, Alcalde del
Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, con fecha 22 de abril de 2021, tiene
lugar la aprobación de la Liquidación del Presupuesto de la Gerencia Municipal de
Urbanismo correspondiente al ejercicio 2020.

CUARTO: Con fecha 29 de abril de 2021, el Sr. Consejero Director de la Gerencia
Municipal de Urbanismo muestra conformidad con la incoación y tramitación del presente
expediente.

QUINTO: En cumplimiento de lo dispuesto en la Base de Ejecución del Presupuesto
vigente número 10 apartado 4.6, con fecha 30 de abril de 2021, se emite oficio solicitando
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bWluaXN0cmFjacOzbiBEaWdpdGFsMSUwIwYDVQQDDBxTZWxsbyBkZSB0aWVtcG8gVFNAIC0gQGZp
cm1hMRIwEAYDVQQFEwlTMjgzMzAwMkUwggIiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4ICDwAwggIKAoICAQC0
Lr+fhSpOcHIuAcyC9yZYxkIOEbAdc2+sBl7wKuQbzWr0zECer+r7S81dBPiMJdjogAlb1mjVRxqQ
UAtiTKnKGhxWpiYCuyzFEivjWzyFos/M5dVqZoxoMLvr0p8ScDZD+OFurxmjulfUuSFAAxOI1LGX
StvV9j7H7+G+VTnDrG+k1WrDrFQETcpAhecth+X4rUjdGFxM4RYH5KxmTpQV9X0cWivd0CFNr22u
FDs19o2YV2+SojBuc5NEuokqIr6P2aL8UYQB74v22GaHEk1LzG2r3dgdNH7kS9gZI42ZFIYNp/va
i/mErSI8lBvK2Bhtb0zwX8DAreizw+jru8BXvRlFsSlZVL2n+LJYaWS6XlRhT20dfVzP180zTbVV
1JSp02OYflA5cMyZhH1MTdRt8S/GDi5cABoxozDkOsbM42hec27s8Nwom53gWjZotIBBVyIHRm9X
vUzZNOY59tsAkLDe2rx+bADnfmn31TEMwL2kzmUyagYw0PVvmp6DeVt+mFF8TyBdqnq11rkhiPZU
Fn5OKkXAMSujhZ1fVbD8LMtFZcyF9BMgxSh+yce7ELWBy3TjL1Z8D9nfNt/R9Ss88gLZ7AkNNx8z
C853wWf2aJx3E8odM2xbI6S6YCMyaR8DXYaNuiwKZC0tWLAZjdHD2RkvTeziSDN2DPbACnzW6QID
AQABo4ICsDCCAqwwgcQGA1UdEgSBvDCBuYEPYWdwbWRAb2MubWRlLmVzpIGlMIGiMQswCQYDVQQG
EwJFUzENMAsGA1UECgwETURFRjEMMAoGA1UECwwDUEtJMSYwJAYDVQQHDB1BcnR1cm8gU29yaWEg
Mjg5IDI4MDcxIE1hZHJpZDESMBAGA1UEBRMJUzI4MDAyMzFJMSkwJwYDVQQLDCBNaW5pc3Rlcmlv
IGRlIERlZmVuc2EgZGUgRXNwYcOxYTEPMA0GA1UEAwwGUEtJREVGMAwGA1UdEwEB/wQCMAAwDgYD
VR0PAQH/BAQDAgPIMBYGA1UdJQEB/wQMMAoGCCsGAQUFBwMIMB0GA1UdDgQWBBQZd+BrYHetS1pt
WDgymNuc/2pujTBlBggrBgEFBQcBAQRZMFcwHAYIKwYBBQUHMAGGEGh0dHA6Ly9ldi5tZGUuZXMw
NwYIKwYBBQUHMAKGK2h0dHA6Ly9wa2kubWRlLmVzL2NhL0RFRkVOU0EtRUMtV1BHMjAxNi5jcnQw
PAYDVR0gBDUwMzAxBglghVQBAQEBAwQwJDAiBggrBgEFBQcCARYWaHR0cDovL3BraS5tZGUuZXMv
ZHBjLzAfBgNVHSMEGDAWgBSRVJiIzz5VljSO5Xe/F3QP7uoI0jCBxwYDVR0fBIG/MIG8MIG5oIG2
oIGzhjBodHRwOi8vcGtpLm1kZS5lcy9jcmwvREVGRU5TQS1DUkwtRUMtV1BHMjAxNi5jcmyGf2xk
YXA6Ly9sZGFwLm1kZS5lcy9jbj1ERUZFTlNBLUNSTC1FQy1XUEcyMDE2LE9VPVBLSSxPPU1ERUYs
Qz1FUz9jZXJ0aWZpY2F0ZVJldm9jYXRpb25MaXN0P2Jhc2U/b2JqZWN0Y2xhc3M9Y1JMRGlzdHJp
YnV0aW9uUG9pbnQwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBADvAYM96b77hZYASSxpqxZk+sg9MmmPohf9J
ikIJkQq6MyfeLArpRVLpWhhysJMTBgS2dwQIMTYf60O3MR6jNslO9aN/PBGSF66w+26P6suHwx7p
bVWYNSf1yhOrYhHtW2FTQgiEenqrEFYTL7zsvtqXiKE3FYVK808cZEEM6TG0dCy04kTEGDb6X/Sn
EM7VtQCcRWy2agGJeKRKzeUNxXx7iUyixpgMR8eLm05xW9tLCRzY/jhdRRWE8v0eUcDWwXklXPay
zu3+4Ko9bXRH4GbH8NKoX/jASuetSFt6BzCAGGW97IT95IZuhNTkZ7H8JYAwcCCWF+C9PNO19H7l
lbbrh1n597S/7HzKfM1PE64j9pyUhflVUgHiu/2FeFbMF7mVNxf7YqiLwWOt9K0HFDZ5ZMZ81SYB
ZnH1j7qFSNKFYj6gNSNc3iIIrqJV87MvG90RwiZjEqqckCPv3UwlLGtzFD+o60cVfQZULirmJlfX
D8944E6i3Ki7DqvrzVqAdZKuT2crC0uZzPmDlv4htmaCwuGcEtpB/6j9UpqG7PbGyReepeSib7s5
kq7LkUveP2Vitbb73QgGpUucu3vgQFt5HdIgJOo+xwBQwyvqiNTHFOC/AtPf+ufP5Mu7tUuzoUWD
V/p8wP16ikMXGfx0dEd294kzbN5IQ+MjHHrF2n/sMYIDTTCCA0kCAQEwgYYwcjELMAkGA1UEBhMC
RVMxHjAcBgNVBAoMFU1JTklTVEVSSU8gREUgREVGRU5TQTEMMAoGA1UECwwDUEtJMRgwFgYDVQRh
DA9WQVRFUy1TMjgwMDIzMUkxGzAZBgNVBAMMEkRFRkVOU0EtRUMtV1BHMjAxNgIQJkLMHMkAuENY
3jQN7kKAYDANBglghkgBZQMEAgEFAKCBmDAaBgkqhkiG9w0BCQMxDQYLKoZIhvcNAQkQAQQwHAYJ
KoZIhvcNAQkFMQ8XDTIxMDcwOTExMjk0MlowKwYLKoZIhvcNAQkQAgwxHDAaMBgwFgQUgYv41fP1
zkn1DSD93hn6xtMY/9IwLwYJKoZIhvcNAQkEMSIEIOlPhad1fiffUQazXOix4UDqBsvdZpDKii0z
tY9yF4vPMA0GCSqGSIb3DQEBAQUABIICAFGtSpf9mnKkdNfXdkVSEV0gHZkwDHdbg/21HDvXBTtM
5Etp8wek1gyYx7oRu1cvbWPcfJBjgqwL3kOBKlahMceZJaHWGVb298akQ9ySBhwTU0EIMHiKJ0vG
Qe/rT9dHl2Bk5XPdezBFbQOdAfzsXWRnY1U6azwiAD4elKP9hv4sBHX2g9wRHK6x2jItLOOWqaJ7
AR6Ymmm0g2Mrc0b0dUQaFcXVaDVfPUhWEZD/4fiSBvBoKv4kT5AF6cdtzYaG9/DqGfzGOzv6suAr
ThIVKClFnD+CnMfLw2T9Sor4y1DVQJsKFHsG6yCV95/MsQZGWo4dIVZATMO9Av16J/+LnqrfyV1V
+zuaiUFIyI/NWuun4v2f5tnHuFrJEeA3cDE2yVekA0Wz8hxx0Ztv6G/hwJ9IbglLMOx9F34joLTM
93LDHXUrgot/9KQkEM/BRQnBE9X9MEjRyj2GUr9DaUuQ0P2+7GaebwfBkB/YILy4efBnoGzOXdIa
fz4xW0kso6CQYEw8R23PszFmNM7/ZbH51yrsLykqddo4xD5xFbAiAKadqbqgqfpcVxZtywV2EE0H
Y/XlK9zbaN1gtRkrmo8CfswNCUiEwBtd3YWYlI3jDz6FbvyqaVQXSFDyTDNurF8AXQINUO9tWyy1
Jv+XecoJt6DqsR7hNuPr/BS+/MFqWNNWAAAAAA==

Ver firma. CARLOS ENRIQUE TARIFE HERNANDEZ - Consejero/A Director/A
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IGRlIEZ1bmNpw7NuIFDDumJsaWNhMTcwNQYDVQQLDC5TZWNyZXRhcsOtYSBHZW5lcmFsIGRlIEFk
bWluaXN0cmFjacOzbiBEaWdpdGFsMSUwIwYDVQQDDBxTZWxsbyBkZSB0aWVtcG8gVFNAIC0gQGZp
cm1hMRIwEAYDVQQFEwlTMjgzMzAwMkUwggIiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4ICDwAwggIKAoICAQC0
Lr+fhSpOcHIuAcyC9yZYxkIOEbAdc2+sBl7wKuQbzWr0zECer+r7S81dBPiMJdjogAlb1mjVRxqQ
UAtiTKnKGhxWpiYCuyzFEivjWzyFos/M5dVqZoxoMLvr0p8ScDZD+OFurxmjulfUuSFAAxOI1LGX
StvV9j7H7+G+VTnDrG+k1WrDrFQETcpAhecth+X4rUjdGFxM4RYH5KxmTpQV9X0cWivd0CFNr22u
FDs19o2YV2+SojBuc5NEuokqIr6P2aL8UYQB74v22GaHEk1LzG2r3dgdNH7kS9gZI42ZFIYNp/va
i/mErSI8lBvK2Bhtb0zwX8DAreizw+jru8BXvRlFsSlZVL2n+LJYaWS6XlRhT20dfVzP180zTbVV
1JSp02OYflA5cMyZhH1MTdRt8S/GDi5cABoxozDkOsbM42hec27s8Nwom53gWjZotIBBVyIHRm9X
vUzZNOY59tsAkLDe2rx+bADnfmn31TEMwL2kzmUyagYw0PVvmp6DeVt+mFF8TyBdqnq11rkhiPZU
Fn5OKkXAMSujhZ1fVbD8LMtFZcyF9BMgxSh+yce7ELWBy3TjL1Z8D9nfNt/R9Ss88gLZ7AkNNx8z
C853wWf2aJx3E8odM2xbI6S6YCMyaR8DXYaNuiwKZC0tWLAZjdHD2RkvTeziSDN2DPbACnzW6QID
AQABo4ICsDCCAqwwgcQGA1UdEgSBvDCBuYEPYWdwbWRAb2MubWRlLmVzpIGlMIGiMQswCQYDVQQG
EwJFUzENMAsGA1UECgwETURFRjEMMAoGA1UECwwDUEtJMSYwJAYDVQQHDB1BcnR1cm8gU29yaWEg
Mjg5IDI4MDcxIE1hZHJpZDESMBAGA1UEBRMJUzI4MDAyMzFJMSkwJwYDVQQLDCBNaW5pc3Rlcmlv
IGRlIERlZmVuc2EgZGUgRXNwYcOxYTEPMA0GA1UEAwwGUEtJREVGMAwGA1UdEwEB/wQCMAAwDgYD
VR0PAQH/BAQDAgPIMBYGA1UdJQEB/wQMMAoGCCsGAQUFBwMIMB0GA1UdDgQWBBQZd+BrYHetS1pt
WDgymNuc/2pujTBlBggrBgEFBQcBAQRZMFcwHAYIKwYBBQUHMAGGEGh0dHA6Ly9ldi5tZGUuZXMw
NwYIKwYBBQUHMAKGK2h0dHA6Ly9wa2kubWRlLmVzL2NhL0RFRkVOU0EtRUMtV1BHMjAxNi5jcnQw
PAYDVR0gBDUwMzAxBglghVQBAQEBAwQwJDAiBggrBgEFBQcCARYWaHR0cDovL3BraS5tZGUuZXMv
ZHBjLzAfBgNVHSMEGDAWgBSRVJiIzz5VljSO5Xe/F3QP7uoI0jCBxwYDVR0fBIG/MIG8MIG5oIG2
oIGzhjBodHRwOi8vcGtpLm1kZS5lcy9jcmwvREVGRU5TQS1DUkwtRUMtV1BHMjAxNi5jcmyGf2xk
YXA6Ly9sZGFwLm1kZS5lcy9jbj1ERUZFTlNBLUNSTC1FQy1XUEcyMDE2LE9VPVBLSSxPPU1ERUYs
Qz1FUz9jZXJ0aWZpY2F0ZVJldm9jYXRpb25MaXN0P2Jhc2U/b2JqZWN0Y2xhc3M9Y1JMRGlzdHJp
YnV0aW9uUG9pbnQwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBADvAYM96b77hZYASSxpqxZk+sg9MmmPohf9J
ikIJkQq6MyfeLArpRVLpWhhysJMTBgS2dwQIMTYf60O3MR6jNslO9aN/PBGSF66w+26P6suHwx7p
bVWYNSf1yhOrYhHtW2FTQgiEenqrEFYTL7zsvtqXiKE3FYVK808cZEEM6TG0dCy04kTEGDb6X/Sn
EM7VtQCcRWy2agGJeKRKzeUNxXx7iUyixpgMR8eLm05xW9tLCRzY/jhdRRWE8v0eUcDWwXklXPay
zu3+4Ko9bXRH4GbH8NKoX/jASuetSFt6BzCAGGW97IT95IZuhNTkZ7H8JYAwcCCWF+C9PNO19H7l
lbbrh1n597S/7HzKfM1PE64j9pyUhflVUgHiu/2FeFbMF7mVNxf7YqiLwWOt9K0HFDZ5ZMZ81SYB
ZnH1j7qFSNKFYj6gNSNc3iIIrqJV87MvG90RwiZjEqqckCPv3UwlLGtzFD+o60cVfQZULirmJlfX
D8944E6i3Ki7DqvrzVqAdZKuT2crC0uZzPmDlv4htmaCwuGcEtpB/6j9UpqG7PbGyReepeSib7s5
kq7LkUveP2Vitbb73QgGpUucu3vgQFt5HdIgJOo+xwBQwyvqiNTHFOC/AtPf+ufP5Mu7tUuzoUWD
V/p8wP16ikMXGfx0dEd294kzbN5IQ+MjHHrF2n/sMYIDTTCCA0kCAQEwgYYwcjELMAkGA1UEBhMC
RVMxHjAcBgNVBAoMFU1JTklTVEVSSU8gREUgREVGRU5TQTEMMAoGA1UECwwDUEtJMRgwFgYDVQRh
DA9WQVRFUy1TMjgwMDIzMUkxGzAZBgNVBAMMEkRFRkVOU0EtRUMtV1BHMjAxNgIQJkLMHMkAuENY
3jQN7kKAYDANBglghkgBZQMEAgEFAKCBmDAaBgkqhkiG9w0BCQMxDQYLKoZIhvcNAQkQAQQwHAYJ
KoZIhvcNAQkFMQ8XDTIxMDcxNTA3MzE1N1owKwYLKoZIhvcNAQkQAgwxHDAaMBgwFgQUgYv41fP1
zkn1DSD93hn6xtMY/9IwLwYJKoZIhvcNAQkEMSIEIH+yI2KJomAD740C8+71xbrfd5n5dCPMzjWk
5jGqwRjbMA0GCSqGSIb3DQEBAQUABIICABDJOh6DLfTGe9FGnRConDVk2rY/GcRZ1SgrTfHMMjqn
/C/OXQZHVmmgwG6xhhTAPE9CcvcyttCB6fDcpQZTsSPScGGwWQrC/vlV2El1iFZ8UWVPsvy63hvk
MLPNLyOCbg40l3RGYhlZ97+ULjat3zMx4ZRFO7x9P8g26liZUilt55nqZJ8OV8PLv3UasWi0texm
L/vIADaN+ci8ubZ3CG7m5v4bhl9wzjDdWFCjupF1nOiP2nUQ+O7NXZDqpwVngF0WHPqtDwh683DO
CgLdtdPtI0hyuKC92jSXoEgPvQggqCHI9X0vb2JX0ylEwY6rnlUZvCRQNkRPudrIX5ju5Cl2X+T4
peB6IUlA7x8HcO6pdn6POtNnznl0HlAtVnJJlFSnTk33KsZvQbpoQgNYbbsG55vbgwxfHaL8poWZ
ZL4Q8InpUc5099ubXkjiEjAXSYS3hGKMvdjKFZP859QYrXTgHWPlZzWUFbKf82ejOumZqazneelN
lgvtdFXrq4L1rsORaPmPH2TnePaPILC96y2Ng7oiDsTFGcDFGu9HFMzSlgZdKdtkrqmbzW5Zxo1z
j89P/fXp/jmFMh9CXtnHcyt7VVCpT5JAE6gCsYCtiqzJKYwwScRGgKjIVOqy5zWhuV0jVsvFsf92
p68qKaO2dJSwRW1lMS9OOt2qwMlmyGY8AAAAAA==
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informe de la Coordinación de Hacienda y Política Financiera del Excmo. Ayuntamiento a
efectos de incorporar los créditos señalados en el Punto Primero del presente documento.

SEXTO: Con fecha 11 de mayo de 2021, la unidad de Contabilidad emite informe en
relación con existencia de recursos financieros para la presente modificación, indicando en
dicho informe lo siguiente:

Asunto
:

Informe relativo a  incorporación de remanentes por importe de 1.808.064,70

A la vista de la propuesta de incorporación de remanentes y cuyo importe asciende a

1.808.064,70€, se hace constar que:

PRIMERO: En la propuesta se solicita se informe sobre si constan o no recursos financieros

suficientes, con los que financiar la tramitación de la modificación presupuestaria, en la modalidad de

incorporación parcial de remantes de crédito afectado, según la relación que se indica:

Fase Operación Proyecto Aplicación Importe

AD 220179000027 2017 2 68 3 1 2020 C7335 15000 65000 12.947,00

A 220200001827 2020 2 68 4 1 2020 C7335 15000 65000 446.552,90

RC 220200001551 2020 2 68 5 1 2020 C7335 15100 65000 682.489,80

AD 220189000047 2005 2 68 27 1 2020 C7335 15100 64002 666.075,00
Total 1.808.064,70

SEGUNDO: Una vez aprobada la liquidación del ejercicio 2020, el importe obtenido en el

Remanente de Tesorería como exceso de financiación asciende a 4.997.208,52 €. Se acompaña copia del

Estado del Remanente de Tesorería, así como de las desviaciones de los proyectos a los que están

asociadas (desviaciones acumuladas positivas).

Se hace constar que la financiación obtenida es la siguiente:

Económi
ca

Proyecto Agente Importe Observaciones

87010 424.338,70 Derechos pendientes o recaudados. En
Anexo se observa agente que financia

87000 1.383.726,00 Se indican los proyectos afectados

Cabe destacar que, de la obtención de la liquidación del presupuesto, no todos los proyectos

cuentan con financiación afectada, tal como se indica. Se observa la existencia de proyectos financiados

por el RTGG, siendo los que se señalan:

Orgán Prog. Económ. Proyecto R.F. Importe
T7335 15100 64002 2005/2/68/27 5 254.683,21
T7335 15000 65000 2020/2/68/4 5 446.552,90
T7335 15100 65000 2020/2/68/5 5 682.489,80
T7335 15000 65000 2017/2/68/3 5 0,09

TOTAL 1.383.726,00

Por último, indicar que el Remanente de Tesorería queda como sigue:

REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS
GENERALES
Inicial 2.032.045,34
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Utilizado 

Expediente en curso 1 1.383.726,00

Disponible 648.319,34

REMANENTE DE TESORERÍA PARA G.F.A

Inicial 4.997.208,52

Utilizado             ----

Expediente en curso 1 424.338,70
Disponible 4.572.869,82

SEPTIMO: Nuevamente, en cumplimiento de lo dispuesto en la Base de Ejecución del
Presupuesto vigente número 10 apartado 4.6, con fecha 30 de abril de 2021, se emite un
segundo oficio de fecha 1 de junio de 2021, modificando la primera solicitud, y solicitando
informe de la Coordinación de Hacienda y Política Financiera del Excmo. Ayuntamiento a
efectos de incorporar los siguientes créditos: 

Fase Operación Proyecto Aplicación Importe
AD 220179000027 2017 2 68 3 1 2020 C7335 15000 65000 12.947,00
A 220200001827 2020 2 68 4 1 2020 C7335 15000 65000 446.552,90

Crédito disponible 2020 2 68 5 1 2020 C7335 15100 65000 538.199,80
AD 220189000047 2005 2 68 27 1 2020 C7335 15100 64002 666.075,00

Total 1.663.774,70

OCTAVO: Con fecha 8 de junio de 2021, se emite informe de la Coordinación General de
Hacienda y Política Financiera del Excmo. Ayuntamiento mostrando conformidad con la
incorporación de los remanentes de crédito que se solicita, (importe: 1.663.774,70 €),
aunque condicionada a que se adopten las medidas necesarias para garantizar el
cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria.

NOVENO: Respecto al crédito a incorporar correspondiente al RC 22020/1551, Proyecto
de Inversión 2020/2/68/5 “Expropiaciones de interés general 2020” por importe de
682.489,80 €, se ha de indicar que en el ejercicio actual consta el Proyecto de Inversión
identificado con el código 2021/2/68/5 “Expropiación de interés general 2021” con
idéntica naturaleza y finalidad que el anterior, y con un saldo a fecha actual de 178.107,35
€ (144.289,45 €+ 33.817,90 € provenientes de la anulación del RC 22021-256); por lo que, a tenor de lo
expuesto en la vigente Base de Ejecución del Presupuesto número 15 apartado 2),
únicamente se propondrá la incorporación por la diferencia resultante entre ambas
cantidades.
          A este respecto, dispone la Base de Ejecución del Presupuesto número 15 apartado
2) que, cuando como consecuencia de modificaciones en la estructura del presupuesto, se
modificación o codificación de ciertas aplicaciones presupuestarias o proyectos de
inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios en relación con el
Presupuesto del ejercicio anterior, podrán ser imputados a aplicaciones o proyectos de
gasto equivalentes del presente ejercicio, gastos derivados de justiprecios de expropiación,
siempre que quede acreditada la correlación y que el crédito a que se imputa en este
ejercicio esté destinado a financiar gastos de la misma naturaleza.
         Por tanto, el crédito que finalmente se propondrá para la presente incorporación
asciende a la cuantía de un MILLON SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL
NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y CINCO
CENTIMOS (1.629.957,35 €).
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Fase Operación Proyecto Aplicación Importe
AD 220179000027 2017 2 68 3 1 2020 C7335 15000 65000 12.947,00
A 220200001827 2020 2 68 4 1 2020 C7335 15000 65000 446.552,90

Crédito disponible 2020 2 68 5 1 2020 C7335 15100 65000 504.382,45
AD 220189000047 2005 2 68 27 1 2020 C7335 15100 64002 666.075,00

Total 1.629.957,35

DECIMO: Con fecha 16 de junio de 2021, la unidad de Contabilidad, (en cumplimiento de la
tramitación señalada en la vigente Base número 9 de las de Ejecución del Presupuesto del
Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife), emite el borrador de la modificación
solicitada. Asimismo, con fecha 17 de junio de 2021, se rubrica por el Intervención el
certificado de existencia de remanente suficiente del ejercicio anterior.

DECIMOPRIMERO: Con fecha 8 de julio de 2021 la Intervención emite informe favorable
relativo a la presente modificación de crédito.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 182.1 del R.D. Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales y 47.1 del R.D. 500/900, de 20 de abril, podrán incorporarse a los
correspondientes créditos de los presupuestos de gastos del ejercicio inmediato siguiente,
siempre que existan para ello los suficientes recursos financieros:

a) Los créditos extraordinarios y los suplementos de créditos, así como las
transferencias de crédito, que hayan sido concedido o autorizados,
respectivamente en el último trimestre del ejercicio.

b) Los créditos que amparen los compromisos de gasto debidamente adquiridos en
ejercicios anteriores.

c) Los créditos por operaciones de capital.
d) Los créditos autorizados en función de la efectiva recaudación de derechos

afectados.
Los remanentes así incorporados podrán ser aplicados tan sólo dentro del ejercicio
presupuestario al que la incorporación se acuerde y, en el supuesto contemplado en el
punto a) mencionado anteriormente, para los mismos gastos que motivaron, en cada
caso, su concesión y autorización.

Por su parte, el art. 48 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, señala que:
1. La incorporación de remanentes de crédito quedará subordinada a la existencia de

suficientes recursos financieros para ello (art. 163.1 TRLRHL artículo 163.1 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).

2. A los efectos de incorporaciones de remanentes de crédito se considerarán
recursos financieros:

a) El remanente líquido de Tesorería.
b) Nuevos o mayores ingresos recaudados sobre los totales previstos en el

presupuesto corriente.
3. En el caso de incorporación de remanentes de créditos para gastos con

financiación afectada se considerarán recursos financieros suficientes:
a) Preferentemente, los excesos de financiación y los compromisos firmes de

aportación afectados a los remanentes que se pretende incorporar.
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b) En su defecto, los recursos genéricos recogidos en el apartado 2 de este artículo,
en cuanto a la parte del gasto financiable, en su caso, con recursos no afectados.

Asimismo, en el apartado nº 3 del art. 182 del R.D. Leg. 2/2004, se señala que los
créditos que amparen proyectos financiados con ingresos afectados deberán incorporarse
obligatoriamente, sin que les sea aplicable las reglas de limitación en el número de
ejercicios, salvo que se desista total o parcialmente de iniciar o continuar la ejecución del
gasto, o que se haga imposible su realización. 

Por otra parte, la Base nº 9 de las de Ejecución del Presupuesto vigente, establece el
procedimiento para la tramitación de las modificaciones de crédito y la Base nº 10.4,
regula la incorporación de los remanentes de crédito.

Conforme a lo dispuesto en la Base nº10 de las de Ejecución vigentes, "1.- Al finalizar
cada ejercicio, el Órgano de Tesorería y Contabilidad ha de elaborar los estados
Presupuestarios que comprendan los remanentes de crédito de acuerdo con lo
establecido en el artículo 47.1 del real Decreto 500/1990, de 20 de abril, así como un
informe en el que conste si existen o no recursos para su financiación.", “2.- Los
expedientes de incorporación de remantes se tramitarán por el Servicio de Gestión
Presupuestaria y, previo informe de la Intervención General Municipal, se elevarán a
aprobación del Concejal Responsable en materia de Hacienda. En el caso de los
OO.AA., requerirá además informe previo favorable de la Coordinación General de
Hacienda y Política Financiera, siendo aprobado el expediente por el/la Presidente/a de
los mismos”, “3.- Con carácter general, la liquidación del Presupuesto precederá a la
incorporación de remanentes. No obstante, podrán tramitarse con anterioridad a la
aprobación de la liquidación correspondiente, la incorporación de remanentes de crédito
con financiación afectada procedentes de transferencias, subvenciones o enajenación de
patrimonio de los cuatro ejercicios inmediatos anteriores, que se podrán financiar con
cargo a los siguientes recursos financieros: a) Con carácter preferente, los excesos de
financiación y los compromisos firmes de aportación afectados a los remanentes que se
pretende incorporar. b) En su defecto, el remanente de tesorería para gastos generales
en cuanto a la parte del gasto financiable, en su caso, con recursos no afectados. La
Concejalía competente en materia de Hacienda establecerá la prioridad de las
actuaciones en los casos en los que los recursos financieros no cubran el volumen de
gasto a incorporar”. 4.- “Se procederá a la incorporación de los remanentes que
correspondan a gastos con financiación afectada. Mediante Resolución de la Concejalía
delegada en materia de Hacienda se podrá aprobar la incorporación de remanentes
financiados con fondos propios y las correspondientes retenciones de crédito por el
mismo importe de la incorporación a fin de mantener el equilibrio presupuestario”. 5.-
“La incorporación de crédito al presupuesto se efectuará en la misma aplicación
presupuestaria en la que se encuentra el remanente. En casos excepcionales y
debidamente justificados se podrá imputar a otras aplicaciones presupuestarias. Si una
vez realizada la incorporación de algún remanente de crédito, por causas sobrevenidas
se evidenciase la necesidad de corregir el destino del mismo, se procederá a rectificar la
incorporación mediante Resolución de la Concejalía de Hacienda, o Presidente del O.A.,
en su caso, realizándose por parte de Contabilidad las operaciones correspondientes
para materializar dicha rectificación”. 6.- “La incorporación de los remanentes de los
Organismos Autónomos deberá contar con informe favorable de la Coordinación
General de Hacienda y Política Financiera. El remanente de Tesorería de los citados
Organismos deberá transferirse al Ayuntamiento, materializándose dicha entrega
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conforme a la Instrucción que se dicte al efecto por la Coordinación General de
Hacienda y Política Financiera”.

Ha de añadirse, respecto a lo indicado en el párrafo anterior, que la Base número 4
apartado 4 de las específicas de Ejecución del presupuesto vigente para esta Gerencia
añaden que, “al finalizar cada ejercicio, el Órgano de Contabilidad, conjuntamente con
la Tesorería Delegada,  han de elaborar los estados Presupuestarios que comprendan los
remanentes de crédito de acuerdo con lo establecido en el artículo 47.1 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, así como un informe en el cual conste si existen o no recursos
para su financiación. Estos documentos se someterán a los responsables de la Gerencia
de Urbanismo con la finalidad de que hagan una propuesta razonada y estableciendo en
orden de prelación de la incorporación de remanentes de crédito, acompañada de los
proyectos o documentos acreditativos de la certeza de la ejecución de la actuación
durante el ejercicio.

Si los recursos son suficientes el Órgano de Gestión Presupuestaria, previo Informe
de la Intervención, completará el expediente y lo remitirá al Presidente/a de la Gerencia
de Urbanismo, sin perjuicio de la incorporación obligatoria del artículo 47.5 del RD
500/1990.

Como norma general la Incorporación de remanentes de crédito se tramitará
conjuntamente con la liquidación del Presupuesto o dentro de la quincena siguiente a la
aprobación de la misma; no obstante, se podrá tramitar la incorporación parcial de
remanentes de crédito en cualquier momento del ejercicio siguiente siempre que se
acredite la existencia de recursos financieros suficientes para ello, incluso antes de la
aprobación de la correspondiente  liquidación  del  Presupuesto, cuando se trate de
remanentes de Crédito de obligatoria incorporación al tratarse de gastos financiados
con ingresos específicos afectados.

El Sr/a. Consejero/a Director/a de la Gerencia de Urbanismo, establecerá la
prioridad de actuaciones en los casos en los que los recursos financieros no cubran el
volumen de gastos a incorporar”.

De conformidad con lo establecido en la Regla 19 de la Instrucción del modelo
Normal de Contabilidad Local aprobada mediante Orden HAP/1781/2013, de 20 de
septiembre, cuando se tramiten expedientes de incorporación de remanentes de crédito
será necesaria la oportuna certificación de existencia de remanente de crédito suficiente del
ejercicio anterior.

Los remanentes de crédito se clasifican en comprometidos (letra a del art. 98.2 del
Real Decreto 500/1990), y no comprometidos (letras b y c del art. 98.2 del Real Decreto
500/1990) y unos y otros, a su vez, en incorporables y no incorporables (Regla 17 del
Modelo Normal de la Instrucción de Contabilidad).

Por tanto, la incorporación de remanentes, es una modificación al alza del Presupuesto
de Gastos, que requiere para su aprobación fundamentalmente de la existencia de
“suficientes recursos financieros” (Art. 48 del Real Decreto 500/1990).
SEGUNDO: De lo expuesto anteriormente, el detalle de los recursos de financiación para
los remanentes cuya incorporación se va a proponer corresponde con el que se expone a
continuación:

Proyecto Denominación
Financiación Remanentes

Remanentes Excesos de
Financiación CI RLT

2005/2/68/27 Desarrollo del PGOU 666.075,00 411.391,79 - 254.683,21
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2017/2/68/4
Rehabilitación y

conservación del Edificio
sede de la GMU 2017

12.947,00 12.946,91 - 0,09

2020/2/68/4 Rehabilitación y
conservación del Edificio

sede de la GMU 2020

446.552,90 - - 446.552,90

2020/2/68/5 Expropiaciones de interés
general 2020 504.382,45 504.382,45

TOTAL 1.629.957,35 424.338,70 - 1.205.618,65
La modificación presupuestaria que se propondrá supone el aumento del Presupuesto

2021 de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife en la cantidad de
1.629.956,80 € financiados con desviaciones de financiación y RLTGG.

TERCERO: 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 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 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.
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En cualquier caso, 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.

CUARTO: La competencia para la aprobación del expediente de modificación
presupuestaria en la modalidad de incorporación de remanentes le corresponde, de
conformidad con la Base número 4 apartado 2 de las Ejecución del Presupuesto vigente
específicas para esta Gerencia, al Sr. Consejero Director de la Gerencia Municipal de
Urbanismo.
QUINTO: Conforme a lo previsto 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. 

A la vista de los informes obrantes en el expediente y de los antecedentes y
consideraciones jurídicas expuestas, se adopta la siguiente Resolución:
Primero: En base a la modificación en la codificación de los orgánicos de las aplicaciones
presupuestarias aprobadas para el ejercicio 2021, aprobar la presente modificación
considerando las siguientes equivalencias:

PRESUPUESTO 2020  PRESUPUESTO 2021 
Código Descripción  Código Descripción

C7335 Organismo Autónomo Gerencia
Mpal. de Urbanismo  T7335 Organismo Autónomo Gerencia

Mpal. de Urbanismo

Segundo: Aprobación del expediente de Modificación Presupuestaria 2021/2, en la
modalidad de incorporación de Remanentes de Crédito, del presupuesto 2020 al
presupuesto 2021, de acuerdo al siguiente detalle:

1.- REMANENTES A INCORPORAR

Fase Operación Proyecto
Aplicación al finalizar el

ejercicio 2020
Aplicación equivalente en

el presupuesto 2021 Importe
AD 220189000047 2005 2 68 27 1 C7335 15100 64002 T7335 15100 64002 666.075,00
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AD 220179000027 2017 2 68 3 1 C7335 15000 65000 T7335 15000 65000 12.947,00
A 220200001827 2020 2 68 4 1 C7335 15000 65000 T7335 15000 65000 446.552,90

Crédito disponible 2020 2 68 5 C7335 15100 65000 T7335 15100 65000 504.382,45
Total 1.629.957,35

2.- FINANCIACIÓN.

Concepto R.F. Proyecto Importe
87010 Remanente de Tesorería para Gastos Generales con

Financiación Afectada 4 2005/2/68/27 411.391,79 

87010 Remanente de Tesorería para Gastos Generales con
Financiación Afectada 4 2017/2/68/3        12.946,91

87000 Remanente de Tesorería para Gastos Generales 5 2005/2/68/27     254.683,21
87000 Remanente de Tesorería para Gastos Generales 5 2017/2/68/3 0,09
87000 Remanente de Tesorería para Gastos Generales 5 2020/2/68/4 446.552,90
87000 Remanente de Tesorería para Gastos Generales 5 2020/2/68/5 504.382,45

Total 1.629.957,35
R.F
4 Desviaciones de financiación positivas
5 Remanente líquido de tesorería para gastos generales

Tercero: Dar traslado de la presente Resolución a Contabilidad a los efectos oportunos.

Cuarto: Dar traslado del presente expediente al próximo Consejo Rector que se celebra a los
efectos de toma de razón.

      En Santa Cruz de Tenerife, a la fecha de la firma electrónica;

El Consejero Director,

                                                        Don Carlos E. Tarife Hernández
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