
PROPUESTA  DEL  DELEGADO  DE  HACIENDA,  RRHH  Y  RÉGIMEN  INTERIOR PARA  LA
APROBACIÓN DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO MEDIANTE CRÉDITO EXTRAORDINARIO

Vista la necesidad de realizar  una modificación mediante crédito extraordinario en el Presupuesto
de Gastos 2018 prorrogado a 2020  para la ejecución de nichos en el cementerio municipal conforme al
Informe de los Servicios Técnicos Municipales de fecha 20 de enero de 2020,  siendo necesaria la dotación
de  CATORCE  MIL  OCHOCIENTOS  OCHENTA  Y  SIETE  EUROS  CON  OCHENTA  Y  CUATRO
CÉNTIMOS (14.887,84 €) cuyos gastos no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente, tal como se
desarrolla en la Memoria justificativa de la Alcaldía- Presidencia y  para el que no existe crédito suficiente
en el vigente Presupuesto de la Corporación, y dado que cabe efectuar anulaciones o bajas de créditos de
otras partidas del Presupuesto vigente no comprometidas.

Visto  los   Informes  de  Intervención  nº  008B-2020  y  009B-2020, favorables  a  la  propuesta  de
modificación de crédito extraordinario mediante bajas de otra partidas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 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, y en el artículo
22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Pleno, a propuesta
de la Comisión Informativa de Hacienda, adopta el siguiente 

ACUERDO

PRIMERO.  Aprobar  inicialmente  el  expediente  de  modificación  de  créditos  n.º
2018P(2020)/03/CE/01, con la modalidad de crédito extraordinario, financiado mediante  bajas de créditos
de otras partidas del Presupuesto vigente no comprometidas, de acuerdo con el siguiente resumen por
capítulos:

Mediante  baja de las partidas :

PARTIDA DENOMINACION IMPORTE

0200/011/911 Amortización de préstamos a largo plazo de 
entes del sector público

14.887,84 €

TOTAL ............................................................................................ 14.887,84 €

             
              El gasto que se pretende llevar a cabo con la modificación propuesta es el siguiente:

 CREDITO EXTRAORDINARIO 

0600/164/60903 Construcción nichos cementerio. 14.887,84 €

TOTAL ............................................................................................ 14.887,84 €

SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el Boletín Oficial de la
Provincia de Sevilla, por quince días, durante los cuales los interesados  podrán 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».

TERCERO.- Publicar el presente acuerdo en el tablón de anuncios, en la web municipal, en la Sede
electrónica y en el Portal  de transparencia conforme a la Ley 19/2013, de Transparencia,  Acceso a la
información y Buen Gobierno y Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia pública de Andalucía.
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CUARTO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Intervención de Fondos de este Ayuntamiento.

En Sanlúcar la Mayor, 

EL CONCEJAL, DELEGADO DE HACIENDA, RRHH Y RÉGIMEN INTERIOR
(Competencia delegada mediante Decreto 406/19, de fecha 2 de sept de 2019)

         (Fecha y firma digital)
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INFORME DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS

Asunto: Informe necesidades nichos en cementerio municipal con destino a enterramientos.

Se redacta el presente informe a solicitud del Delegado Obras Públicas, Servicios Generales, Infraestructuras

y Medio Ambiente en relación con la necesidad de ejecución de nichos en el cementerio municipal.

Informe

Con fecha de 8 de febrero de 2013 se aprobó definitivamente la Modificación Puntual nº 5 Ampliación del

Cementerio Municipal con el fin de ampliar dicha instalación , en previsión de las necesidades del municipio.

De este modo, se realizaron los cálculos conforme al  art.38 del Reglamento de Policía Mortuoria (Decreto

62/2012, de 13 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria, aprobado por

Decreto 95/2001, de 3 de abril ) , que obliga a disponer de una superficie suficiente para un periodo de 25

años. El establecimiento del parámetro de defunciones anuales se realizó en base a los datos facilitados por el

Padrón Municipal, tomando los datos de los últimos diez años en el momento de la planificación:

Año Nº de enterramientos

2002 92

2003 84

2004 98

2005 95

2006 88

2007 124

2008 86

2009 90

2010 86

2011 99

Media anual 94,2

Tabla 1: Media anual 2002-2011 de enterramientos en el municipio de Sanlúcar la Mayor 

(Datos: Dep. Estadística Ayuntamiento Sanlúcar la Mayor)

El número de enterramientos del periodo anteriormente calculado era de 95 enterramientos al año, aunque no

distribuidos uniformemente de manera mensual, variando según los periodos de verano e invierno. De este

modo se obtenía una media de enterramientos mensual de aproximadamente 8 enterramientos al mes.

Dada la existencia posterior de Tanatorio con incineradora en el municipio, así como la tendencia a dicha

solución, se reduce a partir de ese momento el número de enterramientos en el Cementerio Municipal, tal y

como se expone en la siguiente tabla:
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Año Nº de enterramientos

2012 77

2013 72

2014 84

2015 78

2016 75

2017 86

2018 69

2019 75

Media anual 77

Tabla 2: Media anual 2012-2019de enterramientos en el municipio de Sanlúcar la Mayor 

(Datos: Dep. Estadística Ayuntamiento Sanlúcar la Mayor)

Según se comunica por parte de los trabajadores municipales, queda un número estimado de 11 nichos libres

a la  fecha del  presente mes,  de lo  que se deduce que es previsible  el  agotamiento  de la  capacidad en

aproximadamente de entre uno y dos meses, conforme a los datos existentes y la estacionalidad, según datos

más favorables del último periodo considerado.

Si  bien  para  dar  respuesta  a  esta  necesidad  corresponde  la  ejecución  del  planeamiento  aprobado  en

cumplimiento de la normativa vigente, es un hecho que a día de hoy no se ha procedido siquiera a la obtención

de los terrenos, ni se tiene proyecto aprobado proyecto, ni previsión de ejecución de las obras; las cuáles

evidentemente resultan imposibles de ejecutar en el plazo de un mes. Es por ello que no resulta viable la

opción del desarrollo del mismo para la urgente necesidad de enterramientos, por lo que resulta necesario

comunicar  de  la  necesidad  de  adopatar  medidas  oportunas  para  la  ejecución  de  nichos  en  cementerio

municipal, a la mayor brevedad posible. Se recomienda llevar a cabo la obra mediante la instalación de nichos

prefabricados,  de un mayor  rapidez de ejecución,  así  como de características  que cumplen  la  normativa

vigente asegurando su buena construcción a para las necesidades estructurales e  higiénicas de los mismos.

Valoración

Dada la  urgencia  necesaria  y  las  posibles  necesidades presupuestarias,  se determina un número de 40
nichos para acoger enterramientos durante la primera mitad del año aproximadamente.

Para la valoración de nichos prefabricados se cuenta con presupuesto de ejecución de nicho de hormigón de
80x65x250 cm de hormigón armado “in situ”  con losa de hormigón,  armadura electrosoldadas de acero,
incluyendo depuración de gases mediante filtros de carbón activo e impermeabilización con tela asfáltica, así
como tapones y tapa de sellado. Todo ello se estima en un valor de 307,60€/unidad sin IVA, resultando para
las 40 unidades un total de 12.304,0 € + IVA, siendo el IVA correspondiente 2.583,84€ a dicha cantidad, por lo
que resulta un total (IVA inc.) de 14.887,84€

Lo que se transmite a los efectos oportunos.

En Sanlúcar la Mayor

Fdo. José Manuel Aboza Lobatón. Arquitecto Municipal
Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor

(fecha y firma digitales)
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CEMENTERIO  DE  SANLUCAR LA MAYOR 
PROPUESTA TÉCNICA-ECONÓMICA 

27 de noviembre de 2019 
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4NOVANZIA AVANCEMOS JUNTOS

LÍDER EN LA 
CONSTRUCCIÓN
DE CEMENTERIOS



5 www.novanzia.com

Novanzia es líder en la construcción de cementerios y está inmerso 
en un amplio plan de expansión promoviendo su crecimiento 
sostenible basada en una organización eficiente y una gestión 
dinámica y emprendedora, con una experiencia acumulada de medio 
siglo de historia.

Se ofrece un alto grado de especialización y cualificación en cada 
uno de los procesos implicados. Nuestra principal diferenciación se 
basa en una tecnología avanzada y oferta integrada de productos 
y servicios de alto valor añadido. Nos adaptamos a las necesidades 
específicas de cada proyecto con la flexibilidad necesaria para 
ejecutar cualquier encargo, independientemente de su dimensión y 
características. 

Novanzia tiene una decidida orientación al cliente y espíritu de 
servicio como garantía de futuro, desarrollando una sólida relación 
de confianza a largo plazo y continuada basada en el conocimiento 
mutuo. Dirige sus competencias tanto al sector privado como al 
público, abarcando diferentes perfiles de clientes.

Ventajas competitivas

· I+D, desarrollo propio de sistemas constructivos

· Política de mejora continua

· Flexibilidad y adaptabilidad

· Conocimiento del cliente

· Integración en la cadena de valor: Ingeniería, desarrollo y mantenimiento

· Gestión eficiente de los recursos
· Compromiso medioambiental

Objetivos

· Rentabilidad y Competitividad

· Capacidad emprendedora, de adaptación y flexibilidad
· Diversidad  de productos y servicios

· Mejora continua en buenas prácticas en la gestión, eficiencia, sanitarias,
medioambiental y social

Novanzia ofrece un alto grado de 
especialización y cualificación“
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Novanzia se constituye como una referencia en la 
Construcción de Cementerios,  desarrollo de Productos 
y Servicios integrales y personalizados para el sector 
funerario:

· Construcción de cementerios

· Construcción de columbarios interiores

· Productos complementarios para cementerios

· Ingeniería funeraria especializada

· Patentes y modelos de utilidad aplicados

(Tecnizia y presStone)

Novanzia se estructura con el objetivo de ofrecer 
servicios y productos especializados para el cliente, 
abordando proyectos de manera integral o interviniendo 
puntualmente en la ejecución de productos y servicios 
concretos pero siempre mejorando de forma continuada 
los estándares de calidad, seguridad y fiabilidad.

Un equipo humano altamente cualificado nos permite 
afrontar los diferentes procesos implicados en el desarrollo 
de las obras y servicios.

Novanzia posee distintas marcas que ha venido 
desarrollando y con las cuales está dando servicio durante 
toda su andadura y hasta la actualidad.

· Propuesta de Ordenación

· Proyecto de Ejecución

· Informes Sanitarios

· Dirección Facultativa

· Ejecución de obra

· Control de Calidad

· Filtros de carbón activo

· Equipo kit enterramiento

· Informes de Optimización y Viabilidad de Cementerios

ABARCANDO 
TODAS LAS 
ÁREAS DEL 
PROYECTO



7 www.novanzia.com



NOVANZIA AVANCEMOS JUNTOS

SITUACION 

EMPLAZAMIENTO

8



www.novanzia.com

DETALLES GENERALES ACTUACIÓN

9

El Sistema de Construcción Tecnizia garantiza la ejecución en hormigón “in situ” de bloques de unidades de 
enterramientos monolíticos, sin elementos prefabricados, mediante encofrado modular, permitiendo 
homogeneidad, terminación de alta calidad y actuando como como cerramiento con las ventajas de no 
necesitar muros de cierre ni laerales ni traseros al formar parte de la propia estructura de hormigón. as 
medidas libres y constantes en nichos son de 80x65x250 cm tal como establece Decreto 95/2001



NOVANZIA AVANCEMOS JUNTOS 10

Gestión de Residuos 
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TECNIZIA incorpora un eficiente 
sistema exclusivo de gestión de 
lixiviados y gases, que garantizan la 
renovación del aire a través de los 
mecanismos de anemocírculación, 
termocírculación y barocirculación 
con  canalizaciones embutidas en 
el hormigón evitando fugas de 
lixiviados.
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EDIFICACIONES
FUNERARIAS
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Secciones Constructivas
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UD. NICHO HORMIGÓN “IN SITU” MEDIDAS CONSTANTES

Ejecución de Nicho 80 x 65 x 250 cm (medidas constantes en todo su volumen) de hormigón armado "in situ",  
con las siguientes características: Parte proporcinal de losa para invertir pendiente hacia el interior de un mínimo
del 2%, estructura de hormigón para nichos HA25/B/15, armado con  armaduras electrosoldadas   de   acero
B500S, todo realizado "in situ", según planos de detalles. Depuración de gases de nichos estáticamente  mediante
filtros de carbón activo. Impermeabilización con tela asfáltica de 4 Kg/m². Tapones de sellado. Tapas de sellado 
tipo "PresStone".  Medida la Ud. terminada

PRESUPUESTO 

85 Uds. 307,60 €

26.146 €

Gastos generales y Benificio Industrial Incluidos
I.V.A. no incluido
Validez presupuesto 3 meses 

3.398,98 €Gastos generales                                 13%

Benificio Industrial Incluidos              6% 1.568,76 €

31.113,74 €
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FORMATOS DE 
ACABADOS
Y COMPLEMENTOS
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17 www.novanzia.com

Novanzia pone al servicio de sus clientes la posibilidad de desarrollar las urbanizaciones específicas de cementerios, con 
sus características propias de este tipo de urbanización, en nuestra política de ofrecer un servicio global.

URBANIZACIÓN

REVESTIMIENTOS

Gran homogeneidad en el 
conjunto edificatorio, diseño 

compacto y profesional. Permite 
distintos acabados superficiales. 

Mantenimiento mínimo.

Muy económico y aspecto 
tradicional.

Solución de gran belleza. La lápida es el 
material que goza de más popularidad 
y mejor aceptación dada su tradición, y 

envejece con nobleza y dignidad, frente a 
otras posibilidades. Multitud de posibilidades 

en materiales y precios.

Acabado austero y no necesita 
mantenimiento.

Enmarcado en 
Piedra natural

Pintura Lápida Corrida Hormigón visto



DELEGACIÓN SUR 

P.I. Santa Cruz, 6
11407 · Jerez de la Frontera
Cádiz

DELEGACIÓN NORTE 

Isaac Peral 12, 2do E 
39008 · Santander
Cantabria

Avancemos juntos

CONTACTO 

Tel. 956 342 214
info@novanzia.com
www.novanzia.com



MEMORIA  JUSTIFICATIVA  DE  LA  NECESIDAD  DE  APROBAR  EL  EXPEDIENTE  DE  CREDITO
EXTRAORDINARIO  2018P(2020)-03-CE-01

A.  El Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor necesita crédito extraordinario a los consignados en su
Presupuesto de Gastos 2018 prorrogado a 2020 para la ejecución de nichos en el cementerio municipal
conforme  al  Informe  de  los  Servicios  Técnicos  Municipales  de  fecha  20  de  enero  de  2020, siendo
necesaria la dotación  de CATORCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS (14.887,84 €), que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente.

B. El gasto que se propone llevar a cabo con la modificación propuesta es el siguiente:

 CREDITO EXTRAORDINARIO 

0600/164/60903 Construcción nichos cementerio. 14.887,84 €

TOTAL ............................................................................................ 14.887,84 €

C. Los gastos propuestos serán financiados mediante baja de las siguientes partidas:

PARTIDA DENOMINACION IMPORTE

0200/011/911 Amortización de préstamos a largo plazo de 
entes del sector público

14.887,84 €

TOTAL ................................................................................................ 14.887,84 €

D. Vinculación jurídica de los créditos: Tendrán carácter vinculante, con el nivel de desagregación
de la partida presupuestaria, cada uno de los créditos que se modifiquen.

E.  Las bajas en las consignaciones de las partidas que ceden crédito no perturban el objeto al que
se refiere, por los siguientes motivos, por no existir operaciones de crédito proyectadas en el Presupuesto
en vigor y al encontrarse realizado el cálculo de la amortización de préstamos para el ejercicio 2020  hasta
31 de diciembre del presente por la Tesorería municipal, pudiéndose disponer de tales créditos. 

En Sanlúcar la Mayor, 

EL CONCEJAL, DELEGADO DE HACIENDA, RRHH Y RÉGIMEN INTERIOR
(Competencia delegada mediante Decreto 406/19, de fecha 2 de sept de 2019)

         (Fecha y firma digital)

Código Seguro De Verificación: kPzQ0xrOjgI9gqHnFllTSg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Manuel Macías Miranda Firmado 20/01/2020 14:18:58

Observaciones Página 1/1

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/kPzQ0xrOjgI9gqHnFllTSg==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/kPzQ0xrOjgI9gqHnFllTSg==


AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR


RB
 2/00/103/0
C. Operación :
 RETENCIÓN PARA BAJAS


Nº Operación :
 Nº Orden :
 Nº Pago :
 Área :
220100774
  


Ejercicio :
2020
 Fecha :
20/01/2020
 Nº Operación Anulada :
 
 Expediente :
 


 
Nº Plurianual :
 F. Orden :
 F. Pago :
 Factura :


Registro FACE:


Tercero :
 


Endosatario :
 


 
Banco Tercero :
 C.C. :


 
  
Tipo de Pago :
 Forma de Pago :


 
Caja o Banco Pagador :
 C.C. :


   14.887,84
         0,00
  0,00
 I.V.A. :
         0,00
Importe Total :
 Base I.V.A. :
 % I.V.A. :


Año
Orgánica
 Funcional
 Económica
 Proyecto/G.F.A.
 Nº de Referencia
 Importes
 Cta.


 20   0200      011        911                           
           967            14.887,84      


Nº Aplicaciones :
 Importe Total . . . . . .
1
    14.887,84


Nat.
 Concepto
 Descripción
 Proy./G.F.A.
 B. Imponible
 %
 Importes
 Cta.


        0,00
Importe Total . . . . . .

   14.887,84
Importe Liquido . . . .


Importe en Letras :
CATORCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y CUATRO  CENTIMOS


RETENCIÓN PARA BAJA EXPEDIENTE 2018P (2020)-03-CE-01, CONSTRUCCIÓN NICHOS CEMENTERIO 
Explicación :


 
 Intervenido y conforme.
 Acuerdo o resolución aprobatorio del 
 Recibi,                                             

acto.
 el perceptor.


 
 INTERVENTOR
 PRESIDENTE/A

 ....................................................
 ....................................................
 ....................................................


N.I.F. .................................


Fecha:
 Fecha:
 Fecha:
Fecha:
 20/01/2020
 20/01/2020


20/01/2020 13:10:29
Fecha de Impresión:
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Beatriz Carmona García, Interventora del Excmo. Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) del
que es su Alcalde- Presidente D. Eustaquio Castaño Salado, tiene a bien emitir;

ASUNTO: Modificación de crédito. Expte. 2018P(2020)/03/CE/01
INFORME Nº 08B/2020

Primero.- Los conceptos de crédito extraordinario y suplemento de crédito  están desarrollados en
los artículos 177 de R.D. Legislativo 2/2004 y 37 del R.D 500/90. La primera nota que caracteriza a estas
modificaciones es la existencia de un gasto que esté claramente identificado, definido, aún en sus líneas
básicas y cuantificado.

La segunda nota  consiste en  que el  gasto previamente  identificado,  definido  y  cuantificado no
puede demorarse para el ejercicio siguiente.  La apreciación de esta segunda característica deberá ser
acreditada  en  la  memoria  suscrita  por  la  Alcaldía.  En último  término,  la  apreciación  de  imposibilidad
corresponderá al Pleno de la Corporación.

Segundo.- El importe de los gastos propuestos se financia con cargo a los siguientes medios o
recursos que deberán quedar incorporados en el presupuesto 2018 prorrogado al ejercicio 2020 una vez se
apruebe por el Pleno :

1. Mediante anulación o baja de las partidas:

PARTIDA DENOMINACION IMPORTE

0200/011/911 Amortización de préstamos a largo plazo de 
entes del sector público

14.887,84 €

TOTAL ................................................................................................ 14.887,84 €

Tercero.-  La  competencia  para  la  aprobación  del  expediente  de  concesión  de  créditos
extraordinarios corresponde al Pleno.

El expediente, cuya incoación debe ser ordenada por el Delegado de Hacienda, RRHH y Régimen
interior  conforme  al  Decreto  nº  406/19,  de  fecha  2  de  septiembre  de  atribuciones  de  delegaciones
genéricas  y  específicas,  debe  incluir  la  Memoria  justificativa  en  la  que  se  determinen  los  siguientes
extremos:

- Identificación del gasto a realizar y especificación de la partida presupuestaria a incrementar.
- Justificación de la imposibilidad de demorarlo a ejercicios posteriores.

             - Determinación de los medios de financiación.

Cuarto.- Los trámites y requisitos para la aprobación de esta modificación, así como las normas
sobre información, reclamaciones y publicidad de la misma son los establecidos para los Presupuestos en
los artículos 169, 170 y 171 del R.D. Leg. 2/2004, de 5 de marzo.

En cuanto a la entrada en vigor de la presente modificación el TRLRHL la supedita a la publicación
en el B.O.P. del edicto correspondiente a la aprobación definitiva. Será, por tanto, a partir de este momento
cuando los créditos habilitados por esta modificación tengan la consideración de disponibles.

Quinto.- Que no existen o son insuficientes los créditos presupuestarios que pudieran amparar los
gastos propuestos dentro del  vigente Presupuesto de esta Corporación en el  ámbito  de la vinculación
jurídica que tiene aprobada la Entidad.
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Sexto.-  En cuanto a la imposibilidad de demorar a ejercicios posteriores los gastos específicos y
determinados que motivan el crédito extraordinario, deberá apreciarla y pronunciarse la Corporación.

Séptimo.- Que la presente modificación deberá entrar en vigor en el ejercicio económico 2020 de
acuerdo a lo estipulado en el artículo 20.5 del R.D. 500/90, de 20 de abril.

No obstante, la Corporación acordará lo que estime pertinente.

Sanlúcar la Mayor, 

LA INTERVENTORA,
(Fecha y firma digital)
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Beatriz Carmona García; Interventora del Excmo. Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor (Sevilla), del
que es su Alcalde- Presidente D. Eustaquio Castaño Salado, tiene a bien emitir el siguiente:

ASUNTO: Análisis de la Estabilidad Presupuestaria con motivo de la aprobación del expediente de
modificación de créditos nº 2018P(2020)/03/Crédito extraordinario-01. Construcción nichos cementerio.

INFORME Nº 09B-2020. 

Esta Funcionaria de la Administración Local con habilitación de carácter estatal, como Interventora
del  Ayuntamiento  de  Sanlúcar  la  Mayor  (Sevilla),  en  cumplimiento  del  artículo  16  del  Real  Decreto
1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de la ley de estabilidad presupuestaria
en su aplicación a las Entidades Locales, así como de lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de
abril,  de  Estabilidad  Presupuestaria  y  Sostenibilidad  Financiera  y  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,   informa  lo  siguiente  en  relación  con  el  cumplimiento  del  principio  de  estabilidad
presupuestaria en la modificación de crédito 2018P(2020)/03/Crédito extraordinario-01.

Legislación aplicable:

– Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril,  de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera
(LOEPSF).

– Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de
la estabilidad presupuestaria, en su aplicación a las Entidades Locales (Reglamento).

– Orden Ministerial HAP/2015/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de
suministro de información previstas en la LOEPSF (OM)

– Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, (TRLRHL) que aprueba el texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en relación al Principio de Estabilidad Presupuestaria
(artículos 54.7 y 146.1).

– Manual  de cálculo del  Déficit  en Contabilidad Nacional  adaptado a las Corporaciones Locales,
publicado por la Intervención General de la Administración del Estado, Ministerio de Economía y
Hacienda.

De  la  legislación  anterior  se  deduce  la  necesidad  de  evaluar  el  cumplimiento  del  objetivo  de
estabilidad Presupuestaria con motivo de la aprobación del Presupuesto, de las Modificaciones de Créditos
aprobadas por el Pleno y de la Liquidación del Presupuesto de las Entidades Locales. 

La elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los
gastos o ingresos de las Entidades Locales se someterá  a los principios de estabilidad presupuestaria y
sostenibilidad financiera,  coherente con la normativa europea, y de conformidad con lo previsto en los
artículos 3, 4, 11, 12 y 13 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril,  de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera.

Se  entenderá  por  estabilidad  presupuestaria  de  las  Administraciones  Públicas  la  situación  de
equilibrio o superávit estructural. Conforme establece el artículo 11.3 y 11.4 de la Ley Orgánica 2/2012 de
27  de  abril,  de  Estabilidad  Presupuestaria  y  Sostenibilidad  Financiera,  las  Corporaciones  Locales  no
podrán  incurrir  en  déficit  estructural,  definido  como  déficit  ajustado  del  ciclo,  neto  de  medidas
excepcionales  y  temporales,  por  lo  que  deberán   mantener  una  posición  de  equilibrio  o  superávit
presupuestario.

De la normativa citada se deduce que corresponde a los Servicios de la Intervención Local informar
sobre  el  cumplimiento  del  objetivo  de  estabilidad  presupuestaria  al  tramitarse  el  Presupuesto,  las
Modificaciones de aquél aprobadas por el Pleno Corporativo y la Liquidación del Presupuesto (artículo 16
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del Real Decreto 1463/2008, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la
Ley 18/2001, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales).

En respuesta dada por la Subdirección General de Estudios y Financiación de entidades locales del
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a consulta formulada por Cosital Network acerca de si
puede  interpretarse  que  la  normativa  vigente  no  establece  la  obligatoriedad  de  la  verificación  del
cumplimiento de los objetivos con carácter previo a su aprobación, como control del acto, sino mediante un
control continuado por período, en el informe trimestral de actualización del informe de intervención que
establece el artículo 16.1 y 4 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, que parece incompatible con el
sistema establecido al respecto en el Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de
Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales, en su artículo 16.2, se ha afirmado
que  las  modificaciones  de  crédito  afectan  al  gasto  computable  y  al  límite  de  gasto  no  financiero  sin
perjuicio  de  la  aplicación  del  artículo  12.5  de  la  Ley  Orgánica  2/2012,  de  27  de abril,  de  Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. No obstante y también en respuesta a consulta formulada al
respecto, el Ministerio de Hacienda traslada respuesta de la Intervención General del Estado que considera
que es admisible la tramitación de los expedientes de modificación presupuestaria atendiendo a las normas
exclusivamente presupuestarias, de cara a su aprobación por el órgano competente, de forma tal que la
verificación del cumplimiento de los objetivos de estabilidad y de la regla de gasto no sería requisito previo
necesario para la aprobación de tales expedientes, sin perjuicio de la actualización trimestral a que se
refiere  la  Orden  HAP2105/2012,  y  las  medidas  que  pudieran  adoptarse  como  consecuencia  de  tal
evaluación  y  que  se  contienen  en la  expresada  Ley Orgánica  2/2012,  de  27  de abril,  de  Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Por esta Intervención se evalúa el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y que la
variación del gasto computable no supera la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto
de  medio  plazo  conforme  al  artículo  12  de  la  Ley  Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de  Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, con ocasión de la prórroga del presupuesto, de la aprobación
del  presupuesto,  de  la  liquidación  del  presupuesto  y  del  suministro  al  Ministerio  de  Hacienda  de  la
información sobre la ejecución trimestral del presupuesto.  Es por ello que no se informa con carácter de
control preventivo sobre la repercusión ni de la modificación presupuestaria objeto de este informe ni  de
ninguna  otra   en  el  cumplimiento  del  objetivo  de  estabilidad  presupuestaria  y  del  límite  de  gasto  no
financiero,  el  cual  será objeto del  informe trimestral  de actualización del  informe de intervención y del
emitido con ocasión de la aprobación del presupuesto.

No  obstante  informamos  que  el  presente  expediente  de  modificación  de  créditos:  crédito
extraordinario, se financia mediante anulaciones o bajas de créditos de otras partidas del Presupuesto
vigente no comprometidas en este ejercicio. Cuyas dotaciones se estiman reducibles sin perturbación, al
no existir  operaciones de crédito proyectadas en el Presupuesto en vigor y al encontrarse realizado el
cálculo de las amortizaciones de préstamos hasta 31 de diciembre del presente por la Tesorería municipal,
pudiéndose disponer a la fecha de tales créditos. 

En los momentos indicados anteriormente, si se tendrá que analizar como afecta esta modificación
presupuestaria al cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria en el conjunto del Presupuesto,
ya  que  la  suma  de  los  capítulos  I  a  VII  de  gastos  sí  se  verán  alterados  con  la  misma,  al  dotarse
concretamente de consignación la partida presupuestaria del capítulo 6 de inversiones con  consignación
de la partida del  capítulo 9 del Presupuesto de gastos, por importe de 14.887,84 €.

Debe tenerse en cuenta que, dado que se asignan créditos para  gastos que computan a efectos
de la regla de gasto, al capítulo 6, y que se financian con bajas de créditos de amortización de préstamos a
largo plazo (que no computan a efectos de la regla de gasto, capítulo 9), la modificación en cuanto que
habilitante de la realización de tales gastos, tendrá incidencia en cuanto al cumplimiento de la regla de
gasto.
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En  congruencia  con  lo  expuesto  en  los  apartados  anteriores,  se  informa  favorablemente  la
propuesta de acuerdo sobre crédito extraordinario  para dar cobertura  a los gastos propuestos.

Y para que así conste y a los efectos oportunos firmo en Sanlúcar la Mayor a 

La Interventora
(Fecha y firma digital)        
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DOÑA  Mª  ROSA  RICCA  RIBELLES,  SECRETARIA  GENERAL  DEL  EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR LA MAYOR.-

CERTIFICO: Que el Pleno del Ayuntamiento en Sesión Ordinaria celebrada  el día 31 de Enero de 
2.020, bajo la presidencia del Sr. Alcalde, Don  Eustaquio Castaño Salado,  trató –entre otros- el siguiente 

punto del orden del día: 

PUNTO  TERCERO.-        P      ROPUESTA  DEL  DELEGADO  DE  HACIENDA,  RRHH  Y   
RÉGIMEN  INTERIOR  PARA  LA  APROBACIÓN  DE  MODIFICACIÓN  DE  CRÉDITO 
MEDIANTE CRÉDITO EXTRAORDINARIO.

Vista la propuesta emitida por el Sr. Delegado de Hacienda, Recursos Humanos y Régimen Interior de 

fecha 20 de Enero de 2020, que literalmente dice como sigue:

"Vista  la  necesidad  de  realizar  una  modificación  mediante  crédito  extraordinario  en  el  

Presupuesto de Gastos 2018 prorrogado a 2020  para la ejecución de nichos en el cementerio municipal  

conforme  al  Informe  de  los  Servicios  Técnicos  Municipales  de  fecha  20  de  enero  de  2020,   siendo 

necesaria  la  dotación  de  CATORCE  MIL  OCHOCIENTOS  OCHENTA Y  SIETE  EUROS  CON 
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (14.887,84 €) cuyos gastos no pueden demorarse hasta el ejercicio  

siguiente, tal como se desarrolla en la Memoria justificativa de la Alcaldía- Presidencia y  para el que  

no  existe  crédito  suficiente  en  el  vigente  Presupuesto  de  la  Corporación,  y  dado  que  cabe  efectuar  

anulaciones o bajas de créditos de otras partidas del Presupuesto vigente no comprometidas.

Visto  los   Informes  de  Intervención  nº  008B-2020  y  009B-2020, favorables  a  la  propuesta  de 

modificación de crédito extraordinario mediante bajas de otra partidas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 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, y en el artículo 22.2.e) de  

la  Ley 7/1985,  de 2  de  abril,  Reguladora  de las  Bases  del  Régimen Local,  el  Pleno,  a  propuesta de  la 

Comisión Informativa de Hacienda, adopta el siguiente 

ACUERDO

PRIMERO.  Aprobar  inicialmente  el  expediente  de  modificación  de  créditos  n.º  

2018P(2020)/03/CE/01, con la modalidad de crédito extraordinario, financiado mediante  bajas de créditos  

de  otras  partidas  del  Presupuesto  vigente  no  comprometidas,  de  acuerdo  con  el  siguiente  resumen  por  

capítulos:

Mediante  baja de las partidas :

PARTIDA DENOMINACION IMPORTE

0200/011/911 Amortización de préstamos a largo plazo de entes 

del sector público

14.887,84 €

TOTAL ............................................................................................ 14.887,84 €

             

              El gasto que se pretende llevar a cabo con la modificación propuesta es el siguiente:

1
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 CREDITO EXTRAORDINARIO 

0600/164/60903 Construcción nichos cementerio. 14.887,84 €

TOTAL ............................................................................................ 14.887,84 €

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

Provincia de Sevilla,  por  quince días,  durante los  cuales  los interesados podrán 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».

TERCERO.- Publicar el presente acuerdo en el tablón de anuncios, en la web municipal, en la Sede  

electrónica y  en  el  Portal  de  transparencia  conforme a la  Ley  19/2013,  de Transparencia,  Acceso a la  

información y Buen Gobierno y Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia pública de Andalucía.

CUARTO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Intervención de Fondos de este Ayuntamiento."

El Pleno de la Corporación por doce votos a favor de los Grupos Municipales:  GIS (6),  VOX 

(2), Sanlúcar Activa (1), Popular (1) y  Adelante Sanlúcar Avanza (2) y cinco abstenciones del Grupo 

Municipal Socialista (5) , adoptan los siguientes acuerdos:

PRIMERO.-  Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º 2018P(2020)/03/CE/

01, con la modalidad de crédito extraordinario, financiado mediante  bajas de créditos de otras partidas del 

Presupuesto vigente no comprometidas, de acuerdo con el siguiente resumen por capítulos:

Mediante  baja de las partidas :

PARTIDA DENOMINACION IMPORTE

0200/011/911 Amortización de préstamos a largo plazo de entes 

del sector público

14.887,84 €

TOTAL ............................................................................................ 14.887,84 €

             

              El gasto que se pretende llevar a cabo con la modificación propuesta es el siguiente:

 CREDITO EXTRAORDINARIO 

0600/164/60903 Construcción nichos cementerio. 14.887,84 €

TOTAL ............................................................................................ 14.887,84 €

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

Provincia  de  Sevilla,  por  quince  días,  durante  los  cuales  los  interesados  podrán  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».
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TERCERO.- Publicar el presente acuerdo en el tablón de anuncios, en la web municipal, en la Sede 

electrónica  y  en  el  Portal  de  transparencia  conforme  a  la  Ley  19/2013,  de  Transparencia,  Acceso  a  la 

información y Buen Gobierno y Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia pública de Andalucía.

CUARTO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Intervención de Fondos de este Ayuntamiento

Concuerda a la letra con el original a que me refiero y para que así conste de Orden y con el Visto 

Bueno del Sr. Alcalde, y con la salvedad prevista en el Art. 206, del Reglamento de O.F.R.J. de las Entidades 

Locales, de 28 de Noviembre de 1.986, y a reserva de los términos que resulten de la aprobación del Acta 

correspondiente, expido el presente en Sanlúcar la Mayor.

  Vº. Bº

          El Alcalde,
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