
 

 

Modificación de crédito número 5/2021 

Suplemento de crédito 2/2021 

Informe complementario 

 

INFORME DE INTERVENCIÓN  

Esta Intervención, en virtud de las atribuciones de control citadas y establecidas en el 

artículo 213 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por 

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y desarrolladas por el Real Decreto 424/2017, 

de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del 

Sector Público Local; y en atención a las facultades recogidas en el artículo 4.1.b).2º del Real 

Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios 

de Administración Local con habilitación de carácter nacional, emite el siguiente 

INFORME 

PRIMERO. Por esta Intervención se emitió informe en relación con el expediente de 

modificación de créditos 5/2021, mediante suplemento de crédito (núm. 2/2021).  

 

SEGUNDO. Ha suscrito después el Presidente una Memoria complementaria en la que 

se propone modificar el importe de dicho suplemento, en cuanto que incluye, además, la 

partida 3340/48902, Subvenciones Asociaciones Mundo Rural, que dotada con un (1,00) euro 

pasaría a estarlo con quince mil (15.000,00) euros, es decir, se suplementaría en catorce mil 

novecientos noventa y nueve (14.999,00) euros, y, en consecuencia, el importe total de los 

suplementos de crédito pasaría de setenta y ocho mil ciento noventa y tres euros con treinta 

y un céntimos (78.193,31) a noventa y tres mil ciento noventa y dos euros con treinta 

y un céntimos (93.192,31), con el siguiente detalle: 

Código 
presupuestario 

 

Denominación 
Crédito 
inicial  

Suplemento 
en 

modificación 
de crédito 

2/2021 

 

Crédito 
inicial + 

modificación 
de crédito 

2/2021 

Suplemento 
propuesto 
en mod. de 

crédito 
5/2021 

 

Crédito 
final 

0110 35900 Otros gastos 
financieros 

1.000,00 0,00 1.000,00 4.000,00 5.000,00 

3340 48902 Subvenciones 
Asociaciones Mundo 
Rural 

 

1,00 

 

0,00 

 

1,00 

 

14.999,00 

 

15.000,00 

4339 63201 Reforma Centro Arcaz 1,00 595.000,00 595.001,00 74.193,31 669.194,31 

  Sumas… 1.002,00 595.000,00 596.002,00 93.192,31 689.194,31 

 



 

 

TERCERO. Resultando plenamente aplicables al citado expediente, tras la modificación 

propuesta, todas las consideraciones contenidas en aquel primer informe emitido por el que 

suscribe, a él me remito a todos los efectos. 

En Huesca, en la fecha de la firma electrónica. 

EL INTERVENTOR, 

Fdo.: Ambrosio Lacosta Lerín 

 


