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Jose Manuel Ortiz Fuentes, Interventor del Ayuntamiento de Bormujos, visto el 
expediente de modificación de las Bases de Ejecución, en virtud del artículo 214 del 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, tiene a bien emitir el 
siguiente  
 

INFORME. 
 
Primero.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 169.6 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, si al iniciarse el ejercicio económico no hubiese 
entrado en vigor el Presupuesto correspondiente, se considerará automáticamente 
prorrogado el del anterior, con sus créditos iniciales. 
 
No obstante, de acuerdo con dicho artículo y con el artículo 21.2 del Real Decreto 
500/1990, de 20 de abril, no tendrán la consideración de prorrogables las 
modificaciones de crédito, ni los créditos destinados a servicios o programas que 
deban concluir en el ejercicio anterior o estén financiados con crédito u otros ingresos 
específicos o afectados que exclusivamente, fueran a percibirse en dicho ejercicio. 
 
Ante dicho artículo se puede concluir que lo relevante es la finalidad del gasto, no su 
clasificación económica como gasto corriente o de inversión. Si el crédito financia un 
gasto que se agotó en el ejercicio precedente no procederá su prórroga. 
 
La Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de Noviembre de 1999, establece que la 
prórroga automática solo comprende los créditos que se refieran al funcionamiento 
regular u ordinario de los servicios públicos, es decir, al núcleo indisponible o esencial 
del Presupuesto. 
 
Ante todo esto, nada cabe oponer a la prórroga de ayudas económicas  que tengan por 
objeto financiar actividades de interés público con vocación de permanencia. 
 
Visto el informe de la Delegación de Bienestar Social se puede deducir que las Ayudas 
Económicas que se otorgan por parte de la Delegación de Bienestar Social son 
prestaciones garantizadas y su provisión es obligatoria para las administraciones 
públicas, ante esto,  tienen por objeto financiar actividades de interés público con 
vocación de permanencia.  
 
Este carácter de permanencia se aprecia también en dicho informe, ya que en 2018 se 
han realizado más de 300 atenciones, basada en la situación económica actual, 
situación que se prevé que prevalezca en el tiempo.  
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Ante todo lo anterior sería recomendable dada la diferentes interpretaciones sobre la 
prórroga del presupuesto y la escasa doctrina existente sobre la misma que se 
modifiquen las bases de ejecución del presupuesto destacando todo lo anterior. 
 
Segundo.- La tramitación de la modificación de las Bases de Ejecución se realizará de 
acuerdo con el artículo 169 del TRLRHL. 
 
Es todo cuanto tengo a bien informar, respecto de la modificación de las Bases de 
Ejecución del Presupuesto. 
 

En Bormujos, en la fecha de abajo indicada. 
 

El Interventor. 
 
 

Fdo.: Jose Manuel Ortiz Fuentes. 
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