GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO
VICECONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN LOCAL

NOTA INFORMATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
LOCAL EN MATERIA DE PRÓRROGA PRESUPUESTARIA

El Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, recoge el principio
de anualidad presupuestaria, según el cual, el presupuesto de la Entidad Local coincidirá
con el año natural. Sin embargo, se establece la posibilidad de que finalizado ese plazo,
el presupuesto del ejercicio no quede aprobado formalmente, de tal modo que se produce
lo que se conoce como prórroga presupuestaria. Ésta se encuentra regulada en el
artículo 169.2, 169.5 y 169.6 del TRLRHL estableciendo lo siguiente:
“2. La aprobación definitiva del presupuesto general por el Pleno de la corporación habrá
de realizarse antes del día 31 de diciembre del año anterior al del ejercicio en que deba
aplicarse.
5. El presupuesto entrará en vigor, en el ejercicio correspondiente, una vez publicado en
el Boletín Oficial correspondiente.
6. Si al iniciarse el ejercicio económico no hubiese entrado en vigor el presupuesto del
ejercicio, se considerará automáticamente prorrogado el del anterior, con sus créditos
iniciales, sin perjuicio de las modificaciones que se realicen conforme a lo dispuesto en
esta ley y hasta la entrada en vigor del nuevo presupuesto. La prórroga no afectará a los
créditos para servicios o programas que deban concluir en el ejercicio anterior o que
estén financiados con crédito u otros ingresos específicos o afectados”
La prórroga presupuestaria, está sometida a una serie de limitaciones que se concretan
en el art 21 del Real Decreto 500/90, estableciendo lo siguiente:
“1. Si al iniciarse el ejercicio económico no hubiese entrado en vigor el Presupuesto
correspondiente, se considerará automáticamente prorrogado el del anterior hasta el
límite global de sus créditos iniciales, como máximo.
2. En ningún caso tendrán singularmente 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.
3. En caso de que una vez ajustados a la baja los créditos iniciales del Presupuesto
anterior en función de lo dispuesto en el párrafo precedente, se obtuviera un margen en
relación con el límite global de los créditos iniciales de referencia, se podrán realizar
ajustes al alza en los créditos del Presupuesto prorrogado cuando concurran
simultáneamente las siguientes circunstancias:
a) Que existan compromisos firmes de gastos a realizar en el ejercicio corriente que
correspondan a unas mayores cargas financieras anuales generadas por operaciones de
crédito autorizadas en los ejercicios anteriores.
b) Que el margen de los créditos no incorporables, relativo a la dotación de servicios o
programas que hayan concluido en el ejercicio inmediato anterior, permita realizar el
ajuste correspondiente hasta alcanzar el límite global señalado, aunque sólo se puedan
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dotar parcialmente los mayores compromisos vinculados al reembolso de las operaciones
de crédito correspondientes.
4. Igualmente se podrán acumular en la correspondiente resolución acuerdos sobre la
incorporación de remanentes. En este caso, sin consideración del límite referido y
siempre que la naturaleza del gasto y la situación del crédito disponible en el ejercicio
finalizado, permitan proceder de acuerdo con lo previsto en los artículos 47 y 48 de este
Real Decreto.
En cualquier caso, los ajustes de crédito determinados en los párrafos precedentes
deberán ser objeto de imputación a las correspondientes partidas del Presupuesto
prorrogado mediante resolución motivada dictada por el Presidente de la
Corporación, previo informe del Interventor.
5. En tanto no se apruebe el Presupuesto definitivo, el prorrogado podrá ser objeto de
cualquiera de las modificaciones previstas por la Ley.
6. El Presupuesto definitivo se aprobará con efectos de 1 de enero y los créditos en él
incluidos tendrán la consideración de créditos iniciales. Las modificaciones y ajustes
efectuados sobre el Presupuesto prorrogado se entenderán hechas sobre el Presupuesto
definitivo, salvo que el Pleno disponga en el propio acuerdo de aprobación de este último
que determinadas modificaciones o ajustes se consideran incluidas en los créditos
iniciales, en cuyo caso deberán anularse los mismos.
7. Aprobado el Presupuesto definitivo, deberán efectuarse los ajustes necesarios para
dar cobertura, en su caso, a las operaciones efectuadas durante la vigencia del
Presupuesto prorrogado”
Por todo ello, esta Dirección General RECOMIENDA a los Ayuntamientos que vayan
a llevar a cabo una prórroga presupuestaria, sea o no necesario realizar ajustes, se
materialice dicha prórroga a través del correspondiente DECRETO DE ALCALDÍA.

Página 2 de 2

