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Antonio Pérez Pérez, Alcalde del Ayuntamiento de Benidorm, tiene el 
honor de presentar al Pleno de la Corporación la siguiente   

 
 

MOCIÓN - MEMORIA 
 
 

Los ingenieros municipales han emitido un informe en el que 
advierten que la modificación del proyecto de inversión de la obra de la 
avenida del Mediterráneo por importe de 521.923,31€, va a necesitar una 
consignación presupuestaria con la que no se cuenta en la aplicación 
presupuestaria de Inversiones en Vías Públicas, al haberse incluido en la 
modificación presupuestaria n.º 5 (aprobada inicialmente por el Pleno y que 
actualmente está pendiente de aprobación definitiva), una transferencia de 
crédito con cargo a esta partida. Este informe tiene la consideración de 
reclamación contra la aprobación definitiva de la modificación 
presupuestaria n.º 5/2020, al amparo del punto b) del artículo 170.2 de la 
Ley de Haciendas Locales, al comprobar que de forma sobrevenida desde 
la aprobación inicial de la modificación se ha producido la omisión del 
crédito necesario para el cumplimiento de una obligación exigible a la 
entidad local, como es el coste adicional de las obras de la avenida del 
Mediterráneo.  

 
En su lugar, considerando que es prioritario atender al programa de 

ayudas a autónomos que se financiaba con la modificación 5, se propone 
aprobar la modificación presupuestaria n.º 7/2020, en la que se sustituye 
parcialmente la financiación que se obtenía de Inversiones de Vías Públicas 
con el ahorro previsto en el coste del tratamiento de residuos por la 
reducción de las toneladas de basura como consecuencia de la crisis. 

 
Como consecuencia de todo ello, se propone al Pleno del 

Ayuntamiento la adopción de los siguientes acuerdos: 
 
PRIMERO: Estimar la reclamación presentada contra la aprobación 

inicial del acuerdo de modificación presupuestaria nº 05/2020 del pasado 
27 de abril y en consecuencia dejar sin efecto la misma. 

 
SEGUNDO: Aprobación de la modificación presupuestaria nº 07/2020 

según sigue: 
 



“Para tratar de paliar las consecuencias económicas que está 
provocando la pandemia del COVID 19 en el tejido productivo comercial y 
empresarial de nuestra ciudad, el equipo de gobierno quiere aplicar un 
programa de ayudas a autónomos y PYMES que permitan la supervivencia 
de sus negocios y el mantenimiento de los puestos de trabajos que los 
mismos generan, de forma que se facilite la vuelta a la normalidad de la 
actividad económica en Benidorm, una vez cesen cesen las medidas 
impuestas por el estado de alarma. 

 
Estas medidas son más perentorias, si cabe, en nuestro municipio por 

la dependencia del turismo, actividad económica esencial en nuestro país y 
vital en nuestra ciudad, y que según las previsiones anunciadas por el 
Gobierno de España será de las últimas que recuperen la normalidad. 

 
Para poder tramitar el gasto de estas ayudas es necesario transferir 

crédito presupuestario de partidas que no se vayan a ejecutar, total o 
parcialmente, en este ejercicio a la partida de ayudas en el programa de 
Órganos de Gobierno. En este sentido, se ha decidido posponer la 
contratación y ejecución de diversas inversiones que, siendo aún hoy 
importantes para nuestro municipio a juicio del gobierno local, pero no 
estando aún hoy comprometidas, no tienen un carácter tan prioritario como 
la atención de la emergencia social y económica causada por el COVID 19.  

 
En consecuencia, se propone al Pleno del Ayuntamiento la aprobación 

inicial de la modificación presupuestaria n.º 7 mediante crédito 
extraordinario, por importe 1.530.354,79 euros, mediante bajas de créditos 
de gastos de otras partidas del presupuesto vigente no comprometidos, en 
los siguientes términos:  

  
APLICACIONES PRESUPUESTARIAS CON CRÉDITOS EN BAJA  

                      IMPORTE       
  APLICACIÓN PRESUP.            CONCEPTO                            MODIFICACIÓN   
 

32 1623 22700 Tratamiento de residuos: Limpieza 787.582,97 
15 1531 60900 Vías Públicas: Inv. Terrenos. Pry 291 150.000,00 
15 1531 61900 Vías Públicas: Inv. Terrenos. Pry 378 218.250,00 
15 1531 61900 Vías Públicas: Inv. Terrenos. Pry 356 250.000,00 

38 3321 63200 B. y Patrimonio: Inv. Construcciones Pry 361 124.521,82 
     
   TOTAL BAJAS: 1.530.354,79 

 



 
APLICACIONES PRESUPUESTARIAS CON CRÉDITOS EN ALTA  

                                                                
   IMPORTE       

   APLICACIÓN PRESUP.            CONCEPTO                          MODIFICACIÓN   
 

10 9120 48900 Órg. Gobierno: Otras Transferencias 1.530.354,79 
     
   TOTAL ALTAS: 1.530.354,79 

 
 

Así mismo, dado que los proyectos 356 y 361 figuran financiados 
por otras administraciones, como consecuencia de las transferencias de 
crédito de 250.000,00 y 124.521,82 euros respectivamente con cargo a 
recursos generales, procede declarar la no disponibilidad de crédito por la 
parte financiada por otras administraciones, de acuerdo con el artículo 33 
del RD 500/1990: 

 
APLICACIONES PRESUPUESTARIAS NO DISPONIBLES  

                                                               
          

   APLICACIÓN PRESUP.            CONCEPTO                                     IMPORTE 
 

15 1531 61900 Vías Públicas: Inv. Terrenos. Pry 356 250.000,00 

38 3321 63200 B. y Patrimonio: Inv. Construcciones Pry 361 83.014,55 
     
   TOTAL NO DISPONIBLE: 333.014,55 

 
Por último, la minoración del importe global de las inversiones en el 

programa presupuestario de Vías Públicas obliga a un reajuste en los 
límites anuales de las inversiones plurianuales. En concreto, en el proyecto 
291, de acuerdo con el informe de Intervención, el importe máximo del 
compromiso de gasto en este ejercicio de dicho proyecto podrá mantenerse 
en 8.115.000,00€ previstos inicialmente, si bien, ajustando sus límites 
anuales en el periodo 2021 a 2024. 

 
TERCERO: Esta modificación será ejecutiva desde la presente 

aprobación inicial, sin perjuicio de que se cumplan los trámites 
correspondientes, por motivos de urgencia en la tramitación de las ayudas 
que se financian.  

 
Benidorm, 19 de mayo de 2020. 

El Alcalde 



 

INFORME DE INTERVENCIÓN 
 
 
Asunto: Informe en relación con lo dispuesto en los artículos 177 y 179, 

en su caso, del TRLHL 
 
Visto el expediente de modificación presupuestaria n.º 7 tramitado 

para crédito extraordinario financiado con bajas de créditos de otras 
partidas del presupuesto vigente no comprometidas dentro del presupuesto 
de 2020, procede emitir el siguiente informe: 

 
Vista la reclamación presentada en contra la aprobación inicial del 

acuerdo de modificación presupuestaria nº 05/2020 del pasado 27 de abril, 
y según el artículo 170 del RDLeg. 2/2004 de 5 de marzo, al no poderse 
disponer del crédito previsto procedente de la aplicación presupuestaria 14 
1531 61900 se pone de manifiesto una insuficiencia de financiación para 
los nuevos gastos previstos. Por lo tanto, procede dejar sin efecto la 
aprobación inicial de esta modificación nº 05/2020. 

 
En cuanto a la propuesta de modificación del presupuesto nº 07/2020 

y como ya se informó en su momento para la citada anteriormente, la 
modificación del presupuesto por crédito extraordinario viene regulada en 
el artículo 177 del RDLeg. 2/2004 de 5 de marzo, los artículos 35 a 38 del 
Real Decreto 500/1990, de 20 de abril y el artículo 12 de las Bases de 
ejecución del vigente Presupuesto. 

 
El órgano competente para su aprobación es, según lo dispuesto en el 

artículo 177 del RDLeg. 2/2004, el Pleno. 
 
Además, de acuerdo con el artículo 33 del RD 500/1990. como 

consecuencia de la transferencia de crédito de 250.000,00 y 124.521,82 
euros de los proyectos 356 y 361 financiados con recursos generales, 
procede declarar la no disponibilidad de crédito por la parte restante que 
figura financiada por otras administraciones. 

 
Por otra parte, en relación con la aplicación de los límites anuales de 

los compromisos de gastos plurianuales del artículo 174.3 de la LHL, se 
deben reajustar los importes en el calendario 2020 a 2024 en los siguientes 
términos: 

 
El Proyecto de Inversión 291: PP3/1 debe modificar su calendario de  
 



2020 2021 2022 2023 2024 Total 
1.200.000,00 2.800.000,00 2.400.000,00 1.715.000,00              0,00 8.115.000,00 

 
al siguiente calendario: 
 

2020 2021 2022 2023 2024 Total 
   500.000,00 2.567.769,37 2.200.945,18 1.834.120,98 1.012.164,47 8.115.000,00 

 
La inmediata ejecutividad de la modificación nº 07/2020, sin perjuicio 

de su correspondiente tramitación, viene justificada por motivos de 
urgencia en la tramitación de las ayudas que se financian 

 
Por todo ello se informa que la tramitación del expediente se ajusta a 

la normativa vigente, resultando la operación nivelada y sin que se 
produzca déficit inicial, siendo el Pleno el que debe aprobar la 
modificación con sujeción a los mismos trámites y requisitos que los 
presupuestos. Asimismo, serán de aplicación las normas sobre información, 
reclamación y publicidad de los presupuestos a que se refiere el artículo 
169 de esta ley. Esta modificación surtirá efectos ejecutivos con la presente 
aprobación inicial según lo expuesto, por lo que se procederá por los 
servicios de Intervención a introducir las modificaciones de créditos 
aprobadas en la contabilidad de la Corporación con efectos inmediatos. 

 
Benidorm, 19 de mayo de 2020. 

El Interventor 



 
 

INFORME DE INTERVENCIÓN 
 

 

 

Asunto: Informe en relación con lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2012 

de Estabilidad Presupuestaria. 
 
 
Visto el expediente de modificación presupuestaria n.º 7 tramitado 

para realizar una modificación del presupuesto por crédito extraordinario, 
procede emitir el siguiente informe: 

 
Las bajas y altas entre créditos que forman parte del gasto 

computable no afectan al montante total del mismo, por tanto no alteran el 
resultado previsto de la aplicación de la Regla de Gasto ni al cumplimiento 
del objetivo de estabilidad. 

 
Al cumplir el presupuesto de 2020 el objetivo de estabilidad 

presupuestaria, una vez modificado por estas bajas y altas, se seguirá 
cumpliendo dicho objetivo.  

 
 Respecto al objetivo de deuda pública, ya que en la liquidación del 
presupuesto de 2019 se cumple y que el presupuesto vigente no contempla 
la disposición de ningún préstamo nuevo, sino que sólo contempla 
amortización de los ya dispuestos. Una vez aplicada la modificación, este 
objetivo se sigue cumpliendo también para el presupuesto de 2020.  

 
En consecuencia, la tramitación del expediente no afecta a los 

parámetros establecidos en la LO 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria, y 
Deuda Financiera. 

 
El presente informe se emite de forma diferenciada del referente al 

informar sobre los aspectos de los artículos 177 y siguientes del TRLHL, 
por recomendación expresa de la Sindicatura de Comptes. 

 
Benidorm, 19 de mayo de 2020. 

El Interventor 
 


