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Antonio Pérez Pérez, Alcalde de este Ayuntamiento, tiene el honor de presentar 
la siguiente  

 
 

PROPUESTA 
 
 
En el anexo de inversiones del presupuesto vigente se contempla el proyecto 

“Informática: Smart City” financiado entre el Estado y el Ayuntamiento. Como 
finalmente no ha sido aprobado por el Estado, el crédito que se preveía como 
aportación municipal para este año, que es de 450.000,00 euros, queda 
disponible. 

 
Para poder hacer uso del mismo para diversas actuaciones en la vía pública, 

se hace necesario transferir 450.000,00 euros de crédito de la aplicación 
presupuestaria de gasto “26 9205 229 62600 Informática: Smart City” a la “14 
1531 213 61900 Vías Públicas: Obras en diversas calles”. 

 
Asimismo, visto que no se va a llevar a cabo el proyecto “Serv. Sociales: 

Casa Bergia” incluido también el anexo de inversiones del presupuesto vigente y 
vista la necesidad de acometer determinadas actuaciones en el Centro Social 
“Llorca Llinares”, se hace necesario el cambio de denominación del proyecto a 
“Serv. Sociales: Centro Social Llorca Llinares” en el citado anexo. 

 
Por todo ello, se propone al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos: 
 
ÚNICO: Aprobar la modificación presupuestaria n.º 5 en los siguientes 

términos: 
 
- Por transferencia de crédito: 
 
APLICACIONES PRESUPUESTARIAS CON CRÉDITOS EN BAJA  

                      IMPORTE       
 APLICACIÓN PRESUP.            CONCEPTO                    MODIFICACIÓN   

 
26 9205 62600 Informática: Smart City 450.000,00 
     
   TOTAL BAJAS:  450.000,00 
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APLICACIONES PRESUPUESTARIAS CON CRÉDITOS EN ALTA  
                                                            IMPORTE       

    APLICACIÓN PRESUP.            CONCEPTO                   MODIFICACIÓN  
  

14 1531 61900 Vías públicas: Obras en diversas calles 450.000,00 
     
   TOTAL ALTAS:  450.000,00 

  
- Por modificación del anexo de inversiones: 
 
Que el proyecto denominado “Serv. Sociales: Casa Bergia” pase a 

denominarse “Serv. Sociales: Centro Social Llorca Llinares”. 
 

En Benidorm, a 4 de agosto de 2016. 
El Alcalde 
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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 5 tramitado para 

transferir crédito dentro del vigente presupuesto, procede emitir el siguiente 
informe: 

 
Las transferencias que se proponen observan las limitaciones impuestas 

por el artículo 180 del RDLeg. 2/2004 y el artículo 41 del Real Decreto 
500/1990: 
   - No afectarán a créditos ampliables ni extraordinarios concedidos en el 
ejercicio. 

- No se minoran créditos incrementados con transferencias o suplementos, 
ni los incorporados con cargo al Remanente de Tesorería, salvo cuando afecten a 
créditos de personal. 

- No se incrementan créditos que hayan sido objeto de minoración por 
otras transferencias, salvo cuando afecten a créditos de personal. 

 
El total de altas de créditos es igual a las bajas, y los créditos de las 

referidas aplicaciones presupuestarias en los importes que se pretenden minorar 
son de libre disposición al no estar declarados indisponibles por el Pleno de la 
Corporación, no estar retenidos, ni encontrarse en situación de autorizados, 
comprometidos ni reconocidos.  

 
El órgano competente para la aprobación de la modificación presupuestaria 

es, según lo dispuesto en el artículo 10 de las bases de ejecución del presupuesto, 
el Pleno. 

 
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, debiendo seguir el acuerdo del Pleno todos los trámites de publicidad y 
reclamaciones previstos en la Ley de Haciendas para la aprobación del 
presupuesto, una vez publicado el anuncio definitivo se procederá por los 
servicios de Intervención a introducir las modificaciones de créditos aprobadas 
en la contabilidad de la Corporación con efectos inmediatos. 

 
En Benidorm, a 4 de agosto de 2016. 

El Interventor 
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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 5 tramitado para 

transferir de crédito dentro del vigente presupuesto, procede emitir el siguiente 
informe: 

 
Las transferencias 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 vigente el objetivo de estabilidad presupuestaria, 

una vez modificado por estas transferencias, éste se sigue cumpliendo. 
 
 Respecto al objetivo de deuda pública, ya que en la liquidación del 
presupuesto de 2015 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 modificado este objetivo se sigue cumpliendo. 

 
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. 

 
En Benidorm, a 4 de agosto de 2016. 

El Interventor 
 


