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• ' lieniriar m

Rcf: Intervención 2017/GFNDBC-22K2
Asunto: Modificación presupuestaria 5/2017

DECRETO

En virtud de las atribuciones que confiere al Alcalde el artículo 21 de la ley 7/1985 de Bases del
Régimen Local, y legislación concordante, visto el expediente tramitado de modificación
presupuestaria n.° 5 de 2017 por generación y transferencia de créditos, considerando que según
informa el Sr. Interventor, el expediente está ajustado a los requisitos exigidos por los artículos
178 a 181 del RDLeg. 2/2004 de 5 de marzo, reguladora de las Haciendas Locales y artículos 39
a 46 del R.D. 500/1990 de 20 de abril, y a lo establecido en las bases de ejecución del vigente
presupuesto y a los parámetros establecidos en la LO 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera, por la presente vengo en disponer la aprobaeión de resolueión de
modificación presupuestaria n.11 5, introduciéndose en los estados de ingresos y gastos tanto del
vigente presupuesto, las siguientes modificaciones:

Por generación de crédito:

PRESUPUESTO DE INGRESOS

PARTIDA CONCEPTO
IMPORTE

MODIFICACIÓN

i : ' r j Transí. CCAA Agsncia de Empleo Local.

TOTAL INGRESOS:

2S 6^9=04

28.679,04

API 1LACIONES PRESUPUESTARIAS CON CRÉDITOS ENALTA
IMPORTE

APLICACIÓN PRESUP. CONCEPTO MODIFICACIÓN

25

25

2410

2410

13000

16002

Desarrollo Local Rctnb- Básicas
Laborales
Desarrollo Local: SS Laborales

TOTAL ALTAS:

21909,12

6 769.92

28.679,04
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Por transferencia de crédito:

ÁREA DE GASTO 2
APLICACIONES PRESUPUESTARIAS CON CRÉDITOS EN BAJA

IMPORTE
APLICACIÓN PRESl'P. CONCEPTO _ MODIFICACIÓN

18
18
18
ÍS
18
18

2315
2315
:.-i.:-
2315
2315
2315

21200
• -<v¡ü

22606
22609
22? 00
22^06

Conservación edificios
Ordinario no inventariable

Reuniones, conferencias y cursos
Actividades culturales y deportivas

Limpieza v asen

Estudios y trabajos técnicos

TOTAL BAJAS:

100.00

29S.2?
0,00

9094 11

5.600,00
10.220,00

25.312,38

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS CON CRÉDITOS ENALTA
IMPORTE

APLICACIÓN PRESUP. CONCEPTO MODIFICACIÓN

34
34
34
34
34
34

2315
2315
2315
2315
:.-; •
2315

21200
22000

22606
22609

22^00
22^06

Conservación edificios
Ordinario no inventariable

Reuniones, conferencias v cursos
Actividades culturales y deportivas

Limpieza v aseo
Estudios y trabajos técnicos

TOTAL ALTAS:

100.00
298.2"?

0,00
9 09; . 11
: ''

10.220.00

25.312^8

Así ¡o ha resuelto y firma, en Benidorm a (ver fecha de sello de Libro de Decretos), de todo lo cual como secretario,
doy fe.
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INFORME PROPUESTA

A la vista de la documentación obrante y de la fiscalización previa realizada,
procedería dictar la siguiente resolución:

En virtud de las atribuciones que confiere al Alcalde el artículo 21 de la ley
7/1985 de Bases del Régimen Local, y legislación concordante, visto el expediente
tramitado de modificación presupuestaria n.° 5 de 2017 por generación y transferencia
de créditos, considerando que según informa el Sr. Interventor, el expediente está
ajustado a los requisitos exigidos por los artículos 178 a 181 del RDLeg. 2/2004 de 5
de marzo, reguladora de las Haciendas Locales y artículos 39 a 46 del R.D. 500/1990
de 20 de abril, y a lo establecido en las bases de ejecución del vigente presupuesto y a
los parámetros establecidos en la LO 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera, por la presente vengo en disponer la aprobación de
resolución de modificación presupuestaria n.° 5, introduciéndose en los estados de
ingresos y gastos tanto del vigente presupuesto, las siguientes modificaciones:

- Por generación de crédito:

PARTIDA

PRESUPUESTO DE INGRESOS

CONCEPTO
IMPORTE

MODIFICACIÓN

45050 Transf. CCAA: Agencia de Empleo Local.

TOTAL INGRESOS:

28.679,04

28.679,04

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS CON CRÉDITOS EN ALTA
IMPORTE

APLICACIÓN PRESUP. CONCEPTO MODIFICACIÓN

25

25

2410

2410

13000

16002

Desarrollo Local: Retrib. Básicas
Laborales
Desarrollo Local: SS Laborales

TOTAL ALTAS:

21.909,12

6.769.92

28.679,04



- Por transferencia de crédito:

ÁREA DE GASTO 2
APLICACIONES PRESUPUESTARIAS CON CRÉDITOS EN BAJA

IMPORTE
APLICACIÓN PRESUP. CONCEPTO MODIFICACIÓN

I X

18
18
18
18
18

2315
2315

2315
2315
2315
2315

21200
22000
22606
22609
22700
22706

Conservación edificios
Ordinario no inventariable

Reuniones, conferencias y cursos
Actividades culturales y deportivas
Limpieza y aseo
Estudios y trabajos técnicos

TOTAL BAJAS:

100,00
298,27

0,00
9.094,11
5.600,00

10.220,00

25.312,38

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS CON CRÉDITOS EN ALTA
IMPORTE

MODIFICACIÓNAPLICACIÓN PRESUP. CONCEPTO

34
34
34
34
34
34

2315
2315
2315
2315
2T15
2315

21200
22000
22606
22609
22700
22706

Conservación edificios
Ordinario no inventariable
Reuniones, conferencias y cursos
Actividades culturales y deportivas
Limpieza y aseo
Estudios y trabajos técnicos

TOTAL ALTAS:

100,00
298,27

0,00
9.094,11
5.600,00

10.220,00

25.312,38

Benidorm, 26 de julio de 2017.

El Interventor,



ajuntament

María Lourdes Caselles Doménech, Concejal Delegada de Hacienda, tiene
el honor de presentar la siguiente

PROPUESTA

La Concejalía de Desarrollo Local, al haber recibido una subvención
del SERVEF para financiar el "Programa AVALEM JOVES PLUS de
incentivos a la contratación de personas jóvenes por entidades Locales"
propone generar crédito por 21.909,12 euros y 6.769,95 euros en las
aplicaciones presupuestarias de gasto 25 2410 13000, 25 2410 16002
respectivamente.

Por otra parte, visto el decreto de la Alcaldía que contempla un
cambio de concejal delegada de Igualdad, se hace necesaria la
transferencia de los saldos restantes de los capítulos 2 y 4, del programa de
gasto 2315 del orgánico 18 al orgánico 34, que es el asignado a la nueva
concejal que ostenta estas competencias delegadas. Queda pendiente la
transferencia de los saldos de capítulo 1 que se realizará una vez esté
contabilizada la nómina de junio conjuntamente con las correspondientes
al orgánico 32.

Por todo ello, a los efectos de la oportuna contabílización en el
presupuesto municipal, considero necesaria la aprobación de la
modificación presupuestaria n.° 5:

- Por generación de crédito:

PRESUPUESTO DE INGRESOS
IMPORTE

PARTIDA CONCEPTO MODIFICACIÓN

45050 Transí. CCAA: Agencia de Empleo Local.

TOTAL INGRESOS:

28.679,04

28.679,04



ajuntament benidorm

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS CON CRÉDITOS EN ALTA
IMPORTE

APLICACIÓN PRESUP. CONCEPTO MODIFICACIÓN

25
25

2410
2 - 4 1 0

13000
16002

Desarrollo Local: Retrib. Básicas Laborales
Desarrollo Local: SS Laborales

TOTAL ALTAS:

21.909,12
6.769.92

28.679,04

Por transferencia de crédito:

ÁREA DE GASTO 2
APLICACIONES PRESUPUESTARIAS CON CRÉDITOS EN BAJA

IMPORTE
APLICACIÓN PRESUP. CONCEPTO MODIFICACIÓN

1S

18
18
18
18
18

2315
2315
2315
2315
2315
2315

21200
22000
22606
22609
22700
22706

Conservación edificios
Ordinario no inventariable
Reuniones, conferencias y cursos
Actividades culturales y deportivas
Limpieza y aseo
Estudios y trabajos técnicos

TOTAL BAJAS:

100,00
298,27

0,00
9.094,11
5.600,00

10.220,00

25.312,38

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS CON CRÉDITOS EN ALTA
IMPORTE

APLICACIÓN PRESUP. CONCEPTO MODIFICACIÓN

34
34
34
34
34
34

2315
2315
2315
2315
2315
23JS

21200
22000
22606
22609
22700
22706

Conservación edificios
Ordinario no inventariable
Reuniones, conferencias y cursos
Actividades culturales y deportivas
Limpieza y aseo
Estudios y trabajos técnicos

TOTAL ALTAS:

100,00
298,27

0,00
9.094,11
5.600,00

10.220,00

25.312,38

En Benidorm, a 26 de julio de 2017.

La Concejal de Hacienda
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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.° 5 tramitado
para generar crédito financiado por ingresos no previstos de naturaleza no
tributaria y transferencias de crédito dentro del vigente presupuesto,
procede emitir el siguiente informe:

La generación de crédito financiada por aportaciones de naturaleza
no tributaria viene regulada en el artículo 181 del RDLeg. 2/2004 de 5 de
marzo, los artículos 43 a 46 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril y el
artículo 8 de las Bases de ejecución del vigente presupuesto.

Las transferencias de crédito de gastos corrientes correspondientes a
aplicaciones presupuestarias vienen reguladas en los artículos 179 y 180
del RDLeg. 2/2004 de 5 de marzo y 41 y 42 del Real Decreto 500/1990, de
20 de abril, y conforme a lo dispuesto en el artículo 7 de las Bases de
ejecución del citado Presupuesto.

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.

Hay que subrayar que no puede considerarse esta modificación por
transferencia como un crédito extraordinario ya que según el art. 35 del RD
500/1990 éste debe asignar crédito para la realización de un "gasto
específico y determinado que no puede demorarse hasta el ejercicio
siguiente y para el que no existe crédito ", mientras que ahora se trata de
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una simple reasignación de competencias por parte del Alcalde para
gestionar unos gastos ya previstos y para ios que hay crédito específico.

Por tanto, cabe estar a lo dispuesto por el art. 52.1 de la Ley 47/2003
General Presupuestaría en el que se indica que: "Las transferencias son
traspasos de dotaciones entre créditos. Pueden realizarse entre los
diferentes créditos del presupuesto incluso con la creación de créditos
nuevos,[...]" y considerar esta modificación como una transferencia de
créditos.

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 12 de las bases de
ejecución del presupuesto, la Alcaldía.

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 la resolución de la Alcaldía firme y
ejecutiva desde el momento que se dicte sin necesidad de más trámites, 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.

En Benidorm, a 26 de julio
El Interventor

^VJ-
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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.° 5 tramitado
para generar crédito financiado por ingresos no previstos de naturaleza no
tributaria, ampliación y transferencias de crédito dentro del vigente
presupuesto, procede emitir el siguiente informe:

El aumento del crédito de gastos derivado de la generación y la
incorporación de créditos no forma parte del gasto computable al estar
financiado con un ingreso finalista por parte de entidades que son
administración pública, en consecuencia, no altera el total del gasto
computable para la regla de gasto.

En cuanto al objetivo de estabilidad, la generación de crédito no
afectaría al equilibrio en cuanto aumenta ingresos y gastos, computables a
efectos de estabilidad, en la misma cuantía.

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 2016 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.
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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 26 de julio^e 2017.
El Intervento


