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Ayuntamiento de Senldorm· LIBRO ~OECRETOS 

FECHA: 28/1212017 12:52:54 


N': 572812017/ Exp: 2017/GENDEC-398B 


Ref: IntervencI6n 2017/GENDEC-3988 

A,un"': MODIFICACiÓN PRESUPUESTO 1312017. 


DECIlETO 

En virtud de las atrIbucklnes que confiere al Alcalde el articulo 21 de la ley 7/1985 de BaIa8 del Régimen Local. y leglulación 

concordante. vl.sto el expediente trumttodo de modlflcacl6n presupuestarla. n.o- 13 de 20t7 por transferencia de c*:iltos, 

COnsiderando qua según Informa el Sr. Interventor en funciones, et eJCpedl&n1a ",até ajustado a 10$ requlsi!os exigidO¡ por lo. 

artlcu!oS 179 s 1S0 del ROLog. 2l2OO4 de Sde mar:zo, reguladora de ias HQdendas Locales Yartfculo$ 41 y 42 del RO. 5001199(1: 

de 20 de abril, y a lo 9lItablecido en las bateS de ejeeucIón dul '. ;gente presupuesto y a loa ~ 9lItableckJo6 en ¡a LO 

m012 de Estabilidad Presupuestarle y Sostenlbllldad Flnancfera, por la preaente \<qO en dbponer la sprobación de reaolUción 

de modlllcación prvsupuesterta n." 13, Irtf1OdUel6n~ en los estados de ingresos y g&Sto$ tanto del vfgente ~ la 
Sigtl~ntes IMdlncacloo$S: 

Por 1nInsfereno:ia de a:édito: 

ÁREA DE GASTO 3 
APLICACIONES PRESUPUESTARlAS CON CRÉDITOS EN DMA 

1MP01I.TE 
APLICACIÓN PRmJP· CONCEfTO lIIOD!I'lCACIÓl! 

APLICA.(;IONES PRESUPUESTARIAS CON CRÉDITOS EN ALTA 
IMl'OaTE 

APLICACIÓN PRESUP CONCEPTO MODD'ICAClÓN 

13 3231 21300 E<ducliCiÓliE'l'hr.axiu: Conk'!'\.". ÍílStBÍaciónes 125.000.00 

_ .. IDrAL ALTAS. u ......... 

Así lo ha resuelto y finna, en Benidonn a (ver fecha de sello de Libro de Decretos), de tQdo lo cual como secretario, 
doy fe. 

FIRMADO POR FECHA FIRMA 

251263080 PEREZ PEREZ ANTONIO - ALCALDE·PRESIDENTE 28-12-201712:08:45 

FIRMA POR DELEGACiÓN 25130604E MARIN NAVARRO FRANCISCA - TECNICO SUPERIOR ASUNTOS JURIDICOS 23-12-201712:52:15 
<Ayu~ :kt Bwilt1:m, Plaza de SS.M&t Los Fliiym; de: EspatIa, 1 03501 8eniáDm'l (AUCANTE, 

TIf: 96 681 54 00 - Fax: 96 586 39 M 

http:1MP01I.TE


ajuntament.benidorm 


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

PROPUESTA 

Desde el Área de Educación se solicita que se transfieran 125.000,00 
euros de las aplicación presupuestaría de gasto 13 3260 48100 a la 
aplicación 13 3231 21300, para realizar mejoras en las infraestructuras 
locales. 

Por todo ello, a los efectos de la oportuna contabilización en el 
presupuesto municipal, considero necesaria la aprobación de la 
modificación presupuestaria n.o 13: 

- Por transferencia de crédito: 

ÁREA DE GASTO 3 
APLICACIONES PRESUPUESTARIAS CON CRÉDITOS EN BAJA 

IMPORTE 
APLICACIÓN PRESUP. CONCEPTO MODIFICACIÓN 

13 3260 48100 Educación servo cornill.: Becas 125.000,00 • 
I 

! I TOTAL BAJAS: 125.000,00 

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS CON CRÉDITOS EN ALTA 
IMPORTE 

APLICACIÓN PRESUP. CONCEPTO MODIFICACIÓN 

, 

En Benidonn, a 23 de diciembre de 2017. 

La Concejal de Hacienda 

~ 
~/. 

13 3231 21300 Educación Primaria: Conservo instalaciones 125.000,00 • 

i : TOTAL ALTAS: 125.000,00 I 
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ajuntament benidorm 

INFORME DE INTERVENCIÓN 

Asunto: Informe en relación con lo dispuesto en los artículos 177y 179, 
en su caso, del TRLHL 

Visto el expediente de modificación presupuestaria n.O 13 tramitado 
para transferir crédito dentro del vigente presupuesto, procede emitir el 
siguiente informe: 

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. 

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 13 de las bases de 
ejecución del presupuesto, la Alcaldía. 
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Por todo ello se infonna que la tramitación del expediente se ajusta a 
la nonnativa vigente, resultando la operación nivelada y sin que se 
produzca déficit inicial, siendo la resolución de la Alcaldía finne 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 Benidonn, a 23 de dicie bre r.,2~17. 
El Intervento <Y fll"'-C-. 
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INFORME DE INTERVENCIÓN 

Asunto: Informe en relación con lo dispuesto en la Ley Orgánica 212012 
de Estabilidad Presupuestaria. 

Visto el expediente de modificación presupuestaria n." 13 tramitado 
para transferir 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 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. 

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 23 de dici bre d1~~7. 
El Intervento 12>-. r~-~ . 

s 




AJUNTAMENT DE BENIDORM 


Benidorm, 21 de desembre de 2017 

Sra. Maria Lourdes Caselles Doménech 
ConcejaHa de Hacienda 

Estimada compañera: 

Finalizado prácticamente el presente año, estamos en disposición de ajustar cuentas respecto 
algunas actividades, máxime cuando la concejalía de Educación ha de dar respuesta a 
necesidades educativas todavía pendientes. 

Por ello, te ruego que accedas a tramitar una modificación presupuestaria entre partidas de la 
Subárea de Educación en el sentido que indica el informe de fecha de hoy, del jefe de los 
Servicios Educativos Municipales. Así se atenderán mejor las necesidades educativas del 
presente año a las que todavía hemos de dar respuesta. A continuación reproduzco las partidas 
afectadas por tales cambios. 

PARTIDA DE CAP. IV A DISMINUIR DE RECURSOS 
REF. PARTIDA 
326048100 

NOMBRE PARTIDA 
Becas 

IMPORTE A DISMINUIR 
125.000,00 € 

PARTIDAS DE CAP. II A AUMENTAR DE RECURSOS 
IMPORTE A 

REF. PARTIDA 
13 3231 21300 

NOMBRE PARTIDA INCREMENT
Conservación in.talocion s - Escuelas Primaria 

AR 
125.000,00 € 

d, agradecerte el interés que sin duda prestarás a Sin otro particular, s610 me resta, de ..anfe 
nuestra solicitud. Gracias por todo,./ 

ELALCALDEí 
. I 

I 

/ 

NOTA: Se ruega que los Servicios económicos municipales informen al depto. de Educación sobre qué se 
resuelve fmalmente. 



• 

• 

ti AJUNTAMENT DE BENIDORM 
Serveis Educatius Municipals 

FRANCESC XAVIER SOLDEVILA 1 SEBASTIÁN, cap deIs Serveis Educatius 
Municipals de Benidonn, respecte a la viabilitat d'una nova modificació de credits deIs 
vigents pressupostos de la subarea d'Educació, emet el següent 

INFORME 

1) 	 La partida 13 326048100, de Beques, de la Subarea d'Educació en els darrers 
exercicis pressupostaris esta dotada amb un elevat nivell de recursos econonúcs, 
perque les autoritats municipals han volgut estar previnguts davant Iínies 
d'actuacions de la Generalitat Valenciana que suprimira, o reduira drasticament, 
les ajudes al transport al'alumnat del Salt de l'Aigua. 

2) 	 En els darrers mesos sembla que esta definit un model autononúc defnútiu per al 
transport citat, cosa per la qual coneixem a hores d'ara la línia d'actuació de la 
Generalitat per al que resta de I'any 2017 i comenyament de 2018. 

3) 	Amb dades de hui, acabant l'últim mes de I'any 2017, de I'estat d'execució de la 
partida 13 326048100 sabem que disposem de 155.826,72 €. 

4) 	 Este marc d'estabilitat exposat en el punt 1) i vist que una gran part de les 
necessitats de fons de la partida 13 3260 48100 estan ja aprovades per a les 
finalitats que facen falta, en !'actualitat hi ha més que suficients recursos en la 
partida esmentada per a les finalitats de prestacions socials. 

5) 	 DeIs 155.826,72 €. € citats amunt, 125.000,00 € poden destinar-se a CapítollI 
de la subarea d'Educació per a, fonalmentalment, realitzar núllores en les 
infraestructuras escolars. La partida que hauria de ser reforyada cal que siga la 
13 3231 21300. 

6) 	 Estos canvis pressupostaris associats a fmalitats diferents de les inicialmente 
previstes no suposaria cap detriment per a la línia d'actuació de les ajudes i 
beques municipals amb vista al que queda de darrer mes de 2017. 

7) 	 Per tant, qui signa el present document considera que l'Ajuntament de Benidonn 
pot aprovar l' expedient de modificació pressupostaria que penneta la 
transferencia de 125.000,00 € de la partida 13 3260 48100 a la partida 13 3231 
21300. 

Benidonn,21 de desembre de 2017 



aJuntarosnt t.benidonn 

Ref: Intervención 2017/GENDEC-3988 

Asunto: MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 1312017. 


DECRETO 

En virtud de las atribuciones que confiere al Alcalde el articulo 21 de la ley 7/1985 de Bases del Régimen Local, y legislación 

concordante, visto el expediente tramitado de modificación prosupuestari. n,' 13 de 2017 por transferencia de crédnos, 

considerando que según informa el Sr, InteNentor en funciones, el expediente está ajustado a los requis~os exigidos por los 

arti"ulos 179 a 180 del ROLag. 212004 de 5 de marzo, reguladora de las Haciendas Locales y articulas 41 y 42 del RO, 500/1990 

de '20 de "~C', y " lo t>Stableoido en lar. bases de ejecución del vigente presupuesto y a los parámetros establecidos en la LO 

212012 de f.tit.bilidad Prcsupuestalia y Sostenibilidad Financiera, por la presente vengo en disponer la aprobación de resolución 

de lIlodificaci6n presupuestaria n.' 13, Introduciéndose en los estados de ingresos y gastos tanto del vigente presupuesto, las 

siguientes modificaciones: 

- Por transferencia de crédito: 

ÁREA DE GASTO 3 
.M!!-~CI0NES PRESUPUESTARIAS CON CRÉDITOS EN BAJA 

IMPORTE 
i\.I'UCACIÓN l'RESUt· CONL'EI'IO MODD'ICACJÓN 

13 3260 48100 Educación setV. compl.: Becas ¡ 125.000,00 

¡ TOrAL lAJAS: lUi.toe," 

,y>J.JCACI,9NES PRESUPUESTJ\l{IAS CON cRÉDITOS EN ALTA 
IMPORTE 

M'tI..QAcróN P.BI.IHl·P"".,--_C::.;O~N.:.lCE~P~TO~___..oiNO~nllolm_CA:Q;c:I<Jl~ÓN~ 

Ln 3231 21300 'Educación PrinlMia: Q)nstltV. instaIaciO!le$ 125.000,00 
í 
! TOTAL ALTAS: 

~. 

115.otIlI,Of 

As; lo ha resuelto y firma, en Benidorm a (ver fecha de sello de Libro de Decretos), de todo lo cual como secretario, 
doy fe. 


