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Ref: Intervención   2019/GENDEC-2621
Asunto: Modificación presupuesto 14/2019

 

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.º 14
de 2019 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.º 14, introduciéndose en
los estados de ingresos y  gastos tanto del  vigente presupuesto de
2019, las siguientes modificaciones: 
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Así lo 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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Aida García Mayor, Concejal Delegada de Hacienda, tiene el honor de
presentar la siguiente

PROPUESTA

La Concejalía de Contratación ha obtenido la concesión por el
Sistema Valenciano de Innovación para la mejora del modelo productivo
de una subvención con el fin de impulsar la compra pública innovadora.
Por tanto, se propone que se modifique el presupuesto mediante una
generación de crédito en aplicaciones del capítulo 2 por 54.847,28 euros,
de acuerdo con el informe propuesta que se adjunta en el expediente.

Asimismo, la Concejalía de Empleo, Fomento y Desarrollo Local
propone transferir crédito presupuestario por 70.000,00 euros de la
aplicaciones presupuestarias de gasto de capítulo 2 que se prevé que no
van a ser empleadas en el ejercicio a la aplicación presupuestaria 25 2410
48900, para poder llevar a cabo una convocatoria de subvenciones
destinadas al pago de personal administrativo en el ámbito empresarial.

Por todo ello, a los efectos de la oportuna contabilización en el
presupuesto municipal vigente de 2019, considero necesaria la aprobación
de la modificación presupuestaria n.° 14 en los siguientes términos:

Por generación de crédito:

PRESUPUESTO DE INGRESOS
IMPORTE

PARTIDA CONCEPTO MODIFICACIÓN

45080 CC.AA.: Otras subvenciones

TOTAL INGRESOS:

54.847,28

54.847,28
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APLICACIONES PRESUPUESTARIAS CON CRÉDITOS ENALTA
IMPORTE

APLICACIÓN PRESUP. CONCEPTO MODIFICACIÓN

28 9207 22706 Contratación: Est. trabajos técnicos

TOTAL ALTAS:

54.847.28

54.847,28

Por transferencia de crédito:

ÁREA DE GASTO 2
APLICACIONES PRESUPUESTARIAS CON CRÉDITOS EN BAJA

IMPORTE
MODIFICACIÓNAPLICACIÓN PRESUP. CONCEPTO

25 2411 22000 Desarrollo Local: material de oficina

TOTAL BAJAS:

70.000.00

70.000,00

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS CON CRÉDITOS EN ALTA
IMPORTE

APLICACIÓN PRESUP. CONCEPTO MODIFICACIÓN
25 2410 48900 Desarrollo Local: Otras transferencias

TOTAL ALTAS:

70.000.00

70.000,00

Benidorm, 30 de octubre de 2019.

La Concejal de Hacienda
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Concejalía de Contratación

INTERVENCIÓN MUNICIPAL

Habiendo solicitado este Ayuntamiento ayuda en materia de
fortalecimiento y desarrollo del Sistema Valenciano de Innovación para la
mejora de! modelo productivo, siendo concedida la citada, a la vista de la
resolución de fecha 27/06/2019 por la que se fijan las condiciones particulares
indicadas en la misma, por un importe total de NOVENTA Y CINCO MIL
TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS
(95.367,28 €), con el fin de impulsar la compra pública innovadora, se solicita
generación de crédito en el capítulo 2 - Concejalía de Contratación, por un
importe de CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y
SIETE EUROS (54.847,28 €), para el año 2019, adquiriendo el compromiso de
incluir en los presupuestos del 2020, el resto, por un importe de CUARENTA
MIL QUINIENTOS VEINTE EUROS (40.520,00 €), para proceder a la licitación
del "Contrato de servicio de asistencia técnica y asesoramiento en materia de
compra pública e innovación (CPI).

Benidorm, 29 de octubre de 2019

EL TÉCNICO DE CONTRATACIÓN

P-Q

Feo. Javier Torregrosa Lillo
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Confirmación de la recepción de la notificación

Comparece:

Documento asociado

Nombre y apellidos

251263QBG

ANTONIO PÉREZ PÉREZ

Para certificar el acceso, en calidad de destinatario y a facha de 01/07/2019, a la notificación con concepto

Notificación de Concesión de Ayuda del Expediente INNCPI20/19/OÜ3 remitida por Agencia Valenciana de la

Innovación el d[a 28/06/2019.

Información de registro:

Numero de registro

Fecha de la comparecencia

Identifícador público

201901S962281 —

01/07/2019 10:45:27

59772585d15fafa31d26a

Aplicación

Carpeta Ciudadana

g&gSSi Expediente

C6d!go CSV

CHO-bfad-1S39vttc53-968¿-5l2a-bB6e-4Bbc-b7í2

Fecha cié registro
01/07/2019

DNl/NSE del interesado
https://sed «.administración.gob.es/pagSedeFront/sftr 2S1Í630BG
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GENÉRALITAT
VALENCIANA

INNCPI2Q/19/003

AYUNTAMIENTO BEMDORM

P0303100B

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE FIJAN LAS CONDICIONES PARTICULARES DE LA RESOLUCIÓN DE
CONCESIÓN DE FECHA 27/06/2019 " '

Por Decreto 9/2018. de 30 de mayo, del presiden! de la Generalítat, se establecieron las bases reguladoras
para la concesión de ayudas en materia de fortalecimiento y desarrollo del Sistema Valenciano de Innovación
para la mejora del modelo productivo (DOGV núm. 8312, de 7 de junio de 2018).

Asimismo, por Resolución de 15 de febrero de 2019, del Vicepresidente ejecutivo de la AVI, se convocaron
ayudas en materia de fortalecimiento y desarrollo del Sistema Valenciano de Innovación para la mejora del
modelo productivo para el ejercicio 2019-2020 (DOGV núm. 8491, de 21 de febrero de 2019).

De conformidad con lo que establece el artículo 10 del Decreto 9/2018, la Comisión Evaluadora, después de!
estudio y evaluación de las solicitudes presentadas de acuerdo con tos criterios especificados en su artículo
11, teniendo en cuenta las disponibilidades presupuestarias, elevó la correspondiente propuesta de resolución
en fecha 21/06/2019 y el Vicepresidente Ejecutivo de la Agencia Valenciana de la Innovación dictó la
resolución de 27/06/2019, publicada en la página web de la Agencia Valenciana de la Innovación
(http://innoavi.es/actuaciones-proyectos/), por la que se aprueba la concesión a su entidad de la ayuda
solicitada cuyas condiciones particulares se indican a continuación:

NÚMERO DE EXPEDIENTE: INNCPI20/19/003

ENTIDAD SOLICITANTE: AYUNTAMIENTO BENIDORM

CIF:P0303100B

PROGRAMA/LÍNEA DE ACTUACIÓN:lmpUl*o a la compra pública Innovadora (CPt) A-2. Impulso de la demanda de licitaciones de
productos y servicios innovadores

TITULO DEL PROYECTO: IMPULSO A LA COMPRA PÚBLICA INNOVADORA

AYUDA CONCfcülUA: 2019 54.847,28

2020 40.520.00

TOTAL 95.367,28

GASTO SUBVENCIONABLE: 2019 57,234,10

2020 _ 42.700,00

TOTAL 99.934,10





i Concepto do Gasto
r . s

COSD1 Güito» de p»f»onal

COSD2 Con»u|torin y n»lstenc!n técnico

COSD11 Matocinl funglb!» y mmlnUtroi

COSD^ Desplazamientos Interurbano» »n transporté público y
alojamiento, según Decreto 21/1997 dn 11 do lobfwo, del GobUrno
Valenciano

GOSD5 Inform* de auditoria

[ Gasto
, SubvcnciDiiablc
¡2019

11.934,10

43.BQOÉQQ

1. ¿00,00

Ayuda
primera
anualidad

9.547,28

43.900,00

1.400,00

Gasta •;. Ayuda
Subvcnclonablo •• segunda
2020 !: anualidad

10.900,00

30.400,00

1.400,00

'""̂ í̂ . TOTAL' 57.2M.10: S«.S47,2B; 42.700.00 !

fl.720,00

30,400,00

1.400,00

40.520,00

íl
Concepto de Casto . íi Cacto Subvencionare TOTAL .. Ayuda TOTAL

COSD1 Gastos do por»onal

COSD2 Consulto ría y atlstencla técnica

COSOn Ma tarín! fUtltí'bky suministro»

COSD4 D«spl«xaAilBnlDi Inlerurbinos »n Ir«n».port» público y
alojamiento, »*gún Decreto Z4M997 di ~[\> tubnro¡ dal GobUrno
Valenciano

COSD5 Informe de auditoría

22.834,10

7-000,00

2.800,00

1B.2 67,26

74.300,00

2,800,00

TOTAt i, 99.034,10 . 05.3G7.23

OBSERVACIONES:

La ayuda concedida deberá destinarse a las actividades necesarias para la consecución de los objetivos y las
actuaciones especificadas en la memoria técnica descriptiva del proyecto.

El pago de la ayuda se realizará en los términos establecidos en el artículo 16 del Decreto 9/2018 y en e!
resuelvo octavo de la Resolución de 15 de febrero de 2019.

En caso de la utilización de la figura de anticipos y garantías se ajustará a lo establecido en los apartados 2 y 3
del articulo 1 6 de las bases reguladoras de concesión de las ayudas y en el apartado 4 del resuelvo octavo de
la Resolución de 15 de febrero de 2019.

La fecha límite para presentarla documentación correspondiente a la ejecución de la primera anualidad de los
proyectos, que comprende entre la fecha de inicio del proyecto y el 31 de diciembre de 2019, es el 23 de enero
de 2020, con la salvedad de los pagos de las cuotas a la Seguridad Social correspondientes a 2019, pero que
deben ser ingresados por la entidad beneficiaría con posterioridad a la citada fecha límite anterior, que se
presentarán como máximo el día 6 de abril de 2020.

La documentación justificativa de la segunda anualidad del proyecto, que comprende entre el 1 de enero de
2020 y el 31 de diciembre de 2020, se presentará, como máximo, el 22 de enero de 2021 salvo los justificantes
de los pagos de las cuotas a la Seguridad Social correspondientes a 2020 pero que deben ser ingresados por
la entidad beneficiaría con posteridad a la citada fecha límite anterior, que se presentarán, como máximo, el día
15 de abril de 2021.

La ayuda concedida se acoge al Reglamento (UE) núm. 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de
2013 relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a
las ayudas de minímis (DO L 352 de 24.12.2013).

Todo lo indicado en esta resolución debe respetarse, sin perjuicio de lo que, asimismo, sea de aplicación de
acuerdo con la normativa genérica reguladora en materia de subvenciones y la que sea





aplicable deforma expresa a la presente convocatoria.

Contra la resolución de concestón de la ayuda, que agota la vía administrativa, se podrá Inísrponer recurso
potestativo de reposición en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, ante la
Agencia Valenciana de la Innovación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, o bien,
directamente, recurso contencloso-admínistrativo en el plazo de dos meses, ante los Juzgados de lo
Contencioso-Adminístrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunltat Valenciana, de acuerdo con lo
establecido en los artículos 8.3 y 46,1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción
coníencioso-administrativa.

EL VICEPRESIDENTE EJECUTIVO DE LA

AGENCIA VALENCIANA DE LA INNOVACIÓN

(P.D. Resolución de 21 de marzo de 2018, DOGV ND 8266 04.04.2018)

1--Í r: ÍT M -i. '.. -\ i TAT
Einnat par 'Andrea- García' Racha el"*1

URJ-dc



& ', •.'••



Kecibí, V""i

AGENCIA DE
V DESARROLLO LOCAL '

-
cejalía de Empleo, Fomento y Desarrollo Local

JOSÉ ANTONIO NUNEZ DE CELA ARTIAGA, FUNCIONARIO DEL AYUNTAMIENTO
DE BENIDORM, DIRECTOR DE LA AGENCIA DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL DEL
AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, tiene el honor de emitir el siguiente

I N F O R M E - P R O P U E S T A

Para la disposición de fondos destinados a la Convocatoria de Subvenciones a
Asociaciones y Entidades sin fin de lucro, en el ámbito empresarial, destinadas al pago
de los gastos derivados por la contratación de personal administrativo durante el año
2019.

SE SOLICITA

Una modificación presupuestaria de un total de 70.000,00 € de la partida

presupuestaria de Actividades 25 2410 22609, a la partida presupuestaria 25 2410

48900 del presupuesto municipal vigente.

Y para que conste, firmo el presente informe en Benidorm, a veintinueve de octubre de
dos mil diecinueve, con el Vo B° de la Concejala Delegada de Empleo, Fomento y
Desarrollo Local.

ez López
Desarrollo Local

Pí. SS. MM. Los Reyes de España, s/n, Tcléf.: 96681 55 I I, FAX.: 96 681 55 07, e-ma¡l; agencj;idesarrollo@beriUilorrni.org
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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.° 14 tramitado
para generar crédito financiado por ingresos no previstos de naturaleza no
tributaria y transferencias de crédito dentro del vigente presupuesto de
2019, 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, cumpliéndose
en este caso el requisito del 181.a) al venir justificada la generación de
crédito por el compromiso firme de aportación mediante la resolución
correspondiente.

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 Ubre 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.

Benidorm, 30 de octubre de 2019.

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.° 14 tramitado
para generar crédito financiado por ingresos no previstos de naturaleza no
tributaria y transferencias de crédito dentro del vigente presupuesto de
2019, procede emitir el siguiente informe:

La parte financiada por las administraciones públicas del aumento
del crédito de gastos derivado de la generación no forma parte del gasto
computable al estar financiado con un ingreso finalista por parte de entidad
que es 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: este objetivo se sigue
cumpliendo, ya que en la liquidación del presupuesto de 2018 se cumplía y
el presupuesto vigente no contempla la disposición de ningún préstamo
nuevo, y sólo se prevé la amortización de los ya dispuestos.





benidorní

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, 30 de octubre de 2019.

El Interventor
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