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ACTA DE SESIÓN

(Aprobada en sesión ordinaria núm. 15/2020, de 7 de diciembre)
Sesión núm. 14/2020

Órgano: PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES

Carácter: extraordinario

Fecha: 19 de noviembre de 2020

Hora: 13.00

Lugar: salón de plenos del Ayuntamiento

Preside: Antonio González Rodríguez, alcalde

Concejales asistentes:

Grupo municipal del PSOE

Davinia Calatayud Sebastià

Alejandro Fuentes Valero

Francisca Oliver Gil

Faustino Manzano Fuentes

Mar Albuixech Ponce

Juan Pablo Bosch Alepuz

Belén Godoy Pérez

Jaime Wic Rosa

Grupo municipal Compromís

Lourdes Moreno Blay

Mª Amparo Medina Iborra

Josep Magraner i Ramón (asistencia telemática)

Grupo municipal Partido Popular 

Rafael Beltrán Domenech

Secretaria: Mª Dolores Villarroya Pastor

Interventor: José Luís Aira Carrión
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La sesión se celebra a puerta cerrada y de manera presencial, excepto por parte del
concejal Josep Magraner i  Ramón,  autorizado mediante  la resolución de Alcaldía
núm. 1812/2020 a asistir a distancia y emitir su voto telemáticamente.

Por parte del Sr. alcalde se procede a justificar el carácter extraordinario de la sesión,
ello de debe a la conveniencia de ultimar la tramitación del único expediente incluído
en el orden del dia  con anterioridad a la celebración de la sesión ordinaria,  para la
consecución de las prioridades corporativas.

PUNTO ÚNICO. Propuesta de aprobación expediente EXMOC/0052-2020 relativo
a Crédito extraordinario y suplemento de crédito para inversiones financiadas con
remanente líquido de Tesorería para Gastos Generales

Se  procede  a  dar  cuenta  del  asunto de  referencia,  dictaminado  por  la Comisión
Informativa de  Cuentas, Hacienda, Trabajo y Desarrollo, Economía e Industria, en
sesión ordinaria celebrada el 10 de noviembre de 2020.

El alcalde  cede la palabra a la  concejala delegada Davinia Sebastià Calatayud que
presenta una enmienda a dicha propuesta, del siguiente tenor:

«Ident: EXMOC/0052-2020–Crédito  extraordinario  y  suplemento  de  crédito  para
inversiones financiadas con RLTGG

Siendo necesario  dotar  de  crédito  presupuestario  para  iniciar  el  trámite  de  los

expedientes de contratación y no siendo demorable su inicio al  próximo ejercicio,  y en

concreto los siguientes gastos y en las cuantías que se indican:

Descripción Aplicación

presupuestar
ia

Importe

Ejecución de pasarela en cubierta casa Ayora 3330-63200 25.000’00 €

Cubierta en el Agora del Parc central 1710-61900 48.000’00€

Obras en las consultas del Centro de Salud 3110-63200 40.000’00€

Adquisición de un vehículo para la policía local 1320-62400 45.000’00€

Línea de subvención nominativa a favor de la Asociación de

propietarios del Polígono Industrial Ampliación de la línea

4220-48200 4.500’00€
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de subvención destinada a la financiación de la compra de

primera vivienda.

Ampliación  de  la  línea  de  subvención  destinada  a  la

financiación de la compra de primera vivienda.

1523-78900 9.000’00€

TOTAL 171.500’00€

Se  propone  la  siguiente  Enmienda  a  la  propuesta  inicial  dictaminada  por  la

Comisión de Hacienda, quedando por tanto como sigue

Por parte  de la  Corporación se  pretende realizar  una serie  de inversiones  que,  por  su

importancia y periodo de ejecución, así como del tiempo necesario para la tramitación de

los  correspondientes expedientes de contratación, su inicio no puede demorarse al ejercicio

siguiente,  siendo  necesario  dotar  de  crédito  suficiente  a  través  de  las  modalidades  de

modificación  de  crédito  de  suplemento  de  crédito  y  crédito  extraordinario  para  poder

iniciar  en  cada  uno  de  ellos  el  correspondiente  expediente  de  contratación,  siendo  las

inversiones y gastos corrientes a realizar con los costes que suponen cada uno de ellos, de

acuerdo con el informe del arquitecto municipal  y del Sr. Jefe de la policía local, son  los

siguientes:

Descripción Aplicación
presupuestar

ia

Importe

Construcc de pared y modificación puerta de acceso en el

patio de la Casa Ayora

3300-21200 20.000’00€

Asfaltado de la calla Santa Creu 1532-61900 20.000’00€

Adquisición vehículos para peones 1510-62400 75.000’00€

Adquisición de vehículo para electricista 1650-62400 25.000’00€

Adquisición de vehículos para obras 1510-62400 75.000’00€

Cubierta pista de pádel 3420-63200 35.000’00€

Colocación baldosas en pasillos el Parque Central 1710-61900 25.000’00€

Proyecto de reforma del Centro Cultural 3300-63200 40.000’00€

Proyecto balneario urbano 3420-62200 41.000’00€

Carril bici en calle Benifaio 1530-60900 100.000’00€

Adquisición de maceteros para la vía pública 1510-62900 70.000’00€
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Obras en el almacén de peones 1510-63200 44.000’00€

Proyecto  de  vestuarios  y  aseos  para  uso  compartido  del
campo de fútbol y pista polivalente

3420-62200 18.000’00€

Derribo de naves en parcela junto a EPA 1510-61000 50.000’00€

Red de saneamiento en Ronda Antoni Ludeña 1600-61900 120.000’00€

Redacción de proyecto de gradas en el frontón cubierto 3420-63200 18.000’00€

Ejecución de pasarela en cubierta casa Ayora 3330-63200 25.000’00 €

Cubierta en el Agora del Parc central 1710-61900 48.000’00€

Obras en las consultas del Centro de Salud 3110-63200 40.000’00€

Adquisición de un vehículo para la policía local 1320-62400 45.000’00€

Línea de subvención nominativa a favor de la Asociación de

propietarios del Polígono Industrial Ampliación de la línea

de subvención destinada a la financiación de la compra de

primera vivienda.

4220-48200 4.500’00€

Ampliación  de  la  línea  de  subvención  destinada  a  la

financiación de la compra de primera vivienda.

1523-78900 9.000’00€

TOTAL 947.500’00€

1. Legislación aplicable.

• Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto

Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales (TRLRHL).

• Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases del Régimen Local (LRBRL). 

• Real  Decreto  500/1990,  de  20  de  abril,  por  el  que  se  desarrolla  el  capítulo

primero del Título sexto de la Ley 39/1988 reguladora de las Haciendas Locales

(RD 500/1990).

• Ley  Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de  Estabilidad  Presupuestaria  y

Sostenibilidad Financiera (LOEPSF).
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• Bases de ejecución del presupuesto de la corporación local.

• Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico

de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional
(RD128/2018).

2. Crédito Extraordinario y suplemento de crédito
El artículo 177.1 del TRLRHL dispone que “Cuando haya de realizarse algún gasto

que no pueda demorarse hasta el ejercicio siguiente, y no exista en el presupuesto de la

corporación crédito o sea insuficiente o no ampliable el consignado, el presidente de la

corporación ordenará la incoación del expediente de concesión de crédito extraordinario,

en el primer caso, o de suplemento de crédito, en el segundo.”

En  el  presente  caso,  se  trata  por  un  lado  la  creación  de  las  aplicaciones

presupuestarias por los conceptos e importes siguientes:

Descripción Aplicación

presupuestaria

Importe

Otras invers en reposicion de infraestr- Pavimentación de las vías

públicas

1532-61900 20.000’00€

Elementos de transporte- Urbanismo 1510-62400 150.000’00€

Invers  en reposic edif y otras construcciones-  Admon general de

Cultura

3300-63200 40.000’00€

Otras invers nuevas en infraestr- Vías públicas 1530-60900 100.000’00€

Otro inmovilizado material- Urbanismo 1510-62900 70.000’00€

Invers en reposic edif y otras construcciones- Urbanismo 1510-63200 44.000’00€

Invers en reposic infraestr inversiones en terrenos- Urbanismo 1510-61000 50.000’00€

Ejecución de pasarela en cubierta casa Ayora 3330-63200 25.000’00 €

Otras invers en reposicion- Alcantarillado 1600-61900 120.000’00€

Obras en las consultas del Centro de Salud 3110-63200 40.000’00€

Línea  de  subvención  nominativa  a  favor  de  la  Asociación  de

propietarios  del  Polígono  Industrial  Ampliación  de  la  línea  de

subvención destinada a la financiación de la compra de primera

vivienda.

4220-48200 4.500’00€

TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 663.500’00€
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Por  otro  lado,  suplementar  las  aplicaciones  presupuestarias  siguientes  en  los

importes que se indican:

Descripción Aplicación

presupuestaria

Importe

Conservac y reparacion edificios- Admon general de Cultura 3300-21200 20.000’00€

Elementos de transporte- Alumbrado público 1650-62400 25.000’00€

Inversiones en mejora de edificios- Instalaciones deportivas. 3420-63200 53.000’00€

Otras inversiones- Parques y jardines. 1710-61900 73.000’00€

Elementos de transporte- Seguridad Ciudadana 1320-62400 45.000’00€

Transf de capital a familias e inst – Promoción de la vivienda 1523-78900 9.000’00€

Inversiones en edificios y otras construcc- Instalaciones deportivas 3420-62200 59.000’00€

TOTAL SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS 284.000’00€

3.Tramitación de la modificación y Órgano competente. 

Al respecto establece el artículo 177.2  del TRLRHL que “El expediente, que habrá

de ser previamente informado por la Intervención, se someterá a la aprobación del Pleno de

la corporación, con sujeción a los mismos trámites y requisitos que los presupuestos. Serán

asimismo, de aplicación, las normas sobre información, reclamación y publicidad de los

presupuestos a que se refiere el artículo 169 de esta ley.”

Por tanto, el órgano competente para la aprobación del crédito extraordinario y del

suplemento de créditos, es el Pleno de la Corporación, previo informe de la Intervención

municipal, y se someterá a la misma publicidad que la establecida para los presupuestos

generales.

4. Financiación de la modificación presupuestaria

 En  cuanto  a  los  recursos  para  la  financiación  de  la  presente  modificación

estaremos a lo dispuesto en el citado art. 177.4 del TRLRHL que señala “Dicho aumento se

financiará con cargo al remanente líquido de tesorería,  con nuevos o mayores ingresos

recaudados sobre los totales previstos en el presupuesto corriente, y mediante anulaciones o

bajas de créditos de gastos de otras partidas del presupuesto vigente no comprometidos,

cuyas  dotaciones  se  estimen  reducibles  sin  perturbación  del  respectivo  servicio.  En  el

Identificador: ijfS fzVI Sq/X JRal RznK c6a+ ac8=

Validar documento: https://portalciutada.almussafes.org/PortalCiutada



ACTA PLENO
14/2020

7/16

expediente se acreditará que los ingresos previstos en el presupuesto vengan efectuándose

con normalidad, salvo que aquéllos tengan carácter finalista.”

Asimismo  el  artículo  36.1  del  RD  500/1990  establece  que:  “Los  créditos

extraordinarios y suplementos de crédito, se podrán financiar indistintamente con alguno o

algunos de los siguientes recursos: […].

a)  Con cargo al  Remanente  Líquido de Tesorería,  calculado de acuerdo  con lo

establecido en los artículos 101 a 104.”

[...]”

Por todo lo señalado PROPONGO al Pleno de la Corporación, previo informe de

la Intervención Municipal, lo siguiente:

1. Aprobar la modificación de crédito en la modalidad de crédito extraordinario,

con el siguiente detalle:

Descripción Aplicación

presupuestaria

Importe

Otras invers en reposicion de infraestr- Pavimentación de las vías

públicas

1532-61900 20.000’00€

Elementos de transporte- Urbanismo 1510-62400 150.000’00€

Invers  en reposic edif y otras construcciones-  Admon general de

Cultura

3300-63200 40.000’00€

Otras invers nuevas en infraestr- Vías públicas 1530-60900 100.000’00€

Otro inmovilizado material- Urbanismo 1510-62900 70.000’00€

Invers en reposic edif y otras construcciones- Urbanismo 1510-63200 44.000’00€

Invers en reposic infraestr inversiones en terrenos- Urbanismo 1510-61000 50.000’00€

Ejecución de pasarela en cubierta casa Ayora 3330-63200 25.000’00 €

Otras invers en reposicion- Alcantarillado 1600-61900 120.000’00€

Obras en las consultas del Centro de Salud 3110-63200 40.000’00€

Línea  de  subvención  nominativa  a  favor  de  la  Asociación  de

propietarios  del  Polígono  Industrial  Ampliación  de  la  línea  de

subvención destinada a la financiación de la compra de primera

vivienda.

4220-48200 4.500’00€

TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 663.500’00€
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2. Aprobar la modificación de crédito en la modalidad de suplemento de crédito,

con el siguiente detalle:

Descripción Aplicación

presupuestaria

Importe

Conservac y reparacion edificios- Admon general de Cultura 3300-21200 20.000’00€

Elementos de transporte- Alumbrado público 1650-62400 25.000’00€

Inversiones en mejora de edificios- Instalaciones deportivas. 3420-63200 53.000’00€

Otras inversiones- Parques y jardines. 1710-61900 73.000’00€

Elementos de transporte- Seguridad Ciudadana 1320-62400 45.000’00€

Transf de capital a familias e inst – Promoción de la vivienda 1523-78900 9.000’00€

Inversiones en edificios y otras construcc- Instalaciones deportivas 3420-62200 59.000’00€

TOTAL SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS 284.000’00€

3. La financiación de ambas modificaciones se realizará con cargo al Remanente Líquido de

Tesorería para Gastos Generales del ejercicio 2019.

CONCEPTO DESCRIPCIÓN EUROS

87000
Remanente líquido de tesorería para gastos

generales
947.500’00€

TOTAL FINANCIACIÓN 947.500’00€

4. Expóngase  al  público  en  los  términos  establecidos  en  la  Ley  a  efectos  de
reclamaciones.»

Se somete a votación la inclusión de la enmienda, lo que se aprueba por unanimidad.
(Votan  a  favor:   Antonio  González  Rodríguez,  Davinia  Calatayud  Sebastià,
Alejandro  Fuentes  Valero, Francisca  Oliver  Gil,  Faustino  Manzano Fuentes,  Mar
Albuixech Ponce, Pau Bosch Alepuz, Belén Godoy Pérez, Jaime Wic Rosa, Lourdes
Moreno Blay, M.ª Amparo Medina Iborra, Josep Magraner i Ramón y Rafael Enrique
Beltrán).
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Se promueve debate y se producen las intervenciones resumidas a continuación, con
carácter de índice para seguimiento de la grabación sonora que, como documento
electrónico y como diario de sesiones forma parte del acta:

Lourdes  Moreno Blay actuando como portavoz del  grupo municipal  Compromís,
manifiesta que se trata de una serie de inversiones y gastos  para los que considera
que no es el momento, por no considerarlo prioritarios ni necesarios. Es el tiempo de
ahorrar y no gastar. Y va analizando uno por uno los gastos e inversiones incluidas en
la propuesta. Resaltando que existen otros inversiones más prioritarias como es la red
de colectores. Afirma que por todo ello su grupo votará en contra.

Rafael Enrique Beltrán Domènech, portavoz del grupo municipal popular, formula
queja por la forma en que se ha presentado la enmienda, hoy mismo. Manifiesta que
no comparte  la  propuesta  por  considerar  que  las  inversiones  previstas  no son ni
prioritarias ni necesarias; pone como ejemplo los colectores y los maceteros.

Pregunta si se trata de inversiones del presupuesto para el 2021, de ser así se podrían
aprobar  en  el  próximo  pleno.  Dice  no  compartir  la  urgencia  ni  la  necesidad  de
convocar el pleno extraordinario.

Davinia Calatayud Sebastià, actuando como portavoz del grupo municipal socialista,
defiende la propuesta contestando a los portavoces de los grupos sobre las cuestiones
planteadas, defendiendo la necesidad de las inversiones propuestas. Informa sobre la
reclamación a la Conselleria de la financiación de las obras del colector Sta. Creu,
incluida en el plan confianza y no ejecutada.

En segundo turno interviene Lourdes Moreno Blay e insiste en que no comparte la
necesidad ni la prioridad de las inversiones y recalca que la necesidad esta en ayudar
a los autónomos ante la prolongación de la crisis económica actual. Insiste en que no
es el momento de gastar sino el de ahorrar.

Rafael Enrique Beltrán Domènech interviene reiterando los argumentos esgrimidos
anteriormente y manifiesta que se abstendrá.

Davinia Calatayud Sebastià amplia la defensa de las inversiones propuestas, y añade
que el equipo de gobierno tiene en cuenta la situación de los autónomos, a las ayudas
ya existentes se sumarán otros para la digitalización del comercio.

El Sr. alcalde cierra el debate y rebate a la portavoz de Compromís su argumento de
que no es el momento de gastar. Muy al contrario es el de gastar, las reglas fiscales
han quedado en suspenso permitiendo al ayuntamiento gastar lo ahorrado, se permite
invertir el remanente y esos es lo que haremos. Destaca la labor del actual equipo
impulsando  políticas  sociales  y  de  empleo  social  gracias  a  la  delegación  de  la
competencia en materia de empleo conseguida. Destacando la actuación municipal
en defensa y apoyo a lso autónomos  realizada y la que esta prevista realizar.
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Acabado el debate se somete la propuesta enmendada al Pleno en votación ordinaria
y se adoptan los siguientes acuerdos con  nueve votos a favor de Antonio González
Rodríguez, Davinia Calatayud Sebastià, Alejandro Fuentes Valero, Francisca Oliver
Gil,  Faustino Manzano Fuentes,  Mar Albuixech Ponce, Pau Bosch Alepuz,  Belén
Godoy Pérez y Jaime Wic Rosa, tres votos en contra de Lourdes Moreno Blay, M.ª
Amparo  Medina  Iborra  y Josep  Magraner  i  Ramón y  una  abstención  de Rafael
Enrique Beltrán.

Por parte de la Corporación se pretende realizar una serie de inversiones que, por su
importancia  y  periodo  de  ejecución,  así  como  del  tiempo  necesario  para  la
tramitación de los  correspondientes expedientes de contratación, su inicio no puede
demorarse al ejercicio siguiente, siendo necesario dotar de crédito suficiente a través
de las modalidades de modificación de crédito de suplemento de crédito y crédito
extraordinario para poder iniciar en cada uno de ellos el correspondiente expediente
de contratación, siendo las inversiones y gastos corrientes a realizar con los costes
que suponen cada uno de ellos, de acuerdo con el informe del arquitecto municipal y
del Sr. jefe de la Policía Local, son los siguientes:

Descripción Aplicación

presupuestari
a

Importe

Construcc  de  pared y modificación  puerta  de acceso en el
patio de la Casa Ayora

3300-21200 20.000’00€

Asfaltado de la calla Santa Creu 1532-61900 20.000’00€

Adquisición vehículos para peones 1510-62400 75.000’00€

Adquisición de vehículo para electricista 1650-62400 25.000’00€

Adquisición de vehículos para obras 1510-62400 75.000’00€

Cubierta pista de pádel 3420-63200 35.000’00€

Colocación baldosas en pasillos el Parque Central 1710-61900 25.000’00€

Proyecto de reforma del Centro Cultural 3300-63200 40.000’00€

Proyecto balneario urbano 3420-62200 41.000’00€

Carril bici en calle Benifaio 1530-60900 100.000’00€
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Adquisición de maceteros para la vía pública 1510-62900 70.000’00€

Obras en el almacén de peones 1510-63200 44.000’00€

Proyecto  de  vestuarios  y  aseos  para  uso  compartido  del
campo de fútbol y pista polivalente

3420-62200 18.000’00€

Derribo de naves en parcela junto a EPA 1510-61000 50.000’00€

Red de saneamiento en Ronda Antoni Ludeña 1600-61900 120.000’00€

Redacción de proyecto de gradas en el frontón cubierto 3420-63200 18.000’00€

Ejecución de pasarela en cubierta casa Ayora 3330-63200 25.000’00 €

Cubierta en el Agora del Parc central 1710-61900 48.000’00€

Obras en las consultas del Centro de Salud 3110-63200 40.000’00€

Adquisición de un vehículo para la policía local 1320-62400 45.000’00€

Línea de subvención nominativa a favor de la Asociación de
propietarios del Polígono Industrial Ampliación de la línea de
subvención  destinada  a  la  financiación  de  la  compra  de
primera vivienda.

4220-48200 4.500’00€

Ampliación  de  la  línea  de  subvención  destinada  a  la
financiación de la compra de primera vivienda.

1523-78900 9.000’00€

TOTAL 947.500’00€

1. Legislación aplicable.

• Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales (TRLRHL).

• Ley  7/1985,  de  2  de  abril,  Reguladora  de  Bases  del  Régimen  Local
(LRBRL). 

• Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo
primero del Título sexto de la Ley 39/1988 reguladora de las Haciendas
Locales (RD 500/1990).

• Ley  Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de  Estabilidad  Presupuestaria  y
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Sostenibilidad Financiera (LOEPSF).

• Bases de ejecución del presupuesto de la corporación local.

• Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen
jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional (RD128/2018).

2. Crédito Extraordinario y suplemento de crédito

El artículo 177.1 del TRLRHL dispone que “Cuando haya de realizarse algún
gasto  que  no  pueda  demorarse  hasta  el  ejercicio  siguiente,  y  no  exista  en  el
presupuesto  de  la  corporación  crédito  o  sea  insuficiente  o  no  ampliable  el
consignado, el presidente de la corporación ordenará la incoación del expediente de
concesión de crédito extraordinario, en el primer caso, o de suplemento de crédito, en
el segundo.”

En  el  presente  caso,  se  trata  por  un  lado  la  creación  de  las  aplicaciones
presupuestarias por los conceptos e importes siguientes:

Descripción Aplicación

presupuestari
a

Importe

Otras invers en reposicion de infraestr- Pavimentación de las
vías públicas

1532-61900 20.000’00€

Elementos de transporte- Urbanismo 1510-62400 150.000’00€

Invers en reposic edif y otras construcciones- Admon general
de Cultura

3300-63200 40.000’00€

Otras invers nuevas en infraestr- Vías públicas 1530-60900 100.000’00€

Otro inmovilizado material- Urbanismo 1510-62900 70.000’00€

Invers en reposic edif y otras construcciones- Urbanismo 1510-63200 44.000’00€

Invers en reposic infraestr inversiones en terrenos- Urbanismo 1510-61000 50.000’00€

Ejecución de pasarela en cubierta casa Ayora 3330-63200 25.000’00 €
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Otras invers en reposicion- Alcantarillado 1600-61900 120.000’00€

Obras en las consultas del Centro de Salud 3110-63200 40.000’00€

Línea de subvención nominativa a favor de la Asociación de
propietarios del Polígono Industrial Ampliación de la línea de
subvención  destinada  a  la  financiación  de  la  compra  de
primera vivienda.

4220-48200 4.500’00€

TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 663.500’00€

Por otro lado, suplementar las aplicaciones presupuestarias siguientes en los
importes que se indican:

Descripción Aplicación

presupuestari
a

Importe

Conservac y reparacion edificios- Admon general de Cultura 3300-21200 20.000’00€

Elementos de transporte- Alumbrado público 1650-62400 25.000’00€

Inversiones en mejora de edificios- Instalaciones deportivas. 3420-63200 53.000’00€

Otras inversiones- Parques y jardines. 1710-61900 73.000’00€

Elementos de transporte- Seguridad Ciudadana 1320-62400 45.000’00€

Transf de capital a familias e inst – Promoción de la vivienda 1523-78900 9.000’00€

Inversiones  en  edificios  y  otras  construcc-  Instalaciones
deportivas

3420-62200 59.000’00€

TOTAL SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS 284.000’00€

3.Tramitación de la modificación y Órgano competente. 

Al respecto establece el artículo 177.2  del TRLRHL que “El expediente, que
habrá de ser previamente informado por la Intervención, se someterá a la aprobación
del Pleno de la corporación, con sujeción a los mismos trámites y requisitos que los
presupuestos.  Serán  asimismo,  de  aplicación,  las  normas  sobre  información,
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reclamación y publicidad de los presupuestos a que se refiere el artículo 169 de esta
ley.”

Por tanto, el órgano competente para la aprobación del crédito extraordinario
y del suplemento de créditos, es el Pleno de la Corporación, previo informe de la
Intervención municipal, y se someterá a la misma publicidad que la establecida para
los presupuestos generales.

4. Financiación de la modificación presupuestaria

 En cuanto a los recursos para la financiación de la presente modificación
estaremos  a lo dispuesto en el  citado art.  177.4 del  TRLRHL que señala “Dicho
aumento se financiará con cargo al remanente líquido de tesorería, con nuevos o
mayores ingresos recaudados sobre los totales previstos en el presupuesto corriente,
y  mediante  anulaciones  o  bajas  de  créditos  de  gastos  de  otras  partidas  del
presupuesto vigente no comprometidos, cuyas dotaciones se estimen reducibles sin
perturbación del respectivo servicio. En el expediente se acreditará que los ingresos
previstos en el presupuesto vengan efectuándose con normalidad, salvo que aquéllos
tengan carácter finalista.”

Asimismo el  artículo  36.1  del  RD 500/1990  establece  que:  “Los  créditos
extraordinarios  y suplementos  de crédito,  se podrán financiar  indistintamente  con
alguno o algunos de los siguientes recursos: […].

a) Con cargo al Remanente Líquido de Tesorería, calculado de acuerdo con lo
establecido en los artículos 101 a 104.”

[...]”

Por todo lo señalado el Pleno adopta los siguientes acuerdos:

1. Aprobar  la  modificación  de  crédito  en  la  modalidad  de  crédito
extraordinario, con el siguiente detalle:

Descripción Aplicación

presupuestari
a

Importe

Otras invers en reposicion de infraestr- Pavimentación de las
vías públicas

1532-61900 20.000’00€

Elementos de transporte- Urbanismo 1510-62400 150.000’00€

Invers en reposic edif y otras construcciones- Admon general 3300-63200 40.000’00€
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de Cultura

Otras invers nuevas en infraestr- Vías públicas 1530-60900 100.000’00€

Otro inmovilizado material- Urbanismo 1510-62900 70.000’00€

Invers en reposic edif y otras construcciones- Urbanismo 1510-63200 44.000’00€

Invers en reposic infraestr inversiones en terrenos- Urbanismo 1510-61000 50.000’00€

Ejecución de pasarela en cubierta casa Ayora 3330-63200 25.000’00 €

Otras invers en reposicion- Alcantarillado 1600-61900 120.000’00€

Obras en las consultas del Centro de Salud 3110-63200 40.000’00€

Línea de subvención nominativa a favor de la Asociación de
propietarios del Polígono Industrial Ampliación de la línea de
subvención  destinada  a  la  financiación  de  la  compra  de
primera vivienda.

4220-48200 4.500’00€

TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 663.500’00€

2. Aprobar la modificación de crédito en la modalidad de suplemento de crédito, con
el siguiente detalle:

Descripción Aplicación

presupuestari
a

Importe

Conservac y reparacion edificios- Admon general de Cultura 3300-21200 20.000’00€

Elementos de transporte- Alumbrado público 1650-62400 25.000’00€

Inversiones en mejora de edificios- Instalaciones deportivas. 3420-63200 53.000’00€

Otras inversiones- Parques y jardines. 1710-61900 73.000’00€

Elementos de transporte- Seguridad Ciudadana 1320-62400 45.000’00€

Transf de capital a familias e inst – Promoción de la vivienda 1523-78900 9.000’00€
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Inversiones  en  edificios  y  otras  construcc-  Instalaciones
deportivas

3420-62200 59.000’00€

TOTAL SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS 284.000’00€

3.  La  financiación  de  ambas  modificaciones  se  realizará  con  cargo  al
Remanente Líquido de Tesorería para Gastos Generales del ejercicio 2019.

CONCEPTO DESCRIPCIÓN EUROS

87000
Remanente  líquido  de  tesorería  para
gastos generales

947.500’00€

TOTAL FINANCIACIÓN 947.500’00€

4. Expóngase al público en los términos establecidos en la Ley a efectos de
reclamaciones.

Y, no habiendo más asuntos a tratar, el Sr. alcalde alza la sesión a las 13.36horas del día de
inicio;  de todo eso se extiende esta  acta  autorizada por mí  la secretaria,  en unión de la
grabación sonora que, como documento electrónico, se incorpora al expediente de la sesión y
posteriormente al libro de actas, de conformidad con lo que establecen los art. 89 y 90 ROM.

El alcalde La secretaria general
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