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Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel


 CERTIFICADO 


Expediente nº: Órgano Colegiado: 


436/2017 La Comisión Especial de Cuentas 


 


Alejandro Medrano Villafranca, EN CALIDAD DE SECRETARIO DE ESTE 
ÓRGANO, 


CERTIFICO: 


 


Que en la sesión celebrada el 31 de marzo de 2017 se adoptó el siguiente acuerdo: 


Expediente 436/2017. MOD_Modificación presupuestaria 
núm.10/2017_Transferencia de Créditos entre Aplicaciones de Gastos de Distinta 
área de Gasto_fra el reino


Se da cuenta del expediente de modificación presupuestaria núm. 10/2017, 
transferencias de créditos entre aplicaciones de gasto de distinta área de gasto, por 
importe de 12.000,00 € con la finalidad de dotar de cobertura presupuestaria para 
atender el reconocimiento de la obligación y pago de parte de la factura del ejercicio 
2011, emitida por la mercantil INSTALACIONES DEPORTIVAS Y URBANAS EL 
REINO, SL., su número de factura: 110.064 A, de fecha 02/05/2011, en concepto de 
obra hidráulica realizada en el colector del campo de fútbol, por un importe total de 
23.488,21 euros (IVA incluido).
Se somete a dictamen la propuesta de Alcaldía, incorporada al expediente electrónico, 
que contiene el siguiente detalle:
Resultando que la Alcaldía ordenó la incoación del expediente de modificación 
presupuestaria núm. 10/2017, sobre transferencia de crédito entre distinta área de 
gasto. Visto el informe de Secretaría de fecha 15 de febrero de 2017 sobre la 
Legislación aplicable y el procedimiento a seguir, vista la Memoria de Alcaldía y el 
informe de Intervención de fecha 15 de febrero de 2017, así como el certificado de 
disponibilidad de crédito a minorar. Considerando que, de conformidad con. lo 
establecido en los artículos 34 y 40.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el 
que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, 
Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de Presupuestos, el estado de gastos 
del Presupuesto de las Entidades Locales, puede modificarse, entre otras causas, por 
transferencia de créditos, que consiste en modificar el Presupuesto de gastos sin alterar 
la cuantía total del mismo, imputando el importe total o parcial de un crédito a otras 
aplicaciones presupuestarias con diferente vinculación jurídica. Considerando que los 
artículos 179.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
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aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales -TRLRHL-, 
40.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I 
del Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas 
Locales, en materia de Presupuestos, establecen que las Entidades Locales regularán 
en las Bases de Ejecución del Presupuesto el régimen de transferencias estableciendo, 
en cada caso, el órgano competente para autorizarlas. Considerando que las 
transferencias de crédito aprobadas por el Pleno deben seguir los mismos trámites 
sobre información, reclamaciones y publicidad que la legislación vigente exige para la 
aprobación del Presupuesto, y el régimen de recursos regulado para el mismo, por así 
establecerlo los artículos 179.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales -TRLRHL- y 42 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se 
desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, 
Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de Presupuestos. Considerando que, 
con carácter previo a su inclusión en el orden del día del Pleno, el expediente debe 
someterse a estudio de la Comisión Informativa de Hacienda por así exigirlo, entre 
otros, el artículo 20.1.c)de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, en concordancia con los artículos Ayuntamiento de La Puebla de 
Almoradiel 82 , 123 , 126 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 
28 de noviembre. Considerando que las trasferencias propuestas respetan lo exigido en 
los artículos 180 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales -TRLRHLy 
41 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del 
Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas 
Locales, en materia de Presupuestos. Considerando que el acuerdo que debe exponerse 
al público en el Portal de Transparencia de este Ayuntamiento, así como mediante 
anuncio en el tablón de edictos municipal y en el Boletín Oficial de la Provincia, por 
plazo de quince días hábiles, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y 
presentar reclamaciones ante el Pleno. Considerando que, a efectos de presentación de 
reclamaciones, tienen la consideración de interesados quienes reúnan los requisitos del 
artículo 170.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales -TRLRHL-, 
que podrán presentar reclamaciones únicamente por los motivos previstos en el 
artículo 170.2. Las reclamaciones deberán ser resueltas en el plazo máximo de un mes. 
Considerando que la transferencia de créditos se entenderá definitivamente aprobada 
si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones. Se eleva al Pleno 
de la Corporación, previo dictamen de la Comisión Municipal Informativa de Empleo, 
Economía, Hacienda y Especial de Cuentas la siguiente PROPUESTA DE 
ACUERDO:
PRIMERO.- La aprobación inicial del expediente nº 10/2017 de transferencia de 
créditos entre distinta área de gasto, que se concreta en los siguientes extremos: Altas 
en aplicaciones de gastos APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN 
EUROS 160 62901 Colector de campo de fútbol (una parte de la fra 110.064 A de 
fecha 02/05/11) 12.000,00 TOTAL DE GASTOS 12.000,00. Bajas en aplicaciones de 
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gastos APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN EUROS 338 22609 
Ferias y fiestas. Festejos populares 7.000,00 Aplicación presupuestaria 231 48000 
Ayuda de urgencia a instituciones y familias necesitadas 5.000,00 TOTAL DE 
GASTOS 12.000,00
SEGUNDO.- Exponer este expediente al público en el Portal de Transparencia de este 
Ayuntamiento, mediante anuncio insertado en el tablón de edictos municipal y en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Toledo por quince días hábiles, durante los cuales 
los interesados pondrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El 
expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se 
hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo 
de un mes para resolverlas. 
La Comisión con tres votos a favor de los ediles de los Grupos Políticos Municipales 
IU y PSOE y dos votos en contra de los ediles del Grupo Político Municipal Popular, 
acuerda dictaminar favorablemente dicha propuesta para su aprobación por el pleno 
 


 


Y para que conste, a los efectos oportunos en el expediente de su razón, de orden y con 
el V.º B.º del Sr. Alcalde, con la salvedad prevista en el artículo 206 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado 
por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, se expide la presente.


 


 


DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 
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Referencia: 436/2017
Fecha: 18 de abril de 2017 
Asunto: Oficio de Remisión al Boletín Oficial de la Provincia de Toledo
Destinatario: Ilmo. Sr. Presidente de la Excma. Diputación Provincial de 
Toledo. Registro de anuncios y edictos. Boletín Oficial de la Provincia de 
Toledo. Plaza de la Merced, n.º 4   45002 Toledo


 


Ilmo. Sr.:


 


 


Adjunto  le  remito  anuncio  relativo  a  la  aprobación inicial  del  expediente  de 
modificación de créditos 10/2017 que incide en el presupuesto municipal  de 
2017, consistente en transferencias de créditos entre aplicaciones de gastos de 
distinta área de gasto que no afectan a bajas y altas de créditos de personal, 
con el ruego de que ordene su publicación con carácter de urgente 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo.


 


 


En La Puebla de Almoradiel, a la fecha de la firma.


 


  


El Alcalde,


 Fdo.: ALBERTO TOSTADO CICUÉNDEZ.


DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE


llmo.  Sr.  Presidente  de  la  Excma.  Diputación  Provincial  de  Toledo.  
Registro de anuncios y edictos. Boletín Oficial de la Provincia de Toledo.  
Plaza de la Merced, n.º 4         45002 Toledo
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Expediente nº: 436/2017
Procedimiento: MOD_Modificación presupuestaria núm.10/2017_Transferencia de
Créditos entre Aplicaciones de Gastos de Distinta área de Gasto_fra el reino
Apertura: 14 de febrero de 2017
Cierre:
Código de clasificación 4.01
Signatura:


 
RESUMEN EJECUTIVO


 
 
 
Datos de la Transferencia 
Gastos: 12.000,00 euros 
Motivación: atender el reconocimiento de la obligación y pago de parte de la factura del
ejercicio 2011, concretamente la cantidad de 12.000 euros, emitida por la mercantil
INSTALACIONES DEPORTIVAS Y URBANAS EL REINO, SL., su número de factura: 110.064
A, de fecha 02/05/2011, en concepto de obra hidráulica realizada en el colector del campo de
fútbol, por un importe total de 23.488,21 euros (IVA incluido). 
Importe Total: 12.000 
 
 
Seguimiento 
Acuerdo del Pleno Aprob. Inicial: 
Acuerdo del Pleno Apbrob. Definitiva: 
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CERTIFICADO SOBRE DISPONIBILIDAD DE CRÉDITO A MINORAR


 


 


Elena  Alhambra  Rodríguez  de  Guzmán,  Interventora  accidental  del 
Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel,


 


CERTIFICA


 


PRIMERO. Que  del  estado  del  Presupuesto  prorrogado  de  este  municipio 
correspondiente al  ejercicio de 2017, se  deduce que existe  crédito disponible  en las 
aplicaciones  del  Presupuesto  de  gastos  objeto  de  transferencia  según  Memoria  de 
Alcaldía, en los siguientes términos: 


 


Aplicaciones de gastos con crédito disponible


 APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 


DESCRIPCIÓN EUROS 


338 22609 Ferias y fiestas. Festejos populares 7.000,00 


231 48000 Ayuda de urgencia a instituciones y familias 
necesitadas


5.000,00 


TOTAL DE GASTOS 12.000,00 


Y para que así conste, de orden y con el V.º B.º de Alcalde, firmo el presente 
certificado en La Puebla de Almoradiel, a la fecha de la firma.


  


V.º B. EL ALCALDE.


LA INTERVENTORA ACCIDENTAL.


DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE. 
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 CERTIFICADO


 


Expediente nº: Órgano Colegiado:


436/2017 El Pleno


 


Francisco José Martín-Pueblas Fraile, EN CALIDAD DE SECRETARIO DE 
ESTE ÓRGANO,


CERTIFICO:


 


Que  en  la  sesión  celebrada  el  6  de  abril  de  2017 se  adoptó  el  siguiente 
acuerdo:


Expediente 436/2017. MOD_Modificación presupuestaria 
núm.10/2017_Transferencia de Créditos entre Aplicaciones de Gastos de 
Distinta área de Gasto_fra el reino


 
Por el Sr. Vaquero se da cuenta y se detalla el expediente de modificación 
presupuestaria núm. 10/2017 consistente en transferencias de créditos entre 
aplicaciones de gasto de distinta área de gasto, por importe de 12.000,00 € 
con  la  finalidad  de  dotar  de  cobertura  presupuestaria  para  atender  el 
reconocimiento de la obligación y pago de parte de la factura del ejercicio 
2011, emitida por la mercantil INSTALACIONES DEPORTIVAS Y URBANAS 
EL REINO,  SL.,  número  de  factura:  110.064  A,  de  fecha  02/05/2011,  en 
concepto de obra hidráulica realizada en el colector del campo de fútbol, por 
un importe total de 23.488,21 euros (IVA incluido).
El Sr. Villajos anuncia que su grupo va a votar a favor tal y como señalaron en 
la comisión de hacienda y en otras ocasiones en las que se les anunció esta 
modificación.
La Sra. Villarejo entiende que el Sr. Vaquero hace referencia a que la factura 
entró en 2011, pero la obra se hizo en el 2010. Se hizo antes de inaugurar el 
campo  de  fútbol.  Añade  que  en  cuanto  a  la  transferencia  de  crédito  la 
entienden correcta y no hay nada que objetar, pero van a votar que no por la 
finalidad que tiene, recordando que ya lo han expuesto muchas veces y van a 
seguir  en esa línea. Les parece lógico que quieran arreglar una cosa que 
hicieron mal por cuanto todos sabemos cómo se hizo la obra, y ahora se 
quiere remediar,  con lo que les parece normal,  pero su grupo no está de 
acuerdo, por cuanto es una obra que se hizo sin procedimiento a pesar de lo 
fácil que hubiera sido, en un proyecto tan complejo como el del campo de 
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fútbol  donde  había  obra  civil  y  se  debía  instalar  un  césped,  hubiera  sido 
mucho más fácil hacer un modificado de ese proyecto y añadir el colector, que 
se le pasó a quien fuera,  siendo un error de bulto.  Tras el  modificado se 
hubiera podido seguir adelante con el proyecto, habiendo dotado de crédito a 
esa partida, del cual no disponía. Hicieron una obra sin crédito y sin dinero 
para hacerla. Les parece lógico que ahora lo quieran arreglar, pero su grupo 
no va a estar de acuerdo ni en esto, ni  cuando llegue el momento de pagar la 
factura. El voto de su grupo va a ser en contra.
 
Tras  haber  sido  sometida  a  dictamen  de  comisión  informativa  la 
correspondiente  propuesta.
Resultando  que  la  Alcaldía  ordenó  la  incoación  del  expediente  de 
modificación  presupuestaria  núm.  10/2017,  sobre  transferencia  de  crédito 
entre distinta área de gasto. Visto el informe de Secretaría de fecha 15 de 
febrero de 2017 sobre la Legislación aplicable y el procedimiento a seguir, 
vista  la  Memoria  de Alcaldía y  el  informe de Intervención de fecha 15 de 
febrero de 2017, así como el certificado de disponibilidad de crédito a minorar. 
Considerando que, de conformidad con. lo establecido en los artículos 34 y 
40.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el 
Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de 
las Haciendas Locales, en materia de Presupuestos, el estado de gastos del 
Presupuesto  de  las  Entidades  Locales,  puede  modificarse,  entre  otras 
causas,  por  transferencia  de  créditos,  que  consiste  en  modificar  el 
Presupuesto de gastos sin alterar la cuantía total del mismo, imputando el 
importe total o parcial de un crédito a otras aplicaciones presupuestarias con 
diferente vinculación jurídica. Considerando que los artículos 179.1 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales -TRLRHL-, 40.2 del 
Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I 
del  Título  VI  de  la  Ley  39/1988,  de  28  de  diciembre,  Reguladora  de  las 
Haciendas  Locales,  en  materia  de  Presupuestos,  establecen  que  las 
Entidades Locales regularán en las Bases de Ejecución del Presupuesto el 
régimen de transferencias estableciendo, en cada caso, el órgano competente 
para autorizarlas. Considerando que las transferencias de crédito aprobadas 
por  el  Pleno  deben  seguir  los  mismos  trámites  sobre  información, 
reclamaciones y publicidad que la legislación vigente exige para la aprobación 
del Presupuesto, y el régimen de recursos regulado para el mismo, por así 
establecerlo los artículos 179.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales -TRLRHL- y 42 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril,  
por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de 
diciembre,  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  en  materia  de 
Presupuestos. Considerando que, con carácter previo a su inclusión en el 
orden  del  día  del  Pleno,  el  expediente  debe  someterse  a  estudio  de  la 
Comisión  Informativa  de Hacienda por  así  exigirlo,  entre  otros,  el  artículo 
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20.1.c)de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local,  en  concordancia  con  los  artículos  Ayuntamiento  de  La  Puebla  de 
Almoradiel 82 , 123 , 126 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen  Jurídico  de  las  Entidades  Locales,  aprobado  por  Real  Decreto 
2568/1986,  de  28  de  noviembre.  Considerando  que  las  trasferencias 
propuestas  respetan  lo  exigido  en  los  artículos  180  del  Real  Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales –TRLRHL y 41 del Real Decreto 
500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de 
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en 
materia de Presupuestos. Considerando que el acuerdo que debe exponerse 
al  público  en  el  Portal  de  Transparencia  de  este  Ayuntamiento,  así  como 
mediante anuncio en el tablón de edictos municipal y en el Boletín Oficial de 
la  Provincia,  por  plazo  de  quince  días  hábiles,  durante  los  cuales  los 
interesados  podrán  examinarlo  y  presentar  reclamaciones  ante  el  Pleno. 
Considerando que,  a  efectos  de presentación  de reclamaciones,  tienen la 
consideración de interesados quienes reúnan los requisitos del artículo 170.1 
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el  
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales -TRLRHL-, 
que podrán presentar reclamaciones únicamente por los motivos previstos en 
el  artículo  170.2.  Las  reclamaciones  deberán  ser  resueltas  en  el  plazo 
máximo  de  un  mes.  Considerando  que  la  transferencia  de  créditos  se 
entenderá definitivamente aprobada si durante el citado plazo no se hubiesen 
presentado reclamaciones.
 
El  Pleno,  por  siete  votos  a  favor  de  los  ediles  de  los  Grupos  Políticos 
Municipales de Izquierda Unida-Ganemos y Socialista y seis votos en contra 
de los ediles del Grupo Político Municipal Popular, y en consecuencia con el 
voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la 
Corporación,  acuerda:
PRIMERO.- La aprobación inicial del expediente nº 10/2017 de transferencia 
de créditos entre distinta área de gasto, que se concreta en los siguientes 
extremos: Altas en aplicaciones de gastos APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 
DESCRIPCIÓN EUROS 160 62901 Colector de campo de fútbol (una parte 
de  la  fra  110.064  A de  fecha  02/05/11)  12.000,00  TOTAL  DE  GASTOS 
12.000,00.  Bajas  en  aplicaciones  de  gastos  APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN  EUROS  338  22609  Ferias  y  fiestas. 
Festejos populares 7.000,00 Aplicación presupuestaria 231 48000 Ayuda de 
urgencia a instituciones y familias necesitadas 5.000,00 TOTAL DE GASTOS 
12.000,00
SEGUNDO.-  Exponer  este  expediente  al  público  en  el  Portal  de 
Transparencia de este Ayuntamiento, mediante anuncio insertado en el tablón 
de edictos municipal  y  en el  Boletín  Oficial  de la  Provincia  de Toledo por 
quince días hábiles, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y 
presentar  reclamaciones  ante  el  Pleno.  El  expediente  se  considerará 
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definitivamente  aprobado  si  durante  el  citado  plazo  no  se  hubiesen 
presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo 
de un mes para resolverlas.
 
 
 


 


Y para que conste, a los efectos oportunos en el expediente de su razón, de 
orden y con el V.º B.º del Sr. Alcalde, con la salvedad prevista en el artículo 206 
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, 
se expide la presente en la fecha de la firma.


 EL SECRETARIO.


Vº Bº EL ALCALDE


 


DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel


Providencia de Alcaldía
Expediente nº: 436/2017
Asunto: Al objeto de evitar el enriquecimiento injusto de la Administración, este equipo 
de gobierno tiene la intención de proceder al pago de una parte de la factura del año 
2011, emitida por la mercantil INSTALACIONES DEPORTIVAS Y URBANAS EL 
REINO, SL.,su número de factura: 110.064 A, de fecha 02/05/2011, en concepto de 
trabajos realizados consistentes en obra hidráulica realizada en el colector del campo de 
fútbol, por un importe total de 23.488,21 euros (IVA incluido).
Procedimiento: MOD_Modificación presupuestaria núm.10/2017_Transferencia de 
Créditos entre Aplicaciones de Gastos de Distinta área de Gasto_fra el reino
Fecha de Iniciación: 14 de febrero de 2017


    


PROVIDENCIA DE ALCALDÍA


  Ante la existencia de gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente para 
los  que  el  crédito  consignado  en  el  vigente  Presupuesto  de  la  Corporación  es 
insuficiente y no ampliable, y dado que cabe efectuar transferencias de créditos de otras 
aplicaciones del Presupuesto vigente no comprometidas pertenecientes a distinta área de 
gasto, se hace preciso la transferencia de crédito entre aplicaciones de gastos.


 


Visto el  informe de Secretaría  de fecha 14 de febrero de 2017 sobre la Legislación 
aplicable y el procedimiento a seguir, y de acuerdo con lo establecido en los artículos 
179 y 180 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
Texto  Refundido  de  la  Ley Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  por  medio  de  la 
presente


 DISPONGO


 PRIMERO. Que se emita informe de Intervención sobre la Memoria de esta Alcaldía 
que figura como Anexo a la presente.


 SEGUNDO. Que por parte del Interventor se acredite la disponibilidad de crédito en 
las correspondientes aplicaciones presupuestarias.


 TERCERO. Tras el informe de Intervención, remítase a Secretaría para la emisión del 
informe-propuesta.


 CUARTO.  Con  los  informes  anteriores,  trasládese  a  la  Comisión  Informativa  de 
Empleo, Economía, Hacienda y Especial de Cuentas, para su estudio y propuesta de 
aprobación inicial, que se elevará al Pleno en la próxima sesión que se celebre.


   


En La Puebla de Almoradiel, a la fecha de la firma. 


EL ALCALDE.


DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE.
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Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel


  


  


MEMORIA DE ALCALDÍA


  


1.º MODALIDAD


 El expediente de modificación de créditos n.º 10/2017 al vigente Presupuesto municipal 
prorrogado del ejercicio 2017 adopta la modalidad de transferencia de créditos entre 
aplicaciones presupuestarias pertenecientes a distinta área de gasto que no afectan a 
bajas y altas de créditos de personal, de acuerdo con el siguiente detalle:


 


Altas en aplicaciones de gastos


APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 


DESCRIPCIÓN EUROS


160  62901
 Colector de campo de fútbol  (una parte de la 
fra 110.064 A de fecha 02/05/11)


12.000,00 


  TOTAL DE GASTOS 12.000,00 


Baja en aplicaciones de gastos


APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 


DESCRIPCIÓN EUROS


 338 22609 Ferias y fiestas. Festejos populares 7.000,00


 231 48000 
Ayuda de urgencia a instituciones y familias 
necesitadas


5.000,00


  TOTAL DE GASTOS 12.000,00 
 


2.º JUSTIFICACIÓN:


De la necesidad de proceder al reconocimiento de la obligación y pago de la factura del 
ejercicio  2011,  emitida  por  la  mercantil  INSTALACIONES  DEPORTIVAS  Y 
URBANAS EL REINO, SL., su número de factura: 110.064 A, de fecha 02/05/2011, en 
concepto de obra hidráulica realizada en el colector del campo de fútbol, por un importe 
total de 23.488,21 euros (IVA incluido).


Consta en el expediente, las diversas las reclamaciones efectuadas por el proveedor en 
varias  ocasiones  para  el  cobro  de  la  factura  tanto  mediante  escritos  dirigidos  al 
Ayuntamiento como planteando su reclamación ante los Tribunales.


Al objeto de evitar el enriquecimiento injusto de la Administración al beneficiarse de la 
realización de una obra material, sin haberla retribuido, es por lo que  este equipo de 


 







 
Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel


gobierno  tiene  la  intención  de  proceder  al  abono  de  una  parte  de  la  citada  factura 
durante el ejercicio 2017, concretamente la cantidad de 12.000,00 euros.


Es por ello, que ante la existencia de este gasto para  el que el crédito es insuficiente y 
no  ampliable  y  dada  la   existencia  de  crédito  disponible  en  otras  aplicaciones  del 
Presupuesto de gastos pertenecientes a distinta área de gasto,  es por lo  que se hace 
necesario dotar  de  cobertura presupuestaria el  presupuesto municipal prorrogado del 
ejercicio 2017, para asumir la obligación de pago referida.


 En La Puebla de Almoradiel, a la fecha de la firma.


 


EL ALCALDE.


DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE.
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Título: Informe sobre MOD_Modificación presupuestaria núm.10/2017_Transferencia 
de Créditos entre Aplicaciones de Gastos de Distinta área de Gasto_fra el reino para 
atender el reconocimiento de la obligación y pago de parte de la factura del ejercicio 
2011, concretamente la cantidad de 12.000 euros, emitida por la mercantil 
INSTALACIONES DEPORTIVAS Y URBANAS EL REINO, SL., su número de 
factura: 110.064 A, de fecha 02/05/2011, en concepto de obra hidráulica realizada en el 
colector del campo de fútbol, por un importe total de 23.488,21 euros (IVA incluido).
Naturaleza del informe: [ ] Borrador [ ] Provisional [X] Definitivo
Autor: Elena Alhambra Rodríguez de Guzmán
Fecha de Elaboración: 15 de febrero de 2017


    


INFORME DE INTERVENCIÓN


 Mediante Providencia de Alcaldía de fecha 14 de febrero de 2017 se solicitó informe de 
esta  Intervención  en  relación  con  el  expediente  de  transferencias  de  créditos  entre 
aplicaciones de gastos de distinta área de gasto.


 


En cumplimiento de lo previsto en los artículos 179 y 180 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, en concordancia con los artículos 40 y 41 del Real Decreto 
500/1990. Y de conformidad con el artículo 4.1.g) del Real Decreto 1174/1987, de 18 de 
septiembre,  por  el  que  se  regula  el  Régimen  Jurídico  de  los  funcionarios  de 
Administración Local con habilitación de carácter nacional, y a la vista de la Memoria 
justificativa emitida al efecto, se emite el siguiente,


 


INFORME


 PRIMERO. La Legislación aplicable viene determinada por los siguientes artículos:


 


— Los artículos 179 y 180 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el  
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.


—Artículos 40 a 42 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla 
el Capítulo I, del Título VI, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en 
materia de Presupuestos.


—Artículos 22.2.e) y 113 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del  
Régimen Local.


—  La  Orden  HAP/419/2014,  de  14  de  marzo,  por  la  que  se  modifica  la  Orden 
EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de presupuestos 
de las entidades locales.
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— Resolución de 14 de septiembre de 2009, de la Dirección General de Coordinación 
Financiera con las Comunidades Autónomas y con las Entidades Locales, por la que se 
Dictan Medidas para el Desarrollo de la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por 
la que se Aprueba la Estructura de los Presupuestos de las Entidades Locales.


 


SEGUNDO. El  expediente  que  se  propone  para  su  aprobación  versa  sobre  una 
modificación  del  Presupuesto  vigente,  mediante  transferencia  de  créditos  entre 
aplicaciones del Presupuesto de gastos con distinta área de gasto que no afectan a bajas 
y altas entre créditos de personal, por un importe total de 12.000,00 euros.


 


Según lo establecido en el artículo 40.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, la 
transferencia de créditos es aquella modificación del Presupuesto de gastos mediante la 
que, sin alterar la cuantía total del mismo, se imputa el importe total o parcial de un  
crédito a otras partidas presupuestarias con diferente vinculación jurídica.


 


Los gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente, según consta en la 
Memoria suscrita por la Presidencia, para los que el crédito existente es insuficiente y 
no ampliable en el Presupuesto vigente, son los siguientes:


Altas en aplicaciones de gastos


APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 


DESCRIPCIÓN EUROS


160 62901 Colector de campo de fútbol (una parte de 
la fra 110.064 A de fecha 02/05/11)


12.000,00 


TOTAL DE GASTOS 12.000,00 


Baja en aplicaciones de gastos


 APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 


DESCRIPCIÓN EUROS 


338 22609 Ferias y fiestas. Festejos populares 7.000,00 


231 48000 Ayuda de urgencia a instituciones y 
familias necesitadas


5.000,00 


TOTAL DE GASTOS 12.000,00 


 


 TERCERO.  Las  transferencias  de  créditos  de  cualquier  clase,  en  virtud  de  lo 
establecido  en  el  artículo  180  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las 
Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y en 


 







 
Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel


el artículo 41 del Real Decreto 500/1990, por el que se desarrolla el Capítulo I,  del  
Título VI, de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, 
estarán sujetas a las siguientes limitaciones:


 — No afectarán a los créditos ampliables ni a los extraordinarios concedidos durante el 
ejercicio.


— No podrán minorarse los créditos que hayan sido incrementados con suplementos o 
transferencias, salvo cuando afecten a créditos de personal, ni los créditos incorporados 
como  consecuencia  de  remanentes  no  comprometidos  procedentes  de  presupuestos 
cerrados.


— No incrementarán créditos que como consecuencia de otras transferencias hayan sido 
objeto de minoración, salvo cuando afecten a créditos de personal.


 Las anteriores limitaciones no afectarán a las transferencias de crédito que se refieran a 
los programas de imprevistos y funciones no clasificadas ni serán de aplicación cuando 
se trate de créditos modificados como consecuencia de reorganizaciones administrativas 
aprobadas por el Pleno.


 


Es por ello que, en atención a lo expuesto anteriormente y comprobado el cumplimiento 
de los artículos 180.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y 41.1 del 
Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I, del Título 
VI, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto  
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de Presupuestos, 
el expediente se informa favorablemente.


 No obstante, la Corporación acordará lo que estime procedente.


  En La Puebla de Almoradiel, a la fecha de la firma.


  La Interventora accidental.


  


 DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE.
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Providencia de Alcaldía
Expediente nº: 436/2017
Asunto: Al objeto de evitar el enriquecimiento injusto de la Administración, este equipo 
de gobierno tiene la intención de proceder al pago de una parte de la factura del año 
2011, emitida por la mercantil INSTALACIONES DEPORTIVAS Y URBANAS EL 
REINO, SL.,su número de factura: 110.064 A, de fecha 02/05/2011, en concepto de 
trabajos realizados consistentes en obra hidráulica realizada en el colector del campo de 
fútbol, por un importe total de 23.488,21 euros (IVA incluido).
Procedimiento: MOD_Modificación presupuestaria núm.10/2017_Transferencia de 
Créditos entre Aplicaciones de Gastos de Distinta área de Gasto_fra el reino
Fecha de Iniciación: 14 de febrero de 2017


 


  


PROVIDENCIA DE ALCALDÍA


 Ante la existencia de gastos por importe de 12.000,00 euros, que no pueden demorarse 
hasta el ejercicio siguiente y con la finalidad de evitar el enriquecimiento injusto de la 
Administración, este equipo de gobierno tiene la intención de proceder al pago de una 
parte  de  la  factura  del  año  2011,  emitida  por  la  mercantil  INSTALACIONES 
DEPORTIVAS Y URBANAS EL REINO, SL., su número de factura: 110.064 A, de 
fecha 02/05/2011, en concepto de trabajos realizados consistentes en obra hidráulica 
realizada en el colector del campo de fútbol, por un importe total de 23.488,21 euros 
(IVA incluido),  para  los  que  el  crédito  consignado  en  el  vigente  Presupuesto  de  la 
Corporación es insuficiente y no ampliable, y dado que cabe efectuar transferencias de 
créditos de otras aplicaciones del Presupuesto vigente no comprometidas pertenecientes 
a distinta área de gasto,  


 


DISPONGO


Que se proceda a la incoación del oportuno expediente de modificación de créditos por 
transferencia  de  crédito  entre  distintas  áreas  de  gasto,  emitiéndose  por  parte  de  la 
Secretaría  informe sobre la legislación aplicable y procedimiento a seguir  al respecto.


 


En La Puebla de Almoradiel, a la fecha de la firma.


EL ALCALDE.


DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE
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EDICTO


 


El  Pleno del  Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel,  en sesión ordinaria 
celebrada  el  día  6/4/2017,  adoptó  acuerdos  de  aprobación  inicial  del 
expediente de modificación de créditos 10/2017 consistente en transferencia de 
créditos entre aplicaciones de gastos de distinta área de gasto que no afectan a 
bajas y altas de créditos de personal que inciden en el vigente presupuesto 
municipal 2017, expediente electrónico 436/2017.  


 


Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 179.4 
del  Real  Decreto  2/2004,  de  5  de  marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto 
Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  se  somete  el 
expediente a información pública por el plazo de quince días hábiles a contar 
desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Toledo, para que los interesados puedan en dicho plazo examinar 
el  expediente  y  presentar  las  reclamaciones  que  estimen  oportunas  en 
cualquiera de las formas establecidas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015 de 1 
de octubre del  Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, dirigidas al pleno del Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel.


 


Si  transcurrido  dicho  plazo  no  se  hubiesen  presentado  alegaciones,  se 
considerarán aprobados definitivamente dichos Acuerdos.


  


En La Puebla de Almoradiel, a 18 de abril de 2017. 


 El Alcalde, Fdo.: ALBERTO TOSTADO CICUÉNDEZ. DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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PROPUESTA DE ACUERDO


 Resultando que la Alcaldía ordenó la incoación del expediente de modificación 


presupuestaria núm. 10/2017, sobre transferencia de crédito entre distinta área de gasto.


Visto  el  informe  de  Secretaría  de  fecha  15  de  febrero  de  2017  sobre  la 


Legislación aplicable y el procedimiento a seguir, vista la Memoria de Alcaldía y el 


informe de Intervención de fecha 15 de febrero de 2017, así  como el certificado de 


disponibilidad de crédito a minorar.


Considerando  que,  de  conformidad  con.  lo  establecido  en  los artículos 


34 y 40.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo 


I del Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las  Haciendas 


Locales,  en  materia  de  Presupuestos,  el  estado  de gastos del  Presupuesto  de  las 


Entidades Locales, puede modificarse, entre otras causas, por transferencia de créditos, 


que consiste en modificar el Presupuesto de gastos sin alterar la cuantía total del mismo, 


imputando el importe total o parcial de un crédito a otras aplicaciones presupuestarias 


con diferente vinculación jurídica.


Considerando que los artículos 179.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 


de  marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  texto  refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las 


Haciendas Locales -TRLRHL-, 40.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el 


que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, 


Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de Presupuestos, establecen que las 


Entidades  Locales  regularán  en  las  Bases  de  Ejecución  del  Presupuesto  el  régimen 


de transferencias estableciendo, en cada caso, el órgano competente para autorizarlas.


Considerando que las transferencias de crédito aprobadas por el Pleno deben 


seguir  los  mismos  trámites  sobre  información,  reclamaciones  y  publicidad  que  la 


legislación vigente exige para la aprobación del Presupuesto, y el régimen de recursos 


regulado  para  el  mismo,  por  así  establecerlo  los artículos  179.4 del  Real  Decreto 


Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 


Reguladora de las Haciendas Locales -TRLRHL- y 42 del Real Decreto 500/1990, de 20 


de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de 


diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de Presupuestos.


Considerando que, con carácter previo a su inclusión en el orden del día del 


Pleno, el expediente debe someterse a estudio de la Comisión Informativa de Hacienda 


por  así  exigirlo,  entre  otros,  el artículo  20.1.c)de  la  Ley  7/1985,  de  2  de  abril, 


Reguladora  de  las  Bases  del  Régimen  Local,  en  concordancia  con  los artículos 
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82 , 123 , 126 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de 


las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.


Considerando  que  las trasferencias propuestas  respetan  lo  exigido  en 


los artículos 180 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 


aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales -TRLRHL- 


y 41 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del 


Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, 


en materia de Presupuestos.


Considerando que el acuerdo que debe exponerse al público en el Portal de 


Transparencia de este Ayuntamiento, así como mediante anuncio en el tablón de edictos 


municipal y en el  Boletín Oficial  de la Provincia,  por plazo de quince días hábiles,  


durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el 


Pleno. 


Considerando  que,  a  efectos  de  presentación  de  reclamaciones,  tienen  la 


consideración de interesados quienes reúnan los requisitos del artículo 170.1 del Real 


Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de 


la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales  -TRLRHL-,  que  podrán  presentar 


reclamaciones  únicamente  por  los  motivos  previstos  en  el artículo  170.2. Las 


reclamaciones deberán ser resueltas en el plazo máximo de un mes.


Considerando  que  la transferencia de  créditos  se  entenderá  definitivamente 


aprobada si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones.


Se  eleva  al  Pleno  de  la  Corporación,  previo  dictamen  de  la  Comisión 


Municipal  Informativa  de  Empleo,  Economía,  Hacienda  y  Especial  de  Cuentas  la 


siguiente


PROPUESTA DE ACUERDO


 PRIMERO.-  La  aprobación  inicial  del  expediente  nº  10/2017 


de transferencia de créditos entre distinta área de gasto, que se concreta en los siguientes 


extremos:


Altas en aplicaciones de gastos
 APLICACIÓN 


PRESUPUESTARIA 
DESCRIPCIÓN EUROS


160 62901 Colector de campo de fútbol (una parte de la 
fra 110.064 A de fecha 02/05/11)


12.000,00 


TOTAL DE GASTOS 12.000,00 
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Bajas en aplicaciones de gastos
 APLICACIÓN 


PRESUPUESTARIA 
DESCRIPCIÓN EUROS 


338 22609 Ferias y fiestas. Festejos populares 7.000,00 


231 48000 Ayuda de urgencia a instituciones y familias 
necesitadas


5.000,00 


TOTAL DE GASTOS 12.000,00 


SEGUNDO.- Exponer este expediente al público en el Portal de Transparencia 


de este Ayuntamiento, mediante anuncio insertado en el tablón de edictos municipal y 


en el  Boletín Oficial de la Provincia de Toledo por quince días hábiles, durante los 


cuales los interesados pondrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El 


expediente se  considerará definitivamente aprobado si  durante el  citado plazo no se 


hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo 


de un mes para resolverlas.


 


En La Puebla de Almoradiel, a la fecha de la firma.


EL ALCALDE.


DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE.
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JUSTIFICANTE DE PRESENTACIÓN


Oficina: Registro General del Ayuntamiento de la Puebla de Almoradiel O00009540
Fecha y hora de registro: 18-04-2017 12:33:16 (Hora peninsular)
Número de registro: O00009540_17_0000116


Interesado


NIF: Código postal:


Razón social: AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DEA ALMORADIEL País:


Dirección: D.E.H:


Municipio: Teléfono:


Provincia: Correo electrónico:


Canal Notif.:


 Representante


NIF: Código postal:


D./Dña.: ALBERTO TOSTADO País:


Dirección: D.E.H:


Municipio: Teléfono:


Provincia: Correo electrónico:


Canal Notif.:


Información del registro


Resumen/asunto: SOLICITANDO PUBLICACIÓN EN BOP TOLEDO


Unidad de tramitación de destino: Diputación Provincial de Toledo L02000045


Ref. externa:


Nº Expediente:


Observaciones:


Formulario


Expone:


Adjunto le remito anuncio relativo a la aprobación inicial del expediente de modificación de créditos 10/2017 que incide en el
presupuesto municipal de 2017, consistente en transferencias de créditos entre aplicaciones de gastos de distinta área de
gasto que no afectan a bajas y altas de créditos de personal,


Solicita:


con el ruego de que ordene su publicación con carácter de urgente en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo.
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Título: Informe sobre MOD_Modificación presupuestaria núm.10/2017_Transferencia 
de Créditos entre Aplicaciones de Gastos de Distinta área de Gasto_fra el reino para Al 
objeto de evitar el enriquecimiento injusto de la Administración, este equipo de 
gobierno tiene la intención de proceder al pago de una parte de la factura del año 2011, 
emitida por la mercantil INSTALACIONES DEPORTIVAS Y URBANAS EL REINO, 
SL.,su número de factura: 110.064 A, de fecha 02/05/2011, en concepto de trabajos 
realizados consistentes en obra hidráulica realizada en el colector del campo de fútbol, 
por un importe total de 23.488,21 euros (IVA incluido).
Naturaleza del informe: [ ] Borrador [ ] Provisional [X] Definitivo
Autor: Elena Alhambra Rodríguez de Guzmán
Fecha de Elaboración: 14 de febrero de 2017


 


  


INFORME DE SECRETARÍA 


 


De  acuerdo  con  lo  ordenado  por  la  Alcaldía  mediante  Providencia  de  fecha  14  de 
febrero de 2017 y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 3.a) del Real Decreto 
1174/1987,  de  18  de  septiembre,  por  el  que  se  regula  el  Régimen  Jurídico  de  los 
Funcionarios de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional, emito el 
siguiente,


  


INFORME


 PRIMERO.  Transferencia  de  crédito  es  aquella  modificación  del  Presupuesto  de 
gastos mediante la que, sin alterar la cuantía total del mismo, se imputa el importe total 
o parcial de un crédito a otras aplicaciones presupuestarias con diferente vinculación 
jurídica.


 


SEGUNDO. La Legislación aplicable es la siguiente:


 


— Los artículos 179 y 180 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el  
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.


—Artículos 40 a 42 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla 
el Capítulo I, del Título VI, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en 
materia de Presupuestos.


—Artículos 22.2.e) y 113 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del  
Régimen Local. 
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—  La  Orden  HAP/419/2014,  de  14  de  marzo,  por  la  que  se  modifica  la  Orden 
EHA/3565/2008,  de  3  de  diciembre,  por  la  que  se  aprueba  la  estructura  de  los 
presupuestos de las entidades locales


— Resolución de 14 de septiembre de 2009, de la Dirección General de Coordinación 
Financiera con las Comunidades Autónomas y con las Entidades Locales, por la que se 
Dictan Medidas para el Desarrollo de la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por 
la que se Aprueba la Estructura de los Presupuestos de las Entidades Locales.


 


TERCERO.  El  órgano  competente  para  su  aprobación  es  el  Pleno,  conforme a  lo 
dispuesto en los artículos 179.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y 
40.3 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I,  
del Título VI, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 
el  Texto  Refundido de  la  Ley Reguladora de  las Haciendas  Locales,  en materia  de 
Presupuestos,  según  los  cuales  la  aprobación  de  las  transferencias  de  crédito  entre 
distintos grupos de función será competencia del Pleno de la Corporación, salvo cuando 
afecten a créditos de personal.


 


CUARTO. La Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo, por la que se modifica la Orden 
EHA/3565/2008,  de  3  de  diciembre,  por  la  que  se  aprueba  la  estructura  de  los 
presupuestos  de  las  entidades  locales,  será  de  aplicación  a  los  presupuestos  de  las 
Entidades Locales correspondientes a ejercicios iniciados con posterioridad al día 1 de 
enero de 2010. A los anteriores a esa fecha se les aplicará la Orden del Ministerio de 
Economía y Hacienda de 20 de septiembre de 1989 por la que se establece la estructura 
de los presupuestos de las entidades locales.


 El apartado segundo de la Resolución de 14 de septiembre de 2009, de la Dirección 
General  de  Coordinación  Financiera  con  las  Comunidades  Autónomas  y  con  las 
Entidades  Locales,  por  la  que  se  dictan  Medidas  para  el  Desarrollo  de  la  Orden 
EHA/3565/2008,  de  3  de  diciembre,  por  la  que  se  aprueba  la  Estructura  de  los 
Presupuestos de las Entidades Locales, para el caso de que al iniciarse el ejercicio de 
2010 no se hubiese aprobado el presupuesto correspondiente y, con arreglo al artículo 
169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por 
Real  Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de  marzo,  se  considerase  prorrogado  el  del 
ejercicio  anterior,  dispone  que  su  estructura  se  mantendrá  en  los  términos  de  lo 
dispuesto en la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 20 de septiembre de 
1989, en tanto no se apruebe definitivamente el presupuesto general de la entidad local 
correspondiente al ejercicio de 2010.


 No  obstante  lo  anterior,  a  los  exclusivos  efectos  de  suministrar  información  al 
Ministerio de Economía y Hacienda dando cumplimiento al artículo 193.5 del citado 
texto refundido, se adaptará, en todo caso, a la estructura presupuestaria aprobada por 
Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, la liquidación del presupuesto del ejercicio 
2010.
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QUINTO. El procedimiento a seguir será el siguiente:


 


A. Al expediente deberá incorporarse Memoria de Alcaldía, en la que se justifique la 
existencia de gastos que no pueden demorarse y la existencia de crédito disponible en 
otras aplicaciones del Presupuesto vigente no comprometidas pertenecientes a distinta 
área de gasto.


 B. Asimismo el expediente deberá ser previamente informado por la Intervención, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 4.1.g) del Real Decreto 1174/ 1987, de 18 de  
septiembre.


 C. A tenor de lo dispuesto en los artículos 179.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las  
Haciendas Locales, y 42.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se  
desarrolla el Capítulo I,  del Título VI, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, en materia de Presupuestos, estas modificaciones, en cuanto sean aprobadas 
por  el  Pleno,  seguirán  las  normas  sobre  información,  reclamaciones,  recursos  y 
publicidad a que se refieren los artículos 169, 170 y 171 del referido Real  Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.


Por  tanto,  aprobado  inicialmente  el  expediente,  se  expondrá  al  público,  mediante 
anuncio en el Portal de Transparencia de este Ayuntamiento, en el Tablón de Edictos 
municipal y en el correspondiente Boletín Oficial de la Provincia, por quince días, así 
como, durante los cuales los interesados pondrán examinarlo y presentar reclamaciones 
ante el Pleno. A estos efectos, y de conformidad con el artículo 170.1 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, tendrán la consideración de interesados:


— Los habitantes en el territorio de la respectiva Entidad Local.


—  Los que resulten directamente afectados aunque no habiten en el  territorio de la 
Entidad Local.


—  Los  Colegios  Oficiales,  Cámaras  Oficiales,  Sindicatos,  Asociaciones  y  demás 
Entidades legalmente constituidas para velar por intereses profesionales o económicos y 
vecinales, cuando actúen en defensa de los que les son propios.


 El  mismo  artículo  170,  en  su  párrafo  2.º,  determina  que  únicamente  podrán 
interponerse reclamaciones contra el Presupuesto por las siguientes causas:


 — Por no haberse ajustado su elaboración y aprobación a los trámites establecidos en 
esta Ley.


— Por omitir el crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones exigibles a la 
Entidad Local, en virtud de precepto legal o de cualquier otro título legítimo.


—  Por  ser  de  manifiesta  insuficiencia  los  ingresos  con  relación  a  los  gastos 
presupuestados o bien de estos respecto a las necesidades.


 







 
Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel


 


El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se 
hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo 
de un mes para resolverlas.


 D. Transcurrido el plazo de presentación de reclamaciones sin que estas se hubiesen 
presentado o aprobado definitivamente por el Pleno del Ayuntamiento, dicho expediente 
será publicado, resumido por capítulos, en el Boletín Oficial de la Provincia, tal y como 
establecen los artículos 70.2, en relación con el artículo 112.3 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y el 169.3 del Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales.


 E.  El  artículo  169.4  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas 
Locales  exige  que  del  expediente  de  modificación  de  Presupuesto,  una  vez 
definitivamente  aprobado,  se  remita  copia  a  la  Administración  del  Estado  y  a  la 
Comunidad Autónoma. 


 F. Según lo establecido en el artículo 169.7 del Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de  las  Haciendas  Locales,  deberá  hallarse  a  disposición  del  público,  a  efectos 
informativos, copia de cada una de las modificaciones desde su aprobación definitiva 
hasta la finalización del ejercicio.


 G. Contra su aprobación, en virtud de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley 7/1985,  
los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la 
forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 43 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
Reguladora de dicha Jurisdicción. 


 Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 113.3 de la Ley 7/1985, la 
interposición  de  dicho  recurso  no  suspenderá  por  sí  sola  la  efectividad  del  acto  o 
Acuerdo impugnado.


  


En La Puebla de Almoradiel, a la fecha de la firma.


EL SECRETARIO.


 


 


DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE.
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Expediente nº: 436/2017


Procedimiento:


MOD_Modificación presupuestaria
núm.10/2017_Transferencia de Créditos entre
Aplicaciones de Gastos de Distinta área de Gasto_fra el
reino


Apertura: 14 de febrero de 2017


Asunto:


12.000,00 euros, atender el reconocimiento de la
obligación y pago de parte de la factura del ejercicio 2011,
concretamente la cantidad de 12.000 euros, emitida por la
mercantil INSTALACIONES DEPORTIVAS Y URBANAS
EL REINO, SL., su número de factura: 110.064 A, de
fecha 02/05/2011, en concepto de obra hidráulica
realizada en el colector del campo de fútbol, por un
importe total de 23.488,21 euros (IVA incluido).
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EDICTO


 


El  Pleno del  Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel,  en sesión ordinaria 
celebrada  el  día  6/4/2017,  adoptó  acuerdos  de  aprobación  inicial  del 
expediente de modificación de créditos 10/2017 consistente en transferencia de 
créditos entre aplicaciones de gastos de distinta área de gasto que no afectan a 
bajas y altas de créditos de personal que inciden en el vigente presupuesto 
municipal 2017, expediente electrónico 436/2017.  


 


Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 179.4 
del  Real  Decreto  2/2004,  de  5  de  marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto 
Refundido de la  Ley Reguladora  de las  Haciendas Locales,  y  legislación  y 
ordenanza municipal en materia de transparencia se somete el expediente a 
información pública por el plazo de quince días hábiles a contar desde el día 
siguiente de la inserción de este anuncio en el  medio en que se encuentra 
expuesto,  para  que  los  interesados  puedan  en  dicho  plazo  examinar  el 
expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas en cualquiera 
de  las  formas  establecidas  en  el  artículo  16.4  de  la  Ley  39/2015  de  1  de 
octubre  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones 
Públicas, dirigidas al pleno del Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel.


 


Si  transcurrido  dicho  plazo  no  se  hubiesen  presentado  alegaciones,  se 
considerarán aprobados definitivamente dichos Acuerdos.


  


En La Puebla de Almoradiel, a 18 de abril de 2017. 


 El Alcalde, Fdo.: ALBERTO TOSTADO CICUÉNDEZ. DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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