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Área: Economía

DECRETO  APROBACIÓN  DE  MODIFICACIÓN  DE  CRÉDITOS  TRANSFERENCIAS  AL 
PRESUPUESTO PRORROGADO PARA EL PROGRAMA MUNICIPAL DE FOMENTO DE LA 
IGUALDAD Y LOS DERECHOS SOCIALES SICALWIN 23/2017.

Visto el Informe de Intervención que dice lo que sigue a la vista de la documentación 
examinada en Intervención y tras las reuniones mantenidas con el Sr. Alcalde, la Concejala  
Delegada de Personal y Bienestar Social y la Técnico de Gestión adscrita al área de Personal,  
se pone de manifiesto la necesidad de tramitar una modificación presupuestaria que consiste  
en transferencias entre créditos,  por importe total  de 90.000,00, ante la falta de crédito  
suficiente en la  aplicación y  a  nivel  de vinculación jurídica,  para  imputar  gastos  que se  
producirán como consecuencia de la contratación de personal laboral por el período de un  
año  para  desarrollar  el  PROGRAMA  MUNICIPAL  DE  FOMENTO  DE  LA  IGUALDAD  Y  LOS  
DERECHOS SOCIALES, según el  expediente administrativo que se inicia por orden del Sr.  
Alcalde, con Propuesta de la Sra. Concejala Delegada del área de Igualdad y el Programa  
Municipal de Fomento de la Igualdad y los Derechos Sociales.

En fecha 1 de diciembre de 2017 se emite Informe de Intervención por el que se 
requiere diversa documentación para llevar a cabo la fiscalización del gasto.

Se incorporan informes del área de Personal al expediente administrativo  (informe 
del Asesor Jurídico D. José Mª. Corpas, informe de la Técnico Dª. María del Rocío Burgos,  
informe de Dª.  Trinidad Montes  Concejala  de Personal  y Bienestar  Social).  En el  Informe 
emitido por D. José Mª Corpas Ibañez, Asesor Jurídico del Ayuntamiento, se dice lo que sigue:

”Se trata, por tanto, de una decisión política, no de una cuestión técnica, debiendo el  
informe técnico limitarse a determinar que se cumplen las exigencias legales pero, en ningún  
caso, a valorar la oportunidad de la misma.

Por tanto, aunque el art. 19.Dos LPGE 2017 sigue prohibiendo, con carácter general,  
proceder a la contratación de personal temporal y al nombramiento de funcionarios interinos  
durante el año 2017, lo permite en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e  
inaplazables.

De esta forma, en atención a lo que se ha expuesto y siempre que exista capacidad  
presupuestaria, el Ayuntamiento podrá,  previa la debida justificación, dar cobertura a las  
necesidades urgentes e inaplazables en los sectores que se consideran prioritarios”.

En el Informe de la Técnico de Gestión en relación con las retribuciones anuales del 
personal laboral para el Centro de la Mujer, de las categorías consultadas por el Sr. Alcalde, 
que son: 1 Psicólogo/a, 1 Asesor/a jurídico, 1 Dinamizador/a, se señala que en el presupuesto 
municipal  existen  las  siguientes  plazas  vacantes  de  personal  laboral  …  y  cuya  cuantía  
económica  podría  ser  destinada  a  asumir  el  gasto  propuesto,  gasto  que  únicamente  se  
generaría al momento de la contratación, y para el supuesto de no obtener en un futuro  
subvención alguna”.

La  Sra.  Concejala  Delegada  de  Economía  y  Hacienda  presenta  la  Propuesta  de 
modificación  presupuestaria  por  importe  de  90.000,00,  en  base  a  la  Propuesta  de  la 
Concejala  Delegada  de  Personal  para  tramitar  la  modificación.  La  Concejala  de  Personal 
propone lo que sigue:

”Que en aplicación/es presupuestaria/s que deba soportar el gasto de personal que  
asuma este Ayuntamiento como consecuencia de las referidas contrataciones,  se efectúe  
transferencias de crédito procedente de las aplicaciones presupuestarias que soportan el  
gasto de personal de las áreas y por las cuantías que se indican a continuación, al existir  
excedente en las mismas, como consecuencia de la no provisión de las vacantes existentes  
en  la  Plantilla  municipal:  URBANISMO  30.000  euros,  MEDIO  AMBIENTE  6.000  euros,  
EDUCACIÓN 54.000 euros”

Con la presente modificación presupuestaria se podrán aprobar los gastos con cargo 
al  presupuesto  municipal  (prórroga)  y  atender  las  obligaciones  económicas  que  se 
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reconozcan.

La  contratación  de  personal  deberá  acordarse  por  el  órgano  competente,  que 
también  aprobará  el  gasto.  Posteriormente,  con  carácter  mensual,  el  área  de  Personal 
gestionará las nóminas,  previo  informe técnico  y con la conformidad del  responsable  del 
gasto.

De  conformidad  con  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  de  Haciendas  Locales,  el  Real 
Decreto  500/1990,  y  las  Bases  de  Ejecución  del  Presupuesto,  considerando  que  procede 
tramitar un expediente de modificación de créditos al presupuesto de 2017 (prórroga), ante 
la falta de crédito suficiente en la aplicación presupuestaria destinada a atender los gastos 
referidos,  desde  Alcaldía  SE  ORDENA la  incoación  del  expediente  con  sujeción  a  la 
legislación vigente, a la vista de la Propuesta, previo Informe de Intervención, y  VIENE A 
DECRETAR lo que sigue:

PRIMERO. Aprobar  la  Modificación  de  Créditos  al  presupuesto  prorrogado  mediante 
Transferencias de Créditos entre aplicaciones que afectan a créditos de personal (bajas y 
altas),  cualquiera  que  sea  el  área  de  gasto  al  que  pertenecen  dichas  aplicaciones,  por 
importe de 90.000,00, de conformidad con la Propuesta de la Sra. Concejala de Economía y 
Hacienda, con el siguiente detalle:

Aplicación presupuestaria     Crédito inicial     Importe modificación
Estado de Gastos

Transferencias positivas ALTAS
10.2312.13000. Retribuciones personal laboral
Promoción social 34.200,00 90.000,00
Transferencias negativas BAJAS
10.151.13000. Retribuciones personal laboral
Urbanismo, Obras y servicios 540.000,00 30.000,00
10.170.13000. Retribuciones personal laboral
Medio ambiente, Limpieza viaria 365.000,00  6.000,00
10.320.13000. Retribuciones personal laboral
Educación 261.000,00 54.000,00

TOTAL MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 90.000,00

SEGUNDO. Las Transferencias positivas de créditos son inmediatamente ejecutivas,  y se 
financian con bajas  en los  créditos  de las  aplicaciones  presupuestarias  propuestas  como 
transferencias negativas de créditos porque no se consideran necesarios.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE (La firma de la Secretaria General se efectúa 
para  tomar  razón  en  la  fecha  asociada  a  la  firma  digital  que  consta  en  el  lateral  del 
documento a efectos de transcripción en el libro oficial de Decretos).

FIRMA  DELEGADA  EN  CONCEJALÍA  DE  ECONOMÍA  Y  HACIENDA  (Documento  firmado 
digitalmente).
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