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RESOLUCIÓN DE LA ALCALDIA

 A propuesta de distintas Delegaciones, se hace preciso modificar al alza el Presupuesto de

Gastos del vigente ejercicio, mediante transferencias de crédito en determinadas aplicaciones, por

un total de 87.777,22 €, por todo ello se hace necesario acudir a la tramitación  contenida en los

arts. 169 y s.s. del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por

R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, y 40 s.s. del R.D. 500/1990 para este tipo de modificaciones.

 (Expt. Gex 2017/3614)

 En virtud de los artículos anteriormente citados y la Base 9ª de Ejecución del Presupuesto,

y visto, además el informe favorable de la Intervención, en uso de las facultades que me otorgan:

VENGO EN APROBAR el expediente núm. 3/2017 de transferencias de créditos
en el Presupuesto de Gastos del vigente ejercicio, con el siguiente detalle:

1.-  Por Decreto de Alcaldía de fecha 07/02/2017, y en cumplimiento de lo dispuesto en

sentencia judicial del Juzgado de los Social núm. 1 de Córdoba, se declara, la relación laboral de

D. Jesús Herrador Zafra, como indefinida (no fija), desde el 30/12/2016,  así como el derecho a

percibir las retribuciones correspondientes al personal laboral del Ayuntamiento, con la categoría

de  Psicólogo (nivel  retributivo  A1-26),  por  lo  que una vez regularizada  su  situación,  se  hace

necesario transferir créditos entre las siguientes aplicaciones del vigente ejercicio:

AUMENTOS:
Aplicación Denominación Transferencias

Presupuestaria Positivas
142.2311.130.00 Retrib. Básicas Personal Laboral.- Trttº. Familias menores 16.784,58 €

142.2311.130.02 Retrib. Compl. Personal Laboral.- Trttº. Familias menores 21.471,19 €

TOTAL AUMENTOS 38.255,77 €
  BAJAS:

Aplicación Denominación Transferencias
Presupuestaria Negativas
142.2311.131.02 Retribuciones Personal Laboral Temporal.- Trttº.Familias 35.296,45 €

142.9200.131.00 Retribuciones Personal Laboral Temporal 2.959,32 €

TOTAL BAJAS 38.255,77 €
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2.- Así mismo, con fecha 20 de enero actual y por Decreto de la Alcaldía, se conceden

anticipos para adquisición, construcción, reforma o mejora de vivienda, liberación de hipoteca o

préstamo hipotecario o personal, a empleados de este Ayuntamiento, siendo insuficiente el crédito

con el que se dotó y existiendo crédito por plazas vacantes, en otras aplicaciones, que no se estima

sea necesario en lo que queda de ejercicio, se propone la siguiente transferencia:

AUMENTOS:
Aplicación Denominación Transferencias

Presupuestaria Positivas
142.2210.831.00 Préstamos  funcionarios para adquisición o rehab.vivienda 1.000,00 €

TOTAL AUMENTOS 1.000,00 €
  BAJAS:

Aplicación Denominación Transferencias
Presupuestaria Negativas
142.2412.120.04 Sueldo Funcionarios C2.-Desarrollo Local........................... 1.000,00 €

TOTAL BAJAS 1.000,00 €

3.-  Redactado proyecto de ejecución de obras de Sustitución de pavimento en pistas de

tenis  en la  Ciudad Deportiva Municipal,  y  dado que los  mencionados trabajos  deben hacerse

directamente por el Ayuntamiento, se propone transferir crédito entre las siguientes aplicaciones

presupuestarias:

AUMENTOS:
Aplicación Denominación Transferencias

Presupuestaria Positivas
221.3421.622.02 Construcción sala deportiva Manzana M5 PPO-1 y otras

Construcciones 24.960,75 €

TOTAL AUMENTOS 24.960,75 €
 BAJAS:

Aplicación Denominación Transferencias
Presupuestaria Negativas
151.3421.710.00 Transferencias P.D.M. Inversiones Deportivas 24.960,75 €

TOTAL BAJAS 24.960,75 €

       

4.-  Siendo  insuficiente  el  crédito  con  que  se  dotó  la  aplicación  presupuestaria  para
“Equipos de grabación-Emisión Streaming”, y dado que no va a ser posible la ejecución de este

proyecto, y dado que se estima insuficiente el crédito con que se dotó “Servicios TIC”, es por lo

que se propone transferir el crédito entre las mencionadas aplicaciones.

AUMENTOS:
Aplicación Denominación Transferencias

Presupuestaria Positivas
151.9201.227.06 Servicios T.I.C. 3.000,00 €

TOTAL AUMENTOS 3.000,00 €
 BAJAS:

Aplicación Denominación Transferencias
Presupuestaria Negativas
151.9200.626.03 Equipos grabación-Emisión Streaming 3.000,00 €

TOTAL BAJAS 3.000,00 €
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5.- Para hacer efectiva parte de la aportación económica municipal a la financiación de la

actuación “Obras Profea 2016.-Remodelación pasajes 1-2-3 Bda. Sta. Teresa”, se hace necesario

transferir créditos entre las siguientes aplicaciones del vigente ejercicio:

AUMENTOS:
Aplicación Denominación Transferencias

Presupuestaria Positivas
221.2418.619.16 Obras Profea 2016.-Remodelación pasajes 1-2-3 Bda. Sta.

Teresa 15.262,52 €

TOTAL AUMENTOS 15.262,52 €
 BAJAS:

Aplicación Denominación Transferencias
Presupuestaria Negativas
221.2418.619.10 Obras Profea 2016.-Remod. Acerados Virgen de Araceli 15.262,52 €

TOTAL BAJAS 15.262,52 €

6.-  Siendo  necesario  incrementar  la  aplicación  presupuestaria  denominada  “Jardín

mediterráneo-huertos sociales ecológicos” y existiendo crédito que no se estima sea necesario en

lo  que  queda  de  ejercicio,  en  la  aplicación  “Programa  Parques  y  Jardines.-Presupuestos

participativos”, se propone la siguiente transferencia de crédito:

AUMENTOS:
Aplicación Denominación Transferencias

Presupuestaria Positivas
222.1720.226.25 Jardín mediterráneo-huertos sociales ecológicos.................. 5.298,18 €

TOTAL AUMENTOS 5.298,18 €
 BAJAS:

Aplicación Denominación Transferencias
Presupuestaria Negativas
221.1710.226.03 Programa Parques y Jardines-Presupuestos participativos 5.298,18 €

TOTAL BAJAS 5.298,18 €

   TOTAL AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS 87.777,22 €

   TOTAL BAJAS POR TRANSFERENCIAS 87.777,22 €

(Fecha y firma electrónica)
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