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E  D  I  C  T  O


D.  JUAN  PÉREZ  GUERRERO,  ALCALDE  DEL  EXCMO.  AYUNTAMIENTO  DE
LUCENA (CÓRDOBA).


HACE SABER: Que el Pleno de esta Corporación en sesión ordinaria celebrada el día
veintinueve de mayo actual, ha aprobado provisionalmente el expediente de modificación de
créditos  número  5/2018 por crédito  extraordinario  en  el  vigente  Presupuesto  de  este
Ayuntamiento.


En cumplimiento de lo previsto en los artículos 177.2 en  relación  al 169 del R. D.
2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas locales, el expediente se somete a exposición pública por plazo de 15 días hábiles, a
contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia,
para  que  los  interesados  puedan examinar  el  expediente  y  presentar  las  reclamaciones  que
estimen oportunas. Copia del texto íntegro del expediente se halla a disposición del público
desde su aprobación hasta la finalización de su vigencia en las dependencias del servicio de
Intervención y Contabilidad del Ayuntamiento, en horario de oficina, pudiendo ser consultado
también en el portal de transparencia de la web municipal.


Si  transcurrido  dicho  plazo  no  se  hubiesen  presentado  alegaciones,  se  considerará
aprobado definitivamente dicho acuerdo. En caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de
un mes para resolverlas.


Lo que se hace público para general conocimiento.


EL ALCALDE,


(Fecha y firma electrónica)





				2018-05-30T12:34:07+0200

		PEREZ GUERRERO JUAN - 80129154Y

		Firmado por el Alcalde D.












INFORME


Que emite la Funcionaria del Servicio de Información y Atención 


Ciudadana,  autora  de  la  consulta  del  fichero  de  gestión  del  Registro 


General  de Documentos y demás Registros Auxiliares de este Excmo. 


Ayuntamiento, para hacer constar que efectuada aquélla, desde el día 2 al 


22 de junio de 2018,  ambos inclusive, no se ha formulado reclamación 


alguna  en  relación  con  la  aprobación  provisional  del  expediente  de 


modificación de créditos número 5/2018 por crédito extraordinario en el 


vigente Presupuesto de este Ayuntamiento, acordada por el Pleno de esta 


Corporación en sesión ordinaria celebrada el día 29 de mayo actual.
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                             Ref: TRL


INFORME  RELATIVO  AL  CUMPLIMIENTO  DEL  OBJETIVO  DE  ES TABILIDAD
FIJADO POR L.O. 2/2012 DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD
FINANCIERA Y R.D.  1463/2007,  DE  2  DE  NOVIEMBRE  EN  RELACIÓN AL EXPTE
05/2018. (Expt. Gex 18931/2018)


PRIMERO.-  El  art.  11  de  la  Ley  Orgánica  2/2012  de  27  de  abril  de  Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, establece: “La elaboración, aprobación y ejecución de
los  presupuestos  y  demás actuaciones  que afecten  a  ingresos o gastos de las Administraciones
Públicas  y  demás  entidades  que  forman  parte  del  sector  público  se  someterá  al  principio  de
estabilidad presupuestaria”.


El Art. 4.1 del R.D. 1463/2007 de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
desarrollo de la Ley de Estabilidad Presupuestaria (en adelante R.L.E.P.) establece “Las Entidades
Locales,  sus Organismos autónomos y los Entes públicos dependientes de aquellas, que presten
servicios o produzcan bienes no financiados mayoritariamente con ingresos comerciales, aprobarán,
ejecutarán   y  liquidarán  sus  presupuestos  consolidados  ajustándose  al  principio  de  estabilidad
definido en los apartados 1 y 3 del art. 19 de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria”.


De los Entes que componen esta Entidad Local están incluidos en este art. 4.1 los siguientes:
• Ayuntamiento de Lucena.
• Patronato Deportivo Municipal (OOAA).
• Fundación Ciudades Medias del Centro de Andalucía.
• Fundación para el Desarrollo de los pueblos de Jose Mª el Tempranillo.


El  apdo.  2  del  mismo  art.  establece  “Las  restantes  entidades  públicas  empresariales
sociedades mercantiles y demás entes de derecho público dependientes de las entidades locales,
aprobarán,  ejecutarán  y  liquidarán  sus  respectivos  presupuestarios  o  aprobarán  sus  respectivas
cuentas de pérdidas y ganancias en situación de equilibrio financiero, de acuerdo con los criterios
del plan de contabilidad que les sea de aplicación”.


Están incluidos en este art. 4.2 los siguientes entes dependientes de este Ayuntamiento:
- Entidad Pública Empresarial Aparcamientos de Lucena 
- Suelo y Vivienda de Lucena S.A (100% municipal)
- Aguas de Lucena S.L.(100% municipal)


 
SEGUNDO.- Para los sujetos incluidos en el art. 4.1 se entenderá cumplido el objetivo de


estabilidad  (art.  15.1)  cuando  los  presupuestos  iniciales  o  en  su  caso,  modificados,  y  las
liquidaciones  presupuestarias   alcancen  una  vez  consolidados,  y  en  términos  de  capacidad  de
financiación, de acuerdo con la definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y
Regionales, y para los entes incluidos en el 4.2, el objetivo de equilibrio o superávit, sin perjuicio de
lo dispuesto, en su caso, en los planes económico-financieros aprobados y en vigor.







                            Ref: TRL


La  Intervención  local  elevará  al  Pleno  informe  sobre  el  cumplimiento  del  objetivo  de
estabilidad de la propia entidad local y de sus organismos y empresas dependientes. El informe se
emitirá con carácter independiente y se incorporará a  los previstos en el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales  referidos a la aprobación del  presupuesto general,  a  sus
modificaciones y a la liquidación (16.2 R.L.E.P)


Cuando el resultado de la evaluación sea de incumplimiento la entidad local  remitirá el
informe correspondiente a la Dirección General de Coordinación Financiera con Entidades Locales
o al órgano competente de la comunidad autónoma que ejerza la tutela financiera, el plazo máximo
de 15 días hábiles, contados desde el conocimiento del Pleno. 


TERCERO.- En relación con los Entes de este Ayuntamiento incluidos en el art. 4.1 del
Reglamento  de  la  Ley  de  Estabilidad  Presupuestaria, la  modificación  del  Presupuesto  de  este
Ayuntamiento para el ejercicio 2018 que se propone,  no provoca déficit, al financiarse con bajas de
otras aplicaciones presupuestarias incluidas entre las operaciones no financieras (Cap I a 7)


LA INTERVENTORA 
(fecha y firma electrónica)





				2018-05-09T08:37:32+0200

		AGUILERA GONZALEZ MIRIAM - 27300264T

		Firmado por La Interventora Dª












Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba


ADMINISTRACIÓN LOCAL


Ayuntamiento de Lucena


Núm. 1.848/2018


Don Juan Pérez Guerrero, Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de


Lucena (Córdoba), hace saber:


Que el Pleno de esta Corporación en sesión ordinaria celebra-


da el día veintinueve de mayo actual, ha aprobado provisional-


mente el expediente de modificación de créditos número 5/2018


por crédito extraordinario en el vigente Presupuesto de este


Ayuntamiento.


En cumplimiento de lo previsto en los artículos 177.2 en rela-


ción al 169 del RD 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba


el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas loca-


les, el expediente se somete a exposición pública por plazo de 15


días hábiles, a contar desde el día siguiente a la inserción de es-


te anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que los inte-


resados puedan examinar el expediente y presentar las reclama-


ciones que estimen oportunas. Copia del texto íntegro del expe-


diente se halla a disposición del público desde su aprobación has-


ta la finalización de su vigencia en las dependencias del servicio


de Intervención y Contabilidad del Ayuntamiento, en horario de


oficina, pudiendo ser consultado también en el portal de transpa-


rencia de la web municipal.


Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alega-


ciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.


En caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes pa-


ra resolverlas.


Lo que se hace público para general conocimiento.


Lucena, a 30 de mayo de 2018. Firmado electrónicamente por


el Alcalde, Juan Pérez Guerrero.


Viernes, 01 de Junio de 2018 Nº 104  p.1


E
l d


oc
um


en
to


 h
a 


si
do


 fi
rm


ad
o 


el
ec


tr
ón


ic
am


en
te


. P
ar


a 
ve


rif
ic


ar
 la


 fi
rm


a 
vi


si
te


 la
 p


ág
in


a 
ht


tp
://


w
w


w
.d


ip
uc


or
do


ba
.e


s/
bo


p/
ve


rif
y





				2018-06-01T08:32:59+0200

		Córdoba

		www.dipucordoba.es

		Diputación de Córdoba












TA
B


00
01


ANUNCIO EXPOSICIÓN PUBLICA


DILIGENCIA, Para hacer constar que el edicto número 2018/166 ha estado expuesto en el tablón de edictos electrónico desde
el día 1 de Junio de 2018 a las 11:57 horas hasta el día 23 de Junio de 2018 a las 00:01 horas. Certifico. 


ANUNCIO PROVISIONAL DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS NÚM. 5/2018 POR CRÉDITOS
EXTRAORDINARIOS EN EL VIGENTE PRESUPUESTO DE ESTE AYUNTAMIENTO.


Documentos publicados
Exp. 2018/18931 - ANUNCIO PROVISIONAL 5 CREDITOS
EXTRAORDINARIOS.pdf
EXPTE MODIFC CTOS 5.pdf


Emitido por AYUNTAMIENTO DE LUCENA


Área / Departamento INTERVENCION DE FONDOS


Categoría del edicto Información pública


Información adicional


Huella digital (SHA-1)
2C2F504CCC4867FBF9A9410FCC0E62C81A72C5F2


8D7AF91BA14DFA01693DB93B40220DA454F1FB1A
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   PROVIDENCIA DE LA ALCALDIA


Se  formula  propuesta  sobre  modificación  del  Presupuesto   del   vigente   ejercicio, núm.


05/2018,  por  créditos  extraordinarios  financiados   con   bajas  de créditos  de otras  aplicaciones


presupuestarias, emítase informe por Intervención y dese al expediente el trámite que proceda. (Exp.


Gex 18931/2018)


EL ALCALDE ,


(Fecha y firma electrónicas)


            





				2018-05-08T14:53:15+0200

		PEREZ GUERRERO JUAN - 80129154Y

		Firmado por el Alcalde D.












E D I C T O


D.  JUAN  PÉREZ  GUERRERO,   ALCALDE   DEL  EXCMO.  AYUNTAMIENTO  DE
LUCENA (CORDOBA),


HACE SABER: Que el  Pleno de esta Corporación en sesión ordinaria celebrada el día
veintinueve de mayo de 2018. aprobó provisionalmente el expediente de modificación de créditos
núm. 5/2018 por crédito extraordinario  en el vigente Presupuesto de este Ayuntamiento, y habiendo
transcurrido el plazo de exposición pública exigido legalmente tras su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia núm. 104 de fecha 1 de junio actual, así como en el Tablón de Anuncios de la
Sede Electrónica de este Ayuntamiento, sin que se hayan presentado reclamaciones, se entiende
aprobado definitivamente.


Todo ello y de conformidad con el artículo 177.2 por remisión del 169 del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, a continuación se procede a su publicación:


1.- CRÉDITO EXTRAORDINARIO :


Aplicación
Presupuestaria Denominación


 
Importe


171.4540.761.00 Plan Provincial Extraordinario Inversiones Reposición
y Mejora Caminos Municipales..................................... 4.947,00


131.4310.480.04 Convenio Centro Comercial Abierto.............................. 29.403,75
IMPORTE TOTAL........ 34.350,75


FINANCIACIÓN:  Bajas en las siguientes aplicaciones presupuestarias:


Aplicación
Presupuestaria Denominación Importe
171.4540.619.04 Arreglo Caminos Lucena................................................ 4.947,00
131.2412.226.99 Convenio Centro Comercial Abierto.............................. 29.403,75


IMPORTE TOTAL............ 34.350,75


EL ALCALDE, 
(Fecha y firma electrónica)





				2018-06-25T11:40:40+0200

		PEREZ GUERRERO JUAN - 80129154Y

		Firmado por el Alcalde D.












Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba


ADMINISTRACIÓN LOCAL


Ayuntamiento de Lucena


Núm. 2.224/2018


Don Juan Pérez Guerrero, Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de


Lucena (Córdoba), hace saber:


Que el Pleno de esta Corporación en sesión ordinaria celebra-


da el día veintinueve de mayo de 2018. aprobó provisionalmente


el expediente de modificación de créditos número 5/2018 por cré-


dito extraordinario en el vigente Presupuesto de este Ayuntamien-


to, y habiendo transcurrido el plazo de exposición pública exigido


legalmente tras su publicación en el Boletín Oficial de la Provin-


cia número 104 de fecha 1 de junio actual, así como en el Tablón


de Anuncios de la Sede Electrónica de este Ayuntamiento, sin


que se hayan presentado reclamaciones, se entiende aprobado


definitivamente.


En consecuencia y de conformidad con el artículo 177.2 por re-


misión del 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las


Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo


2/2004, de 5 de marzo, a continuación se procede a su publica-


ción:


1. CRÉDITO EXTRAORDINARIO:


Aplicación


Presupuestaria
Denominación Importe


171.4540.761.00
Plan Provincial Extraordinario Inversiones Reposi-


ción y Mejora Caminos Municipales
4.947,00


131.4310.480.04 Convenio Centro Comercial Abierto 29.403,75


IMPORTE TOTAL 34.350,75


FINANCIACIÓN: Bajas en las siguientes aplicaciones presu-


puestarias:


Aplicación


Presupuestaria
Denominación Importe


171.4540.619.04 Arreglo Caminos Lucena 4.947,00


131.2412.226.99 Convenio Centro Comercial Abierto 29.403,75


IMPORTE TOTAL 34.350,75


Lucena, a 25 de junio de 2018. Firmado electrónicamente por el


Alcalde, Juan Pérez Guerrero.


Viernes, 29 de Junio de 2018 Nº 124  p.1
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FRANCISCO BERMÚDEZ CANTUDO,  SECRETARIO DELEGADO SUPLENTE DE LA COMISIÓN
INFORMATIVA DE HACIENDA y DESARROLLO ECONÓMICO.


CERTIFICO: Que la  Comisión Informativa de Hacienda y Desarrollo  Económico,  en sesión
ordinaria  celebrada  el  día  quince de  mayo  de  dos  mil  dieciocho y  según  consta  en  el  acta
correspondiente, todavía en borrador y a reserva de los términos que resulten de su aprobación en
posterior sesión, ha emitido el siguiente dictamen: 


11.-  Expediente  de  modificación  presupuestaria  nº  05/2018  por  créditos
extraordinarios.


La Memoria-propuesta de la Alcaldía, fechada el pasado día 8 de mayo en curso, dice como sigue:


<<MEMORIA-PROPUESTA AL EXPEDIENTE DE MODIFICACIONES DE CRÉDITO EN EL PRESUPUESTO
NUM. 05/2018 POR  CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS. (expt. Gex 18931/2018)


1º.-  El  Pleno de la Excma. Diputación Provincial  de Córdoba, en sesión ordinaria celebrada el 12 de julio
pasado, aprobó el “Plan Provincial Extraordinario de Inversiones, Reposición y Mejora de Caminos Municipales 2017”,
en el que se encuentra incluida la actuación denominada “Mejora y Acondicionamiento de la Base de Rodadura del
Camino Rural   Vereda de la Torca”,  por lo  que se solicita compromiso firme de aportación municipal,  relativo a la
actuación, que deberá estar incluida en el Capítulo 7 del Presupuesto para el ejercicio 2018.


Vista  la  propuesta  del   Concejal  Delegado  de  Agricultura  sobre  la  necesidad  de  consignar  los  créditos
necesarios para la aportación municipal obligatoria correspondiente al “Plan Provincial Extraordinario de Inversiones,
Reposición y Mejora de Caminos Municipales, del ejercicio 2017”,                     


2º.-  Recibida Propuesta del Concejal de Innovación y Desarrollo Local en la que se estima la necesidad de
articular a través de un convenio específico, la colaboración entre este Ayuntamiento y la Asociación Centro Comercial
Abierto  “Eliossana”  para  el  desarrollo  y  consolidación  comercial  del  Centro  Histórico  de  Lucena,  así  como  la
dinamización de su tejido comercial,  turístico  y  de servicios,  se  hace preciso modificar  el  vigente  Presupuesto  de
Gastos, mediante la baja de créditos en determinadas partidas que no van a necesitar el crédito con que se dotaron.


  El Convenio específico se deberá formalizar como desarrollo del Convenio Marco de Colaboración firmado con
fecha uno de junio de 2015 y determinará las actuaciones de interés para la colaboración público-privada en materia de
comercio  así  como las  campañas de promoción,  fidelización,  animación comercial  y  otras  que se determinen que
faciliten la captación de consumidores para el Centro Urbano de Lucena.


Por todo ello, se propone:


A) Aprobar inicialmente el   expediente de modificación  de  crédito núm.  05/2018,  por crédito extraordinario,   de
conformidad con el artículo 177 del R.D.L. 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, 35 a 38 del R.D. 500/90, de 20 de Abril,  según el siguiente resumen:


1.- CRÉDITO EXTRAORDINARIO:
Aplicación


Presupuestaria Denominación
 


Importe
171.4540.761.00 Plan Provincial  Extraordinario Inversiones  Reposición y Mejora


Caminos Municipales 4.947,00 €
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131.4310.480.04 Convenio Centro Comercial  Abierto 29.403,75 €


                                                  IMPORTE TOTAL 34.350,75 €


FINANCIACIÓN:  Bajas en la siguientes aplicaciones  presupuestarias:


Aplicación
Presupuestaria Denominación Importe
171.4540.619.04 Arreglo Caminos Lucena 4.947,00 €
131.2412.226.99 Convenio Centro Comercial Abierto 29.403,75 €


                                                   IMPORTE TOTAL 34.350,75 €


 B) Someter a información pública el expediente de conformidad con lo previsto en el artículo 177 en relación al
169 del R.D.L. 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales. En caso de no presentarse reclamaciones se considerará definitivamente aprobado. 


EL ALCALDE ,
(Fecha y firma electrónicas)>>


En el expediente constan, entre otros documentos, dos informes de la Interventora municipal de fecha 9 de
mayo de 2018, uno de ellos -Código seguro de verificación (CSV) 4290 6F8D 12F1 7B53 CFE3- relativo al cumplimiento
del  objetivo de estabilidad fijado por L.O. 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y R. D.
1463/2007, de 2 de noviembre, y el otro -Código seguro de verificación (CSV) 87B3 BB70 AEFE F463 A2DA- expresivo
de la normativa aplicable al expediente de referencia.


A su vista y deliberado lo conveniente, esta Comisión Informativa, por ocho votos a favor (de los miembros de
los Grupos Políticos Municipales del Partido Socialista Obrero Español de Andalucía, del Partido Popular y de Izquierda
Unida Los Verdes Convocatoria por Andalucía), una abstención (de la representante del Grupo Político Municipal de
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía) y un voto en contra (el del concejal no adscrito D. Vicente Dalda García-Taheño),
acuerda emitir su dictamen proponiendo al Pleno de la Corporación la aprobación inicial del expediente de modificación
de créditos que ha quedado expuesto y el sometimiento del mismo al preceptivo trámite de información pública, de
conformidad con los artículos 177, en relación con el 169, ambos del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y 38 del Real Decreto 500/1990, de
20 de abril.


Por expresa petición de los intervinientes se deja constancia de que en el transcurso de la deliberación habida
con ocasión de este asunto  el  concejal  no adscrito  Sr.  Dalda García-Taheño se refiere a un reciente acto interno
organizado por el Partido Socialista Obrero Español de Andalucía al que dijo que había asistido el Presidente de la
Asociación  del  Centro  Comercial  Abierto,  que  por  virtud  del  expediente  aquí  aprobado  va  a  ver  aumentada  la
subvención que percibe de este Ayuntamiento, y pone en relación ambos hechos señalando la eventual pertenencia de
aquel al propio Partido, ya que, por ejemplo, él no había sido invitado a ese acto, a lo que el Sr. Adame Quero, concejal
del Grupo Político Municipal del PSOE-A, le responde que el Sr. Dalda no fue invitado porque es persona non grata y,
además, no es militante del PSOE.


La Sra. Bergillos Aguilera precisa y aclara que el Sr. Dalda ha querido referirse, seguramente, a un acto de
convivencia organizado para militantes, simpatizantes, presidentes de asociaciones y otros colectivos, vinculados o no
al Partido Socialista Obrero Español de Andalucía, al que lógicamente aquel no fue invitado porque no reúne ninguna de
las condiciones señaladas, y al que si fue invitado y asistió el presidente de la Asociación del Centro Comercial Abierto,
al igual que los de otras asociaciones.


La Sra. Redondo Calvillo, refiriéndose al fondo del asunto, recuerda a los presentes que ya en el debate previo
a la aprobación del vigente presupuesto su Grupo propuso, y a ello responde la modificación de crédito incluida en este
expediente en relación con la Asociación del Centro Comercial Abierto, que se formalizara un convenio con ésta que
estableciera  de  forma  precisa  y  clara  la  colaboración  que  el  Ayuntamiento  le  prestase  para  el  desarrollo  de  sus


2







actividades, en lugar de continuar con la práctica anterior de abonar facturas por determinados actos sin un criterio
cierto y unas reglas precisas.


Y para que conste y surta sus efectos procedentes, extiendo y firmo la presente de orden del
Sr. Alcalde y Presidente nato de la Comisión, que la visa, en Lucena (Córdoba).


Vº Bº 
EL ALCALDE,


(firmado electrónicamente)


EL SECRETARIO DELEGADO SUPLENTE
(firmado electrónicamente)
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D.  JOSÉ  AMADOR  CEBRIÁN  RAMÍREZ,  SECRETARIO  GENERAL  EN
FUNCIONES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LUCENA (CÓRDOBA).


CERTIFICO: Que el Pleno de este Excmo. Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el
día  veintinueve  de  mayo de  dos  mil  dieciocho,  adoptó  el  acuerdo  que,  según  el  acta
correspondiente, todavía en borrador y a reserva de los términos que resulten de su aprobación
definitiva en próxima sesión del mismo órgano, dice literalmente como sigue:


<<19.-  Expediente  de modificación presupuestaria  nº  05/2018 por  créditos
extraordinarios.


La Comisión Informativa de Hacienda y Desarrollo Económico, en sesión celebrada el
quince de mayo de 2018, emitió dictamen del siguiente tenor:


<<11.- Expediente de modificación presupuestaria nº 05/2018 por créditos extraordinarios.


La Memoria-propuesta de la Alcaldía, fechada el pasado día 8 de mayo en curso, dice
como sigue:


<<MEMORIA-PROPUESTA AL EXPEDIENTE DE MODIFICACIONES DE CRÉDITO EN
EL  PRESUPUESTO  NUM.  05/2018  POR   CRÉDITOS  EXTRAORDINARIOS.  (expt.  Gex
18931/2018)


1º.-  El  Pleno  de  la  Excma.  Diputación  Provincial  de  Córdoba,  en  sesión  ordinaria
celebrada  el  12  de  julio  pasado,  aprobó  el  “Plan  Provincial  Extraordinario  de  Inversiones,
Reposición y Mejora de Caminos Municipales 2017”, en el que se encuentra incluida la actuación
denominada “Mejora y Acondicionamiento de la Base de Rodadura del Camino Rural  Vereda de
la Torca”, por lo que se solicita compromiso firme de aportación municipal, relativo a la actuación,
que deberá estar incluida en el Capítulo 7 del Presupuesto para el ejercicio 2018.


Vista la propuesta del  Concejal Delegado de Agricultura sobre la necesidad de consignar
los  créditos  necesarios  para  la  aportación  municipal  obligatoria  correspondiente  al  “Plan
Provincial  Extraordinario  de  Inversiones,  Reposición  y  Mejora  de  Caminos  Municipales,  del
ejercicio 2017”,                     


2º.-   Recibida Propuesta del  Concejal  de Innovación y Desarrollo  Local  en la  que se
estima la necesidad de articular a través de un convenio específico, la colaboración entre este
Ayuntamiento  y  la  Asociación  Centro  Comercial  Abierto  “Eliossana”  para  el  desarrollo  y
consolidación comercial del Centro Histórico de Lucena, así como la dinamización de su tejido
comercial, turístico y de servicios, se hace preciso modificar el vigente Presupuesto de Gastos,
mediante la baja de créditos en determinadas partidas que no van a necesitar el crédito con que
se dotaron.


  El Convenio específico se deberá formalizar como desarrollo del Convenio Marco de
Colaboración firmado con fecha uno de junio de 2015 y determinará las actuaciones de interés
para  la  colaboración  público-privada  en  materia  de  comercio  así  como  las  campañas  de
promoción, fidelización, animación comercial y otras que se determinen que faciliten la captación
de consumidores para el Centro Urbano de Lucena.


Por todo ello, se propone:


A) Aprobar inicialmente el  expediente de modificación  de  crédito núm.  05/2018, por crédito
extraordinario,  de conformidad con el artículo 177 del R.D.L. 2/2004 de 5 de marzo, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 35 a 38 del R.D.
500/90, de 20 de Abril,  según el siguiente resumen:
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1.- CRÉDITO EXTRAORDINARIO:
Aplicación


Presupuestaria Denominación
 


Importe


171.4540.761.00 Plan  Provincial  Extraordinario  Inversiones   Reposición  y
Mejora Caminos Municipales 4.947,00 €


131.4310.480.04 Convenio Centro Comercial  Abierto 29.403,75 €


                                                  IMPORTE TOTAL 34.350,75 €


FINANCIACIÓN:  Bajas en la siguientes aplicaciones  presupuestarias:


Aplicación
Presupuestaria Denominación Importe


171.4540.619.04 Arreglo Caminos Lucena 4.947,00 €
131.2412.226.99 Convenio Centro Comercial Abierto 29.403,75 €


                                                   IMPORTE TOTAL 34.350,75 €


 B) Someter a información pública el expediente de conformidad con lo previsto en el
artículo 177 en relación al 169 del R.D.L. 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales.  En  caso  de  no  presentarse
reclamaciones se considerará definitivamente aprobado. 


EL ALCALDE ,
(Fecha y firma electrónicas)>>


En  el  expediente  constan,  entre  otros  documentos,  dos  informes  de  la  Interventora
municipal de fecha 9 de mayo de 2018, uno de ellos -Código seguro de verificación (CSV) 4290
6F8D 12F1 7B53 CFE3- relativo al cumplimiento del objetivo de estabilidad fijado por L.O. 2/2012
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y R. D. 1463/2007, de 2 de noviembre,
y el otro -Código seguro de verificación (CSV) 87B3 BB70 AEFE F463 A2DA- expresivo de la
normativa aplicable al expediente de referencia.


A su vista y deliberado lo conveniente, esta Comisión Informativa, por ocho votos a favor
(de los miembros de los Grupos Políticos Municipales del Partido Socialista Obrero Español de
Andalucía, del Partido Popular y de Izquierda Unida Los Verdes Convocatoria por Andalucía),
una abstención (de la representante del Grupo Político Municipal de Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía) y un voto en contra (el del concejal no adscrito D. Vicente Dalda García-Taheño),
acuerda emitir  su  dictamen proponiendo al  Pleno de la  Corporación la  aprobación inicial  del
expediente de modificación de créditos que ha quedado expuesto y el sometimiento del mismo al
preceptivo trámite de información pública, de conformidad con los artículos 177, en relación con
el 169, ambos del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y 38 del Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril.


Por expresa petición de los intervinientes se deja constancia de que en el transcurso de la
deliberación habida con ocasión de este asunto el concejal no adscrito Sr. Dalda García-Taheño
se refiere a un reciente acto interno organizado por el  Partido Socialista Obrero Español de
Andalucía al que dijo que había asistido el Presidente de la Asociación del Centro Comercial
Abierto, que por virtud del expediente aquí aprobado va a ver aumentada la subvención que
percibe  de  este  Ayuntamiento,  y  pone  en  relación  ambos  hechos  señalando  la  eventual
pertenencia de aquel al propio Partido, ya que, por ejemplo, él no había sido invitado a ese acto,
a lo que el Sr. Adame Quero, concejal del Grupo Político Municipal del PSOE-A, le responde que
el Sr. Dalda no fue invitado porque es persona non grata y, además, no es militante del PSOE.
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La  Sra.  Bergillos  Aguilera  precisa  y  aclara  que  el  Sr.  Dalda  ha  querido  referirse,
seguramente, a un acto de convivencia organizado para militantes, simpatizantes, presidentes de
asociaciones  y  otros  colectivos,  vinculados  o  no  al  Partido  Socialista  Obrero  Español  de
Andalucía, al que lógicamente aquel no fue invitado porque no reúne ninguna de las condiciones
señaladas, y al que si fue invitado y asistió el presidente de la Asociación del Centro Comercial
Abierto, al igual que los de otras asociaciones.


La Sra. Redondo Calvillo, refiriéndose al fondo del asunto, recuerda a los presentes que
ya en el  debate previo a la  aprobación del  vigente presupuesto su Grupo propuso,  y  a ello
responde la modificación de crédito incluida en este expediente en relación con la Asociación del
Centro Comercial Abierto, que se formalizara un convenio con ésta que estableciera de forma
precisa  y  clara  la  colaboración  que  el  Ayuntamiento  le  prestase  para  el  desarrollo  de  sus
actividades, en lugar de continuar con la práctica anterior de abonar facturas por determinados
actos sin un criterio cierto y unas reglas precisas.>>


El Pleno, por dieciocho votos a favor de los miembros de los Grupos PSOE-A, PP e IU-
LV-CA, dos abstenciones de los miembros del  Grupo C’s y un voto en contra del  Sr.  Dalda
García-Taheño, en votación ordinaria, acuerda:


         Primero.- Aprobar inicialmente el  expediente de modificación  de  crédito núm.  05/2018,
por crédito extraordinario,  de conformidad con el artículo 177 del R.D.L. 2/2004 de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 35 a 38
del R.D. 500/90, de 20 de Abril,  según el siguiente resumen:


1.- CRÉDITO EXTRAORDINARIO:
Aplicación


Presupuestaria Denominación
 


Importe


171.4540.761.00 Plan  Provincial  Extraordinario  Inversiones   Reposición  y
Mejora Caminos Municipales 4.947,00 €


131.4310.480.04 Convenio Centro Comercial  Abierto 29.403,75 €


                                                  IMPORTE TOTAL 34.350,75 €


FINANCIACIÓN:  Bajas en la siguientes aplicaciones  presupuestarias:


Aplicación
Presupuestaria Denominación Importe


171.4540.619.04 Arreglo Caminos Lucena 4.947,00 €
131.2412.226.99 Convenio Centro Comercial Abierto 29.403,75 €


                                                   IMPORTE TOTAL 34.350,75 €


 Segundo.-  Someter a información pública el expediente de conformidad con lo previsto en
el artículo 177 en relación al 169 del R.D.L. 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales.  En  caso  de  no  presentarse
reclamaciones se considerará definitivamente aprobado. .>>


Para que conste y surta sus efectos procedentes, extiendo y firmo la presente, de orden
del Sr. Alcalde, que la visa, en Lucena (Córdoba).


           EL ALCALDE,                      EL SECRETARIO GENERAL
          (Firmado electrónicamente)            EN FUNCIONES,


                   (Firmado electrónicamente)
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       Ref: TRL


MEMORIA-PROPUESTA AL EXPEDIENTE DE MODIFICACIONES D E CRÉDITO EN


EL PRESUPUESTO NUM.  05/2018 POR  CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS. (expt.  Gex


18931/2018)


1º.- El Pleno de la Excma. Diputación Provincial de Córdoba, en sesión ordinaria celebrada


el 12 de julio pasado, aprobó el “Plan Provincial Extraordinario de Inversiones, Reposición y Mejora


de Caminos Municipales 2017”, en el que se encuentra incluida la actuación denominada “Mejora y


Acondicionamiento de la Base de Rodadura del Camino Rural  Vereda de la Torca”, por lo que se


solicita compromiso firme de aportación municipal, relativo a la actuación, que deberá estar incluida


en el Capítulo 7 del Presupuesto para el ejercicio 2018.


Vista la propuesta del  Concejal Delegado de Agricultura sobre la necesidad de consignar los


créditos necesarios para la  aportación municipal  obligatoria correspondiente al  “Plan Provincial


Extraordinario de Inversiones, Reposición y Mejora de Caminos Municipales, del ejercicio 2017”,


2º.-  Recibida Propuesta del Concejal de Innovación y Desarrollo Local en la que se estima la


necesidad de articular a través de un convenio específico, la colaboración entre este Ayuntamiento y


la Asociación Centro Comercial Abierto “Eliossana”  para el desarrollo y consolidación comercial


del Centro Histórico de Lucena, así como la dinamización de su tejido comercial, turístico y de


servicios, se hace preciso modificar el vigente Presupuesto de Gastos, mediante la baja de créditos


en determinadas partidas que no van a necesitar el crédito con que se dotaron.


                   El Convenio específico se deberá formalizar como desarrollo del Convenio Marco de


Colaboración firmado con fecha uno de junio de 2015 y determinará las actuaciones de interés


para  la  colaboración  público-privada  en  materia  de  comercio  así  como  las  campañas  de


promoción,  fidelización,  animación  comercial  y  otras  que  se  determinen  que  faciliten  la


captación de consumidores para el Centro Urbano de Lucena.







                              Ref: TRL


Por todo ello, se propone:


A) Aprobar inicialmente el  expediente de modificación  de  crédito núm.  05/2018, por crédito


extraordinario,  de conformidad con el artículo 177 del R.D.L. 2/2004 de 5 de marzo, por el que


se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 35 a 38 del R.D.


500/90, de 20 de Abril,  según el siguiente resumen:


1.- CRÉDITO EXTRAORDINARIO :
Aplicación


Presupuestaria Denominación
 


Importe
171.4540.761.00 Plan Provincial Extraordinario Inversiones  Reposición


y Mejora Caminos Municipales 4.947,00 €
131.4310.480.04 Convenio Centro Comercial  Abierto 29.403,75 €


                                                  IMPORTE TOTAL 34.350,75 €


FINANCIACIÓN:  Bajas en la siguientes aplicaciones  presupuestarias:


Aplicación
Presupuestaria Denominación Importe
171.4540.619.04 Arreglo Caminos Lucena 4.947,00 €
131.2412.226.99 Convenio Centro Comercial Abierto 29.403,75 €


                                                   IMPORTE TOTAL 34.350,75 €


                      


                   B) Someter a información pública el expediente de conformidad con lo previsto en el


artículo 177 en relación al 169 del R.D.L. 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto


Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. En caso de no presentarse reclamaciones


se considerará definitivamente aprobado. 


EL ALCALDE ,


(Fecha y firma electrónicas)
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INFORME  DE  INTERVENCIÓN  AL  EXPEDIENTE  DE  MODIFICACI ÓN


PRESUPUESTARIA POR CRÉDITOS  EXTRAORDINARIOS  NUM.  05/2018.  (Expt.  Gex


18931/2018)


       La Interventora que suscribe, presentada Memoria – Propuesta relativa a la aprobación de


expediente de modificación de crédito relativo al Presupuesto del ejercicio 2.018, núm. 05/2018


mediante crédito extraordinario,  emite el siguiente informe:


       Al expediente, le son de aplicación los siguientes preceptos legales:


El art. 177.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por


el R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo establece: “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 crédito extraordinario o suplemento de crédito”.


El art. 36. del R.D. 500/1990 especifica los recursos con los que se pueden financiar los créditos


extraordinarios y suplementos de crédito, señalando los siguientes :


 1.- a) Con cargo al Remanente Líquido de Tesorería, calculado de acuerdo con lo establecido


en los artículos 101 a 104.


         b) Con nuevos o mayores ingresos recaudados sobre los previstos en algún concepto del


Presupuesto.


         c) Mediante anulaciones o bajas de créditos de otras partidas del Presupuesto vigente no


comprometidas, cuyas dotaciones se estimen reducibles sin perturbación del servicio.


       2.- Los créditos extraordinarios y los suplementos de crédito para gastos de inversión  podrán


financiarse, además de con los recursos indicados en el apartado anterior, con los  procedentes de


operaciones de crédito.







                            Ref: TRL


El expediente que nos ocupa se financia mediante anulaciones o bajas de créditos de otras


partidas  del  Presupuesto  vigente,  cuyas  dotaciones  se  estiman  reducibles  sin  perturbación  del


servicio.


     De acuerdo con los artículos 37 y 38 del R.D. 500/1990, el  expediente será incoado por


orden del Presidente de la Corporación, a la propuesta habrá de acompañar memoria justificativa de


la necesidad de la medida, que deberá precisar la clase de modificación, las partidas presupuestarias


a las que afecta y los medios o recursos a los que afecta. Informado previamente por la Intervención


de Fondos, se someterá a la aprobación del Pleno de la Corporación con sujeción a los mismos


trámites y requisitos que los Presupuestos, siéndoles de aplicación, las normas sobre información,


reclamaciones y publicidad del art. 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas


Locales aprobado por R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo.


  LA INTERVENTORA 
  


(fecha y firma electrónica)
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