
INDICE

Orden Descripción Fichero Págs. Pags.
Expdte.

1 Este índice 1 1 - 1

2 EXPEDIENTE ELECTRONICO N. 2018/26952 3 2 - 4

3 Propuesta Delegado Urbanismo.pdf 4225083_20181005_081747.pdf 1 5 - 5

4 Informe Estabilidad Expte 15 Suplemento Créditos.pdf 4225160_20181005_081747.pdf 2 6 - 7

5 Informe Intervención Expte 15 Suplemento Crédito.pdf 4225162_20181005_081747.pdf 5 8 - 12

6 Memoria Propuesta Expte 15 Suplemento Créditos.pdf 4225164_20181005_081747.pdf 2 13 - 14

7 Providencia Alcaldia Expte 15 Suplemento Créditos.pdf 4225166_20181005_081747.pdf 1 15 - 15

8 CIH 1-8-2018 4271399_20181005_081747.pdf 2 16 - 17

9 PLENO 8-8-2018 4330407_20181005_081747.pdf 3 18 - 20

10 REMISIÓN ANUNCIO PROVISIONAL 4341550_20181005_081747.pdf 1 21 - 21

11 ANUNCIO PROVISIONAL. pdf 4333955_20181005_081747.pdf 1 22 - 22

12 PUBLICACION BOP ANUNCIO PROVISIONAL 4351394_20181005_081747.pdf 1 23 - 23

13 REMISION ANUNCIO DEFINITIVO 4488899_20181005_081747.pdf 1 24 - 24

14 ANUNCIO DEFINITIVO 15 4460980_20181005_081747.pdf 1 25 - 25

15 INFORME SIAC MODIFICACION 15.pdf 4480589_20181005_081747.pdf 1 26 - 26

16 DILIGENCIA SIAC MODIFICACION 15.pdf 4480584_20181005_081747.pdf 1 27 - 27

17 PUBLICACION BOP ANUNCIO DEFNITIVO 15.pdf 4497838_20181005_081747.pdf 1 28 - 28

18 Documento contable MPI 4498114_20181005_081747.pdf 1 29 - 29

19 Documento contable MC 4498125_20181005_081747.pdf 1 30 - 30

5/10/2018 - E
ste índice P

ag. 1 de 1 - E
xp. 2018 / 26952  P

ag. 1 de 30



Ayuntamiento de Lucena. 
 

EXPEDIENTE ELECTRONICO N. 2018/26952 

TIPO: Intervención - Modificación Presupuestaria

 

(Generado el 05-10-2018 08:17:47) 
 

ASUNTO: EXPEDIENTE MODIFICACION DE CREDITO Nº 15/2018 POR SUPLEMENTO DE CREDITO (GEX
26952)

 
Documento: Propuesta Delegado Urbanismo.pdf 

SHA1: 545708B237B158947781D0C0FF7758875AA7B9AC 
 
Documento: Informe Estabilidad Expte 15 Suplemento Créditos.pdf 

SHA1: BDE370D259B605030B5782BDC251DF686A382AF8 
CSV: 067F6A6D0A703848D66D   Fecha de inserción : 26-07-2018 08:37:17

Firmado digitalmente por :  
RUIZ VISIEDO ANA FRANCISCA   el   26/7/2018 10:3:47 

 
Documento: Informe Intervención Expte 15 Suplemento Crédito.pdf 

SHA1: 09C4BFB1AD04CC904BC615B3E4132D194941FA92 
CSV: 2B5B2F63D36397DF3898   Fecha de inserción : 26-07-2018 08:37:25

Firmado digitalmente por :  
RUIZ VISIEDO ANA FRANCISCA   el   26/7/2018 10:3:50 

 
Documento: Memoria Propuesta Expte 15 Suplemento Créditos.pdf 

SHA1: D30746EA04B5173A38953DC99CD60E2BF642F26F 
CSV: 42B91B87C90D1E1634C1   Fecha de inserción : 26-07-2018 08:37:34

Firmado digitalmente por :  
PEREZ GUERRERO JUAN   el   26/7/2018 11:19:35 

 
Documento: Providencia Alcaldia Expte 15 Suplemento Créditos.pdf 

SHA1: 76228310351331484BF07673BBFD5C9AA862C18C 
CSV: D9C343CFE96033EAAC73   Fecha de inserción : 26-07-2018 08:37:41

Firmado digitalmente por :  
PEREZ GUERRERO JUAN   el   26/7/2018 11:19:36 

 
Documento: CIH 1-8-2018 

SHA1: 066E7941C3F04457CCB9921CE7B0DE41D1430C73 
CSV: C9D61B278EDAC4F1D5A6   Fecha de inserción : 02-08-2018 17:58:32

Firmado digitalmente por :  
BERMUDEZ CANTUDO FRANCISCO PAULA   el   2/8/2018 18:7:48 
PEREZ GUERRERO JUAN   el   3/8/2018 10:28:16 

 
Documento: PLENO 8-8-2018 

SHA1: 3DCBDE9A0B0DFDF5EC284322A38D66D1CDBBCBFC 
CSV: CED15740F41DE46FC8F8   Fecha de inserción : 17-08-2018 11:47:40

Firmado digitalmente por :  

5/10/2018 - Indice resum
enes y firm

as  P
ag. 1 de 3 - E

xp. 2018 / 26952  P
ag. 2 de 30



BERMUDEZ CANTUDO FRANCISCO PAULA   el   17/8/2018 11:57:33 
CANTIZANI BUJALANCE JOSE   el   17/8/2018 14:38:39 

 
Documento: REMISIÓN ANUNCIO PROVISIONAL 

SHA1: 5973EA8D1CC0433DBC15301820BF9D3644F882DD 
 
Documento: ANUNCIO PROVISIONAL. pdf 

SHA1: 2CCB33323922F97A6C7374D400D10FE430EACC8E 
CSV: F73790295750A2DA325A   Fecha de inserción : 20-08-2018 10:02:39

Firmado digitalmente por :  
PEREZ GUERRERO JUAN   el   20/8/2018 14:42:11 

 
Documento: PUBLICACION BOP ANUNCIO PROVISIONAL 

SHA1: 186AD49DA182CCEE9245311F4FFCC6B0C0183E7F 
Firmado digitalmente por :  

www.dipucordoba.es   el   23/8/2018 7:59:51 
 
Documento: REMISION ANUNCIO DEFINITIVO 

SHA1: 7C04DF77871C7A1716B7954511053E0BAE504BE5 
 
Documento: ANUNCIO DEFINITIVO 15 

SHA1: B4905ABD73894CAE0A42C38EABB20906252D20C3 
CSV: 4D8D0BF09A93CE5D098B   Fecha de inserción : 17-09-2018 10:07:04

Firmado digitalmente por :  
PEREZ GUERRERO JUAN   el   18/9/2018 9:45:16 

 
Documento: INFORME SIAC MODIFICACION 15.pdf 

SHA1: BD86C7523260563996374C0F83379E46842D97D9 
 
Documento: DILIGENCIA SIAC MODIFICACION 15.pdf 

SHA1: C2D61219D82ECDC05D139F0ACBE19E8F8E155FB2 
 
Documento: PUBLICACION BOP ANUNCIO DEFNITIVO 15.pdf 

SHA1: 5154984C519E8BD17DFE9D4BE2E774E44975372E 
 
Documento: Documento contable MPI 

SHA1: 7E6A2159AD1E1F33CD1E343C994CD280CE7C3F19 
CSV: 00454E55026D2FE7701D   Fecha de inserción : 24-09-2018 08:41:40

Firmado digitalmente por :  
AGUILERA GONZALEZ MIRIAM   el   24/9/2018 10:40:42 
PEREZ GUERRERO JUAN   el   25/9/2018 8:44:14 

 
Documento: Documento contable MC 

SHA1: EA7626DB23B159B1EE894EFCBD20986CA25029AE 
CSV: CF068ECBBE14FE69CFDE   Fecha de inserción : 24-09-2018 08:42:03

Firmado digitalmente por :  
AGUILERA GONZALEZ MIRIAM   el   24/9/2018 10:40:42 
PEREZ GUERRERO JUAN   el   25/9/2018 8:44:14 

5/10/2018 - Indice resum
enes y firm

as  P
ag. 2 de 3 - E

xp. 2018 / 26952  P
ag. 3 de 30



5/10/2018 - Indice resum
enes y firm

as  P
ag. 3 de 3 - E

xp. 2018 / 26952  P
ag. 4 de 30



Área de Gobierno de Servicios al Territorio y Urbanos

PROPUESTA DE SUPLEMENTO DE CRÉDITO

Una vez finalizada la redacción del proyecto de reposición del muro de Casa Tejada, se
hace necesario suplementar el crédito existente en la aplicación presupuestaria 221.1531.61909
“Reposición muro Casa Tejada”, en la cantidad de 210.360,77 €.

Es por ello que propongo que se suplemente dicha partida y en esa cantidad, con cargo a
los remanente de tesorería del año anterior.

El Concejal de Urbanismo, Obras y Servicios,
(Fecha y firma electrónicas)

Plaza Nueva, 1- 14900 Lucena - Córdoba - Teléfono 957 500 410 - Fax 957 591 119 -  www.aytolucena.es

Código seguro de verificación (CSV):
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Firmado por El Concejal Delegado CANTIZANI BUJALANCE JOSE el 25/7/2018

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http://www.aytolucena.es (Validación de documentos)

0E97 9307 2B41 717A 65BB
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 INFORME RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE E STABILIDAD FIJADO POR L.O. 2/2012
DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINA NCIERA Y R.D.  1463/2007,  DE 2 DE
NOVIEMBRE  EN  RELACIÓN  AL  EXPTE  15/2018  DE  MODIFICAC IÓN  PRESUPUESTARIA(GEX
26952/2018).

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 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.

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. 
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TERCERO.- En relación con los Entes de este Ayuntamiento incluidos en el art. 4.1 del R.L.E.P la
modificación del Presupuesto de este Ayuntamiento para el ejercicio 2018 que se propone  puede provocar
inestabilidad, pues se financia con Remanente de Tesorería del año anterior, no con ingresos no financieros,
si  bien, al  tratarse de una modificación presupuestaria financiadas con remanente de tesorería,  no
precisará de la elaboración del Plan económico financiero hasta la liquidación del presupuesto, en su
caso (art. 21.1 R.L.E.P.)

LA INTERVENTORA ACCIDENTAL.
(fecha y firma electrónica)

5/10/2018 - Inform
e E

stabilidad E
xpte 15 S

uplem
ento C

réditos.pdf P
ag. 2 de 2 - E

xp. 2018 / 26952  P
ag. 7 de 30



INFORME  DE  INTERVENCIÓN  AL  EXPEDIENTE  DE  MODIFICACI ÓN  PRESUPUESTARIA  POR

SUPLEMENTO DE CRÉDITO  NUM.15 /2018 (GEX 26952/2018).

       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. 15/2018 mediante Suplemento de
crédito ,  emite el siguiente informe:

PRIMERO.-   Al expediente, le son de aplicación los siguientes preceptos legales:
• Art. 32 y D.A. 6ª Ley Orgánica 2/2012 de Estabilida d Presupuestaria y Sostenibilidad

Financiera
• Real Decreto-ley 1/2018, de 23 de marzo,  prorroga para 2018 el destino del superávit

de  las  corporaciones  locales  para  inversiones  finan cieramente  sostenibles  y  se
modifica el ámbito objetivo de éstas. 

• Disposición adicional  decimosexta del texto refundi do de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legi slativo 2/2004, de 5 de marzo

De conformidad con el  art. 32 de la L.O 2/2012 de Estabilidad Presupuesta ria y sostenibilidad
Financiera :

”En el supuesto de que la liquidación presupuestaria se sitúe en superávit, éste se destinará a reducir
el nivel de endeudamiento neto siempre con el límite del volumen de endeudamiento si éste fuera inferior al
importe del superávit a destinar a la reducción de deuda.

A efectos de lo previsto en este artículo se entiende por superávit la capacidad de financiación según
el sistema europeo de cuentas y por endeudamiento la deuda pública a efectos del procedimiento de déficit
excesivo tal y como se define en la normativa europea”.

Artículo que tiene sus excepciones en la D.A 6ª de la misma L.O.E.P.S.F. :
 <Reglas especiales para el destino del superávit presupuestario.

1.  Será  de  aplicación  lo  dispuesto  en  los  apartados  siguientes  de  esta  disposición  adicional  a  las
Corporaciones Locales en las que concurran estas dos circunstancias:

a) Cumplan o no superen los límites que fije la legislación reguladora de las Haciendas Locales en materia
de autorización de operaciones de endeudamiento.

b) Que presenten en el ejercicio anterior simultáneamente superávit en términos de contabilidad nacional y
remanente  de  tesorería  positivo  para  gastos  generales,  una  vez  descontado  el  efecto  de  las  medidas
especiales de financiación que se instrumenten en el marco de la disposición adicional primera de esta Ley.

2. En el año 2014 (hoy 2018),  a los efectos de la aplicación del artículo 32, relativo al  destino del
superávit presupuestario, se tendrá en cuenta lo siguiente:

a) Las Corporaciones Locales deberán destinar, en primer lugar, el superávit en contabilidad nacional o, si
fuera menor, el  remanente de tesorería para gastos generales a atender las obligaciones pendientes de
aplicar a presupuesto contabilizadas a 31 de diciembre del ejercicio anterior en la cuenta de «Acreedores por
operaciones  pendientes  de  aplicar  a  presupuesto»,  o  equivalentes  en  los  términos  establecidos  en  la
normativa contable y presupuestaria que resulta de aplicación, y a cancelar, con posterioridad, el resto de
obligaciones pendientes de pago con proveedores, contabilizadas y aplicadas a cierre del ejercicio anterior.

b) En el caso de que, atendidas las obligaciones citadas en la letra a) anterior, el importe señalado en la letra
a) anterior se mantuviese con signo positivo y la Corporación Local optase a la aplicación de lo dispuesto en
la  letra  c)  siguiente,  se  deberá  destinar,  como  mínimo,  el porcentaje  de  este  saldo  para  amortizar
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operaciones de endeudamiento que estén vigentes que sea necesario para que la Corporación Local no
incurra en déficit en términos de contabilidad nacional en dicho ejercicio 2014 (2018).

c) Si cumplido lo previsto en las letras a) y b) anteriores la Corporación Local tuviera un saldo positivo del
importe señalado en la letra a), éste se podrá destinar a financiar inversiones siempre que a lo largo de la
vida útil  de la inversión ésta sea financieramente sostenible. A estos efectos la ley determinará tanto los
requisitos  formales  como  los  parámetros  que  permitan  calificar  una  inversión  como  financieramente
sostenible, para lo que se valorará especialmente su contribución al crecimiento económico a largo plazo.

Para aplicar lo previsto en el párrafo anterior, además será necesario que el período medio de pago a los
proveedores de la Corporación Local, de acuerdo con los datos publicados, no supere el plazo máximo de
pago previsto en la normativa sobre morosidad.

3. Excepcionalmente,  las Corporaciones Locales que en el  ejercicio 2013 cumplan con lo previsto en el
apartado 1 respecto de la liquidación de su presupuesto del ejercicio 2012, y que además en el ejercicio
2014 cumplan con lo previsto en el apartado 1, podrán aplicar en el año 2014 el superávit en contabilidad
nacional o, si fuera menor, el remanente de tesorería para gastos generales resultante de la liquidación de
2012, conforme a las reglas contenidas en el apartado 2 anterior, si así lo deciden por acuerdo de su órgano
de gobierno.

4. El  importe  del  gasto realizado de acuerdo con lo  previsto  en  los  apartados  dos y  tres  de  esta
disposición no se considerará como gasto computable a efectos de la aplicación de la regla de gasto
definida en el artículo 12.

5. En relación con ejercicios posteriores a 2014, mediante Ley de Presupuestos Generales del Estado
se podrá habilitar, atendiendo a la coyuntura económica, la prórroga del plazo de aplicación previsto
en este artículo.

Real  Decreto-ley  1/2018,  de  23  de  marzo,   prorroga  para  2018  el  destino  del  superávit  de  las
corporaciones locales para inversiones financierame nte sostenibles y se modifica el ámbito
objetivo de éstas.

Artículo 1. Destino del superávit de las entidades locales correspondiente a 2017.

En  relación  con  el  destino  del  superávit  presupuestario  de  las  Corporaciones  Locales
correspondiente al año 2017 se prorroga para 2018 la aplicación de las reglas contenidas en la disposición
adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril,  de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera, para lo que se deberá tener en cuenta la disposición adicional decimosexta del texto refundido de
la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

En el supuesto de que un proyecto de inversión no pueda ejecutarse íntegramente en 2018, la parte restante
del gasto autorizado en 2018 se podrá comprometer y reconocer en el ejercicio 2019, financiándose con
cargo al remanente de tesorería de 2018 que quedará afectado a ese fin por  ese importe restante y la
Corporación Local no podrá incurrir en déficit al final del ejercicio 2019.

Se modifican los  apartados 1 y 2 de la  disposición adicional  decimosexta del  texto refundido de la  Ley
Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo que
quedan redactados en los siguientes términos:

«1. Que la inversión se realice, en todo caso, por Entidades Locales que se encuentren al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

A) Además, deberá tener reflejo presupuestario en los siguientes grupos de programas recogidos en el anexo
I de la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de
la Entidades Locales:

160. Alcantarillado.
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161. Abastecimiento domiciliario de agua potable.

162. Recogida, eliminación y tratamiento de residuos.

165. Alumbrado público.

172. Protección y mejora del medio ambiente.

412. Mejora de las estructuras agropecuarias y de los sistemas productivos.

422. Industria.

425. Energía.

431. Comercio.

432. Información y promoción turística.

441. Transporte de viajeros.

442. Infraestructuras del transporte.

452. Recursos hidráulicos.

463. Investigación científica, técnica y aplicada.

491. Sociedad de la información.

492. Gestión del conocimiento.

B) La inversión podrá tener reflejo presupuestario en alguno de los grupos de programas siguientes:

132. Seguridad y Orden Público.

133. Ordenación del tráfico y del estacionamiento.

135. Protección civil.

136. Servicio de prevención y extinción de incendios.

153. Vías públicas.

171. Parques y jardines.

231. Asistencia social primaria.

321. Creación de Centros docentes de enseñanza infantil y primaria.

323. Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y educación especial.

332. Bibliotecas y Archivos.

333. Equipamientos culturales y museos.
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336. Protección del Patrimonio Histórico-Artístico.

342. Instalaciones deportivas.

453. Carreteras.

454. Caminos vecinales.

933. Gestión del patrimonio, en el que se podrán incluir las aplicadas a la rehabilitación, reparación y mejora
de infraestructuras  e  inmuebles  propiedad  de  la  entidad  local  afectos  al  servicio  público  incluyendo las
actuaciones de adaptación de infraestructuras que permitan la accesibilidad universal para personas con
discapacidad y personas mayores.

Cuando exista  gasto  de  inversión en  estos  últimos  grupos  de programas,  y  se  incurra  en  un  gasto  de
inversión en el conjunto de grupos de programas citados en este apartado superior a 15 millones de euros o
al 40 % del gasto no financiero total de la entidad local respectiva y suponga incremento de los capítulos 1 o
2  del  estado  de  gastos  vinculado  a  los  proyectos  de  inversión  se  requerirá  autorización  previa  de  la
Secretaría General de Financiación Autonómica y Local, del Ministerio de Hacienda y Función Pública.

2. Quedan excluidas tanto las inversiones que tengan una vida útil inferior a cinco años como las que se
refieran a mobiliario y enseres, salvo que se destinen a la prestación de servicios asociados a los grupos de
programas recogidos en el apartado anterior. También quedan excluidas las inversiones en vehículos, salvo
que se destinen a la prestación de los servicios públicos de recogida, eliminación y tratamiento de residuos,
seguridad y orden público, protección civil, prevención y extinción de incendios, y de transporte de viajeros.»

Además, la disposición adicional décimosexta del TR LRHL establece:

3. El gasto que se realice deberá ser imputable al capítulo 6 del estado de gastos del presupuesto
general de la Corporación Local.

De forma excepcional podrán incluirse también indemnizaciones o compensaciones por rescisión de
relaciones contractuales, imputables en otros capítulos del presupuesto de la Corporación Local, siempre que
las mismas tengan carácter complementario y se deriven directamente de actuaciones de reorganización de
medios o procesos asociados a la inversión acometida.

En el caso de las Diputaciones Provinciales, Consejos y Cabildos insulares... 

4.  Que  la  inversión  permita  durante  su  ejecución,  mantenimiento  y  liquidación,  dar  cumplimiento  a  los
objetivos de estabilidad presupuestaria,  y deuda pública  por  parte  de la  Corporación  Local.  A tal  fin  se
valorará, el gasto de mantenimiento, los posibles ingresos o la reducción de gastos que genere la inversión
durante su vida útil.

5.  La  iniciación  del  correspondiente  expediente  de  gasto  y  el  reconocimiento  de  la  totalidad  de  las
obligaciones económicas derivadas de la inversión ejecutada se deberá realizar por parte de la Corporación
Local antes de la finalización del ejercicio de aplicación de la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril.

6.  El expediente de gasto que se tramite incorporará una memoria económica específica, suscrita por el
presidente de la Corporación Local, o la persona de la Corporación Local en quien delegue, en la que se
contendrá la proyección de los efectos presupuestarios y económicos que podrían derivarse de la inversión
en  el  horizonte  de  su  vida  útil.  El  órgano  interventor de  la  Corporación  Local  informará acerca  de  la
consistencia  y  soporte  de  las  proyecciones  presupuestarias  que contenga  la  memoria  económica de la
inversión en relación con los criterios establecidos en los apartados anteriores.

Anualmente, junto con la liquidación del presupuesto, se dará cuenta al pleno de la Corporación Local del
grado de cumplimiento de los criterios previstos en los apartados anteriores y se hará público en su portal
web.
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7.  Sin  perjuicio  de  los  efectos  que  puedan  derivarse  de  la  aplicación  de  la  normativa  de  estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera, si  el  informe del interventor de la Corporación Local al que se
refiere  el  apartado  anterior  fuera  desfavorable,  el  interventor  lo  remitirá  al  órgano  competente  de  la
Administración pública que tenga atribuida la tutela financiera de la Corporación Local.

8. El interventor de la Corporación Local informará al Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas de
las inversiones ejecutadas en aplicación de lo previsto en esta disposición.

SEGUNDO.- En cuanto a los trámites para modificar el presupuesto. 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  para  gastos  de  inversión   podrán  financiarse,  además  de  con  los
recursos indicados en el apartado anterior, con los procedentes de operaciones de crédito.

El expediente que nos ocupa se financia con cargo al Remanente Líquido de Tesorería derivado
de la liquidación del ejercicio 2017.

     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 ACCIDENTAL.
(fecha y firma electrónica)
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MEMORIA-PROPUESTA  AL  EXPEDIENTE  DE  MODIFICACIONES  D E  CRÉDITO  EN  EL

PRESUPUESTO NUM.  15/2018 POR  SUPLEMENTO DE CRÉDITO (GEX 26952/2018).

Visto,  el  informe  de  Intervención  sobre  la  posibilidad  de  destinar  a  Inversiones

Financieramente Sostenibles el remanente de tesorería derivado de la liquidación del presupuesto

de 2017.

El remanente de tesorería a nivel consolidado en la liquidación 2017, arroja  el siguiente

resultado:

Remanente de Tesorería para gastos generales Ayuntamiento 961.672,42

R.T.G.G. Patronato Deportivo 35.947,05

R.T. TOTAL CONSOLIDADO 997.619,47

El  Remanente de Tesoreria  total  ya ha sido dispuesto en parte para la  financiación del

expediente nº 2/2018 de modificación presupuestaria por crédito extraordinario por un importe de

221.249,89 € y por el nº 9/2018 de crédito extraordinario por un importe de 223.964,73 Por tanto,

quedaría  como disponible en este momento un Remanente de Tesorería Total Consolidado de

552.404,85 €.

Por todo ello, se propone:

A) Aprobar  inicialmente  el   expediente  de  modificación   de   crédito  núm.   15/2018,  por

suplemento de crédito,  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, 27.1

del R.D. 500/90, de 20 de Abril, 32 y D.A: 6ª de la L.O de Estabilidad Presupuestaria, según el

siguiente resumen:

1.- SUPLEMENTO DE CRÉDITO :

Aplicación
Presupuestaria Denominación

 
Importe

221.1531.61909 Reposición de Muro en Casa Tejada 210.360,77 €
TOTAL 210.360,77 €
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FINANCIACIÓN:  

Aplicación
Presupuestaria Denominación Importe

151.87000 Remanente de Tesorería para gastos generales 210.360,77 €.
TOTAL 210.360,77 €

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)

5/10/2018 - M
em

oria P
ropuesta E

xpte 15 S
uplem

ento C
réditos.pdf P

ag. 2 de 2 - E
xp. 2018 / 26952  P

ag. 14 de 30



                  

       

   PROVIDENCIA DE LA ALCALDIA

Se  formula  propuesta  sobre  modificación  del  Presupuesto   del   vigente   ejercicio,

núm.15/2018  (GEX 26952/2018) ,  por  crédito  extraordinario,  financiados  con  el  remanente  de

tesorería  para gastos generales  derivado de la  liquidación del  presupuesto de 2017,   emítase

informe por Intervención y dese al expediente el trámite que proceda.

EL ALCALDE ,

(Fecha y firma electrónicas)
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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  uno de  agosto  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: 

5.-  EXPEDIENTE NUM. 15/2018 DE MODIFICACIÓN POR SUPLEMENTO DE CRÉDITO EN EL
VIGENTE PRESUPUESTO DE ESTE AYUNTAMIENTO.

La Memoria-propuesta de la Alcaldía, fechada el día 26 de julio pasado y transcrita literalmente, dice como
sigue:

<<MEMORIA-PROPUESTA  AL  EXPEDIENTE  DE  MODIFICACIONES  DE  CRÉDITO  EN  EL
PRESUPUESTO NUM.  15/2018 POR  SUPLEMENTO DE CRÉDITO (GEX 26952/2018).

Visto,  el  informe de Intervención sobre la posibilidad de destinar a Inversiones Financieramente
Sostenibles el remanente de tesorería derivado de la liquidación del presupuesto de 2017.

El remanente de tesorería a nivel consolidado en la liquidación 2017, arroja  el siguiente resultado:

Remanente de Tesorería para gastos generales Ayuntamiento 961.672,42

R.T.G.G. Patronato Deportivo 35.947,05

R.T. TOTAL CONSOLIDADO 997.619,47

El Remanente de Tesorería total ya ha sido dispuesto en parte para la financiación del expediente nº
2/2018 de modificación presupuestaria por crédito extraordinario por un importe de 221.249,89 € y por el nº
9/2018 de crédito extraordinario por un importe de 223.964,73. Por tanto, quedaría como disponible en este
momento un Remanente de Tesorería Total Consolidado de 552.404,85 €.

Por todo ello, se propone:

A) Aprobar inicialmente el  expediente de modificación  de  crédito núm.  15/2018, por suplemento de
crédito,  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, 27.1 del R.D. 500/90, de 20 de Abril, 32
y D.A: 6ª de la L.O de Estabilidad Presupuestaria, según el siguiente resumen:

1.- SUPLEMENTO DE CRÉDITO :

Aplicación
Presupuestaria Denominación

 
Importe

221.1531.61909 Reposición de Muro en Casa Tejada 210.360,77 €
TOTAL 210.360,77 €

FINANCIACIÓN:  

Aplicación
Presupuestaria Denominación Importe

151.87000 Remanente de Tesorería para gastos generales 210.360,77 €.
TOTAL 210.360,77 €

1
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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.>>

En el expediente constan sendos informes de la Sra. Interventora accidental de este Ayuntamiento, fechados
ambos el día 26 de julio pasado, uno de ellos referido a la aplicación del artículo 32 y Disposición adicional sexta de la
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, del Real Decreto-Ley
1/2018, de 23 de marzo, por el que se prorroga para 2018 el destino del superávit de las corporaciones locales para
inversiones financieramente sostenibles y se modifica el ámbito objetivo de éstas, del artículo 177 y de la Disposición
adicional decimosexta del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y de los artículos 36 a 38 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, y el otro relativo
al cumplimiento del objetivo de estabilidad fijado por la mencionada Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y el Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de desarrollo de aquélla.

A su vista y deliberado lo conveniente, esta Comisión Informativa, por unanimidad y en votación ordinaria,
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.

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)

2
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FRANCISCO BERMÚDEZ CANTUDO, SECRETARIO GENERAL ACCIDENTAL DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE LUCENA (CÓRDOBA).

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

« 3.- Expediente núm. 15/2018 de modificación por suplemento de crédito en el vigente
Presupuesto de este Ayuntamiento.

La  Comisión  Informativa  de  Hacienda  y  Desarrollo  Económico,  en  sesión  ordinaria
celebrada el uno de agosto del año en curso, emitió dictamen del siguiente tenor literal, del que
se da cuenta en este acto:

<<< 5.-  EXPEDIENTE NUM. 15/2018 DE MODIFICACIÓN POR SUPLEMENTO DE
CRÉDITO EN EL VIGENTE PRESUPUESTO DE ESTE AYUNTAMIENTO.

La  Memoria-propuesta  de  la  Alcaldía,  fechada  el  día  26  de  julio  pasado  y  transcrita
literalmente, dice como sigue:

<< MEMORIA-PROPUESTA AL EXPEDIENTE DE MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EN  EL  PRESUPUESTO  NUM.   15/2018  POR   SUPLEMENTO  DE  CRÉDITO  (GEX
26952/2018).

Visto,  el  informe  de  Intervención  sobre  la  posibilidad  de  destinar  a  Inversiones
Financieramente Sostenibles el remanente de tesorería derivado de la liquidación del presupuesto
de 2017.

El remanente de tesorería a nivel consolidado en la liquidación 2017, arroja  el siguiente
resultado:

Remanente de Tesorería para gastos generales 
Ayuntamiento

961.672,42

R.T.G.G. Patronato Deportivo 35.947,05

R.T. TOTAL CONSOLIDADO 997.619,47

El Remanente de Tesorería total  ya ha sido dispuesto en parte para la financiación del
expediente nº 2/2018 de modificación presupuestaria por crédito extraordinario por un importe de
221.249,89 € y por el nº 9/2018 de crédito extraordinario por un importe de 223.964,73. Por tanto,
quedaría  como disponible  en  este  momento un Remanente de Tesorería  Total  Consolidado de
552.404,85 €.

Por todo ello, se propone:
   A) Aprobar inicialmente el  expediente de modificación  de  crédito núm.  15/2018, por
suplemento de crédito,  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, 27.1 del R.D.
500/90, de 20 de Abril, 32 y D.A: 6ª de la L.O de Estabilidad Presupuestaria, según el siguiente
resumen:

1.- SUPLEMENTO DE CRÉDITO :
Aplicación

Presupuestaria
Denominación Importe
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221.1531.61909 Reposición de Muro en Casa Tejada 210.360,77 €
TOTAL 210.360,77 €

FINANCIACIÓN:  

Aplicación
Presupuestaria

Denominación Importe

151.87000 Remanente de Tesorería para gastos generales 210.360,77 €.
TOTAL 210.360,77 €

    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. >>

En  el  expediente  constan  sendos  informes  de  la  Sra.  Interventora  accidental  de  este
Ayuntamiento, fechados ambos el día 26 de julio pasado, uno de ellos referido a la aplicación del
artículo 32 y Disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, del Real Decreto-Ley 1/2018, de 23 de marzo, por el
que se prorroga para 2018 el destino del superávit de las corporaciones locales para inversiones
financieramente sostenibles y se modifica el ámbito objetivo de éstas,  del artículo 177 y de la
Disposición adicional decimosexta del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y de los artículos 36 a 38
del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril,  y el  otro relativo al  cumplimiento del objetivo de
estabilidad  fijado  por  la  mencionada  Ley  Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de  Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y el Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el
que se aprueba el Reglamento de desarrollo de aquélla.

A su vista y deliberado lo conveniente, esta Comisión Informativa, por unanimidad y en
votación  ordinaria,  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  /1990, de 20 de abril. >>>

  Acto seguido interviene el concejal no adscrito Sr. Dalda García-Taheño para exponer que,
con independencia  de la  actuación municipal  a  financiar  con el  crédito  suplementado en este
expediente,  las dimensiones del  muro o dique de contención construido en Casatejada por  la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, en su opinión y según se le ha hecho llegar por parte
de vecinos del lugar, es insuficiente y por ello propone que desde este Ayuntamiento se inste a
dicho organismo que lo eleve al menos en un metro, para evitar riesgos futuros a las construcciones
próximas.

El  Pleno,  por  unanimidad  y  en  votación  ordinaria,  acuerda aprobar inicialmente  el
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. » 
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         Para que conste y surta sus efectos procedentes, extiendo y firmo la presente, de orden del
Sr. Alcalde, que la visa, en Lucena (Córdoba).

Vº. Bº.
EL ALCALDE

por delegación,
El Primer Teniente de Alcalde

(firmado electrónicamente)

EL SECRETARIO GENERAL 
ACCIDENTAL

(firmado electrónicamente)
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Título     Anuncio provisional expte. de modificación de créditos núm.15/2018 por suplemento de crédito en el
vigente Presupuesto de este Ayuntamiento,   

Tipo de anuncio     Modificación Crédito   

Urgente     Sí   

Resumen del anuncio     Anuncio provisional expte. de modificación de créditos núm.15/2018 por suplemento de
crédito en el vigente Presupuesto de este Ayuntamiento,   

Fichero Anuncio Firmado (PDF)     3.- Intervención.- Expt. Modificación Créditos 15-2018.pdf (134584 bytes) 
Huella digital MD5: 8B52916E26A993F49E3D35E63FEF0CB8   

Descripción Fichero Firmado     Fichero Anuncio firmado   

Fichero Anuncio Original     3.- Intervención.- Expt. Modificación Créditos 15-2018.odt (416115 bytes) 
Huella digital MD5: 750551BE299A66E80E76BB8697B759F1   

Descripción Fichero Anuncio Original     Fichero Anuncio Editable   

Datos de identificación  

Inserción Anuncio en BOP

Datos del Anuncio   

Ficheros adjuntos   

En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, la Diputación de Córdoba le informa que sus datos personales obtenidos
mediante la cumplimentación de este impreso, van a ser incorporados para su tratamiento a un fichero automatizado. De acuerdo con lo previsto en dicho
Reglamento, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad de los datos y oposición dirigiendo una
solicitud al órgano responsable de la gestión del fichero en Diputación. Para mas información https://www.dipucordoba.es/aviso_legal

 JUAN PEREZ GUERRERO, con  identificador 80129154Y y domicilio en Plaza Nueva, 1 - 14900 Lucena (Córdoba),
con teléfono/s 957500410 y email protocolo@aytolucena.es, en calidad de  representante de

Ayuntamiento de Lucena, con  identificador P1403800D y domicilio en Plaza Nueva, 1 - 14900 Lucena (Córdoba),
con teléfono/s 957500410 y email mmartos@aytolucena.es, en calidad de interesado/a

Documento que acredita la representación  Certificado Alcalde.pdf (73195 bytes) 
Huella digital MD5: EE26B872DE3BFFE43A37322304B7C7F7   

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA
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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
ocho de agosto actual, ha aprobado provisionalmente el expediente de modificación de créditos
número 15/2018 por suplemento de crédito 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 haya  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)
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Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Ayuntamiento de Lucena

Núm. 2.933/2018

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 ocho de agosto actual, ha aprobado provisionalmente el

expediente de modificación de créditos número 15/2018 por su-

plemento de crédito en el vigente Presupuesto de este Ayunta-

miento.

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 locales,

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 haya a disposición del público desde su aprobación

hasta la finalización de su vigencia en las dependencias del servi-

cio de Intervención y Contabilidad del Ayuntamiento, en horario

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

parencia 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, 20 de agosto de 2018. Firmado electrónicamente por

el Alcalde, Juan Pérez Guerrero.

Jueves, 23 de Agosto de 2018 Nº 162  p.1
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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
ocho de agosto de dos mil dieciocho aprobó provisionalmente el expediente de modificación de
créditos núm. 15/2018 por suplemento de crédito, y habiendo transcurrido el plazo de exposición
pública exigido legalmente tras su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 162 de
fecha 23 de agosto pasado, 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 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.- SUPLEMENTO DE CRÉDITO :

Aplicación
Presupuestaria Denominación

 
Importe

221.1531.61909 Reposición de Muro en Casa Tejada 210.360,77 €
TOTAL................. 210.360,77 €

FINANCIACIÓN:  

Aplicación
Presupuestaria Denominación Importe

151.87000 Remanente de Tesorería para gastos generales 210.360,77 €.
TOTAL.................. 210.360,77 €

EL ALCALDE, 

(Fecha y firma electrónica)
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INFORME

Que emite la Funcionaria  del  Servicio de Información y 

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

Registro General  de Entrada y Salida de Documentos de este Excmo. 

Ayuntamiento  y  sus  Registros  Auxiliares,  para  hacer  constar  que, 

efectuada aquélla desde el día 23 de agosto de 2018 hasta el día 15 de 

septiembre  de  igual  año,  ambos  inclusive,  no  se  ha  formulado 

reclamación,  alegación  u  observación  alguna,  en  relación  con Anuncio 

sobre  Acuerdo  de  Pleno  de  aprobación  provisional  del  expediente  de  

modificación de créditos número 15/2018 por suplemento de crédito en el  

vigente Presupuesto de este Ayuntamiento.
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Firmado por  Administrativo Coordinador SIAC ALARCON BARCOS EDUARDO JOSE el 19/9/2018

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http://www.aytolucena.es (Validación de documentos)
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ANUNCIO EXPOSICIÓN PUBLICA

DILIGENCIA, Para hacer constar que el edicto número 2018/263 ha estado expuesto en el tablón de edictos electrónico desde
el día 23 de Agosto de 2018 a las 12:57 horas hasta el día 15 de Septiembre de 2018 a las 00:01 horas. Certifico. 

ANUNCIO PROVISIONAL DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS NÚM. 15/2018 POR SUPLEMENTO DE
CRÉDITOS EN EL VIGENTE PRESUPUESTO DE ESTE AYUNTAMIENTO

Documentos publicados
bop anuncio 15.pdf

Emitido por AYUNTAMIENTO DE LUCENA

Área / Departamento INTERVENCION DE FONDOS

Categoría del edicto Información pública

Información adicional

Huella digital (SHA-1)
186AD49DA182CCEE9245311F4FFCC6B0C0183E7F

Código seguro de verificación (CSV):
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Firmado por  Administrativo Coordinador SIAC ALARCON BARCOS EDUARDO JOSE el 19/9/2018

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http://www.aytolucena.es (Validación de documentos)
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Ayunta miento de Lucena

Núm. 3.146/2018

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 ocho de agosto de dos mil dieciocho aprobó provisional-

mente el expediente de modificación de créditos número 15/2018

por suplemento de crédito, y habiendo transcurrido el plazo de ex-

posición pública exigido legalmente tras su publicación en el Bole-

tín Oficial de la Provincia número 162 de fecha 23 de agosto pa-

sado, así como en el Tablón de Anuncios de la Sede Electrónica

de este Ayuntamiento, sin que se hayan presentado reclamacio-

nes, 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. SUPLEMENTO DE CRÉDITO:

Aplicación

Presupuestaria
Denominación Importe

221.1531.61909 Reposición de Muro en Casa Tejada 210.360,77 €

TOTAL 210.360,77 €

FINANCIACIÓN:

Aplicación

Presupuestaria
Denominación Importe

151.87000 Remanente de Tesorería para gastos generales 210.360,77 €

TOTAL 210.360,77 €

Lucena, 18 de septiembre de 2018. Firmado electrónicamente

por el Alcalde, Juan Pérez Guerrero.

Lunes, 24 de Septiembre de 2018 Nº 184  p.1
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LUCENA Ejercicio 2018
N

S
O

G
00

10
   

   

PRESUPUESTO CORRIENTE

Número de Registro 2018/087759

MPI 2018062475Número de Referencia

151 87000 REMANENTE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES
Descripción

doscientos diez mil trescientos sesenta euros y setenta y siete céntimos

1Número de Aplicaciones

Número de Expediente

EXPTE. Nº 15/18 DE SUPLEMENTO DE CTO FINANCIADO CON REMANENTE DE TESORERIA (INVERSIONES FINANCIERAMENTE
SOSTENIBLES)

Texto 

24-09-2018Fecha

Sentado en libro Diario de
Contabilidad Presupuestaria

 210.360,77

EL ALCALDE, LA INTERVENTORA. RECIBÍ

IMPORTE LÍQUIDO (A)

3 - Nº 15/2018

Departamento

Total de la operación en letra (euros)

Modificación de las Previsiones
Iniciales

 210.360,77IMPORTE TOTAL (A) Euros

Euros 210.360,77

Aplicación

Euros

12018038754Número de Operación

Importe Aplicación (A)

Clave Signo

020 0CONTABILIDAD DEL
PRESUPUESTO DE INGRESOS

EconómicaOrgánica

Nº Asiento 76302
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LUCENA Ejercicio 2018
N
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PRESUPUESTO CORRIENTE

Número de Registro 2018/087758

MC 2018062473Número de Referencia

221 1531 61909 REPOSICION DE MURO EN CASA TEJADA
Descripción

doscientos diez mil trescientos sesenta euros y setenta y siete céntimos

1Número de Aplicaciones

Número de Expediente

EXPTE. Nº 15/18 DE SUPLEMENTO DE CTO FINANCIADO CON REMANENTE DE TESORERIA.
Texto 

24-09-2018Fecha

Sentado en libro Diario de
Contabilidad Presupuestaria

 210.360,77

EL ALCALDE, LA INTERVENTORA. RECIBÍ

IMPORTE LÍQUIDO (A)

3 - Nº 15/2018

Departamento

Total de la operación en letra (euros)

Modif.  Prev. Iniciales.
Suplemento de Crédito

 210.360,77IMPORTE TOTAL (A) Euros

Euros 210.360,77

Aplicación

Código de Proyecto 2018-2-OBRA-13- Obra 1 - REPOSICION DE MURO EN CASA TEJADA. INV. FINANC.SOSTENIB.

Euros

22018024333Número de Operación

Importe Aplicación (A)

2 - Remanente Tesorerí.Financiación

Clave Signo

020 0CONTABILIDAD DEL
PRESUPUESTO DE GASTOS

Programa EconómicaOrgánica

Nº Asiento 76301
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