
                                        

D.  RAFAEL  ARCOS  GALLARDO,  SECRETARIO  GENERAL  DEL  EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE LUCENA (CÓRDOBA).

CERTIFICO: Que el Pleno de este Excmo. Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el
día  veintiséis  de  marzo  de  dos  mil  diecinueve,  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:

<<10.- Expediente número 5/2019 de modificación presupuestaria por créditos
extraordinarios. (Exp. GEX 2019/6785)

La Comisión Informativa de Hacienda y Desarrollo  Económico,  en sesión extraordinaria
celebrada el día veintiuno de marzo del año en curso, emitió el siguiente dictamen:

<<2.-  EXPEDIENTE  NÚMERO  5/2019  DE  MODIFICACIÓN  PRESUPUESTARIA POR
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS.   

El Sr. Cantizani Bujalance da cuenta de la Memoria-propuesta del expediente, suscrita
por la Alcaldía con fecha 18 de marzo de 2019, que cita textualmente:

“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 de Entidades Locales 2018-19”,  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 2019 y por un importe de 11.890,00 €.

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, 2018-
19”, 

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 

11.890,00 €

IMPORTE TOTAL  11.890,00 €

FINANCIACIÓN: Bajas en la siguientes aplicaciones presupuestarias: 

Aplicación
Presupuestaria

Denominación Importe

171.4540.22699 Arreglo y Mantenimiento Caminos Rurales 11.890,00 €

IMPORTE TOTAL  11.890,00 €
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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.”

Consta en el expediente asimismo la propuesta del Concejal Delegado de Agricultura y
Caminos, de fecha 8 de marzo de 2019 relativa al mismo, así como la oportuna providencia de
Alcaldía de 18 de marzo de 2019.

Continúa la Sra. Interventora dando cuenta de su informe de fecha 18 de marzo de 2019
que a continuación se trascribe:

“La Interventora que suscribe, presentada Memoria – Propuesta relativa a la aprobación
de  expediente  de  modificación  de  crédito  relativo  al  Presupuesto  del  ejercicio  2.019,  núm.
05/2019 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.

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.”

Consta asimismo informe de la Sra. Interventora, de fecha 18 de marzo de 2019, relativo
al cumplimiento del objetivo de estabilidad fijado por L.O. 2/2002 de Estabilidad Presupuestaria y
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Sostenibilidad Financiera y R.D. 1463/2007, de 2 de noviembre en relación al expediente de
referencia.

Deliberado lo suficiente, la Comisión, por unanimidad de los miembros presentes, acuerda
emitir el siguiente DICTAMEN:

Primero.-  Proponer al  Pleno de la Corporación que acuerde  aprobar inicialmente,  el
expediente de modificación presupuestaria núm. 5/2019, por créditos extraordinarios, de
conformidad con el  artículo 177 del  Texto refundido de la  Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por R. D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 27.1 del R.D. 500/90, de 20 de
abril, 32 y D.A: 6ª de la L..O. de Estabilidad Presupuestaria.

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

El Pleno,  por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda:
Primero.- Aprobar  inicialmente  el  expediente  de  modificación  presupuestaria  núm.

5/2019, por crédito extraordinario.
Segundo.-   Someter  a  información  pública  el  expediente.  En  caso  de  no  presentarse

reclamación 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).

      Vº Bº
           EL ALCALDE,                        EL SECRETARIO GENERAL 
          (Firmado electrónicamente)  (Firmado electrónicamente)          
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