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RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA

Vistas  las  propuestas  formuladas  por  distintas  delegaciones,  sobre  la  necesidad   de

modificar al alza el Presupuesto de  Gastos  del  vigente   ejercicio,  mediante  transferencias  de

crédito, por  un  total de 241.247,17 €  (Expt. Gex 2019/15480). Por todo ello, es necesario acudir

a la tramitación  contenida en los arts. 169 y s.s. del texto refundido de la Ley Reguladora de las

Haciendas Locales, aprobado por R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, y 40 s.s. del R.D. 500/1990 para

este tipo de modificaciones.

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

Presupuesto, y visto, además el informe favorable de la Intervención, en uso de las facultades que

me otorgan:

VENGO EN APROBAR el expediente núm.17/2019 de transferencias de créditos en el

Presupuesto de Gastos del vigente ejercicio, con el siguiente detalle:

1.- Por Resolución del Consejo de Administración del Instituto para la Diversificación y

Ahorro  de  la  Energía  (IDAE),  se  concede  ayuda  a  este  Ayuntamiento,  dentro  de  la  segunda

convocatoria del programa de ayudas de renovación de las instalaciones de alumbrado exterior

municipal, conforme a las bases reguladoras publicadas mediante Resolución de la Secretaría de

Estado de  Energía,  de 5 de  abril  de  2017 (BOE número  84,  de 8 de abril),  dicha ayuda  se

formalizará en un contrato de préstamo cuando se produzca la adjudicación de la licitación. 

Dado que las adjudicaciones de los contratos de instalación de las luminarias junto con

los contratos de la asistencia técnica, supera el importe de la ayuda otorgada, se hace necesario

aumentar el crédito de la aplicación mediante bajas de otras que no van a necesitar la totalidad del

crédito con el que fueron dotadas.
                     

AUMENTOS:
Aplicación 

Presupuestaria
Proyecto Denominación Importe

221.1652.619.07 2019-2-OBRA-1 IDAE Eficiencia energética Vías Públicas 39.225,57 €

TOTAL AUMENTOS 39.225,57 €

BAJAS:

Aplicación 
Presupuestaria

Proyecto Denominación Importe

221.1650.619.22 2017-2-OBRA-8 Plan de Eficiencia Energética 35.480,00 €

221.1710.609.05 2016-2-OBRA-6 Constr. Jardines Urb. Alvarez Quintero 3.772,57 €

TOTAL BAJAS 39.225,57 €
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2.-  Siendo  necesario  incrementar  la  aplicación  presupuestaria  221.1651.633.00

“Alumbrado Público. Adquisición maquinaría”, por insuficiencia de crédito, y existiendo crédito

en la aplicación presupuestaria 221.1630.633.01 “Limpieza viaria.- maquinaría de limpieza”, se

propone la siguiente transferencia de crédito:

AUMENTOS:
Aplicación 

Presupuestaria
Denominación Importe

221.1651.633.00 Alumbrado Público. Adquisición maquinaría 13.798,01 €

TOTAL AUMENTOS  13.798,01 €

BAJAS:

Aplicación 
Presupuestaria

Denominación Importe

221.1630.633.01 Limpieza viaria – maquinaría limpieza 13.798,01 €

TOTAL BAJAS  13.798,01 €

3.- Por Resolución de 21 de julio de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, se

resolvió  la  concesión  definitiva  de  ayudas  de  la  segunda  convocatoria  para  la  selección  de

estrategias  de  desarrollo  urbano  sostenible  e  integrado  que  serán  cofinanciadas  mediante  el

Programa Operativo FEDER  de crecimiento sostenible 2014-2020, siendo seleccionada a través

de ella la Estrategia EDUSI “Lucena Cohesionada”. 

Dentro  del  Objetivo  Temático  OT9  se  encuentra  la  Línea  de  Actuación  LA-10

denominada “Cubierta pista CEIP San José de Calasanz”, así como el Objetivo Temático OT2

contempla la Linea de Actuación LA-01 denominada “Mejora de los servicios públicos a través de

la  tarjeta  ciudadana  y  alfabetización  digital”.  Declaradas,expresamente  abiertas  con

consignación inicial cero todas las aplicaciones que a continuación se detallan  se les dota

de los siguientes créditos vía transferencia: 
AUMENTOS:

Aplicación 
Presupuestaria

Proyecto Denominación Importe

151.9252.227.06

Edusi OT2-Estudios y Trabajos Técnicos, 

Plan Modernización Admón-E (LA01) 36.000,00 €

221.3421.619.29 Edusi OT9-Cubierta pista CEIP  San José 

de Calasanz (LA10) 31.293,60 €

TOTAL AUMENTOS 67.293,60 €

BAJAS:

Aplicación 
Presupuestaria

Proyecto Denominación Importe

151.9252.629.02 Edusi OT2-Plan Modernización Admón-E 

(LA01)

36.000,00 €

221.3421.619.06 Edusi OT9-Sustitución cesped pistas 

Campo de futbol (LA09) 31.293,00 €

TOTAL BAJAS 67.293,60 €
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4.- Recibida la certificación 3ª y última de las obras de “Reforma de módulo de infantil

para comedor escolar en el CEIP Ntra. Sra. de Araceli, de la Estrategia de Desarrollo Urbano

Sostenible Integrado EDUSI cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER,

se emite informe de la dirección técnica donde se recoge un exceso de mediciones con respecto al

presupuesto de adjudicación, y dado que el mencionado proyecto se encuentra financiado en un

20% por aportación municipal, se propone la siguiente transferencia con el fin de completar dicha

aportación para la aplicación de la totalidad del importe de dicha certificación

AUMENTOS:
Aplicación 

Presupuestaria
Proyecto Denominación Importe

221.3203.621.00 2018-2-EDUSI-6

Edusi OT9-Inversión Comedor Virgen de 

Araceli (LA08) 745,09 €

TOTAL AUMENTOS 745,09 €

BAJAS:

Aplicación 
Presupuestaria

Proyecto Denominación Importe

221.3419.629.02 2019-2-EDUSI-1

Edusi OT9-Pabellón Deportivo Oeste a 

(LA09) 745,09 €

TOTAL BAJAS 745,09 €

5.- Según propuesta del representante de la Alcaldía en Jauja “Se hace preciso modificar

al  alza  el  Presupuesto  de  gastos  del  vigente  ejercicio  mediante  transferencia  de  crédito  en

determinadas partidas  para  la realización de gastos específicos y determinados,  los cuales no

pueden demorarse a ejercicios posteriores y en los que el crédito existente es insuficiente, por lo

que se propone transferir entre las siguientes partidas”:        
              

AUMENTOS:

Aplicación 
Presupuestaria

Denominación Importe

001.3410.213.00 Maquinaría Inst. Y utillaje.- Programa Deportes Jauja 2.223,00 €

001.1536.212.00 Conservación Mnttº. Y Canon Confederación 10.000,00 €

TOTAL AUMENTOS 12.223,00 €
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BAJAS:

Aplicación 
Presupuestaria

Denominación Importe

142.3243.120.03 Sueldo Funcionarios C1.- Parque Infantil de Tráfico 838,83 €

142.3243.121.00 C. Destino Funcionarios.- Parque Infantil de Tráfico 505,60 €

142.3243.121.01 C. Específico Funcionarios.- Parque Infantil de Tráfico 878,57 €

142.1500.120.00 Sueldo Funcionarios A1.- Infraestructuras 1.762,52 €

142.1500.120.03 Sueldo Funcionarios C1.- Infraestructuras 1.187,25 €

142.1500.120.05 Sueldo Funcionarios  E.- Infraestructuras 922,25 €

142.1500.121.00 C. Destino Funcionarios.- Infraestructuras 2.447,84 €

142.1500.121.01 C. Específico Funcionarios.- Infraestructuras 3.680,14 €

TOTAL BAJAS 12.223,00  €

6.-  Según propuesta  de la Concejal  Delegada de Servicios Sociales,  en funciones “Se

hace  preciso  modificar  al  alza  el  Presupuesto  de  gastos  del  vigente  ejercicio  mediante

transferencia de crédito en determinadas partidas que no van a necesitar la totalidad del crédito

con que se  dotaron,  para  la  realización de gastos  específicos  y determinados que no pueden

demorarse a ejercicios posteriores y en los que el crédito existente es insuficiente, por lo que se

propone transferir créditos entre las siguientes partidas”

AUMENTOS
Aplicación 

Presupuestaria
Denominación Importe

341.2310.629.00 Servicios Sociales Generales.- Equipamiento 105,65 €

TOTAL AUMENTOS  105,65 €

BAJAS:

Aplicación 
Presupuestaria

Denominación Importe

341.2313.227.01 Teleasistencia 105,65 €

TOTAL BAJAS  105,65 €
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7.-  Según propuestas de la Concejal Delegada de de Innovación y Desarrollo Local, en

funciones, se hace necesario incrementar la aplicación presupuestaria de las Escuelas Taller para

el reconocimiento de las obligaciones que representan las indemnizaciones por fin de contrato del

personal directivo, docente y de apoyo, así como diferentes inversiones a realizar en distintos

CEIP de Lucena  y existiendo crédito en otras aplicaciones cuya dotación no va a ser necesaria, se

propone la siguiente transferencia de crédito:

AUMENTOS
Aplicación 

Presupuestaria
Denominación Importe

131.2312.131.02 Indemnizaciones y otros Personal Escuelas Taller 3.853,45 €

131.2413.622.06 Inversiones Escuela Taller 9.712,80 €

TOTAL AUMENTOS  13.566,25 €

BAJAS:

Aplicación 
Presupuestaria

Denominación Importe

131.2413.226.99 Aportación Municipal Escuela Taller 13.566,25 €

 13.566,25 €

8.- Habiéndose constituido el día 15 de los corrientes la Corporación Municipal resultante

de las Elecciones Locales celebradas el día 26 de mayo anterior, y siendo necesario modificar el

número, características y régimen de retribuciones de los Funcionarios de Empleo de Pedanías y

Gabinete, así como las indemnizaciones por asistencia a las sesiones de los órganos colegiados

para los miembros de la Corporación que no desempeñen sus cargos en régimen de dedicación

exclusiva  ni  parcial,  por  lo  que  se  hace  necesario  adecuar  los  créditos  disponibles  en  las

correspondientes aplicaciones presupuestarias, se propone la siguiente transferencia de crédito:

AUMENTOS:
Aplicación 

Presupuestaria
Denominación Importe

151.9120.230.00 Indemnizaciones Miembros Corporativos/Asistencia Org.C. 28.900,00 €

142.9122.110.00 R. Funcionarios de Empleo.- Personal Gabinete 12.390,00 €

142.9200.110.00 R. Funcionarios de Empleo.- Navas y Jauja 2.100,00 €

TOTAL AUMENTOS 43.390,00 €

BAJAS:

Aplicación 
Presupuestaria

Denominación Importe

142.9200.121.00 C. Destino Funcionarios.- Administración General 4.243,95 €

142.9200.121.01 C. Específicio Funcionarios.- Administración General 4.243,95 €

142.9200.130.00 Retrib. Básicas Personal Laboral.- Admínistración General 12.224,29 €

142.9200.130.02 Retrib. Complementarias Personal Laboral.- Adm. General 21.319,56 €

142.9250.121.01 C. Específico Funcionarios.- Atención al Ciudadano 1.358,25 €

TOTAL BAJAS 43.390,00 €
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9.-  Por  resolución  de  fecha  27/12/2018,  de  la  Dirección  provincial  de  Córdoba  del

Servicio Andaluz de Empleo, se  concede a este Ayuntamiento, subvención en el  marco de la

iniciativa de cooperación local regulada mediante Orden de 20 de julio de 2018, por la que se

establecen las bases reguladora para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no

competitiva, en el marco del “Programa de Fomento de Empleo Industrial y Medidas de Inserción

Laboral en Andalucía” , por una cuantía total de 2.520.300 €, de los cuales:

- 993.600,00 € corresponden al colectivo de entre los 18 a 29 años, ambos inclusive

- 543.100,00 € corresponden al colectivo de entre los 30 a 44 años, ambos inclusive

- 895.200,00 € corresponden al colectivo de 45 o más años

-  88.400,00 € corresponden al personal técnico de Inserción.

Teniendo en cuanta la subida del Salario Mínimo Interprofesional en el presente ejercicio,

y dado que tal y como se dispone en el apartado 5ª) del cuadro resumen de la Orden aludida, “las

subvenciones concedidas para la contratación realizada por los Ayuntamientos, consistirán en un

incentivo que se determinará atendiendo a la duración del contrato y el grupo de Cotización a la

Seguridad Social”.

Con fecha 19 de febrero actual,  se recibe escrito de la Dirección provincial  donde se

indica  que  los  Ayuntamientos  pueden,  en  su  caso,  completar  las  cuantías  de  la  subvención

concedida para los contratos de los grupos de cotización especialmente afectados por la subida del

SMI (grupos 4 al 10), lo que no implica la modificación de la resolución concedida, en lugar de

reformular el número de personas beneficiarias que haga que el importe total de la subvención no

se vea alterado.

Por  todo  ello,  y  a  fin  de  recoger  las  aportaciones  municipales  necesarias  para  las

contrataciones  que  se  van  a  realizar  en  el  segundo periodo,  y  teniendo conocimiento  de  la

disponibilidad presupuestaria  en el  Capítulo de personal  por  vacantes  no cubiertas  durante  el

primer y segundo trimestre del año así como jubilaciones y bajas por contingencia comunes, se

propone transferir créditos entre las siguientes aplicaciones:

AUMENTOS:
Aplicación Denominación Transferencias

Presupuestaria Positivas
122.2411.131.07 Retribuciones Pers. Iniciativa Empleo.- menores 30 años 21.700,00 €

122.2411.131.08 Retribuciones Pers. Iniciativa Empleo.- de 30 a 40 años 3.600,00 €

122.2411.131.09 Retribuciones Pers. Iniciativa Empleo.- mayores 45 años 25.600,00 €

TOTAL AUMENTOS 50.900,00 €
BAJAS:

Aplicación Denominación Transferencias
Presupuestaria Negativas

142.1300.120.03 Sueldo funcionarios C1.- Seguridad 14.639,11 €

142.1531.130.00 Retribuciones Básicas P.Laboral.- Vías Públicas 21.931,10 €

142.9200.120.00 Sueldo funcionarios A1.- Administración General 14.329,79 €

TOTAL BAJAS 50.900,00 €
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R E S U M E N

   TOTAL AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS 241.247,17 €

   TOTAL BAJAS POR TRANSFERENCIAS 241.247,17 €

EL ALCALDE,
                           (Fecha y firma electrónica)                             
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