
                                        

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  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:

<<< 2.-  Expediente  nº  23/2019  de  modificación  del  Presupuesto  por  créditos
extraordinarios.

La Comisión Informativa de Hacienda y Desarrollo Económico, en sesión celebrada el día
uno de agosto de 2019, emitió el siguiente dictamen:

<< 3.-  EXPEDIENTE  Nº  23/2019  DE  MODIFICACIÓN  DEL PRESUPUESTO  POR
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS.

La  Memoria-propuesta  de  la  Alcaldía,  fechada  el  día  11  de  julio  pasado  y  transcrita
literalmente, dice como sigue:

«MEMORIA-PROPUESTA AL EXPEDIENTE DE MODIFICACIONES DE CRÉDITO EN
EL  PRESUPUESTO  NÚM.  23/2019  POR  CRÉDITOS  EXTRAORDINARIOS.  (EXPT.  GEX
2019/17413)

1º.- Por acuerdo de la Junta General de fecha 26 de abril de 2017, la Mancomunidad de
Municipios aprobó el texto de Convenio marco de colaboración ente ésta y los Ayuntamientos
miembros para la utilización por éstos como medio propio el personal y maquinaria para arreglo
de  caminos.  En desarrollo  del  Convenio  Marco,  con fecha 6  de  marzo actual  se  aprueba el
Convenio  específico  de  colaboración  entre  la  Mancomunidad  de  Municipios  de  la  Subbética
Cordobesa y este Ayuntamiento, por el que se formaliza la utilización como medio propio de los
servicios de Parque de Maquinaría de la Mancomunidad para la realización de los trabajos de
“mejora  de  diversos  caminos  municipales”,  incluyendo  entre  otros  la  obligación  de  la
financiación íntegra del coste de los trabajos con cargo a fondos municipales, adquiriendo el
compromiso de aportación a la Mancomunidad del importe de los mismos.

Dado que en el  presupuesto municipal vigente,  se recogió crédito para actuaciones en
caminos municipales en el Cap. 2 “gastos corrientes en bienes y servicios” en lugar de en el Cap
4 “transferencias corrientes”, en el que se han de recoger las transferencias a Mancomunidad de
la Subbética incluidas las relativas a financiación del Convenio, como aportación dineraria a la
misma, por importe de 40.000,00 €., procede la tramitación de un crédito extraordinario en Cap.
4.

2º.- Por la Concejal Delegada de Servicios se solicita propuesta para dotar de un crédito
extraordinario la aplicación 221.1630.204.03 “Renting Maquinaría Limpieza Viaria”,  para la
contratación de un renting de dos maquinas barredoras para el  servicio de limpieza viaria y
financiado con la baja de los créditos disponibles en la aplicación 221.1630.633.01 “Adquisición
de Maquinaria de Limpieza” por importe 8.201,99,00 €

Por todo ello, se propone:

A)  Aprobar  inicialmente  el  expediente  de  modificación  de  crédito  núm.  23/2019,  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 :
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Aplicación
Presupuestaria

Denominación Importe

171.4540.463.00 Mancomunidad.- Servicios reparación de 
caminos

40.000,00 €

IMPORTE TOTAL  40.000,00 €

FINANCIACIÓN: Bajas en la siguientes aplicaciones presupuestarias:

Aplicación
Presupuestaria

Denominación Importe

171.4540.226.99 Arreglo y Mantenimiento Caminos Rurales 40.000,00 €

IMPORTE TOTAL 40.000,00 €

  2.- CRÉDITO EXTRAORDINARIO :

Aplicación
Presupuestaria

Denominación Importe

221.1630.204.03  Renting Maquinaria Limpieza viaria  8.201,99 €

IMPORTE TOTAL  8.201,99 €

FINANCIACIÓN: Bajas en la siguientes aplicaciones presupuestarias:

Aplicación
Presupuestaria

Denominación Importe

221.1630.633.01  Limpieza Viaria-Maquinaria de Limpieza  8.201,99 €

IMPORTE TOTAL 8.201,99 €

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 de este Ayuntamiento,
fechados ambos el día 11 de julio pasado, uno de ellos relativo al cumplimiento del objetivo de
estabilidad fijado por la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril,  de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera, y Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, y el otro emitido  a los
efectos de los artículos 177 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado  por  Real  Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de  marzo,  y  36  a  38  del  Real  Decreto
500/1990, de 20 de abril.

A su vista y deliberado lo conveniente, esta Comisión Informativa, por ocho votos a favor
(de los miembros de los Grupos Políticos Municipales del PSOE-A, C’s, VOX e IU-A) y tres
abstenciones (de los miembros del Grupo Político Municipal del P.P.), 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
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Texto Refundido de la  Ley Reguladora de las Haciendas  Locales,  aprobado por  Real  Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y 36 a 38 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril. >>

Se abre el debate en la sesión del Pleno con la intervención del Sr. Aguilar García que
solicita al Sr. Alcalde información relativa al cumplimiento uno de los acuerdos alcanzados para la
aprobación del actual Presupuesto que incluía, además de la compra de nueva maquinaria para
limpieza, el aumento de la plantilla dedicada a esta actividad.

Interviene la Sra. Alonso Montejo para informar que actualmente se están llevando a cabo
contrataciones temporales, además de contar con el apoyo del personal perteneciente al Programa
Emplea, y que en la elaboración del Presupuesto del próximo año se tiene pensado aumentar el
número de plazas de personal de limpieza.

Por su parte, el Sr. Alcalde recuerda que la Bolsa de Trabajo para la selección de personal
de limpieza se llevará a cabo después del verano.

Toma la palabra el  Sr.  Moreno Víbora para dejar  constancia que hay varias Bolsas de
Trabajo en marcha que cubrirán las necesidades de los Servicios Operativos.

Cierra el  debate el  Sr.  Aguilar  García para comunicar  que su grupo votará a favor.  No
obstante, lamenta la demora en la compra de la citada maquinaria y opina que Lucena necesita un
plan de limpieza más agresivo.

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 36 a 38 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril. >>>

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

(firmado electrónicamente)
EL SECRETARIO GENERAL 

(firmado electrónicamente)

Página 3 de 3  


		2019-08-29T10:32:02+0200
	ARCOS GALLARDO RAFAEL - 30393894S
	Firmado por El Secretario General


		2019-08-29T10:52:38+0200
	PEREZ GUERRERO JUAN - 80129154Y
	VºBº de el Alcalde D.




