
                                        

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 veinticuatro de septiembre 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:

<<4.-  Expediente  de  modificación  de  crédito  núm.  32/2019,  por  crédito
extraordinario. (Exp. GEX 2019/22391)

La  Comisión  Informativa  de  Hacienda  y  Desarrollo  Económico,  en  sesión  ordinaria
celebrada  el  16  de  septiembre  de  2019,  previa  declaración  de  urgencia,  emitió  el  siguiente
dictamen:

<<URGENCIA 1ª.- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO NÚM. 32/2019 POR
CRÉDITO EXTRAORDINARIO.

Hace uso de la palabra el Sr. Alcalde justificando la urgencia en la necesidad de tener que
hacer una modificación de crédito en el presupuesto, a fin de poder dotar presupuestariamente
los Convenios con las Sociedades de Cazadores de Lucena y de Jauja. 

Previa declaración de urgencia, por unanimidad, en virtud de lo dispuesto por los artículos
51 del Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local,
aprobado  por  Real  Decreto  legislativo  781/1986,  de  18  de  abril,  y  83  del  Reglamento  de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real
Decreto 2.568/1986, de 28 de noviembre, en relación con el 138 del propio Reglamento, esta
Comisión Informativa conoce y dictamina sobre el siguiente asunto no incluido previamente en el
orden del día de esta sesión.

Toma la palabra el Sr. Alcalde para dar cuenta de la  Memoria-Propuesta suscrita por la
Alcaldía con fecha 16 de septiembre de 2019, que tiene el siguiente tenor literal:

<<MEMORIA-PROPUESTA AL EXPEDIENTE DE MODIFICACIONES DE CRÉDITO EN
EL  PRESUPUESTO  NÚM.  32/2019   POR  CRÉDITO  EXTRAORDINARIO  (EXPT.  GEX
2019/22391)

Por el Concejal Delegado de Agricultura y Caminos se solicita propuesta para dotar de un
crédito extraordinario la aplicación 171.4190.47901 “Convenios con sociedades de cazadores”,
para  desarrollar labores de vigilancia de los aprovechamientos cinegéticos velando contra todo
tipo de delitos, especialmente contra los robos en época de recolección y todos los que afectan a
los recursos naturales, el medio ambiente y protección de la flora y fauna, además de colaborar y
auxiliar  a  los  agentes  de protección de la  naturaleza y fuerzas de seguridad del  Estado de
conservación de los ecosistemas de flora y fauna, incluyendo labores de prevención y ayuda en
materia  de  incendios  forestales  y  financiado  con  la  baja  de  los  créditos  disponibles  en  la
aplicación  171.4190.47902  “Convenio  de  vigilancia  rural  Cooperativa  Olivarera”  por  importe
6.000,00 €

                       
Por todo ello, se propone:
A) Aprobar inicialmente el  expediente de modificación  de  crédito núm.   32/2019, 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:

       
 CRÉDITO EXTRAORDINARIO :
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Aplicación
Presupuestaria Denominación

 
Importe

171.4190.47901 Convenios  con  Sociedades  de
Cazadores.......................

6.000,00 €

                                                  IMPORTE TOTAL 6.000,00 €

FINANCIACIÓN:  Baja en la siguiente aplicación presupuestaria:

Aplicación
Presupuestaria Denominación Importe

171.4190.47902 Convenio de vigilancia rural Cooperativa Olivarera...... 6.000,00 €
                                                   IMPORTE TOTAL 6.000,00 €

    
  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 Sr. Alcalde cede la palabra a la Sra. Interventora General que da cuenta de su Informe
de fecha del 16 de septiembre que se transcribe seguidamente:

<<INFORME  DE  INTERVENCIÓN  AL  EXPEDIENTE  DE  MODIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA  POR  CRÉDITOS  EXTRAORDINARIOS  NÚM.  23/2019.  (EXPT.  GEX
2019/17413)

 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.
23/2019 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
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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>>.

Deliberado lo suficiente, la Comisión, por diez votos a favor (de los cinco miembros del
Grupo  Político  Municipal  del  Partido  Socialista  Obrero  Español  de  Andalucía,  de  los  tres
miembros del Grupo Político Municipal del Partido Popular, del único miembro del Grupo Político
Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía y del único miembro del Grupo Municipal de
VOX) y el voto en contra del único miembro del Grupo Político Municipal de Izquierda Unida
Andalucía, acuerda emitir DICTAMEN proponiendo al Pleno de la Corporación:

Primero.- Aprobar inicialmente, el expediente de modificación de créditos núm. 32/2019,
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, en los términos que se contienen en
la Memoria-Propuesta de la Alcaldía que precede.

Segundo.- Someter a información pública el expediente, de conformidad con lo previsto
en el artículo 169 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por R.D.Leg. 2/2004 de 5 de marzo.>>

El Pleno, por veinte votos a favor de los miembros de los Grupos PSOE-A, PP, Cs y VOX,
y un voto en contra del único miembro del Grupo IU-Andalucía, en votación ordinaria, acuerda:

Primero.-   Aprobar inicialmente, el expediente de modificación de créditos núm. 32/2019,
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, en los términos que se contienen en
la Memoria-Propuesta de la Alcaldía que precede.

Segundo.-   Someter a información pública el expediente, de conformidad con lo previsto en
el artículo 169 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por R.
D. Leg. 2/2004 de 5 de marzo.>>

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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