
         

                

                         Ref: MAG

RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA

Vista  la  propuesta  formulada  por  la  Delegación  de  Seguridad  Ciudadana,  sobre  la
necesidad de incrementar el crédito de distintas aplicaciones que ha resultado insuficiente con el
que se dotó, por ello  se hace preciso modificar al alza el Presupuesto de  Gastos  del  vigente
ejercicio,  mediante  transferencias  de  créditos, por  un  total de 50.036,38  €  (Expt. Gex
2019/2280).  Siendo 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.33/2019 de transferencias de créditos en el
Presupuesto de Gastos del vigente ejercicio, con el siguiente detalle:

1.-   Recibida  propuesta  del  Concejal  Delegado  de  Seguridad  Ciudadana  sobre  la
necesidad de incrementar el crédito de la aplicación presupuestaria Gastos diversos polícia local
cuyo saldo es negativo, transfiriendo de la aplicación para la sustitución del sistema de radio, de
la  que  va  a  quedar  un  saldo  sobrante  tras  la  tramitación  del  contrato,  solicita  la  siguiente
transferencia : 

AUMENTOS:
Aplicación Denominación Transferencias

Presupuestaria Positivas
191.1320.22699 Gastos diversos policia local…………………………….. 5.603,00 €

TOTAL AUMENTOS.............................. 5.603,00 €
BAJAS:

Aplicación Denominación Transferencias
Presupuestaria Negativas

191.1320.62506 Sustitución del sistema de radio P. Local 5.603,00 €
TOTAL BAJAS.............................. 5.603,00 €

2.-   Recibida  propuesta  del  Concejal  Delegado  de  Seguridad  Ciudadana  sobre  la
necesidad  de  incrementar  el  crédito  de  la  aplicación  presupuestaria  de  equipamiento  para
protección civil  para dotarla con los créditos de la aportación municipal comprometida en el
proyecto subvencionado por Diputación Provincial, solicita la siguiente transferencia : 

AUMENTOS:
Aplicación Denominación Transferencias

Presupuestaria Positivas
191.1350.62302 Equipamiento Protección Civil…………………….…….. 690,00 €

TOTAL AUMENTOS.............................. 690,00 €
BAJAS:

Aplicación Denominación Transferencias
Presupuestaria Negativas

191.1320.62506 Sustitución del sistema de radio P. Local…………………. 690,00 €
TOTAL BAJAS.............................. 690,00 €



                

3.- Siendo necesario suplementar diversas  aplicaciones de la delegación de fiestas cuyo
saldo negativo consume el crédito de la bolsa de vinculación en la que se encuentra el destinado
al  alumbrado extraordinario de fiestas, y siendo necesario contratar el alumbrado navideño, se
propone transferir de otras aplicaciones cuyo crédito no va a ser necesario en lo que queda de
ejercicio pues los proyectos a que se refieren se ejecutarán entre esta anualidad y la de 2020.

AUMENTOS:
Aplicación Denominación Transferencias

Presupuestaria Positivas
361.3381.22699 Alumbrado extraordinario de fiestas……………………… 12.783,00 €

TOTAL AUMENTOS.............................. 12.783,38 €

BAJAS:
Aplicación Denominación Transferencias

Presupuestaria Negativas
221.3421.60101 Zonas deportivas y verdes El Carmen (GDR)……………. 4.783,38 €
221.3421.62205 Construcción pista anexa C.P Ant. Machado……………. 5.000,00 €
382.3322.22702 Archivos protocolos notariales y registro……………….. 2.000,00 €
382.3322.22602 Gastos divulgación investigación fondos documentales….. 1.000,00 €

TOTAL BAJAS.............................. 12.783,38 €

4.- Habiendo resultado insuficientes los créditos con que se dotó la aplicación destinada a
gratificaciones  por  servicios  extraordinarios  del  personal,  se  propone  transferir  del  crédito
disponible de plazas vacantes de funcionarios de seguridad con el siguiente detalle:

AUMENTOS:
Aplicación Denominación Transferencias

Presupuestaria Positivas
142.9200.15100 Gratificaciones..........…………………………………….. 30.960,00 €

TOTAL AUMENTOS.............................. 30.960,00 €
BAJAS:

Aplicación Denominación Transferencias
Presupuestaria Negativas

142.1300.12003 Sueldo funcionarios C1 Seguridad……………………... 3.808,00 €
142.1300.12100 C Destino funcionarios C1 Seguridad………………….. 15.152,00 €
142.1300.12101 C. Específico funcionarios C1 Seguridad……………... 12.000,00 €

TOTAL BAJAS.............................. 30.960,00 €

R E S U M E N

   TOTAL AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS 50.036,38 €

   TOTAL BAJAS POR TRANSFERENCIAS 50.036,38 €

EL ALCALDE,
                             (Fecha y firma electrónica)                             
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