
                                        

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:

<<6.-  Expediente  de  modificación  presupuestaria  número  34/2019  por
transferencias de crédito. (Exp. GEX 2019/22909)

Al no haber sido dictaminado este asunto por comisión informativa alguna, el Pleno por
diecinueve votos a favor de los miembros de los Grupos PSOE-A, PP, VOX e IU Andalucía, y dos
votos  en  contra  de  los  miembros  del  Grupo  Cs,  en  votación  ordinaria,  acuerda  ratificar  su
inclusión en el orden del día.

Se  da  cuenta  de  la  propuesta  del  Concejal-Delegado  de  Personal,  de  fecha  19  de
septiembre actual, que transcrita dice lo siguiente:

<<MEMORIA-PROPUESTA AL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
Nº 34/2019 DE TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO (Expt. Gex 2019/ 22909).

 El Sr. Presidente del Patronato Deportivo Municipal  presenta las necesidades que tiene
hasta final del ejercicio en su presupuesto, resultando insuficientes los créditos del mismo, tanto
para gasto corriente como para inversiones. Para ello propone la dotación de crédito procedentes
de créditos disponibles correspondientes a plazas vacantes en la plantilla de personal de este
Ayuntamiento.

Se propone pues  la aprobación de las siguientes transferencias de crédito:

AUMENTOS:

Aplicación Denominación Transferencias
Presupuestaria Positivas
151.3410.41000 Aportación Patronato Deportivo Municipal. 51.000,00 €
151.3421.71000 Transferencia PDM.- Inversiones 5.000,00 €

TOTAL  AUMENTOS 56.000,00 €

BAJAS:
Aplicación Denominación Transferencias

Presupuestaria Negativas
142.1500.12000 Sueldo funcionarios A1.- Infraestructuras 5.000,00 €
142.1500.12003 Sueldo funcionarios C1.- Infraestructuras 2.500,00 €
142.1500.12005 Sueldo funcionarios E.- Infraestructuras 3.500,00 €
142.1500.12100 Complemento Destino 9.000,00 €
142.1500.12101 Complemento Específico 10.000,00 €
142.1510.12002 Sueldo funcionarios A2.- Urbanismo 5.000,00 €
142.1510.12100 Complemento Destino 5.000,00 €
142.1510.12101 Complemento Específico 5.000,00 €
142.9250.12004 Sueldo funcionarios C2.- Atenc. Ciud 1.500,00 €
142.9250.12005 Sueldo funcionarios E.- Atenc. Ciud 1.500,00 €
142.9250.12100 Complemento Destino 2.000,00 €
142.9250.12101 Complemento Específico 2.000,00 €
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142.1531.13000 Retrib. Básicas Pers. Laboral.- Vías Públicas 1.000,00 €
142.1531.13002 Retrib. Complementarias Pers. Laboral.- Vias públicas 1.000,00 €
142.1710.13000 Retrib. Básicas Personal Laboral. Parques y Jardines 1.000,00 €
142.1710.13002 Retrib. Complementarias Personal Laboral. Parques y 

Jardines
1.000,00 €

TOTAL  BAJAS 56.000,00 €

El Concejal  Delegado de Personal,
(Fecha y firma electrónica)>>

Constan informes de la Sra. Interventora de igual fecha, sobre la propia modificación de
crédito y sobre el cumplimiento de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, cuyo
contenido es el siguiente, respectivamente:

<<INFORME DE INTERVENCIÓN AL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO
Nº 34/2019 POR TRANSFERENCIAS (Expt. Gex 2019/22909)

 La Interventora que suscribe, vista las propuestas sobre modificación del Presupuesto del
ejercicio  2019,  teniendo  en  cuenta  los  artículos  179  y   180  del  texto  refundido  de  la  Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, y  40 a 42
del Real Decreto 500/90, de 20 de Abril, así como las Bases de Ejecución, emite el siguiente
informe: 

1.  -  El  artículo  40  del  R.D.  500/90  dice  que  la  transferencia  de  crédito  es  aquella
modificación del Presupuesto de gastos, mediante la que, sin alterar la cuantía total del mismo,
se imputa  el  importe  total  o  parcial  de  un crédito  a  otras  partidas  con diferente  vinculación
jurídica.

Este es el caso de las modificaciones que se proponen pues han resultado insuficientes
los  créditos  de  las  aplicaciones  presupuestarias  y  se  pretenden  incrementar  mediante
transferencia de otras aplicaciones con diferente vinculación jurídica según la establece  la Base
3ª de Ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento.

2.- De acuerdo con el art. 179 del Texto Refundido de LRHL las transferencias que se
proponen:

a) No afectan a los créditos ampliables ni a los extraordinarios del ejercicio.
-  No  podrán  minorarse  los  créditos  que  hayan  sido  incrementados  con  suplementos  o
transferencias, salvo cuando afecten a créditos de personal, ni los créditos incorporados como
consecuencia de remanentes no comprometidos procedentes de presupuestos cerrados.

- No incrementarán créditos que como consecuencia de otras transferencias hayan sido
objeto de minoración, salvo cuando afecten a créditos de personal.  

          Las anteriores limitaciones no afectarán a las transferencias de crédito que se refieran a
los programas de imprevistos y funciones no clasificadas ni serán de aplicación cuando se trate
de créditos modificados como consecuencia de reorganizaciones administrativas aprobadas por
el Pleno.

 3. - La aprobación de las transferencias de crédito que se refieran a altas y bajas de
créditos de personal, aunque pertenezcan a distintos grupos de función, y las transferencias de
créditos entre aplicaciones pertenecientes al mismo grupo de función, corresponderán al Alcalde,
por consiguiente la aprobación de este expediente corresponde al Pleno.

El  procedimiento  requiere  informe  de  Intervención  y  tramitación  al  Pleno  de  este
Ayuntamiento.

LA INTERVENTORA,=Fecha y firma electrónica>>
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INFORME RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD FIJADO
POR L.O. 2/2012 DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y
R.D.  1463/2007,  DE  2  DE  NOVIEMBRE,  EXPT.  34/2019  TRANSFERENCIAS  (Expte.GEX
2019/22909)

PRIMERO.-  El  art.  11  de  la  Ley  Orgánica  2/2012  de  27  de  abril  de  Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, establece: “La elaboración, aprobación y ejecución
de  los  presupuestos  y  demás  actuaciones  que  afecten  a  ingresos  o  gastos  de  las
Administraciones Públicas y demás entidades que forman parte del sector público se someterá al
principio de estabilidad presupuestaria”.

El Art. 4.1 del R.D. 1463/2007 de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
desarrollo  de  la  Ley  de  Estabilidad  Presupuestaria  (en  adelante  R.L.E.P.)  establece  “Las
Entidades Locales, sus Organismos autónomos y los Entes públicos dependientes de aquellas,
que  presten  servicios  o  produzcan  bienes  no  financiados  mayoritariamente  con  ingresos
comerciales, aprobarán, ejecutarán  y liquidarán sus presupuestos consolidados ajustándose al
principio  de  estabilidad  definido  en  los  apartados  1  y  3  del  art.  19  de  la  Ley  General  de
Estabilidad Presupuestaria”.

De  los  Entes  que  componen  esta  Entidad  Local  están  incluidos  en  este  art.  4.1  los
siguientes:

Ayuntamiento de Lucena
Patronato Deportivo Municipal (OOAA)
Fundación para el desarrollo de los pueblos de José Mº El Tempranillo.

El  apdo.  2  del  mismo art.  establece  “Las  restantes  entidades  públicas  empresariales
sociedades  mercantiles  y  demás  entes  de  derecho  público  dependientes  de  las  entidades
locales,  aprobarán,  ejecutarán y  liquidarán sus  respectivos  presupuestarios  o  aprobarán  sus
respectivas cuentas de pérdidas y ganancias en situación de equilibrio financiero, de acuerdo
con los criterios del plan de contabilidad que les sea de aplicación”.

Están incluidos en este art. 4.2 los siguientes entes dependientes de este Ayuntamiento:

a)   Entidad Pública Empresarial Aparcamientos de Lucena 
b) Suelo y Vivienda de Lucena S.A (100% municipal)
c) Aguas de Lucena S.L.(100% municipal)
d) Fundación Ciudades Medias
           
SEGUNDO.- Para los sujetos incluidos en el art. 4.1 se entenderá cumplido el objetivo de

estabilidad  (art.  15.1)  cuando  los  presupuestos  iniciales  o  en  su  caso,  modificados,  y  las
liquidaciones presupuestarias  alcancen una vez consolidados, y en términos de capacidad de
financiación,  de  acuerdo  con  la  definición  contenida  en  el  Sistema  Europeo  de  Cuentas
Nacionales y Regionales, y para los entes incluidos en el 4.2, el objetivo de equilibrio o superávit,
sin perjuicio de lo dispuesto, en su caso, en los planes económico-financieros aprobados y en
vigor.

La  Intervención  local  elevará  al  Pleno  informe sobre  el  cumplimiento  del  objetivo  de
estabilidad de la propia entidad local y de sus organismos y empresas dependientes. El informe
se emitirá con carácter independiente y se incorporará a  los previstos en el Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales  referidos a la aprobación del presupuesto general,
a sus modificaciones y a la liquidación (16.2 R.L.E.P)

Cuando el resultado de la evaluación sea de incumplimiento la entidad local remitirá el
informe  correspondiente  a  la  Dirección  General  de  Coordinación  Financiera  con  Entidades
Locales o al órgano competente de la comunidad autónoma que ejerza la tutela financiera, el
plazo máximo de 15 días hábiles, contados desde el conocimiento del Pleno. 
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Las modificaciones presupuestarias  financiadas con remanente de tesorería para  gastos
generales no precisarán de elaboración del Plan económico financiero hasta la liquidación del
presupuesto , en su caso (21.1 R.L.E.P).

Procederá  la  elaboración  de  un  plan  económico  financiero  cuando  el  resultado  de  la
evaluación del objetivo de estabilidad  presupuestaria efectuado por la Intervención del entidad
local en la forma establecida sea de incumplimiento del objetivo de equilibrio o superávit.

TERCERO.- En relación con los Entes de este Ayuntamiento incluidos en el art. 4.1 del
R.L.E.P la modificación del Presupuesto de este Ayuntamiento para el  ejercicio 2019 que se
propone  cumple las previsiones del art. 15  del R.D. 1463/2007 de  2  de  noviembre, por  el  que
se  aprueba  el  Reglamento de desarrollo de la Ley de Estabilidad Presupuestaria por suponer
una  modificación del  Presupuesto consolidado en términos de estabilidad y no suponer  un
incremento de gasto sobre el ya previsto.

LA INTERVENTORA:(Fecha y firma electrónica)>>

Indica el Sr. Secretario que el acuerdo que en su caso se adopte tendría carácter inicial,
debiendo someterse el expediente a información pública por quince días, durante los cuales los
interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones, de conformidad con lo dispuesto en el
Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, por cuanto su aprobación debe
seguir la misma tramitación que el de aprobación del Presupuesto General.

Abierto el debate, interviene el Sr. Villa Luque (IU-A) para preguntar los motivos por los
que la partida del PDM en Presupuestos ha sido insuficiente, teniendo ahora que transferir estos
fondos.

El Sr. Aguilar García (PP) estima que en la propuesta del Concejal-Delegado de Deportes
no está suficientemente explícito cuál es el destino del importe y cuáles son las necesidades a
cubrir, y le extraña que no se comentara en la última sesión del Consejo Rector del PDM, órgano
donde se deben debatir todas esas cuestiones.

Toma la palabra el Presidente del Patronato Deportivo Municipal, Sr. Lora Martos (PSOE-
A), para indicar que, además de haber tenido que pagar unas facturas del ejercicio 2018 en el
actual  ejercicio,  se  han  generado  durante  el  año  una  serie  de  gastos  imprevistos  que  han
propiciado esta situación y, por tanto,  no queda otra opción que realizar este expediente de
transferencias.

El Sr. López García (Cs) indica que le llaman la atención los importes tan elevados de
gasto corriente y que se tengan que abonar tantas horas extraordinarias en actividades que
están programadas de un año para otro, diciendo además, que aún habiendo incrementado el
Presupuesto  del  Patronato  para  el  año  2019  en  un  15%,  ahora  se  crea  esta  necesidad,
calificando todo ello como una mala gestión del Equipo de Gobierno.

El Sr. Alcalde señala que como el expediente de modificación de crédito lleva un trámite
de exposición al público, no debe dejarse su aprobación para la próxima sesión ordinaria, pues
no daría tiempo a atender las facturas. Que se han producido muchas bajas de personal, se han
superado los gastos en la Media Maratón y además hubo que cubrir el pago de productividad,
todo ello unido a otras circunstancias que han hecho que ahora se vean en esta situación.

El Pleno, por once votos a favor de los miembros de los Grupos PSOE-A e IU Andalucía, y
diez votos en contra de los miembros de los Grupos PP, Cs y VOX, en votación ordinaria, acuerda:

Primero.- Aprobar  inicialmente  el  expediente  de  modificación  presupuestaria  núm.
34/2019, por transferencias de crédito, de conformidad con los artículos 179 y 180 del Texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por R.D. Legislativo 2/2004,
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de 5 de marzo, 40 y 42 del R.D. 500/90, de 20 de abril, y 32 y D.A: 6ª de la L. O. de Estabilidad
Presupuestaria, en los términos que se contienen en la Memoria-Propuesta que precede.

Segundo.-    Someter a información pública el expediente, de conformidad con lo previsto en
el artículo 179 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
R.D. Legislativo 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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