
EXCMO AYUNTAMIENTO DE
SANTA CRUZ DE TENERIFE

AREA DE HACIENDA, RECURSOS HUMANOS
YSERVICIOS DE SOPORTE

COORDINACION GENERAL DE HACIENDA
Y POLITICA FINANCIERA

SERVICIO DE GESTION PRESUPUESTARIA

DECRETO DEL ILMO. SR. DON JUAN JOSÉ MARTINEZ DIAZ, TENIENTE DE
ALCALDE, CONCEJAL DELEGAI)O EN MATER1A DE HACIENDA Y RECURSOS
IIUMANOS EN VIRTUD DEL DECRETO DEL EXCMO SR. ALCALDE-PRESfl)ENTE
BE FECI{A 15 DE JUN10 DE 2015/I EN SANTA CRUZ BE rIENERIFE A 22 BE JULIO
BE 2015. — = —

___

ASUNTO: TNFORME-PROPUESTA RELAT1VO A LA MODIFICACION
PRESTJPUESTARIA N° 12/2015 EN LA MODALIDAD DE TRANSFERENCL& DE
CREDITO POR IMPORTE TOTAL DE 390.000,00€ SOLICITADA POR EL SERVICIO DE
RECURSOS HUMANOS.

Visto el infonne-propuesta del Servicio de Gestión Presupuestaria de fecha 13 de julio
de 2015, cuyo tenor literal es como sigue:

“—ANTECEDENTES DE HECHO

Priinero: Desde ci Servicio de Recursos Humanos se solicita modificación
presupuestaria, modalidad Transferencia de Crédito a! objeto de dar viabilidad a los pagos de
los complementos a los que tiene derecho el personal prejubilado en los términos de los
correspondientes acuerdos municipales y para garantizar la cobertura presupuestaria de la
péliza del segitro colectivo, por ser insuficiente, para ello, los créditos disponibles a nivel de
vincuiación.

Segundo: Segin maniflesta el Servicio “una vez analizada Ia disponibilidad de
crédito en las aplicaciones gestionadas por ci Servicio de Recursos Hurnanos, y teniendo en
cuenta la vinculación jurIdica de los créditos del Capitulo I establecidos en las Bases de
Ejecución del Presupuesto para ci ejercicio presupuestario 2015, y para dar viabilidad al
objetivo marcado en ci Antecedente de 1-lecho Primero es necesario realizar, respectando Ia
ciaszjIcación orgánica y la economica, la correspondiente transferencia de crédito a nivel de
subprograrna” detallando Ia financiación mediante desgiose de las aplicaciones
presupuestarias.

For otra parte ci Servicio manifiesta que “ las hajas de crédito en las aplicaciones
propuestas no comproineten los objetivos establecidos para ci Seri’icio de Recursos Humanos
en ci momento de la clahoración del Presupuesto, ya que queda garantizada la suficiencia de
crédito tanto a nivel de aphcacion como si consideramos la bolsa de vinculación de la que
ambasforman parte hasta elfmnal del ejercicio “.

Tercero: La modi/Icación presupuestaria solicitada se concreta en la dotación de
crédito de diversas aplicaciones presupuestarias del CapItulo I por un importe total de
TRESCIENTOS NO VEIVTA MIL EUROS (390.000,00) financiándose con baja en diversas
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aplicaciones presupuestarias del mismo Capitulo por el misnio importe. En consecitencia se

trata de irna tnodificación presupuestaria que inicamente afecta a créditos del capitulo 1.

Cuarto: Figura relación contable de operaciones en fase previa RC Tipo 101 que

acredita Ia existencia de crédito emitidos por ci Servicio de Recursos Jiumanos, servicio gesfor

de los gastos del CapItuio I.

-FUNDAMENTOS JURIDICOS

Conforme establece el art. 40 del R.D. 500/1990 de desarrollo de Ia Le}’ Reguladora de las

Haciendas Locales, tran.sferencia de crédito es aquelia modzjIcaciôn del presupuesto de gastos

mediante la que, sin alterar Ia cuantIa total del mismo, se imputa ci importe total o parcial de

un crédito a otras aplicaciones presupuestarias con dferente vinculación jurIdica.

Asimismo, La Base 11 c) de las vigentes Bases de Ejecución dcl Presupuesto en sus pun tos 1 y 3

dispone que:

“1.- Cuando haya de realizarse un gasto aplicable a una apiicación cuyo crédito, a nivel de

bolsa de vinculación, sea insuficiente y resulte posible minorar el crédito dc otras aplicaciones

correspondientes a diferentes niveles de vinculación jurIdica, sin alterar la cuaniIa total del

Estado de Gastos, podrá tramitarse un expediente de transferencia de crédito.”

“3.- El Concejal que ostente las delegaciones en materia de Hacienda aprobará las transferencias

de créditos con igual area de gasto. “A estos efectos, el drea de gasto viene determinado por ci

primer dIgito de la ciasJIcación porprogramas, en este caso, area de gasto 1.

Por otra parte, respecto a las limitaciones que, para las transferencias de crédito, establece el

‘ art.180 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se establece una

excepción, precisamente respecto a los créditos de personal y asI se expresa el apartado 5 de la

letra c) de la Base 11 de las de Ejecución cuando señala:

5- Las tranferencias de crédito estarán sujetas a las siguientes limitaciones.

b) No podrdn niinorarse los créditos que hayan sido incrementados con suplenientos o

transferencias, salvo cuando afecten a créditos de personal, ni a los créditos incorporados

coino consecuencia de remanentes no coinprometidos procedentes de Presupuestos

cerrados.

En consecuencia con lo expuesto, previo informe de la Intervención General de la

Corporación, se estima procedente someter a Ia consideración del Sr. Concejal de Hacienda la

siguiente:

PROPUESTA DE RESOL UUÔN:

PRIMERO: Aprohar ci expedienle de MODIFIcAC1ÔN PRESUPUESTARIA N°

12/2015 EN LA MODALIDAD DE TRANSFEREIVCIA DE CREDITO POR UN IMPORTE

DE TRES(’IENTOS NOVEIVTA MIL EUROS (390.000,00) conforme al siguiente detalle:

Pãgina 2 3



p

.1PL1C4CIO’,’LSPRLStPuLST4R1 1.S DL B ii7 IMPORIL

01160.21100.16103

01160.21100.16204

321.500,006

33.000,006

01160.21100.1 6209 27,000,006

01160.21100.16400 8.500,006

TOTAL 390.000,006

.4 PL 1C4 GIONES PRIISIJPUEST4 RIAS DE AL 1A IMPOR TE

01160.22100.16104 50.000,006

01160.22100.1 6204 297.000,006

0116022/00. 16209 25.000,006

01160.22100.16400 10.000,006

01160.920D0.1 6205 8.000,006

TOTAL 390.000,00 6

For lo que se rejIere al cumplirniento del Objetivo de Estabilidad Fresupuestaria y de Ia Regla
del Gasto y en virtud de lo dispuesto en los artIculos 2.3 y siguientes de aplicación de la Ley
Orgánica 2/2012 de 27 de abril, de Estabilidad Fresupuestaria y Sostenibilidad financiera
(‘LOEPYSF,), la presente rnodficación No afecta al cumplimiento de los mismos pro referirse
exciusivaniente a Operaciones No Financieras.

En consecuencia con lo expuesto, previo informe favorable de Ia litervención General
de Ia CorporaciOn emitido el 20 de julio de 2015, haciendo constar el carácter resolutivo del
presente Decreto, y en virtud de la delegacion expresa de competencias en materia de Hacienda,
y Recursos Humanos mediante Decreto del Excmo. Sr. Alcalde de fecha 15 de junio de 2015
conforme a las competencias que le vienen atribuidas por la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Regimen Local, en su redacción dada por Ia Ley 5 7/2003, de 16 de
diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local, y de acuerdo con lo previsto
en las Bases de Ejecución del Presupuesto actualmente en vigor,

DISPONGO:
UNICO: Aprobar el expediente de MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°

12/2015 EN LA MODALIDAD DE TRANSFERENCIA DE CREDITO POR UN
IMPORTE 1W TRESCIENTOS NOVENTA MIL EUROS (390.000,00), ,coriforrne al
detalle anteriormente expue ... -
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por Decreto de Ia AIcak’7// 5)
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