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EXCM() AY UN tAM IENT() Dli
SANTA CRIJZ DE TENERIFE

AREA Dli HACIENDA Y RECiJF SOS HUM ANOS
SERVJ( 10 DL GES I ION PRESUPUES FARIA

RESOLUCION DEL SR. DON ROGELIO PAI)RON COELLO, COORI)INADOR
GENERAL DE HACIENDA Y POLITICA F1NANCIERA III EN SANTA CRUZ DE
TENERIFE, A 15 BE JUNI() BE 2016.------ ——-- —

ASUNTO: EXPEDIENTE RELATIVO A MODIFICACION DE CREDITO N° 10/2016,
MODAIJDAI) GENERACION DE CREDITO EN VIRTUI) DEL CONVENIO DE
COLABORACION SUSCRITO CON EL CABILDO INSULAR DE TENERIFE PARA EL
RESCATE DE LICENCIAS DE AUTO TAXIS I)E LOS EJERCICIOS 2015-2016 POR
IMPORTE ToTAL DE 478.842,00€, SOLICITADA POR EL SERVIC1O DE GESTION Y
CONTROL DE SERVICIOS PIIBLIC’OS.

Visto el informe-propuesta del Servicio de Gestión Presupuestaria cuyo tenor literal es como
sigue:

-ANTECEDENTES DE HEcHO

PRIMERO: Se recibe petición de modUIcación presupuestaria en ia modalidad de
Generación de Crédito del Servicio de Gestión y Control de Sere’icios FtThiicos por importe de
478.842, 00é correspondiente a la anualidad de 2016 del Convenio de Colaboración suscrito con
el C’abildo Insular de Tenerfe para el rescate de licencias de auto taxis de los ejercicios 2015-
2016.

3 SEGUNDO: Con la solicitud se acompaña la siguiente documentación:

- Acuerdo adoptado por el Pieno del Excmo. Cabildo Insular de Tenerfe defecha 24
de abril de 2015, de Formalización del Convenio de Colaboración con el Excmo.
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerèpara el rescate de licencias de auto taxis en
el municzpio 2015-2016.

- Documento contahie Con’zpromiso de Ingreso (CI) por la aportación del Cabildo
Insular de TenerU para el rescate de licencias de auto taxis relativa a la anualidad
2016 por importe de 478.842,00e.

TERCERO.’ La modificación presupuestaria solicitada se concreta en la dotación de
crédito de la aplicación presupuestaria B2412. 44120.22699 Proyecto 2015/3/63/1 por importe
de CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO WI. OC’HOC’IEIVTOS CUARENTA Y DOS EUROS
(478.842, OOE) y el alta en ci concepto de ingreso 46160 Otras Transferencias C’orrientes en
Cumplimiento de Convenios con ci Cahildo por el inismo importe.

CUARTO: C’oijorme se extrae (IC Ia lectura del referido Convenio, en Ia anualidad 2016,
ci Ayuntamiento dehIa ahonur 78 licencias de auto taxis, siendo ci importe a consignar
1. 134.000,00 sin embargo en elpresupucsto de gactos del Servicio de Geslión v Control de
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S’ervicios Pzthlicos se presupuesto inictaimente en la aphcacion presupuesturia
B2412,44]20.22699 Proyecio 2015/3/63/] lii cantidad de 1050 000.00 resultando una
dUèrencia de 84.000, OOE

En elpresupuesto de ingresos no se estirnó eantidad alguna de Jo aportación que se iha
a recibir del Excmo. Cabildo Insular de Tenerif’, motivo por el cual se realizu la presente
inodificación presupuestaria por importe de 478,842,00E, Jo que hace una dferencia de
394.842, OOE Siguiendo instrucciones del Coordinador General de Hacienda y Poiltica
Financiera, a la vista de la insuficiencia de crédito existente en la aplicación presupuestaria
relativa al ])ansporte Urbano (IC Viajeros para ci jercicio 2016, concretamente para hacer
frente a la mensualidad de diciembre, manfestacla por el Servicio de Gestión y Control de
Servicios Pzthiicos, se está tramitando expediente de modflcación presupuestaria modalidad
transfrrencia de créditofinanciado con dicho exceso de crédito en el citado pro vecto.

-FUNDAMENTOS JURIDJCOS

PRIMERO: Coi,fbrme al art. 18] a) del Texto Rejundido de la Ley Reguladoras de las
Haciendas Locales (R.D. Legis. 2/2004, 5 de marzo), podrán generar crédito en el estado de
gastos de los presupuestos los ingresos de naturaleza no tributaria derivados de compromisos
firmes de aportación de personasjurIdicas parafinanciar juntamente con la entidad local gastos
que por su naturaleza están comprendidos en susfines u objetivos. El art. 44 del Reglamento por
ci que se desarroila la Ley de Haciendas Locales en materia presupuestaria aprobado RD.
500/1990, de 20 de abril.

En desarrollo del citado precepto, ci art. 44 del Reglamento por ci que se desarrolla la
Ley de Haciendas Locales en materia presupuestaria aprobado R.D. 500/1990, de 20 de abrfl,
determina queparaproceder a la generación de crédito será requisito indispensable la existencia
formal del compromisofirme de aportación. En este sentido, consta documento de Compromiso
de Ingresos n° apunte previo 920161000138 en concepto de Aportución para ci rescate de
licencias de auto taxis del año 2016, con ci n° de proyecto 2 015/3/63/1 por importe de
478.842,00Ey código de la subvención 2016/2/2.

SEGUNDO: For lo que se rejIere at cumplimiento dcl Objetivo de Estahilidad
Presupuestaria y de la Regla de Gasto, la presente modUIcación presupuestaria no afrcta al
cumplimiento de los mismos porque lafinanciación de los nuevos gastos se realiza con ingresos
procedentes de subvenciones que no se consideran computables a efectos de la regia de gasto
(art.] 2.2 LOEP Y SF) y que son objeto (Ic ajuste en ci cáiculo de la estabilidad presupuestaria.

TERC’ERO: For tltimo, de conforinidad con lo dispuesto en la Base 10 apartado d) de
las de Ejecución dci Fresupuesto para ci e/ercicio 2016, es competencia del Coordinador
General de hacienda y PolItica Financiera lii aprobación de los expedientes de generacion de
credito.

En consecuencia con to espuesto, previo inJbrme de Ia intervencion General de la
Corporación, se estima procedente someter a la consideracion del Sr. Coordinador General de
hacienda y Foiltica Financiera Ia siguiente:

PROPUESTA DE RESOL IJCIÔJV:
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1J1ViC): Ap, ‘ohar el expedwilte c/c lnO(h/lcac’u)l, prcvuplws/a170 ii’ 10/2016, modalidacl
Gclw,vci(5n dc’ Crdito por iniporle de (UAJROC7ENTOS SETEJV7A Y OCJJO Mu,
0(7/OC]ENlOS C(JAI?EN?A Y 1)05 E1IROS (478.84200(), eOI?/OI7fle a! siguienle d(’tQilc!.

En consecuencia con lo expuesto, previo informe favorable de Ia Intcrvención General de
la Corporación emitido el 13de junio de 2016, haciendo constar el carácter resolutivo de Ia
presenle RcsoluciOn, en virtud de las atribuciones segin Decreto del Excmo. Sr. Alcalde de fecha
13 dejunio de 2011 y acuerdo de Ia Junta de Gobierno en sesión de fecha 25 dejulio de 2011,
conforme a las competencias que le vienen atrihuidas por la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases de Regimen Local, en su redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de
Medidas para la Modemización del Gobiemo Local, y de acuerdo con lo previsto en las Bases de
Ej ecución del Presupuesto actualmente en vigor,

IJNICO: Aprobar e] expediente de rnodificación presupuestaria n° 10/2016, modalidad
Generación de Crédito por importe de CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MJL
OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS (478.842,00€), conforme al siguiente detalle:

DOYFE,
LA J DLVICIO DE
GESTION P UPUEST

/7Madz,PPilar ue mador

ALTA DE GASTO

82412.44120.22699 (‘Proyecio 2015/3/63/1)

ALTAS DE IA7GRESOS

46/60 Suhvención 2016/2/2 Otrus 7)ansferencias
Corrienies en Cumplimienlo de Co,ivenios con ci Cahiia’o
(Proyecio 2015/3/63/1,)

(...)

ALTA DE GAS TO

B241 2.44120.22699 (Proyecto 2015/3/63/1)

ALTAS DE INGRESOS

46160 Subvención 20 16/2/2 Otras Transferencias
Corrientes en Cumplimiento de Convenios con ci Cahildo
(Proyecto 2015/3/63/1)

(Delegación de fe publica establecida
por Decreto de Ia Alcaidla de 17/6/2015)
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