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SAN1A CRUZ DE LENERIFE

AREA DE HACIENDA Y RECURSOS IIUMANOS
DIRECCION GENERAL DE GESI ION PRESUPUESIARIA

Y CONTRA1ACION
SERVICIO DE GESI1ON PREStJPUESTARIA

1)ECRET() 1)EL ILMO. SR. DON ,JUAN JOSÉ MAR’lINEZ 1)1AZ, TENIENTE DE
ALCALDE, CONCEJAL DELEGADO EN [‘IATERIA DE 1-IACIENDA V RECURSOS
IIUMANOS EN SANTA (‘RUZ DE TEN ERIFE, A 29 DE JUTdO DE 2016.

ASUNTO: INFORME-PROPUESTA RELAT1V() A LA MODLFICACION
PRESUPIJESTARIA N° 11/2016 EN LA MODALII)AT) DE TRANSFERENCIA DE
CREDIT() POR IMPORTE DE CIEN MIL EUROS (100.000,00 €) SOLICITADA POR LA
CONCEJALIA DELEGADA DE PATRIM()NTO HISTORICO.

Visto ci informe-propuesta del Servicio de Gestión Presupuestaria de fecha 8 de junio
de 2016, cuyo tenor literal es COO sigue:

‘ANTEcEDENTES DE HECHO

Prirnero: Con fechu 6 de junio de 2016 se recibe solicitud de la ConcejalIa Delegada
dc Patrirnonio Histórico de modficación presupuestaria modalidad Transferencia de crédito a!
objeto de que se proceda a transferir los créditos dci Orgénico de Patrimonio Histórico a!
Organismo Autónomo de Cultura, dada ia inzposihilidad de desarroilar las acciones
presupuestadas en el ejercicio 2016 por pane de dicha Concejalla al no disponer de personal
para eilo.

Segundo: La presente Modijlcación de Crédito inodalidad Transferencia de Crédito se
concreta en la baja de crédito de todas las aplicaciones presupuestarias relativus a! capitulo 2,
resultando segtn ci presupuesto de dicha Concejalla un importe de 100.000, OOE y ci alta de
crédito por dicho importe en la aplicación presupuestaria D4] 10.33000.41280 “Transferencia
C’orriente at Organisnzo Autónomo de Cultura “, del presupuesto de Ia Coordinación General
de Hacienda y Poiltica Financiera.

-FUNDAMENTOS JURIDICOS

PRIMERO: Conforme Decreto Organizativo de AlcaldIa de 27 de julio de 2015 por
el que se aprueba las adaptaciones a ia nueva Estructura organizativu del Excrno.
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, se indica que será ci Organisnto Autónomo de Cultura
dependiente del A’rea de C’ultura y Patnimonio Histórico, quien ejercerá, hajo la Dirección de
la ConcejalIa Delegada de Patrimonia J1istrico las competencias espec/lcas que se señaian
en el misnzo en inateria de Patrirnonio Histórico. Asimisnzo, se dispone que será el Servicio de
Gestión Presupuestaria quién trarnitará las adaptaciones presupuestarias que resulten
necesarias para dar operatividad al contenido de dicho Decreto Organizativo, conforme a su
apartado octa vo.

SEGUNDO: Segin disponc ci art. 40 del RD. 500/1990 de desarrollo de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, transjèrencia de crédito es aquella inodiflcación dci
presupuesto de gastos mediante la que, sin aiterar ía euantIa total del inisnio, se imputa ci
unporte total a parcial de un (redito a otras aplicuciones l)resupu(stczri(t’ con difènente
vineulacion;urídica.
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TERCERO: Asi,nisrno, la Base 10 de las vigenies Bases de E/ecución del Presupuesto

dispone:

1) En su apartado a) Norinas Generales, que:

“Thda inod/icaczon de crédito se inutata a propuesta del responsable dcl Servicio gestor

del gusto, con el visto buena del titular del órgano directivo del que dependa organlLarnente 1(1

indicada unidad administrativa y con hi con,formidad expresa del (‘once/al quc ostenie hi direción

de las fiinciones asignadas a La indicada unidad”

“Los expedienies de Tnod€flcacion presupuestalia tendrán preférencia en sit tranulacion

s obre cualesquiera otros, salvo aquelios declarados de emergencia.”

“Las propuestas de inodUIcación de crédito incluirán, con caracter general y sin perjuicio de

las particularidades que cada tipo de invdijicación presupuestaria comporla, mernoria

justijicativa suscrita par el Jefe del Servic’io y Concejal del Area, donde se harán consiar

detulladaniente las causas que originan Ia necesidad, Ia concreción del tpo de inodUIcación a

realizar de entre las enumeradas en la Base anterior, Ia cuantlu de Ia inodificación

presupuestaria, aquellas otras cuestiones que sean especIficas del tipo de nzodificación que se

prevé realizar, segiui lo previsto en las presentes Bases y los certUicados de existencia de

crédito (documento contable RC Tipo 101), si fueran necesarios. Fodrá prescindirse de la

Menioria cuando la Propuesta por si inisma recoja toda Ia iifbrrnación indicada en este

apartado.”

En la inodficacion presupuestaria que nos ocupa, tal y coino se pone de nianifiesto en la

solicitud realizada por la ConcjalIa Delegada de Patrimonio Histórico, el orgánico de

Patrinzonio Histórico carece de personal y por tan to de Jeje del mismo, ya que no tiene asignada

Unidad Adi’ninistrativa, practicándose la solicitud directamente por la (oncejalIa. En

consideración a dicha circunstancia, este servicio tramita la correspondiente modjflcación

presupuestaria.

For otro lado, se acompaña al expediente documento contable RC Tipo 101 referido a

las aplicaciones presupuestarias de baja.

Respecto a lajustijicación de que La baja de crédito no afectará al cumplirniento de los

ob/etivos del programa previsto, resulta evidente que La misma no incide en dicho cuinplinziento

pues las acciones a realizar se trasladan al presupuesto del Organisnzo Autónomo de Cultura,

quien tiene atribuido las conipetencias en materia de Patrimonio Histórico, conforme con lo

dispuesto en ci Decreto Organizativo de Alcaidla de 27 dejulio de 2015.

2) En su apartado c), en los puntos ly.3 que:

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

de vinculación, sea insuficiente y resulte posible minorar el crédito de otras aphcaciones

correspondientes a dfèrentes niveles de vinculación jurIdica sin alterar hi cuantia total del Etado

de Gastos, podrá trainitarse un expediente de transférencia de credito.”

“3.- El conce/al que oslente las delegaciones en materia de Hacienda aprobará las transjèrencias

de creditos con igual area de gasto. “A estos efectos, el area c/c gusto viene determinado por ci

primer digito de La ciusficacidn por programas, en este caso, area c/c gusto 3.
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(‘VARTO: Por otra porte, no se incurre en niliguflu c/c las lunitaciones que, para las
trans/erc’ncuzs c/c crédito, establece ci art. 180 del Texto Rejundido c/c Ia Ley Reguladora de las
Haciendas Locales y apartado 5 de hi lc’tra c,) cle Ia base 10 de las de fijecucton del
I’resuJ)uesto vigent(’

En consecuencia con lo expuesto, previo in,förrne de la hitervención General de la
Corpoiación, se eslima procedente sonieter a in consideracion dcl Sr. (‘oncçjal de Hacienda Ia
.s iguiente

PROP1JEST4 DE RESOL UUÔN:

U]VJCO: 4prohar el expediente de MODIFIcACIÔN PRFS(IPUESJARL4 N° 11/2016
EN LA MODALIDAD DE TRANSFERENGIA DE CREJ)ITO POR 1[I’IPORTE DE GlEN
MJL EUROS (100.000,00 é) SOLIC’JTADA FOR LA CONGEJALIA DELEGADA DE
PATRIMONIO HISTÔRICO, eonjàrnze al siguiente detalle:

.4 PLJCA CION PRESUPUESTARL4 DE AL TA IMPOR TE

D4110.33000. 41280 100.000,00e

E___ TOIAL____ fioo.ooo,ooe

APLlAUONPRESUPUESTARL4 DE BAJA POE

J8221.33600.22000 1.000,00 E

J8221.33600.22602 20.000,00 ê

J8221.33600.22699 6. 000,00E

J8221.33600.22706 73.000,00 e
TOTAL 100.000,00f

Por lo que se refiere a! cumplimiento del Objetivo de Estahilidad Presupuestaria y de
la 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, c/c Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidcid
financiera (LOEPYSF,), la presente modficación No afteta a! curnpli,niento de los mismos por
rcferirse exciusivarnente a Operaciones No Financieras.

En consecuencia con lo expuesto, previo informe favorable de la lntervención General
de la Corporación ernitido ci 28 de junio de 2016 y recihido por ci Servicio de Gestión
Presupuestaria el 29 de junio de 2016, haciendo constar ci carácler resolutivo del presente
Decreto, y cii virtud de la delegación expresa de competencias en materia de Hacienda y
Recursos Flumanos mediante Decreto del Excmo. Sr. Alcalde de fecha 15 de junio de 2015
conforme a las competencias que le vienen atrihuidas por Ia 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 Ia Modernización del Gobierno Local, y de acuerdo con lo previsto
en las Bases de Ejecución del Presupuesto actualmente en vigor,
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DISPONGO:

U NJCO: Aprobar el expedi ente tie MODIFIIAdON PRESUPI JESTARI A N°

11/2016 EN LA MO1)ALIDAI) 1)E TRANSFERE1NCIA 1)E CREDIT() POR IMPORTE

I)E CIEN MIL EUROS (100.000,00 €) SOLICITADA POR IA (‘ONCEJAIIA

1)EL EG ADA DE PATRIM ONIO 111 STORIC() conlonne a I detal le anteriormente expuest

DOY FE,
LA JEFE DEL SERVICI() DE
GESTION PRESUPUESTARIA.

MU del Pilar Rodriguez Arnador
(Delegacion de fe püblica establecida
por Decreto de Ia AlcaldIa de 17/6/201 5)

P.A. MU Concepción Arnau DIaz-Llanos
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