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SANTA CRUZ DE TENERIFE

ÁREA DE HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA

Y CONTRATACIÓN
SERVICIO DE GESTION PRESUPUESTARIA

DECRETO DEL ILMO. SR. DON JUAN JOSÉ MARTÍNEZ DÍAZ, TENIENTE DE
ALCALDE, CONCEJAL DELEGADO EN MATERIA DE IIACIENDA Y RECURSOS
hUMANOS EN VIRTUD DEL DECRETO DEL EXCMO SR, ALCALDE-PRESIDENTE
DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2015/! EN SANTA CRUZ DE TENERIFE, A 21 DE
MARZO DE 201 6.=======———=======——

ASUNTO: INFORME-PROPUESTA RELATIVO A 1 A MODIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA N° 3/2016 EN LA MODALIDAD DE TRANSFERENCIA DE
CRÉDITO POR IMPORTE DE 1,00€ SOLICITADA EL SERVICIO DE GESTIÓN
PRESUPUF SI ARIA.

Visto el informe-propuesta del Servicio de Gestión Presupuestaria de fecha 22 de febrero de
2016, cuyo tenor literal es como sigue:

r
“-- 4NTE€’EDENTES DE HEcHO

‘Primera: Con fécha 16 de fchrero de los corrientcs desdc el Scn’icio dc Tcsorei ¡a y Gcstión
Financiera se remite a este Servicio de Gcstión Presupuestaria informe sobi la relación de

,,4. gastos plurianuales no traspasados al ejercicio 2016. En el cuadro contenido en el citado
informc sc detallan 105 documíntos contables identificando caí/a uno de ellos mcdiante número
de operación, f!zse de gasto, aplicación presupuestaria, salí/o, nombre de tercero, descripción
del gasto y motivo por el cual no se ha podido realizar el traspaso del c/ocumcnto al ejercicio
2016, Entre los documentos relacionadosfigura el siguiente:
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Analizados los’ créditos iniciales del Prc supuesto 2016 referidos al Orgánico E5022
correspondientc al “Servicio tIc Promoción Económica y calidad de Empleo” programa
presupuestario 24100 “Promoción dc Empleo y Desariollo Local ‘y clasificación por concepto
cconómico 22799 “Trah Rcalzzados poi Otras Empresas ‘ donde figura el gasto
correspondicntc a la anualidad 2016 del ‘Contrato Programa Soc. Desarrollo y Ayuntamiento
5/C de Tencrife’ se comprueba quc figura consignada la cantidad de 1.956.561,006
Considerando que la anualidad 2016 tIc dicho Contrato Programa es de 1 956.561,396, se
adviertc, que existe un crror de presupuestacion en el crédito asignado a dicha aJlicación,
concretamente una drfcrencia de menos treinta y nueve centimos de euro (0,396) rcsultando
éste, el motE o que impide el traspaso del documento contable AD.
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Segundo: Dada la transccndencia dci erroi que impcdiría el abono a la Sociedad dc
Dc sarroilo de Santa Cruz tic Tene, ¡fc LA U dcl importc correspondiente a la anualidad 2016
dci Contrato Programa para la rcaltación de actuaciones de interés para el desarrollo
económico; social del municipio dc Santa Cruz de Tcn.nfe, quc’ constituyen su objeto social,
es preciso proceder a tramitar expediente d modjticación presupuestaria con LI fin de
incrementar el crédito dt la aplic.ación preszçpucstaria referida en el apartado anterior;’ así
poder realizar el traspaso a 2016 del documento contable AD referido.

Tercero: Con fecha 10 dc agosto de 2015 se dicta Dccreto del Excmo. Sit Alcalde de
racionalización de la c.structura organizativa de organismos autónomos locales en el que st.
ordena que ‘por el Comiti de Dirección, con arreglo a la regulación prevista cii Disposición
Adicional Séptima del ROGA, se retomen e inicien con la mayor urgencia los traba,os
relacionados con la racionalización de la estructura organizativa dc organismos autónomos
locales, priorizando peijuicio de las rcstantes- en las propucstas relacionadas con las
competencias en las matLrias dc Dcportes y de Atención Social .

A la vista del Decreto antes mcncionado, en previsión dc quc se produjera durantc cl ejercicio
presupuestario 2016. la supresión y, posterior integracion en la estructura del Ayuntamicnto,
de las servicios que presta el Organismo Autónomo ¡MAS, sLguicndo instrucciones dc la
Coordinación General de Hacienda y Política Financiera, se procedió, en el pnsupuesto dcl
Ayuntamiento. Servicio de Atención Social, orgánico 19213. a constenar crédito en tres
aplicaciones pi esupuestarias correspondientes a los capítulos ¡.1 ¡uy11ydel Area de gasto 2.
Fn relación al referido orgánico 19213 se adi icrtc que hasta el ejeicicio presupuestario 2015
únicamentc figuraban los créditos rcferidos el Capítulo 1 dc gasto del personal adscrito a las
servicios sociales.

Cuarto: Teniendo en cuenta que. hasta el momento, no se han iniciado las actuaciones
encaminadas hacia la referida integración en la estructura del Ayuntamiento de los servicios
del 04. IAÍASy dada la necesidad de financiación en la aplicación E5022.24100.22 799,
co,jorme se detalló en cl apartado primero, se ha iniciado la tramitación del expediente de
4fod4icación dc Crédito n’ 32016 kfndalidad lian.!ferc neza de Crcdito por importc de 1.006
Dicha propuesta de mod/zcacion consiste cii la dotacion dc c,édzto por impone de un euro
(it) de la aplicación prcsupuestarza antes mencionada, financzándose mediante baja dc Lrédlto

de la aplicación 19213.23100.22799 por la unL’n’a cantidad dada la disponibilidad de crédito
en la misma y supertenencia al mismo área dc gasto (2).

Conforme a lo previsto en la letra a) de la Bas 10 de las de Ejecución del Presupuesto donde
st señala: ‘.. si la modjfieación ha de ser financiada con bajas de crédito de aplicacioncs
pertcnecientcs a un código orgánico cu, o primer dígito sca distinto del que la propone habra
dc constar cn el expedicntc la conformidad expresa del Concejal qza ostente la dirccción dc las
jk.nciones asignadas a la unidad a la que afectc dicha ha/a... ‘poi ello se considera procedente
trasladar elpresente itbnne a la consideración del Sr. Concejal de Hacienda a los efectos de
que, si así lo estima, solicitar la confonnidad expresa del Ilmo. Si Concejal Delcgado en
materia de Atención Social’

En base a ello, se emitc el presente informe propucsta de modificación presupucstaiia
Modalidad Ti ansferencia de Crédito por importe de 1,00€ consistente en la dotación de crédito
de la aplicación presupuestaria ES022.24100.22799por impone de un euro, (1€) financiándose
mediante baja de crédito de la aplicación ¡9213.23100.22 799por la misma cantidad.
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Consta en el expediente certUicado de existencia de crédito docuinento contable RC Tipo 101)
por importe de 1,OOE así como la con fórmidad expresa del Ilmo. Sr. Concejal Delegado en
materia de Atencion Social respecto de la baja de crédito.

-FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Conférme establece el art. 40 del R.D. 500/1990 de desarrollo de la Lev Reguladora de la.s
Haciendas Locales, transferencia de crédito es aquella modificación del presupuesto de gastos
mediante la que, sin alterar la cuantía total del mismo, se iniputa el importe total o parcial de
un crédito a otras aplicaciones presupuestarias con diférente vinculacion jurídica.

En la Base 10 apartado a) de las vigentes Bases de Ejecución del Presq2uesto se establece que:

‘Además, si la modificación ha de ser financiada con ha/as de crédito de aplicaciones
pie supue stai mv pci tcnucicntc y a un codigo oi gaiilco distinto (U que tu pi opone habi u dc
constar en el expediente la conformidad expresa del Concjal que ostente la dirección de las
¡inciones asignadas a la unidad a la que afécte dicha ha/a...

Avimisino la Base 10 apanado puntos ] 1 tIc las vigentes Boses de Ejecucion del
Presupuesto dispone que:

“1. Cuando haya de realizarse un gasto aplicable a una aplicación cuyo crédito, a nivel de
bolsa (le inc ulac ion sea tus uficie nte i ¡e s ullc posible minot ai el ci edito de oti a y aphcacionc y

correspondientes a diferentes niveles de vinculación jurídica sin alterar la cuantía total (leí
I. Estado (le Gastos, podrá tramitaive un expediente (le transférencia de crédito.

.3_ El Concejal que ostente ¡as delegaciones en materia de Hacienda aprobané las
transferencias de créditos con igual área de gasto.” A e,vtos eféctos, el área de gasto viene
determinado por el primer (lígito (le la clasificación por programas, en este caso, área de gasto

Por otra parte, no se incurre en ninguna (le las limitaciones que, para la.v transferencias de
crédito, establece e! art.180 (le! Texto Refundido de la Le’ Reguladora (le las Haciendas
Locales y apartado 5 (le la Base 10 letra e) de las de Ejecución del Presupuesto vigente.

Confórme se establece en la Base 10 letra a) de las (le Ejecución del Presiqxiesto vigente, lo.v
expedientes (le modificación presupuestaria tendrán preferencia en su tramitación sobre
cualesquiera otros, salvo aquellos declarados (le emergencia.

En consecuencia con lo expuesto, previo iifionne (le la Intervención General de la Coiporación,
se estima procedente someter a la consideración (le! Sr. Concejal (le hacienda la siaente:

PROPUESTA DE RESOL (JcIÓN:

UNICO: Aprobar el expediente de MODIFIGAcIÓN PRESUPUESTARIA N3/201 6 EN LA
MODALIDAD DE TRANSFERENCIA DE CRÉDITO POR IMPORTE DE VN EURO (1,006)
SOLICITADA POR EL SERVICIO DE GESTIÓN PRESUPVESTARfl, conforme al siguiente
deta líe:

3 i4



jPORi
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APLIcAQION PRI.fSUPUESTARL4 DE BAJA IMPORTE

2]3.231O2279
j

TOTAL

Por lo que se refiere al cumplimiento del Objetivo de Estabilidad Preiipiiestar1a y de
la Regla del Gasto y en virtud dc lo dRpueto en loi artículm 2 3 y siiieníes de aplicación de
Ja Lev Orgánica 2,2OI2 de 27 de abril, de biabilidad Prcsiipuertaria y Sostenihilidad
financiera (LOEPYSF, la preei1i modificación .b afecta al cumplimiento d los niismoS por
rJerire exclusivamente a Opc raciones No Finaneieizs

En consecuencia con lo expuesto, pres jo informe favorable de la Intervención General
de la Qmporación emitido el 16 de marzo de 2016 y recibido pen el Senicio de Gestión
Presupuestaria el 21 de marzo de 2016, haciendo constar el carácter resolutivo del presente
Decreto, y en virtud de la delegación expresa de competencias en materia de hacienda y
Recursos ¡humanos mediante Decreto del Excmo. Sr. Alcalde de fecha 15 de junio de 2015
confornre a las competencias que le vienen atribuidas por la Ley 7/l985 de 2 de abril,
Reladora de las Bases de Régimen Local, en su redacción dada por la ¡ ey 572003, de 16 de
diciembre. de Medidas para la Modernizacion del Gobierno Local, y de acuerdo con lo previsto
en las I3ases de Ijecución del Presupuesto actualmente en \ igol,

DISPONGO:

ÚNICO: Aprobar el expediente de MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
N°312016 EN LA MODALIDAD DE TRANSFERENCIA DE CRÉDITO POR IMPORTE
DE UN EURO (1,00€) SOLICITADA POR EL SERVICIO DE GESTIÓN
PRESUPUESTARIA conforme al detalle anterionnente expuesto.

DOY FE,
LA JEFE DEL SERVICIO DE
GESTIÓN PRESUPUESTARIA.

M° del Pilar Rodríguez Amador
(Delegación de fe pública establecida
por Decreto de la Alcaldía de 17/6/2015)
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