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SANTA CRUZ DL TENEFtIFE

AREA DE HACIENDA Y RFCIJRSOS HIJMANOS
DIRECCION GENERAL GE GESTION PRESUPtJESTARIA

Y CONTRATACION
SERVICIO DL GESF ION PRESUPUESTARIA

DECRETO DEL ILMO. SR. DON JuAN JOSÉ MARTINEZ DIAZ, TENIENTE DE
ALCALDE, CONCEJAL DELEGAIX) EN MATERIA DE hACIENDA Y RECURSOS
IIUMANOS EN SANTA CRUZ DE TENERIFE, A 13 DE ABRIL DE 2016.

ASUNTO: INFORME.-PROPUESTA RELATIVO A LA MODIFICACION
PRESUPUESTARIA N° 5/2016 EN LA MODALI1)AD DE TRANSFERENCIA DE
CRDITO POR IMPORTE DE 25.65 8,00 € SOLICITADA POR EL SERVICIO DE GES’IION
Y CONTROL DE SERVICIOS PIJBLICOS.

Visto el informe-propuesta del Servicio de Gestión Presupuestaria de fecha 29 de rnarzo de
2016, cuyo tenor literal es como sigue:

“-ANTEcEDENTES DE HEcHO

Prirnero: Con fecha 3 de marzo de 2016 desde el Servicio de Gestión ‘ Control de
Seri’icios Pithlicos se rernite solicitud de niod/Icación presupuestaria debido a que no existe
crédito presupuestario suficiente a nivel de bolsa de vinculación para abonar Ia factura
n°A 90920100154 referida a las nuevac instalaciones y surninistro de rnobiliario urbano
correspondiente al ines de diciembre de 2015, de la empresa Manteninziento Urbano Santa
Cruz de Tenerfe UTE, siendo preciso proceder a tramitar expediente de nzodficación
presupuestaria con el fin de incrementar el crédito de la aplicación presupuestaria
B2412. 15311.60900 (2013-2-63-50).

Segundo: Segin nos injörma el Servicio “las causas que originan la necesidad del pago
de dichafactura es que se trata de un gasto conformado del Servicio del mes de diciembre de
2015 que deriva del Contrato de mantenitniento de rnobiliario urhano en Santa Cruz de
Tenerife adjudicado a la empresa Mantenimiento Urbano Santa cruz de Tenerfe UTE. Este
expediente no se pudo tramitar en tiempo yforma ya que el iniporte de lafactura excedia del
importe del saldo de los docuinentos AD contabilizados para dicho contrato.”

Tercero: La presente Modjficación de Crédito n2odalidad Transferencia de (rédito es
por importe de 25.658, OOE y consiste en la dotación de crédito de Ia aplicación presupuestaria
B2412. 15311.60900 (2013/2/63/50), financiándose mediante bqja de crédito de la aplicación
B2412. 16210.22700 por la misina cantidad.

Consta en el expediente certUlcado de existencia de crédito (documento contable RC
Tipo 101) por importe de 25.658 é

Asi mismo se informa por el Servicio, “que la rnodUIcacion presupuestaria solicitada
no incidirá cii ci cutnpiirniento de los objetivos de los programas prvistos paru las dos
aplicaciones presupuestarias”

-FUIVDAMENTOS JURIDICOS

Conforme estabiece ci art. 40 del R. D. 500/1990 de desarrollo de la Ley Reguladora
de las flaciendas Locales, lran.sferencia de crédito es aquella inodfIcación del presupueslo de
gastos mediante la que, sin altt’rar la cuantla total del misino, se inipula el iniporte total o
parcial de un crédito a virus aplicaciones presupuestarias con dferenie vinculacionjuridica.
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Asimis’no, Ia Base 10, en su apartado c, en los puntos I 3, de las vigente v Bases de

Ejec ución del Presup uesto, dispone que:

“1..- (‘uando haya de realizurse un gusto aplicabie a una aplicación cuyo crédito, a nivel de bolsa

c/c vincuiación, sea insu,flcienie y resulie posible minorar el credito c/c otrac ciplicaciones

conespondientes a diferentes iih’eles de vim ulacion juridica sin aiterar Ia cuantia total del Estado

de (uislos’, podra 1r(iJnh1ctne Un rtj)ehente c/c iiancferencia cie (léLlitO.

‘3.— El (‘once/al que ostente las delegaciones en inateria de Hacienda aprohara las nansferencias

de créditos con iguai thea de gasto. “A eslos ef’ctos, ci circa c/c gasto vient’ deterniinado por el

primer dIgito de la clasi/Icacicin par progranias, en este caso, area de gasto 1.

Pot otra pane, no se incurre en ninguna de las limitaciones que, para las

transferencias de crédito, esiublece ci art. 180 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las

Haciendas Locales y apartado 5 c/c la letra c) de la base 10 de las de Ejecucion del

Presup uesto vigente.

Conjhrme se estahiece en la Base 10 letra a) de las de Ejecucicin del Presupuesto

vigenre, los expedienles de n2odificacicin presupuestania iendrcin preJkrencia en su tramitacicin

sobre cualesquiera otros, salvo aquellos declarados de ernergencia.

En consecuencia con lo expuesto, previo informe de la Intervene icin General de la

Corporacicin, se estima procedente someter a la consideracicin del Sr. Concejal de Hacienda Ia

siguiente

PR OPUESTA DE RESOL UCJÔN:

UNICO: Aprohar ci expediente de MODIFICACIÔN PRESUPUESTARIA N°5/2016

EN LA MODAL1DAD DE TRANSFERENCIA DE CREDITO FOR IMPORTE DE

VEINTICINCO MIL SEISC1ENTOS CIIVCUENTA V OCHO EUROS (25.658,006)

SOLI(ITADA FOR EL SERVICIO DE GESTIÔN Y CONTROL DE SERVICIOS

PIJBLICOS, confornie al siguienie detalle:

APLICA1ONPRESUPUESTARIA DEALTA [IMPORTE

fi!2.15311.6O900 (‘2013/2/63/50,) 25.658,006

TOTAL 25.658,006

A PLICA CION PRESUPUESTARIA DE BAJA IMPOR TE

B2412.16210.22700 25.658,00 6

TOTAL 25.658,00 6

Por lo que se refiere a! cumplimiento del Ob/etivo de Estahilidad Presupuestania y de

lu Regla del Gusto y en virtud de lo dispuesto en los anticuios 2.3 y siguientes de aplicacicin de

Ia Ley Orgcinica 2/2012 de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad

jmnanciera (LOEPYSF,), la presente modUlcacion No afecta a! cuniphmiento de los mismos par

refenirse exciusivantente a Openaciones No Financieras.
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En consecuencia Coil lo expuesto, ptevio iniorme favorable de Ia lntervencióii General

de Ia (‘orporación emitido ci 8 de abril de 201 6 y recibido por el Servicio de Geslión

Presupuestaria ci 1 2 de abril de 2016, haciendo constar el carácler resolulivo del presente

Decreto, y en ‘irtud de Ia delegaciOn expresa (IC competencias en rriateria de Hacienda y

Recursos Humanos mediante I)ecreto del Excrno. Sr. Alcalde de fècha 15 de junio de 2015

conforine a las conipetencias que le ‘ienen atrihuidas pot Ia Ley 7/1985. de 2 de abril,

Reguladora de las bases de Regimen Local, en su redacción dada por Ia Ley 57/2003, de 16 (le

dicieinbre, de Medidas para Ia Modernización del Gobierno Local, y de acuerdo con lo previsto

en las Bases de Ejecucion del Presupuesto actualmente en vigor,

DISPONGO:

UNICO: Aprobar el expediente de MODIFICACION PRES1JPUESTARIA

N°5/2016 EN LA MODALIDAD BE TRANSFERENCL4. BE CREDIT() POR IMPORTE

BE VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA V OCHO EUROS (25.658,00€)

SOLICITADA POR EL SERVICIO DE GESTION V CONTROL BE SERVICIOS

P(’JBLICOS conforme al detalle anteriormente expuesto.

BOY FE,
LA JEFE DEL SERVJCIO DE
GESTION PRESUPUESTARIA.

W del Pilar Rodriguez Amador
(Delegacion de fe püblica establecida ti

por Decreto de Ia Alcaidla de 17/6/2015)
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