
ALCALDÍA, HACIENDA Y RÉGIMEN INTERIOR

PROVIDENCIA DE ALCALDÍA

Ante la existencia de gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente, para los 
que  el  crédito  consignado  en  el  vigente  Presupuesto de  la  Corporación  es  insuficiente  y  no 
ampliable, y dado que cabe efectuar transferencias de créditos de otras aplicaciones del Presupuesto 
vigente no comprometidas que afectan a bajas y altas de aplicaciones de personal.

DISPONGO

PRIMERO .  Que por la Secretaría se emita informe sobre la Legislación aplicable y el 
procedimiento a seguir.

SEGUNDO. Que se emita informe de la Intervención sobre la Memoria de esta Alcaldía que 
figura como anexo a la presente y se acredite la disponibilidad de crédito en las correspondientes 
aplicaciones presupuestarias.

En Almensilla a 30 de noviembre de 2016
La Alcaldesa

Fdo. Agripina Cabello Benítez

Plaza de la Iglesia, 2 41111 – ALMENSILLA (Sevilla) Tlf. 955767119 -955767060 Fax 955767199
almensilla@dipusevilla.es        www.almensilla.es

AYUNTAMIENTO DE ALMENSILLA 



ALCALDÍA, HACIENDA Y RÉGIMEN INTERIOR

MEMORIA DE ALCALDÍA

El expediente de modificación de créditos nº 9/16 al vigente Presupuesto municipal, adopta 
la  modalidad  de  transferencia  de  créditos  entre  aplicaciones  que  afectan  a  bajas  y  altas  de 
aplicaciones de personal, de acuerdo con el siguiente detalle:

Altas en Aplicaciones de Gasto

Aplicación Presupuestaria Descripción Euros

340-13000 Administración general de deportes. Retribuciones 
básicas de personal laboral fijo

600,00.-

340-16000 Administración general de deportes. Seguridad  Social 175,00.-

Bajas en Aplicaciones de Gasto

Aplicación Presupuestaria Descripción Euros

320-13000 Administración general de educación. Retribuciones 
básicas de personal laboral fijo

600,00.-

320-16000 Administración general de educación. Seguridad social 175,00.-

En Almensilla a 30 de noviembre de 2016
La Alcaldesa,

Fdo Agripina Cabello Benítez

Plaza de la Iglesia, 2 41111 – ALMENSILLA (Sevilla) Tlf. 955767119 -955767060 Fax 955767199
almensilla@dipusevilla.es        www.almensilla.es

AYUNTAMIENTO DE ALMENSILLA 
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Informe de Secretaría-Intervención

De acuerdo con lo ordenado por la Alcaldía mediante Providencia de fecha 30  de noviembre 
de 2016 y en cumplimiento de lo establecido en el art. 3.a) del Real Decreto 1174/1987, de 18 de 
septiembre, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local 
con habilitación de carácter nacional, emito el siguiente,

INFORME

El expediente que se propone para su aprobación versa sobre una modificación presupuestaria, 
mediante transferencia de créditos entre aplicaciones del Presupuesto que afectan a altas y bajas de 
las siguientes aplicaciones presupuestarias de personal:

Altas en Aplicaciones de Gasto

Aplicación Presupuestaria Descripción Euros

340-13000 Administración general de deportes. Retribuciones 
básicas de personal laboral fijo

600,00.-

340-16000 Administración general de deportes. Seguridad  Social 175,00.-

Bajas en Aplicaciones de Gasto

Aplicación Presupuestaria Descripción Euros

320-13000 Administración general de educación. Retribuciones 
básicas de personal laboral fijo

600,00.-

320-16000 Administración general de educación. Seguridad social 175,00.-

PRIMERO . La Legislación aplicable es la siguiente:
• Arts. 179 y 180 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que  se  aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas 
Locales.
• Arts. 40 a  42 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se 
desarrolla el Capítulo I del Título VI del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, en materia de Presupuestos.
• Orden  EHA/3565/2008,  de  3  de  diciembre,  por  la  que  se  aprueba  la 
estructura de presupuestos de las entidades locales.
• Bases de ejecución del Presupuesto 2016.

SEGUNDO. El art. 40 del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril, define la trasferencia de crédito 
con el siguiente tenor literal:

“Transferencia de  crédito es aquella modificación del Presupuesto de gastos mediante la  
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que, sin alterar la cuantía total del mismo, se imputa el importe total o parcial de un crédito a otras  
aplicaciones presupuestarias con diferente vinculación jurídica.”

TERCERO. El art. 179 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 
el  Texto  Refundido  de  la  Ley Reguladora  de las  Haciendas  Locales (TRLHL)  remite  para  la 
tramitación del expediente a lo dispuesto en las Bases de Ejecución del Presupuesto. 

En todo caso, la aprobación de las transferencias de crédito entre distintos grupos de función 
corresponderá al Pleno de la corporación salvo cuando las bajas y las altas afecten a créditos de 
personal, debiendo seguir las normas sobre información, reclamaciones, recursos y publicidad a que 
se refieren los artículos 169, 170 y 171 del TRLHL.

CUARTO. La Base nº 8 de las Bases de ejecución del Presupuesto 2016, dispone:
  “1.  Transferencia  de  crédito  es  aquella  modificación  del  Estado  de  Gastos  del  

Presupuestomediante la que, sin alterar la cuantía total del mismo, se imputa el importe total o  
parcial de un crédito a otras aplicaciones presupuestarias con diferente vinculación jurídica (...)

3. La aprobación del expediente de transferencias de crédito cuando afecten a aplicaciones  
presupuestarias de distinto Área de Gasto, corresponde al Pleno de la Corporación, salvo cuando 
afecten a créditos de personal.

En  la  tramitación  de  los  expedientes  de  transferencia  de  crédito,  cuya  aprobación  
corresponde  al  Pleno,  serán  de  aplicación  las  normas  sobre  información,  reclamaciones,  
publicidad y régimen de recursos contencioso-administrativos aplicables a la aprobación de los 
Presupuestos de la Entidad.”

QUINTO.  El  art.  41 del Real  Decreto 500/1990 de 20 de abril,  sujeta las transferencias a las 
siguientes limitaciones:

“-  No afectarán a los créditos ampliables ni a los extraordinarios concedidos durante el  
ejercicio.
-  No podrán minorarse  los  créditos  que hayan  sido  incrementados  con suplementos  o  
transferencias, salvo cuando afecten a créditos de personal, ni los créditos incorporados 
como  consecuencia  de  remanentes  no  comprometidos  procedentes  de  presupuestos  
cerrados.
-  No incrementarán créditos que como consecuencia de otras transferencias hayan sido  
objeto de minoración, salvo cuando afecten a créditos de personal.

Según  el  apartado  segundo  del  citado  artículo  las  anteriores  limitaciones  no  afectarán  a  las 
transferencias de crédito que se refieran a los programas de imprevistos y funciones no clasificadas 
ni  serán  de  aplicación  cuando  se  trate  de  transferencias  motivadas  por  reorganizaciones 
administrativas aprobadas por el Pleno. 

CONCLUSIONES.  En  atención  a  lo  expuesto  anteriormente,  el  expediente  se  informa 
favorablemente 

En Almensilla , a 30 de noviembre de 2016.
La Secretaria-Interventora comisionada

Fdo.: Ana Rodríguez Angulo
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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA  Nº 547/16 

Ante la existencia de gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente para los que el 
crédito consignado en el vigente Presupuesto de la Corporación es insuficiente y no ampliable, y dado que 
cabe efectuar transferencias de créditos de otras aplicaciones del Presupuesto vigente no comprometidas que 
afectan a bajas y altas de aplicaciones de personal.

Visto  el  informe favorable  de Secretaría-Intervención  de  fecha 30/11/2016 sobre  la  Legislación 
aplicable y el procedimiento a seguir, vista la Memoria de Alcaldía, así como el certificado de disponibilidad 
de crédito a minorar, y de conformidad con lo establecido en los artículos 179.2 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, y 40.3 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I, del Título 
VI, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de Presupuestos, 

RESUELVO

PRIMERO.  Aprobar el  expediente de modificación de  créditos n.º 08/16, con la modalidad de 
transferencia de créditos entre aplicaciones presupuestarias del mismo grupo de función o que afectan a bajas 
y altas de aplicaciones de personal., de acuerdo al siguiente detalle:

Altas en Aplicaciones de Gasto

Aplicación Presupuestaria Descripción Euros

340-13000 Administración general de deportes. Retribuciones 
básicas de personal laboral fijo

600,00.-

340-16000 Administración general de deportes. Seguridad  Social 175,00.-

Bajas en Aplicaciones de Gasto

Aplicación Presupuestaria Descripción Euros

320-13000 Administración general de educación. Retribuciones 
básicas de personal laboral fijo

600,00.-

320-16000 Administración general de educación. Seguridad social 175,00.-

SEGUNDO. Dar cuenta al Pleno de la Corporación de la presente resolución en la primera sesión 
ordinaria que este celebre.

Lo manda y firma la Sra. Alcaldesa, Dª Agripina Cabello Benítez, en Almensilla a Treinta de noviembre de 
2016 ; de los que, como Secretaria-Interventora, doy fe.
Ante mi, 

La Secretaria Interventora comisionada

Fdo. Ana Rodríguez Angulo
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