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DON FRANCISCO LÓPEZ SÁNCHEZ, SECRETARIO-INTERVENTOR DEL
AYUNTAMIENTO DE BONARES.

CERTIFICO: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria, celebrada el día 26
de Noviembre de 2020, adoptó, entre otros, el siguiente literal acuerdo:

“PUNTO SEXTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL EXPEDIENTE DE

MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS Nº 20/2020, MEDIANTE CRÉDITOS
EXTRAORDINARIOS. Visto que existen gastos, para los que no existe crédito en el
vigente presupuesto, por la Alcaldía se propuso la modificación de créditos de dicho
Presupuesto de la Corporación bajo la modalidad de crédito extraordinario con cargo a
anulaciones o bajas de créditos de otras aplicaciones.

Visto que con fecha 17 de noviembre de 2020, se emitió Memoria del Alcalde en la
que se especificaban la modalidad de modificación del crédito, la financiación de la
operación y su justificación.

Visto que con fecha 23 de noviembre de 2020, se emitió informe de Secretaría
sobre la Legislación aplicable y el procedimiento a seguir.

Visto que con fecha 23 de noviembre de 2020, se emitió informe de Intervención
por el que se informó favorablemente la propuesta de Alcaldía.

Atendiendo a que esta modificación del Presupuesto Municipal no altera la cuantía
total del mismo, se imputa el importe total o parcial de un crédito a otras partidas
presupuestarias con diferente vinculación jurídica (es por ello, que en este caso, no
resulta necesario presentar informe evaluando la Estabilidad Presupuestaria con motivo
de dicha modificación Presupuestaria, ya que la misma no altera la cuantía del
Presupuesto). Sin que tampoco se pueda olvidar que el Congreso de los Diputados en su
sesión de 20 de octubre de 2020 apreció, por mayoría absoluta de sus miembros, que se
da una situación de emergencia extraordinaria que motiva la suspensión de las
reglas fiscales. En base a dicho acuerdo, queda suspendido el Acuerdo de Consejo de
Ministros de 11 de febrero de 2020 por el que se adecuan los objetivos de estabilidad
presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de Administraciones Públicas

Visto el informe-propuesta de Secretaría y el Dictamen de la Comisión Especial de
Cuentas, Hacienda y Control Presupuestario, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 177.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, y en el artículo 22.2.e) de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Pleno, a propuesta
de la Comisión Especial de Cuentas, Hacienda y Control Presupuestario, adopta por
nueve votos favorables de los Grupos Socialista e Independiente y cuatro abstenciones
del Grupo Popular, el siguiente,

ACUERDO

PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de crédito n.º
20/2020, del Presupuesto en vigor en la modalidad de crédito extraordinario, financiado
mediante anulaciones o bajas de créditos de otras aplicaciones del Presupuesto vigente
no comprometidas, sin que se vea perturbado el respectivo servicio, de acuerdo con el
siguiente detalle

Altas en aplicaciones de gastos
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Aplicación Descripción
Créditos
iniciales

Crédito
extraordinario

Créditos
finales

454 61902 Reparación Camino de La Suerte 0,00 40.000,00 40.000,00

912 62400 Compra coche 0,00 18.000,00 18.000,00

151 61000
Construcción Centro transformación
Calle Cine verano

0,00 12.000,00 12.000,00

311 22706 Estudio serológico población 0,00 8.500,00 8.500,00

151 61902 Obras mejora Calle San Antón 0,00 14.000,00 14.000,00

TOTAL 0,00 92.500,00 92.500,00

Esta modificación se financia con cargo a anulaciones o bajas de créditos de otras
aplicaciones, en los siguientes términos:

Bajas o Anulaciones en Concepto de Gastos

Aplicación Descripción
Créditos

disponibles

Bajas o
anulaciones
de crédito

Créditos
finales

disponibles

132 16000 Cuotas empresa S.Social. Seguridad 28.033,78 8.000,00 20.033,78

163 13002 Laboral fijo SS. Limpieza Viaria. OO. RR. 26.370,63 10.000,00 16.370,63

342 13002 Laboral fijo SS. Deportes. OO. RR. 9.497,99 3.000,00 6.497,99

342 16000 Cuotas empresa S.Social. Deportes 5.343,80 2.000,00 3.343,80

326 16000 Cuotas empresa S.Social. Educación 11.911,58 6.000,00 5.911,58

920 16000
Cuotas empresa S.Social. Admón.
General

40.054,38 15.000,00 25.054,38

171 21000 Mantenimiento parques y jardines 6.314,62 2.000,00 4.314,62

165 21002 Mantenimiento alumbrado público 6.066,96 3.000,00 3.066,96

342 21200 Mantenimiento instalaciones deportivas 20.240,21 10.000,00 10.240,21

323 22100 Suministro energía colegio 9.330,89 4.000,00 5.330,89

342 22100 Suministro energía instalaciones
deportivas

14.391,79 9.000,00 5.391,79

924 22100 Suministro Energía Hogar Pensionista y
Casa Juventud

2.239,79 1.000,00 1.239,79

323 22200 Servicio teléfonos colegios 2.678,32 2.000,00 678,32

929 22200 Servicio Teléfono otras dependencias 564,33 500,00 64,33

338 22400 Seguros otros riesgos. Responsabilidad
Civil y fiestas

2.370,13 1.000,00 1.370,13

341 22617 Gastos organización actos deportivos 16.120,39 5.000,00 11.120,39

419 22621 Organización Jornadas Agrícolas 4.000,00 4.000,00 0,00

337 22799 T.R.O.E. cines, repetidor Tv. y gestión
piscinas

7.664,39 7.000,00 664,39

TOTAL 213.193,98 92.500,00 120.693,98

Además, queda acreditado el cumplimiento de los requisitos que establece el
artículo 37.2, apartados a) y b), del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se
desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora
de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos, que son los siguientes:

a) El carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de
demorarlo a ejercicios posteriores.

b) La inexistencia en el estado de gastos del Presupuesto de crédito destinado a
esa finalidad específica, que deberá verificarse en el nivel en que esté establecida la
vinculación jurídica.
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SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio insertado en el
Boletín Oficial de la Provincia, por el plazo de quince días, durante los cuales los
interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente se
considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen
presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes
para resolverlas.

Durante el turno de deliberación y debate sobre este asunto, se formularon de
forma muy sucinta las siguientes intervenciones:

D. Jacinto Martín Molín, Portavoz del Grupo Independiente: sin problemas.

D. Jerónimo José Limón Coronel, Portavoz del Grupo Popular: hay una cosa que
nos llama mucho la atención. Se dan de bajas cantidades en cuotas de Seguridad Social.
Esto no tiene otro significado que no se está invirtiendo en empleo, ya que si se dan de
baja estas cuotas es que no piensan tener a estos trabajadores. Lo tan cacareado EL
EMPLEO LO PRIMERO queda demostrado que no es LO PRIMERO para el equipo de
gobierno.

D. Pedro José Martín Martín, Portavoz del Grupo Socialista: el PP tiene que buscar
algo para contentar a sus votantes. El equipo de gobierno si apuesta por el empleo.

El Sr. Alcalde: no se han podido realizar muchas actividades y por la misma razón
han bajado las contrataciones y así se ha dicho antes.”

Y para que así conste y surta los efectos oportunos donde proceda, expido la
presente de orden y con el visto bueno del Sr. Alcalde, D. Juan Antonio García García.

Vº. Bº.
El Alcalde, El Secretario,

Fdo.: Juan A. García García Fdo.: Francisco López Sánchez
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