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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 30
de Septiembre de 2020, adoptó, entre otros, el siguiente literal acuerdo:

“PUNTO DUODÉCIMO.- ASUNTOS URGENTES.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL
EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS Nº. 16/2020, MEDIANTE
SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS. Previo reconocimiento de la urgencia de este asunto, el
Pleno acuerda su inclusión en el Orden del Día de la presente sesión.

El Sr. Alcalde-Presidente informa a los reunidos de las finalidades que se
pretenden cubrir con este expediente, enumerando las aplicaciones que se pretenden
suplementar y la procedencia de los fondos.

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: no hay ninguna
alegación y lo apoyamos.

D. Jerónimo José Limón Coronel, Portavoz del Grupo Popular por cesión del turno
de palabra del Sr. Limón Coronel: vamos a tomar la misma postura que en otras
ocasiones en este tipo de expedientes .

D. Pedro José Martín Martín, Portavoz del Grupo Socialista: son movimientos
habituales en un presupuesto a lo largo del año.

Visto que existen gastos, para los que el crédito consignado en el vigente
Presupuesto de la Corporación es insuficiente y no ampliable, por la Alcaldía se propuso
la modificación de créditos de dicho Presupuesto de la Corporación bajo la modalidad de
suplemento de crédito con cargo a anulaciones o bajas de créditos de otras aplicaciones.

Visto que con fecha actual, se emite Memoria del Alcalde en la que se especifican
la modalidad de modificación de créditos, la financiación de la operación y su
justificación.

Visto que con fecha actual, se emite informe de Secretaría sobre la Legislación
aplicable y el procedimiento a seguir.

Visto que con fecha actual, se emite informe de Intervención por el que se
informa 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).

Visto el informe-propuesta de Secretaría de fecha actual, 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 adopta,
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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 créditos n.º
16/2020, en la modalidad de suplemento de crédito, financiado mediante anulaciones o
bajas de créditos de otras aplicaciones del Presupuesto vigente no comprometidos, sin
que se vea perturbado el respectivo servicio, conforme al siguiente detalle:

Suplementos en Aplicaciones de Gastos

Aplicació
n

Descripción
Créditos
iniciales

Suplemen
to de

crédito

Créditos
finales

163
21000

Limpieza viaria 5.000,00 2.000,00 7.000,00

323
21200

Mantenimiento colegio 26.000,00 2.000,00 28.000,00

334
21200

Mantenimiento Casa Música 3.000,00 2.000,00 5.000,00

920
21500

Mantenimiento mobiliario y
enseres

1.000,00 500,00 1.500,00

920
22002

Material informático no
inventariable

4.500,00 1.000,00 5.500,00

929
22699

Otros gastos funcionamiento.
Imprevistos

6.000,00 2.000,00 8.000,00

011
35900

Otros gastos financieros 1.000,00 2.000,00 3.000,00

132
62900

Colocación cámaras de vigilancia
en vías y
plazas públicas

3.000,00 3.200,00 6.200,00

TOTAL
......................

49.500,00 14.700,00 64.200,0
0

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

Aplicació
n

Descripción
Créditos
iniciales

Bajas o
anulacion

es de
crédito

Créditos
finales

338
22609

Atenciones fiestas populares 200.000,00 14.700,00
185.300,0

0

TOTAL
......................

200.000,0
0

14.700,00 185.300,
00

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

b) La insuficiencia 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.

SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto 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.”

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.
Haciendo constar la salvedad de que el punto de que se certifica figura en el borrador de
la sesión al principio citada, no aprobada todavía, por lo que el texto definitivo del mismo
será el que resulte de la aprobación de dicho borrador.

Vº. Bº.
El Alcalde, El Secretario,

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