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MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA NECESIDAD DE APROBAR  
SUPLEMENTO DE CREDITO NUMERO 1/2020 DEL 

PRESUPUESTO DE 2.020 
 

 
Se realiza la presente Memoria justificativa de la necesidad de modificar créditos 

en el Presupuesto Municipal del vigente ejercicio, mediante suplemento de créditos, 
redactada de conformidad a lo dispuesto en el artículo 37.2 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, en 
adelante RD 500/1990. 

 
El artículo 177 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, 

aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en adelante TRLRHL, 
dispone que cuando haya de realizarse algún gasto que no pueda demorarse hasta el 
ejercicio siguiente, y no exista en el presupuesto de la Corporación crédito o sea 
insuficiente o no ampliable el consignado, el presidente de la Corporación ordenará la 
incoación del expediente de concesión de crédito extraordinario, en el primer caso, o de 
suplemento de crédito, en el segundo. El expediente, que habrá de ser previamente 
informado por la Intervención, se someterá a la aprobación del Pleno de la Corporación, 
con sujeción a los mismos trámites y requisitos que los presupuestos. Serán asimismo, de 
aplicación, las normas sobre información, reclamación y publicidad de los presupuestos a 
que se refiere el artículo 169 de esta Ley. 

 
Resultando  necesario llevar a cabo gastos correspondientes a la política de gasto 

43 y en concreto relacionados con el comercio, el turismo y las pequeñas y medianas 
empresas, con el fin de poder llevar a cabo medidas de las contempladas en el plan para 
la reconstrucción económica y social del municipio de Martos a causa de la pandemia del 
COVID-19 – Martos Impulsa, y no pudiendo éstos demorarse hasta el ejercicio siguiente 
sin provocar un importante perjuicio para los intereses municipales y de los ciudadanos, 
es por lo que se propone la tramitación del presente expediente de modificación 
presupuestaria, habida cuenta que dentro de las aplicaciones presupuestarias del 
Presupuesto Definitivo General Municipal para el ejercicio 2.020, se encuentran las que se 
enumerarán más adelante, las cuales son susceptibles de minoración por cuanto son 
créditos no comprometidos y cuyas dotaciones se estimen reducibles sin perturbación del 
respectivo servicio, por lo que el medio de financiación del mismo es, conforme lo 
establecido en el artículo 36 apartado 1 del RD 500/1990, anulaciones o bajas de créditos 
de otras aplicaciones presupuestarias del Presupuesto vigente. 

 
La modificación presupuestaria propuesta afecta a gastos a realizar en una 

aplicación presupuestaria, en concreto en la 4330.489.00 Subvención ASEM. Convenio 
Actividades y Mantenimiento, en la cual existe dotación presupuestaria en el vigente 
Presupuesto Definitivo para el ejercicio 2.020, la cual, sin embargo, resulta insuficiente, 
incluso a nivel de vinculación jurídica, para la financiación de los gastos de las actuaciones 
que se pretenden llevar acabo en ejecución de medidas contempladas en el plan para la 
reconstrucción económica y social del municipio de Martos a causa de la pandemia del 
COVID-19 – Martos Impulsa, por lo que se hace necesario el expediente que se propone. 

 

Código Seguro De Verificación: JLvz6/4PBqUgSRVptlRfBg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Victor Manuel Torres Caballero - Alcalde-presidente Firmado 23/07/2020 12:40:48

Observaciones Página 1/2

Url De Verificación https://plataforma.martos.es/verifirma/code/JLvz6/4PBqUgSRVptlRfBg==

https://plataforma.martos.es/verifirma/code/JLvz6/4PBqUgSRVptlRfBg==


               ALCALDIA-PRESIDENCIA 

 

  

Excmo. Ayuntamiento de 
Martos 

Por todo lo expuesto hasta el momento, el expediente de modificación 
presupuestaria mediante suplemento de crédito propuesto tiene el siguiente tenor: 

 
ESTADO DE GASTOS DISMINUCIONES 

 
Aplicación Presupuestaria                    Denominación                Importe  
 
9200.204.00               Arrendamiento Vehículos Servicios Municipales                  34.000,00 
9200.224.00                                      Primas de Seguros                                      10.000,00 
9290.500.00                  Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos                   50.000,00 
9320.221.99        Adq. Placas Vado Entrada Vehículos a Propiedad Privada      21.500,00 
                                                                TOTAL DISMINUCION GASTOS:      115.500,00 
                             

ESTADO DE GASTOS AUMENTOS 
 

Aplicación Presupuestaria      Denominación                                     Importe 
 
4330.489.00       Subvención ASEM. Convenio Actividades y Mantenimiento    115.500,00 
                                                                   TOTAL AUMENTOS GASTOS:      115.500,00 
 
 

Martos a la fecha de la firma electrónica 
EL ALCALDE-PRESIDENTE. 

Fdo.: Víctor Manuel Torres Caballero. 
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