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Excmo. Ayuntamiento de 
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Asunto: Expediente de modificación presupuestaria mediante Transferencia de 
Crédito número 4/2020. 

 
 Visto el expediente incoado, por parte del Sr. Alcalde-Presidente, de 
modificación presupuestaria por transferencia de créditos nº 4/2020 del Presupuesto en 
vigor, destinado a habilitar crédito suficiente para poder hacer frente a 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, por un 
importe global de 28.500 euros, según los artículos 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, en adelante TRLRHL, 40, 41 y 42 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, y 15 de las propias Bases de Ejecución del 
Presupuesto, así como a lo establecido en el artículo 4.1.b).2º del Real Decreto 
128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el Régimen Jurídico de los funcionarios 
de Administración Local con habilitación de carácter nacional, el funcionario que 
suscribe emite informe sobre el siguiente 
 

INFORME 
 
 

PRIMERO.- El artículo 34 del RD 500/1990, determina que, entre otras causas, 
el estado de gastos del Presupuesto de las Entidades Locales, puede modificarse por 
“transferencias de crédito”. 

_ 
SEGUNDO.- Añade el artículo 40.1 que “transferencia de crédito es aquella 

modificación del presupuesto de gastos mediante la que, sin alterar la cuantía total del 
mismo, se imputa el importe total o parcial de un crédito a otras partidas presupuestarias 
con diferente vinculación jurídica”. 
  

TERCERO.- Los artículos 179.1 del TRLRHL y 40.2 del RD 500/1990 establecen 
que las Entidades Locales regularán en las Bases de Ejecución del Presupuesto el 
régimen de transferencias estableciendo, en cada caso, el órgano competente para 
autorizarlas. 

 
El artículo 15 de las vigentes Bases de Ejecución del Presupuesto, el cual fue 

aprobado inicialmente en sesión ordinaria del Pleno de este Excmo. Ayuntamiento de 
fecha 19 de diciembre de 2.019 y aprobado definitivamente tras su publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia número 16 de fecha 24 de enero de 2.020, establecen que 
la aprobación de las transferencias de crédito cuando afecten a aplicaciones 
presupuestarias de distintas áreas de gasto así como aquellas que se produzcan entre 
aplicaciones presupuestarias del Capítulo I y que, al mismo tiempo, afecten a las 
aplicaciones presupuestarias 1320.150.00 Productividad Policía Local, 1360.150.00 
Productividad Servicio Extinción Incendios, 9200.150.00 Productividad Personal, 
1320.151.00 Gratificaciones Policía Local, 1360.151.00 Gratificaciones Servicio Extinción 
Incendios y 9200.151.00 Gratificaciones Personal, serán competencias del Pleno del 
Ayuntamiento. 
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En este sentido se trata de una modificación presupuestaria que corresponde su 
aprobación al Pleno del Ayuntamiento. 

 
CUARTO.- Los artículos 180 del TRLRHL y 41 del RD 500/1990, añaden que las 

transferencias de crédito de cualquier clase estarán sujetas 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. 

No obstante, 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. 
 

Los créditos a disminuir son disponibles, no existiendo retención de crédito ni 
estar incursos en ninguna de las fases de ejecución del gasto. 
  
 QUINTO.-. Se incorpora al expediente el informe de cumplimiento del objetivo de 
estabilidad presupuestaria exigido por el artículo 16.2 del Real Decreto 1463/2007, de 2 
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley de 
Estabilidad Presupuestaria. 

_ 
A la vista de todo ello, se propone al Alcalde-Presidente la aprobación del 

expediente de modificación presupuestaria por transferencia de créditos nº 4/2020, que 
se concreta en los siguientes extremos: 

 
_ INCREMENTOS 

 
Aplicación Presupuestaria               Denominación Importe  
            
4313.226.99                           Delegación de Comercio 8.500,00 
4330.226.99     Delegación de Desarrollo Económico y Formación 20.000,00 
                                                        Total Incrementos:   28.500,00 
    

DISMINUCIONES 

 
 Aplicación Presupuestaria        Denominación Importe  
 
3230.480.01 Subvención Convenio Junta Andalucía Mantenimiento 1.750,00 
                                  Centro Adultos Federico García Lorca 
3260.467.00             Aportación Centro Asociado UNED 6.500,00  
                                             “Andrés de Vandelvira” 
3370.480.01    Subvención Asociación Vértigo Cultural Celebración 5.250,00 
                                                XVI Vértigo Estival  
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9240.480.00           Subvenciones Participación Ciudadana 15.000,00 
                                                     Total Disminuciones:        28.500,00        

_ 
Por todo lo expuesto anteriormente, se informa favorablemente el expediente, el 

cual deberá someterse al Pleno de la Corporación con sujeción a los mismos trámites y 
requisitos que el Presupuesto, siendo asimismo de aplicación las normas sobre 
publicidad, reclamaciones e información a que se refiere el artículo 169 del citado Real 
Decreto Legislativo. 
 

Martos a la fecha de la firma electrónica 
EL INTERVENTOR ACCTAL., 

Fdo.: José Luis Pérez Arjona 
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